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Jí^donyoanmartonpoítogracm^eóíoaobífpoacIBítctajucjer

cuto:/ xa>miflano apofíolico po: nfomuy fanto padre Adriano moderno : y juicta teño; oel b:eue po; fu fantedad ata

do fia loinfrafcnpto elegido nób:adoy cfpecialmetDiputado,H toda* y qlefqere pionas Deqlqere lejpeftadoycódicicjf

faiucen nfo redepto:3cfu jepo-Sepadcs q el oiebo nfomuy fantopadre a fupplicacid Oel Slluftre feno: Dó 3oá oel? 1j

SJtíorcy oela Ccfarca ycarbólicas maieftades enel píentercyno 0e Aragón : y oelaspfonas pob:es y míferables £-a%i
t£o:goycocediocloicbob:eueaplfrocótratoda8yquale^^ feanqcópr-v *ñ

copudo cótra teno;0el oierpo b:eueapt\co/yocios ftatutos oela ciudad oeíaragoja/y Díípoficióoelo:abocomUm£o/ii?

metoB/ o otros panes enel pfente reyno oe Aragón pa vender/oreucdg aqllos oircctament/ni indirecta/ni po: niugun c>

quiiito coló: fo mcommicto ipfo facto oefentcoa Deciccóícació papal.láabfo!ució ocla ql folamete es referuada a nos ju*

ta teño: Del oiclpo b:cue;y fopena oepcrdicion oelos oicbos trigo/frumetos/ y panes/ oiuidideros en tres partes, Za vrc

parala oicba {tefareaycatboUcamaieftaMaotrapael cj:ccuto:.y la arrapa el acufado;como lo fotocdícboyotrascofai

parefee po: teño; oel oiebo b:eue aplico: q oado yebeedido túcenla ciudad ocZonofa a tres Días belmes oeiulío p;onm¡

mentepaflado oel año pzcfente t ¿nfraferipto. y comoquieraq el oiebo b;eue ya baya feydo po; mádamtCto nfo publid.;.

te paxoníjado po; los lugares públicos oela pzefcnteciudad oe caragoja/có confentímicto oela oteba iCefarea y catfcolic

majeftat: y oeljjlluftre y reucrediflímo feño:cl feño: oon ¿)oan oeAragón po: la gracia oe Dios arjobifpooe jaragojay o<

los "Keuerédos nobles y magníficos feño:es losoiputados Del reyno oe Aragón: y oelos magníficos feño:es los jurado

oela ciudad oe $arago$a/a nfa noticia ba llegados/no obftáte lo fob:cdicbó;mud?of mercaderes y perfonas oel oiebo "Hej

no poftpaflado el temo;oc oios:y elmudpo peligro oe fus animas y confcicncias;mouidaí x cegadas oeocfo;denadayK

b;adaauaricia:noceflanoecóp:arycóp:an tbancóp:ado trigos rrumentos:y otros panes para vendemeucnderaqlta

üa!idocauíaDcponcr;iponíáJoquátocnellosesbamb:e:carelhaynecemdadenelp^fente'Rejpnooearagon:ycntodía

las ciudades villas/t lugares oe aql:en manifiefta oeftrució oaho y pcrdició oelos pob;es% míferablesperfona^t loqu

mucl?o es oc Doler en pcrdició oe fus animas % cófcicncias:teniédo altucías Diabólicas y bufeando modof ejequífitosmi

danoo los nób:e¿ Oeloscótractos que ya bajen en otros nób:es que noparejean q fon compzas nivedas / corra la mete

intencíó oel b«ue oe fu fantedad. T$o: tanto queriendo p:oueber a todas las cofas fotoediebae : x alo qfu fantedad po; <

oiebo b:eue quiere ymádapo: la auctoadad apoftolica oeq cnefta partevfamo? en virtud oc fanta obedtecía : yfo la oteb.

pena oefeomunió enla qualocclaramos todos los contrauenientcs alo contenido enel oiebo taeue apoftolícoty cada vn

oellos ipfo facto que tonauran fecbo/o faran incumr/y bauer incurrido ; queninguna perfona/o perfonasoe qualquier

ley/ citado^ grado/p:cemineoa/o condición fcan: no comp:en nipuedan compyjrenel pífente reynooeAragón trigofn;

mentó/ ni otros panes algunos oirectament/m índirecta/nipo; ningún ejcquiíito colo:para vender / nircueder aquelloe

y aflimefmofo lamifmapena/yfentcnciaoeeiccommuníon /oejimos ymandamos a todas/ yqualquiere perfonaso

qualquiere ley eftadeo condición fean que fepan/oa fu noticia en qualquiere manera llegare;quealguna perfona^PTÍi

ñas oeloiebo reynocompwrá/o£ayancompudo trigos frumetos/ o otros panes algunos para vender/ o reueder&
aquellovengan a intimar y notificara faberes anos Dentro enlap:efente ciudad oe jaragoja/ y enlas otrasciud&k

llas7 lugares ocloic^o reyno alos comiflarios quepo: nos enellasferanparaeftopueltos y nombrados oentrotil

De fcys oías oefpucs q lo fupicré/o a fu noticia llegare; los qm les les afiígnamos a faberes/los do* oías po; elpim
los dos otros oías po: el fegúdo. y los otrosdos oías po: elterceroyperemptoao termino, los quales paliados cor i

inobediétes y qucnocumpliraneftosnueftrosmandami^tosquemasverdaderamae fonoicbosapoftolicos fenr

De eiccomunicacion papal cótra ellos: y cada vno Dellos proferimos yp:omulgamoseneftos nro8fcriptosypo:eP *<t

laqualpo:miigúo fino folamete pomos pueda ferabfucltos.yfo la mifmafenteutiaoefcomunicacíópoz ¡a oicbs

dad apoltolica oe3imosymandamos a todasy qualefquíereperfonas aífi ecclefuftícas como feglaresoelDícbort^not
aragonquefiemp^qvepo:nos/opartenue|fra fueren requeridasbayanoepublicar^publiqueneftosnueliTos man
damientos quemasverdaderamentefon oiebos apoftolicos .Padaen $aragoca a nueue Días Delmes Deagoto odam
Del nafcimiento oe nueftro feño:3efucb:ifto;^>ilquinientos veyntey Dos.

"BídítSoanncemurtón epífcoptis et

cQmÜfmmzpoftoUtMpicdktw*

J^o:mandado oel oic|?ofefíoi 'po:mandado DelDicbo fefioi

obifpojucjypímflarioapRco. ©bífpomejypmiaaríoapKco,
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lavícfapepcelenc

zmíraglosélafé
tíflíma virgen ©lana
tweftra fcmm¿+



€£abla sclos capitules vela p:cfcnte vida
ocla glo:icfa virgen ^aria feño:a nueítra*

C£apíMlo£merooelapurírTima?mmacu laojacíon queoesíaquádo comulgaua.

lada cócepcíó oela gftofa vírgé ¿liaría. CTCapítulo.rwíj.como tomolícécia día glo

C£apítulo.íj.»!anaríuídadoelagloJíofa ríofavírgen;Q^ríaelfubédítol2íjopa

virgen Hilaría. ra ?r ala muerte t paffion oolozofa.

fjTapiíulo.ííj.Como la virgen £lfé>aría oe fTCapítulo.vír. <^ue cofas péfaua lavírgé

edad oe tres añosfueaferuíral templo* izaría quando fu l?íjooüo tomadooe

ííXapúu!o.íííj.Como la glojíofa vírgéma* Ua licencia para frala muerte y paflíon.

ria fue oefpofada con fant jofepl? <fCapítulo.rr.Como la glozíofa vírgéma*

CCapítulo.v.Como la g(o2iofa virgenma ria feguia al fu bíenauéturado l?í)o lleuá

ría concibió al fu glozíofo píjo. do la cru3 enel bomb:o.

fTCapítulo.vj.Í0eia vífitacíon oefama £fa <rXapítu!o.rrj.@ue cofas ki'50 la glojíofa

bel enlos montesoe judea. virgen izaría enla muerteoel fu glozío

ITCapítulo.vij.Como la glo:íofa vírgéma fo l?íjo:? el llanto queoelpues oelamuer
ríaparíoalful2íjo£Díosfeñojnueltro¿ teoeaquella.

^"Capítulo . víí ) .Como la gloiíofa virgen üXapítulo.rríj.como la glojíofa vírgéma
¿Icaria vio circuncidar alfubenoítoijí ríacono:taua?confolauaalfanctoladr6

30 convncudpíllooepíedra. ^alos otros oífcípulosoefpucs oelamu
0Xapitulo.ir.Como los tres re^es oeojíé erteoel fu bíenauenturado l?íjo.

teadozaron ai grande re?oe glo:ía enlos CCapitulo.jcriij.como la glozíofavírgéma

b:acos oela ífie?na oe míferíco:día. ría tuuo a fu í?íjo enlas l?aldasquando
CCapítulo.r.coinola gííofa vírgémaríap !eabararonoelacru5.

fento fu fijo al téplo élas manos d fímeó. CCapitulo.rriuj.como la gfóofa vírgenma

CCapítuIo.rj.Como la glosíofa vírgenma ría auiendo oeradoafufcíjo enel fepul*

ría l?u?o conel fu bendito \)í)o en egipto. erotomando a fu pofada adoso la fancra

<T£apítulo*rij.Como la gloiíofa vírgé ina< cru5 enelmonte caluarío.

ríatomooe tierraoe egipto. fJXapítulo.rrv.qcofas l?íjo la glo:íofa vír

CCíipííulo.rííj.como la glíofa vírgen£l&a gé maría e nel fabado fancto v, como re*

ría l?a l lo a fu l?ijo enel templo auíendo le contoalosapoftoles ? oífcípulos lamu*
perdido tres oías. erte t palííon oel (u glo:íofo l?íjo.

SJX3pimlo.riiij.comotomo lícéda oelaglo <T£apitulo.rrvj.quecofas630 la gfíofa vtr

ríofa virgen £l&>aría elfu bíenauenfura* gémaría éla refurrecíó di fu gloríofo fijo»

00 tyjo para ?ralfanctobaptífmo y, ayw C£ap>í.rrvíj.dloq fci'50 la glo:íofa#géma *

narenel oefierto. ría éla afcéfió dlfu bédíto fijoalos cíelos.

CCapitulo.rv.como la glojíofavirgen ma CCapítulo.rrvííj.5©ecomofiieembíadoel

ría I?í50 conuertír a fu l?íjo enlas booas fpírítu fanto enel fanto collejo oóde efta*

od bíenauenturado fantjuá euangelííta uala gftofa vírgé £l&>aría. v,como ínftru

elaguaenvíno. íooefpuesalosapoftolesgaeoíficarla

«TCapí.rvj.como la glíofavírgémaría es é fancta tglefia clpjíftíana.

tédida po: martina?po: magoalenaquá «IXapitulo.rrirAecofas £1*50 la glojíofa

doacojoéfu callilloajefuslaluado^nfo. virgen libaría oefpues oela afcéfion di

«TCapítulo.rvíj.como la gloríofa vígen ma fu gloiíofo ¡?ijo1 oefpues ql fpíríroían*

ria recibió el pzecíofocuerpo oe fu fijoen ctofue embíado.

la fancta cena ?como oefpues oela afeen CXapítulo.rrr.comola gfíofavírgémaría

tionoefufcíjocomulgaua'iconfcífóua;? fubíoalos cíelos en cuerpo tenanúnj»
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~ g(p2efente ob2aes intuía

, S oa la vida ola facratuTima
IJiVírgcn izaría feííosanu

'eslra/Iaqual fuepzímera*

mente feeckapoj vnnota*

bk varón nomenos ooto

qocuotílTimo oeftaeixelé

te fefioza llamado £lfé)íguelpere5 natural ó*

la ciudad oe Calceta :(a ql cópufo en fu p:o

púa lengua valenciana fegun enei fu p:olo*

go adelante feoira.íDda qual es frailada*

oaeneftenuefíro vulgar caftellano /paraq
losoeuotosoe aquella revna oelos ange*

lesque eneltasnías parres fcabítá pueda
gojaroeaquelkríco fefaoque enla cerra*

oa arca cela lengua valenciana elíaua ef*

condído.^lqualesvna bjeue copílacíon

oela vida oela fin manjíüa re^na oelos cíe*

los f oela tierra madre oe oíos v, leñosa nu*

dteenla qual la ricamoneda oela alaban*

£a fu^a efeulpída £ ( ellada o fus oíuerías t
admirables virtudes ella encerrada . jS fue

trafladada enella nueftra lengua con mu*
cipo cíhidío y. Diligencian para quepues to*

pos cada oía g05amosoelas imenfasgra*

cíasmercedes £ beneficios q oela altare^

nácelos cíelos recebímos/nonosfaltema

teria con que eleuados encontemplación o*

fus grandes excelencias le retribuyamos

Deuídasalabancas. 'ffboi lo qual merejea*

inos alcanzar ral gracia oefía bendita feño*

ra q nos quiera Ipa^er Dignos paraq poda*

mos fr a alcanzar el picnno ala celeftíalJe
rufafcoódeella con fu p:ecíofo y bíenauen*

curado!¿íjo jefu cl?2ífto oíos v. Ipombie ver*

oaderojcojonada oe ínefrímableglojía bíue

trevnapo2 ftempjejamas.gimen.

CjEfcriue Miguel peres ala

íeño:a $voitpalaumuger t5

mofen Itnamefcriiiano mae
(troracional oel rcyno t>eva
lencía:enderecando le la p:e

íenteotoa*

Bt magnífica? vírtuofa feño'

ratan llena tengo la cala oelamo
moííaoelasgrandes obligación

__ nes quetengo al feñoz maellre
racional quepo2 íací(Ta$er a alguna oeaque
llasl?eoelíberadoembtarsvueftramerceo

vn p2efenteoelapob:e5aoe mí faber/que*
ríendoque fea tal que ala condición /y vi*

oa oe aquellaa quien fe pjefenta fea confo:*

me . í~alli noi?e bufeado las l?ojasv, rio*

res oelos verdescampos oela elegantepo¿
eíia / mas íbcmmáo en el mas oeleytofo

vergel oela fagrada efcrípmra / Donde l?e

cogido oe Díuerfoslíb20s el fruto oeaque*
íta p:oueci?ola obzaXa qual es innufada/
!a x>ída oela facratífiima virgen ¿liaría

.

í£po:qneaun queoie^ milanos ^obiuie*
Me nopodría complidamente efcreuír todo
do lo que ios fetos oocto:es l?anefcrttooe

aqfta tan alta feñoja . Jfee querido oela gran;

maroe fu bíenauenturada vida q poz osuer^
fas partes elfa Derramada /facar aquella
poca agua enla cipíca vafija oeaqueftemal
ozdenado líb:o. ultimando fer juila y va*

jenable cofa quepues las vidas oeínume*
rabies fancrasen romance felpaílan eferí*

tas/qlagl02íofa vida oe aquella alta reyna
De paravfó:quc es fancta fob:e todas las
fanctasmo oeue ferenla nueílra común len*

gua callada .g aiíí ella que es lumbse ver»
Dfloera / £lumb;e Del claro fol oe íullícía:

í?a alumnado la efeura noclpe oela ígnoan
cía mía para poder pintar en aqueíle tan

cfcíco efpacío alguna parteoe fus glozíofos
autosXos quales fon airemplo/lumbze

? Doctrina oe feefperan$acaridad / Ipumíl*

oad:pob2e5a:obedíencia / yjufrícía.?oe to*

Das las otras virtudes gl02íofas.9ere?s
Deuotafefio2aen aqíla bíenauenturada vi*

Daoelafacratíffima virgen izaría como
fue fin macula oelpecado 02ígínal concebí*

oa:como fije rofa criada étrelas efpínas oel
pueblo judaico , Como po2 la p2ofúnda
humildad concibió alfpíjo De Dios Dentro
Del fu fanaíflímo vientre / como fue pilar

coluna / tfeguroaífientoDela gran cafa oe
la católica £g!e¡la / quedando ensila fola el

8 íj



3U toda <z milagros*

viernes fancrola fanctaferpíana . ^íerets

aiTimefmocomo estote oermferíco2día:

ríiganoooeabüoofas aguasDegradas los

eflerííes tíceos campos oe noellras cono

cíencías.y es verdadera finca cando corn*

plida famoao alas enfermas animas que é

las freías camas cóennegrefadas culpas

díáoeteníoas.yesvídaoeaqllosqlafto*

rríblet ererna muerte temen,yes oerecfca

efcaíerapara fubíroeaquelle l?ondo valle

oe lagrimas enla enfadada alntuo oelas ce

leiliales ft!las:t es clara ant02d?aq alubia

lamueftra ftgurocainínopara l?ut2 oelos

teneb:ofos vicios.j£ verevs mucl?os mira

ctfos continuados ala fin oc cada vn capíru

ío/comoli?a hbzado muclpas perfonasaflt

enla vidacomo enla muerte oegrandes pe>

ligros icongojcas. Mvospues vírcuoíafe

íio:a que en aquella alta i l?umíIde retnaú

paratforenets oeuocíon grandílTíma ern*

t»io aquella mí obia pozque fo cierto que fe

ra vn Delególo vergel po: oódevfamerced

amenudo paireara el lü ouoto penfanuéto.

Cfnuocaaon ala facratílíi'

mi virgen Otaria mtlpim
cípioüdaob:a*

i Postílente ce piedad ^clémé.»

¡9PS¡I| cía.Uvos tefojeraoelas oíuína

p'mm les gracias . Bvos triunfante"

l!É?É!M
!

J retna oegkrcía tpumíl mente fu

pííco que ocíateos aquella mi pefadacap

neXaqual eila atada enlas pelígrofasro

cáscela mundana conuerfacíon/lpajícndo

meleuanrarena'.tocon las alasoe oeuota

contemplado pozque pueda bolarpo: los

Hondos p:adoftf vueílros g(o:íofos actos.

€> clara elírellaentretantas lüb:esoe gra*

cíascomocadavnoíaembiats en aquella

efeurecida tierra no quede el mí entendími*

entotenebjofo/masalumbzadoconlalum

bjeoeaquelglojiofo cirio pafcual quepo:

líb:arnos oelag infieles tinieblas quífoar*

oer enel alto monte caluarío. glojiofo ar*

bol/ías ratjes tf cutap2ofunda feumíldad

l?an fubído falla la celfitud oel oíuínal acá*

tamíento:oad al mí amargo fpírítu tan oul*

ce fruta oeoeucrion/quetodo el ríempooe
la mí muerta vida fe críe Riéndome con*

templar conoelettoforepofo oebaro cela

vueltraglo:iofafomb2a/como fots palma
oelas vírgínes:regla celos pjíndpes : glo*

ría oelas bíudas:alegria oelas cafadas : vi'

cto:íaoelos angeles:repofo oelas animas:

puerta oelosdelos:er.altacíon t*!os apollo

lesiloojüelosmarttJesialcgtíaoeloscon'

feítas:? faluo oe todos los pecado:esmí
ferables. fípues fots guía oelos entendía

miemos peregrinantes enel camino oeaq¿

liemundo míferable/l?eentrado con la fia*

ca barca cerní entender enla gran mar ce
vueilra bíenauenturada vida/confiando q
vos no:teínmouíble inflando las velas ce
mí oelteomeguíarets ípalta el puerto o* có*

cluficn verdadera /atando las ancozas ce
míefpcranc.aenla vueílra grá míferícodía

quemecarapozelpozte celas mercaduría

as ce vueftros loches gl02íofos:los ricos te

fozos ocla eterna glozía.

CCapitnlo primero odaw
da Sla facratílTtma virgem^
ría» ©:denada pozel t>ícl?o

míguelperc5»£p:ímeramen
re Selafti pnriiTima % ínma*
culada concepción.
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©zcotnarcl
mundo que elene

migooe natura t?u

manaauia ocupa»

dopoz ocaftonoe

la pjímera culpa/

quífo el eterno rc£

oelagl02íaoefcen>

deroelcielo cía tíe*

rra po:Deltar tredemír a todos oe tá íní *

quo imaluado captiuerío.^ queriendo otf
ponerla fubíenauenturada venídateternal*

mente efcogíooétro oelos retratmíétes o'l

íu pefamíéto la humilde vírge" maria po: re

alioígnapofada.iIMrooda ql fe pudíef*

íevelliroenfa carne mo2tal«zpalíibe.gí alie

gado fe el bíenauéturado tpo en q oe tal ro

paveftír fe oeuía:eítádo elgttofo joaclpi en

losaltos motes oejudea en cópañía Délos

fuspaftoes que los muchos ganados oe

fértiles ?abudantes palioscríauam? la be

Dita fetá anna eftando en jerufalé fuplícádo

conDeuota o:acíon ala oíuína magellao / le

qfielTeDarfrutoDegeneracíon:po2qpudíef

feperder el vergoncofonombze oe mañera

^ueDeterminadopo* el oíuínal confita'o

Deembiarvn ángelq les manífeltaííe como
lagloñofafetá íltona concebiría Dentro Del

fu callo YúétreY>nal?íja:el nombíeoeía qual

feria maria laqual feria re^na Dios cíelos t
Déla tierratmadre oeaqloíos £ redempto:
íetequeauíaoeredemírtfaíuareimúdo

conelgrantetooe fu psectofa fangre . j£q
afíicomo la antigua farra el vituperio ocla

llerilidadpo2 tiempooenouentaaños auía

fufrído: iparío a^faac:al qual labendícíó

oe todas lasgentes fue pzometída. y la elle*

rílracfrel parió a jofepl? q fue feño: oe egíp'

to.2lfiila elleríl fanctaMnm pariría v>na l?í

ja la qual el fpúooeoíos auíaoenacer.@>

tdaspo: eljulio Joacl?ín las palab:as oel

ángel; el fu alegre penfamíentoen vmocorc

los palios ala ciudad oe jerufalem guíaua

tía fconefta muger a recebír el oefíeadoma
rído camínaua . W>t manera que guiados

p02lsverdadoelaspalab2asoelangel/ala

puerta oo:ada oela ciudad fe encontraron

*£ allegando fe losoos a fu p?opía cafa paf
faronenDeuotas O2acíonesla ma^oj parre
oe aqlla fancta nociré / enla qual la gloííofa

fanctaBnna concibió la fu glo:íofiflima fija

madre oemíferico2día»&a qualtanp2eí!o

como fue enel fu fagrado cuerpo la fetámU
ma ínfufatuuooóoe itellígccía i fabíouríai

ma?02 que é aqlla p2efente vida l?a tenido

níngúapura criatura .tarTíoétroenelcallo

víétreoela fu ínclita madre cótínuaméteen

eleuada cótemplacíon ellauaspcfandoenla

bódad potécía i efíecíaDTu críad02 oíos*
feño: nfo « ]^éTaua éla pfecta ob2a o'los cíee

losséla noble5at claridad olfolt oela lunaí
éla puridad f glo2ía ocios ágeles i en toda
la 02den tflas inferío2escriaturas.^ afffcó
tépládoentá altas maoificécíascomo oíos
omnípotéteauía obiado:cópufo aqlglozíO'

fo cantíco.&^agníficat aíame oomínum*
el qltuuo todos tíépos eferito enel Iíb2o ¿la

(úgrá memo2ía:í?aíla q enla vífitarióoe fari

ta ^fabeifue publicado po: la fu fetá boca
€>grande t efpecíal p2euílegío / quevn cu
erpotan pequeñocerrado oentrooel v>íen*

treoe fu madre tuuíefle tangran faber / tan
encendida lumb:eoegracia/ tangranper*
fecíon Devirtudes marauíllofas fiendow
fopzecíofo mas oífpuello a recebir ma£o¿
res beneficios agracias que todo el gran
cerco oelos cíelos v. oela tierra . Ifeablaua
a menudocon los angeles: ifenaladamen*
te conel ángel oe fu guarda . jlos quales
oelos reinosoelos cíelos t oelas fus ejrce*

lenteso:denes grandesmarauíllas lecon*
tauan:ab2íendo lemucl?os fecretos oela tñ
nídadínmenfa:reuelandoleenoíuerfoslu*

gares losgrandes fecretos figníflcadosen
las fagradas eferípturas

«

$ae finia ma*
culaoelpeccado 02ígínal concebídaaque*
Ha perfecta fefio:a / era mucl?a ra5on que
aquel fagrado tabernáculo ob:adopo2ma
nosoeotospadre^oenrro oel qual auíaoe
fer guardada rneuc mefes lamediana De
nuellras crueles l?erídas:no ocuía ferafea
oo po2 alguna 02ígína(man3ílla / nínoeuía
fer efearefeidapo: las tíníebjas oelpecado

8 «J
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c:krínat aquella gIo:íofa!umb:eoe nuelira

feaa quaíjamas pudo matar fe po: el terrí *

ble viento oetrabajofas perfecudones enl

alto monte esluarío . Yfli oeuía feri?íja oe

peccado aquella que auíaoefer criada pa*

ra fer madre oe gracia . Ha qualíue figu*

rada po:el vafo nueuo oel p:cpl?eta $Z\U

íec:el qualfue fabricado para fa^cr cofa nue

ua / conuíenea faber para poner ouleo: t
fanar con Jfefus que es verdadera fallas

aguasvenenofas^amargas oela carne l?u*

mana . ¿fia es aquella feño:a que el vní*

uer fal criado: ante que nueftro padre ada

m

enloscampos oamafcenos ouiefíe criado/

la elijo Dentro oelos retraimientos oe fus

pjoftmdosfecretcspo: madre teniendo la

todos tiempos oebaro oel manto oela fu*

p:otecíon guardada/poiqueenella tan pu*

raí limpia criatura no ca velíe la macula

oela original fealdad .«TÜia qualfue figu*

rada /5enefis . rlíj. capítulo.®.m afli co*

mo po: la gran !?amb:e toda la tierra oe

egvptofue po: tiempo oe fíete años al re£

faraón tributaría/ ^fola la tierraoelos fa*

cerdotes fue po: efpecial p:cuílegiop:efer*

uada.giHípoílagran í?amb:e oe gracias

que todo el mundocomp:el?endía/ fueren

tjdoslosl?omb:esalauelre^oe tinieblas

tributarios afólala glo:iofa virgen XX&&
ríasqueoe facerdotal linaje oecédíafuepo:

efpecial p:euílegío continuamente efenta*

¿fiel todo poderoío para el p:ecíofo cuer*

pooe fuvnigenítolpíjo oefpuesoeva mu*

ertoefeogío fepultura fin alguna co:rucíon

ml?cdo:/enelqual ninguno no auia fevdo

fepulrado.ffue juila cofa que para el cuer*

po biuoava elegido po: cafa elvientre íu*

maculadooe tanglc:iofa madre/enel qual

ninguna ínficíonoe pecado jamas ouiefle

tomado pofada . £affipo:elefpofocelcfií>

al le podían ferotc!?as aquellas paladas

canticonl. íííj.íT'í^ulcra esamíca mea /

1

macula non eft ín te , que quiere oejír . Co^

oa eres l?ermofaamiga mia/ tníngunama
culaa?entí.O:ueuafepo:mucl?asaucto*

rídades/po: inudpas ra5onesi míraglos

que la gloriofa virgen izaría fea oelacul*

paoel pecado o:ígínal efenra.]J>órnete"
rídadfeñaladameiíte oelgloriofo fant 'áxx*

gufhncn vn fermon oda annuncíacíon oú
3íendo . €>uío oulcíus fratres/quíoíocun

oíus / quío falubrius/quam oe víigmelo*

qui/oevírgínep:edícare . írtípfamíncm
mbus fequúrpec eíí redemptío nollra falus

fpesrefugíüiauríUumuollrum.^uequíe

re oe5ir . TRo a^alguna cofa tan Dulce tan

alegre/ ni tan agradable alos queeftan en
aquelle Ipódo valle oemífería:comofabIar

oelafacratílTímavírgenmaría/Y/eguírfus

fanctas $ fagradas ob:as / en quien efta la

redcnpcion:lafaluo:lavidala efperanea/v.

el refugio oenofotros peccado:es mifera*

bles ¿\ mífmogloííofo Docto: fant #ígu*

ftín aquellas palab:as oeuotamenteconfir

ma «T€>mater oomíní íteut ínp:íma fe*

mínaabundauítoelíctum / ítaíntefupera*

bundauítoinnísplenítudogratíertíocofu*

peromnes ígnar aoelícti.^ue quíereoe5ír

€>madreoeoíosglo:íofa aflicomo élap:í

mera muger fue abundancia oe peccaaos

affien vos glo:íofa n bíenauenturada vír*

genesfob:e l?abundandaoe complimien*

to oe gracia.'ft^o:oóde fob:e todas lasmtu
gerescarecevsoepecado . £lgrande?fa*

mofo o:ígenes aquella verdad l?a eferípto

en efttlo oe femejantes palabras . «rSirgo
maría neqj ferpentís perfuafione oecepta

neq5 eíus venenofis afflatíbus infecta :que
riendo oejír.^ bíenauenturada virgenma
ría / nípo: laengañofa aftucía oela Herpe

que tentó a níamadre íEua fuvfteengaña >

oa/ní oel venínofo \ mo:tal alientooeaque
lia jamas ñiiñc ínfecíonada . ñl gloriof©

íllumínado:o"nueftravglefiafantamb:ofio

nolja callado la verdao oetalfentencíaoi*

5íendo . «Tlfeeceítvírgaín quanec noous
o:ígínalís / nec coitex veníalís culpe ftiir.

que quiere oejír.aquella es la oereclpa va
ra p:oou5¡oa oela raf5 oe jefe:enla qualnt*

ñudo oepecaoo o:ígínal:ní co:te5aoe pe*

caoo venial jamas fue fcallaoa. ¿Ifunoa»

00: oe nuefira feoíos t faluaoo: nfo las fo*

b:eoícl?as aucto:íoaoes glon'ofamentecon

firmaoí3íenüopo:bocjoelp:ofectavfaEag
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tT€Juío pocuífacerevínee meeqó* nófecí?

nunqo ab2euíata ifaaacft paruula manus
meavtnon pofTím redímere autnoneftín

mevírtus ao líberandum? 32>í5íendo:0ue

feepodídol^er alamívífiasqes la mima*
02eque no íoa^aí?ccl?Dííg>02 ventura lamí

manoesl?ecJ?3 maspequefia /o la vírtuo

oelamípotendaes apocada paraoeltb:ar

la i conuíenea faber cela 021'gínal fealdad»

!T$>2ueuafepo2 ra5oneslaglo2íofa ftgen

maría no fer en pecado original concebida:

q fimiramos enelrefpláded éte efpejo oela

fagradaefaípturaveremosmanífíeftam6

cequeoíos omnipotenteque oeuía fer l?íjo

oeUfacratíffima virgenmaría / oelaculpa

oe$dam nueftroprimero padre la l?í5o IU

toe/pojque antes qoeclarafíelale? oelpe

cadoz maldiciendo a fatl?anas oíje . íT3!P'

fa conteret caputtuum. 3Las quales pala*

toas noroeron oícl?as oela mu^fermofa fa

rra/níoela fecunda lía/ ni oela gracíofara*

cl?el/ni oelaoeuotítííma ána/ní oelafabía

abígaíl / ni oela calta ílifana / nioe alguna

otra fanctamugenmas fueron oícfcas oela

fcumílde virgen JMmaAaqual fola tenía

efccgída parafermadre ftr?a.fondéela*

ramente femueftra que ella oel enemigo oe

natura l?umanajamasferiacatíua:antecon

tínuamente fob:e aquel poderofo fefíorio

ternía.<^ueelvníuerfalrev. que quífo po: ef

efpecíaljbuílegío a deltas ia £nocl? con^

era la común letoe morir conferuar la vida

l?aftaenlafinoelmundo:l?a queridopo* ef*

pedal priuílegío contra lacomún le?oel pe

cado original guardar la fu bendita madre

quelas anieblas oela original nocl?e / oel

oía oela fu refplandecíenre gracia vn folo

mométono la apartaflen.€Uie aficomo las

aguas oel general oíluuíotan altamente fu*

frieronque todas las montañas alcanzaré

excepto elparayfoterrenaUSfilasaguas

oeloíluuíooelpecadooriguialtodaslascrí

aturas alcanzaron excepto aquel gloriofo

para^foquees la (agrada virgen maría. £ü

fi elgran pzofectajeremías y el gfíofo fant

juan bapnfta antes oevenir ala lumbre oe

aquefte efeurecídomundo fueron faneíifo

?0. íííf

cadosredbíendolalúb2eoegracía:quepo
oemos creeroela madre oelas gracias fino
que todos tiemposa^a en graciapermane
cído?ym anífíeftamente fe mueftra q fé^en
ooaqlta excelente pjíncefa lamas firmóla
figuraquepo: el eternal pito:jamas a?a fe?
oo pintada. £H2>as oe ninguno no pudo fer

jamas codícíada:mas avn mataua los ma*
los oelfeos a aquellos que la mírauan.Wt
clarando q la fu (agrada carneno tenía la úi
fecíon oelas otras.]^oj oonde la £glefia fati

cta lacomparaalamírraqnocomporia los
gufanos ?po2 el fu 0I02 marauíllofo le can*
ta.tfSicu t balfamú non míxtu odo2 meus.
(Queriendo oejír.^l oI02míoesafi como
el balfamono nielado .ñ fi nueftro lefio:

oíos po2 moftrar la Dignidad oel pueblo oe
3}frael le guardo oelas aguas oela mar ber
tneja conferuandolequarenta años fin ale

gunalífion lasveftíduras / era gran ra50ti

qguardaíTe oelas aguas oela general cul*
pa (a fumadre bédíta po2 la excelenteoígm>
oaooe fu maternidad gloriofa.

glo2íofa virgen H^aríanoauer fe^docnla
culpa oelpecadoo2ígínalconcebída.

"l^efeoevnobúpo quenauegá*
docon fu Tftauey. repofaooví*
entoen vna gran nao.comencp

_ a pablar con algunos oela nao
oela concepción oeaquefta alta re?na o*glo
ría facraríflírnavírge*maría terto nfa que
riendop2ouaraqudla fer enlasefcuras n>
níeb2asoelpecado 02ígínal concebida.£
luego incontinente femouío tangran tem^
peftao ivalíoa fo2tuna: querompidas las
entenas?arboIesoelanaooefc>untoenpü'

tooeferanegadosefperauaiua&aseloífr
creto obífpo conodendo la ocafion oela foi
tuna rcco2ríendoala eftrella odamanpuer
to oeláluo madreoe mí(éríco2día p:omen>
endoala fualtamageftao quefioelpelígro
en queeftauálos líb:auaque elguardaría
medicaría la fiefíaoelapuriflimai ínma
culada concepdon fuya. acabadas aque

rotuna / f
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con pjofpero viento acabare fu oeííeado vi

aíe.cileefeoevnfra^tequeauíendovnDía

p2edícadocontra tan purilTimaconcepcíonf

allegandofeoefpuesalaltarparaoesírmt

íala ymagenoela glo:íofa virgen £Hbaría

le boluto la cara oemanera que el confufoy

conofeiendo la gran culpa fuyar^o voto

oe allí adelante p:edicar y tener la verdade

ra opíníon.cXeefeafi mífmooevncano;»

nígoquefiendocaydo en vnríolpondo / y
miedoandado tres oíasp02 aquellasagu*

ascojríentes llamando todos tiempos la

refnaoelos cíelos y oela tierra / fallando

feoefpuesma rauíllofamenteala ribera oel

río fe l?ínco oe rodillas ya altas bo5es oíjro

€> madre oepíedad:o fuenteoe confolacú

on que graciasos retribuyeoe aqueftetá

gran beneficio como ago:a l?e alcanzado

po: las manos oe vueflra gran míferíco2>

oía.0 yovna b05 que le oíro. £eleb:aras /

p:edícaras y guardaras la fiefta oela mí'

purííllma?tmmaculadaconcepcíon.í2íali

muchas auctorídades; mucl?as ra5ones i
míragíos repodrían traeryoe5írque todas

tnamftelramente ociaran la facratíflima vír

genft&aría noauerfeydo enlas tinieblas

oel pecado original concebida, p02 Donde

ella purílítma fefioza podría cantar vn can*

tico mieuo mudandoaquellas palataas oe

J^auíoenel pfalmoen efta manera, <TSí
ne íníquítaríbusconcepta fum: ifinepecca

tís concepí tme matermea.€iue quiere oe*

jitóin maldades fo?concebida ? fin peca

oome concibiómimadre,

Clarion*
OSacratííTíma virgenizaríavafopu

roí limpio fin macula ni piedad al/

gúa oe pecado o:ígínal/veníal ni mojtalme
resca yo po2 la vueftra imaculada y purífl\>

ma cócepcíóq octro oelmí penfamíento no
conciba fino aqllas cofas qalaoíuína tria*

geftao fon potetes £aceptas:pues vos q
loys pura ? lipía tí toda macula no qrays q
lamtaíapo: las Oi3ías macízaselos viles

pecados fea ennegrecida . J£ fi yopaitando
losoiumales mádamíétos cayercélasagu

as oeinnumerables cúlpaselasmanos
ó*

vía piedad imífencoráía oe tágrá peligro

me líb:é ivos abogada oelos pecadozesy
madreópurídadguesolamaídicíóoelpe^

cado ougínal os cófíeflb efenta: l?a5eo qno

fea yo jbuado ola bédícíó tfl fruto bédítooel

vfo fctístimovíétretarmádo la mí oefTallecí

oaaiaoelas armas oe l?úíldad verdadera

j^ojqcó la piadofa oefenfióoe tá fetá ayu*

oapueda yovencer aloíablo enemigo nfo.

C€apítuloá)^el nactmíéto
oela glo:íofa virgen izaría.

=^esla
téebzo

fa tter«*

rapo:
elnafcímiento oel

,foltáp:eftoalum#

b:ada:comoaque
ftaglo2íofa feñoia

enla ía natiuídad

j(?a alumnado lai

efeura vida oelos

í?omb2es.©eyen
Oo eftrella efeíarecída él alua:trayendo ale*

greembaxada tíla pieria venida ol claro fo!

oejuftícíajefus fa!uado2nfo.í*afi como la

reyna o" fabba vínoen jerufalépo2 ver al rey.

falomóafilagráreynaoepara^fovínoenel

müdono folamétepojveral verdadero fa*

lomonjefus:maspojpoderlomarauülofa*
métecócebíryparir.Elosfctósangelesvi

endotáglíofonacímíentooe5íácátíco2ú,v/.

©ueeftiítaqpjogredíturqfiaurojaconfur

gés pulcí?ra vt luna > electa vt ful i qríendo
D3ír.€Hiíées aqfta q naceeñlteneb2ofomíí
oo afi como refpládectéte y Iñbiofa alúa aff

como luna l?ermofa:ycomo el folefeogída?

Sllasqles palabzas fue refpcdído en femé*
játe manera.áiqfta es aqlla q f?a oe ferma*
o:eoe oíos/reyna Slos cíelos :feño2a ólmíí
oo /ypuerta erceléteoelá cibdad oeglo2í«¿

^uep2opíamentellamada alúa la facratíf*

fima virgen izaría/q aficomo el alúaes
fin oela noerpe i p2íncípío oel oía /afi aqfta

glo:iofafefio2aélafunatíuídadfuetermíno
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% fin oela efcura nocl?e oe ígnosácía/i£ncí

pío tcomíenco oel oía claro oí faluo verda*

oera. ¿airandoen fpü el granmoyfen q la

gtiofa virgen izaría auia oe nacerga íub<

uenír? ayudary foowrer alospeccado:es

míferables en tan grá manera laamo:q po:

oarlealgü loo: quífocompararla al paray

forerrenaiypozq nooubdaua oel fu glono

fo nafrimíento viédo la ya qft fuera oel eft>

rílvíétreoela gtiofa fantaannaoíro.<Tj£>la

tauítofi~sparaoífu5 voluptatísa p:íncipío.

yeñlmedíooeaqlteparayfoauíaoeferplá

rado el árbol oe vida/las frojas ol ql auiáo

fanar los cnfermos.gífi mífmo el olo: fuauí

flimooeaquelauía oereíTufcítar los muer

íosyel faboj I?a3er oulces losamargo:es/£

la viíta traer alos biéauenturados angeles

íncóparablealegría. Eaficomo oelparay

fo terrenal nafcevnafuenteqen quatro ríos
grádesfeoíuíde/afioeaqltegloaofoparay

fo facratífltmaftgen izaría nace la abuw
oofa fuete oe gracia partíe"do fe en qtro grá

oes ríos q toda la habitable ríerra abundo

faméteríegan.0vno oelos e]lesalosoeuo

ros cótéplariuos co2re:oádo les gfa oe per

(euerarenlas ozacíones oeuotas.fél fegun*

oo alos actíuos fe oíríge /oando les gfa oe

fcumílmente futrirlos enojólos trabajos q
aqlíatrabajofa vida trae . ^l tercero llega

alospladosoando les gfa como a buenos

paltas oe có el baftó O fanta ootrína regir

lasencomendadasouejas.^l quarto alos

fubdítosabarajando les graciaoevolun*

taríamente obedecer las cofas q les fonmá
oaoas poz fus fupertoes.yes afi mefino

aqueftegfiofo parayfo terrenal muy. enno*

blecído poj el oulce cantooeoíuerfas aues:

q fon los fetos p:opl?etas q l?ancantado ín

numerables loores oela fu marauíllofa er*

celenciayoínídad.Ikaieydooeleytofoobje

ctooe toda natura angélica y Rumana / al

qualíin terrible y:a y malicia mirar no pue

oélosmalos ypuerfos ágeles caydos poz

foberuía oelas filias celeftíales, IBatío con

tan efpecíaljbuílegíoqjamas la fu íncompa

rabie belle5apudopo: ninguno fer cobdí>

ciada /antes los malos oefíeos enpura Ijo

nelfrdad cóuertía.£ teníédotfooe ra5Óen
perfecíó ercelente afi ligeramente y reglada
femouía oentrooel caito vientreoe fuma*
o:equepoco trabaro oío el fu glojíofonací

miento ala bíenauentu rada fancta anna .¿
afi como la paloma falíendo oel arca oe noe
trurofegundad a todo el mundo oelgene<
raloíluuío/afiella fimpleybuilde paloma
traro fegurídad i alegría faííendo oel callo

víe"treoelaglo2iofafanctaanna.@ueailan*

te oela creacíó oel material fol efpelías tiníe

bzastoda la vmuerfal tira cobiíá/élas qles
losl?6b2esengrápenalídaobíuíeranfipo3

el vníuerfal criado: la lumbzeno melle cría*

oaqndooíroeííl capítulo j^mero oel gene*
fis.^íat Iunifácta elr. q cjereoe5ír,I¿agafe

la lüyla ql luego fue fecl?a.2lfi ante la narí*

uídad oeaqftarefpládecíéte lúb:e facratíffi

maftgé" maría todos los I?ób2eséefcuras

tíníebjasoe elturasculpas bíuíá<po2 oóde
cógráefomdadenel barotfierno tfcédíá.p,

po:q los oel libocógrá penalidad era £>ua#
oos oela vífió oíuína/lavenida eñlmudo oe
aqftamuydaríflímaItaoefieauá oíjícdo

laspalabzas oelp20l'eta 3acJ?arías.3Jllu*

mina re l?ísquí ínvmb2a mo2tís (eáéc. que
quiere oejír. atenga feño: lapjecíofa ma*
02e tuya paraalumb2aralos q citan enlas tí

níeb2as y fomb2a oela muerte.S afi oíos
omnípotétequeríédo fatílía^eral oeffeooe

aqllosquecótáoeuotafuplícacíonlefupli

cauan oíro.^íatlur.quádo embíoelgliofo

arcágel fant gab2íel a joacfcíta fancta anna
alesoenúcíarla cócepcíóocluye tan guev
faalúb2ado2aoelmüdo/refpládeaéteenel

cíelo /y penetra l?afta el teneb20fo y rpondo
centróla feydopues aqfta fu ercelentena
tíuídaopara elcíeloy para elmundo ypa>
ra los p2ofundos limbos oelos fanctospa
02es caufa oe mucl?a alegría.Slegraron fe

loscíelospues oiospadre moltrogrango

50po: fe venida en el munoo aquellapertc<«

ctílfíma oon5ella a quien el rico tefo2o rijo

fuyoconmucl?acófiác^encomeoarpooía.

£lÉ)oltrográg05oell?íjopo2quegrátíem*

poauíaqueoelfeauatenerran efhmaoama
D2e.í^oftrográgo^o el fpfi fetó/miranoo



Xa vidak milagree»

taxi marauíllofo tenplo fin ninguna infecten

Depecado/enelqloefcendírEm©2aroeuía

Biegraron fe losangelesefperádoque poz

eüa fe poblarían aqllas altas filias qqueda

uan va5íaspo2 laeleuada tbberuía Del mal
uadolucífer.]g>02Donde todaslasceleftía'

tes gerard?ías cantauan. ff/Saudeamus
oes in oño oíemfeíhim celeb:antes fubl?o

no:ewgínís maríe.croe quiere Dejír.í6o5e

monos todos enDios celebiandoeílafolen

ne Mella a l?onrra v, feruício Déla virgenma
rta.£tlegrofleel mundo queriendo codos
los S?omb:es cavdosen general catíuerío

poz ocafion Déla primera culpa efperauan

queaquella victo:íofa aludid? al terrible fa

tan que fobie todos tangran fefioua tenia

en Dte5 míllpartes la cabera Defftjíefieipoje

q la militante tgt'ía canta < fTíBatiuítas tua

Dei genirrir gauoíum annücíauít vníuerfo

mundo.que qere oestr .Wa natalidadvír¿

gen engendrado2a De Dios:es caufa Dego5o

a todo el vníuerfo . alegraron fe los trilles

límbosoelos fantospadresquecodos los
patriarcas y,dietasq eftauan fecos fin fru*

toDeglo2ía/eíperauanmuv. psefto ferrega*

dos po: aqlla abundofa fuenteDe míferíco:

Día / trlozecer con g050 íneftímable enlos

verdes piados De leterno y perdurable re?
no.jj£o2 Donde frí^eró aquella marauíllofa

antífona . Benedicta filia tua oño:q2 perte

fruaúvítec5munícauímus.qríendoDe5ír.

0l?íja:bédítafeatsvosoenuellrofefio2Dt

os/puespozvoseloulc^e fruto oevídanos
fue comunicado.Xosqles patriarcas «s

piofetas quando alguno poj muertecojpo

ral enel rpondo limbo Decendía luego_po?

aquella glo2iofa infantacon alegrevolutao

p2eguntauan. í£afi quandoel bíenauentu*

rado 3foacl?ín llego Donde eftauan£ldam
ytodos los otros patriarcas y p:ofetas rpo

no2y reuerencía grande le p2eíéntaronco<»

nociendo ferpadre oeacjlla po2qen todos
ellos oe tan efeura ? trille p2ífion auían De
íeroelíb)ados/|Flarcío enella p2ecíofavír*

gen toda belle5a qtodas las naturales fuer

gas Del cíelopara perfedonar la fu ellraña

Ipermofura le elTo2¿auan teniendo entera*

métetodaslas perfedones quecodos los

otrosfanctosparricuiarmenteíienen.Eafí

ella viendo fe oe tan granbíenauenturanca

cnnoblefcídaoí5eeclefiaftíd.rjriííj.<r3ínme;

omnís gratía vite* veritaris. Requiereo
5ír.£odaslasverdaderas gradas Déla vi*

oa ellaen mí.'/g>02queno le l?a faltado ni (é

puridad Délos angeles/ ni (a fe Délos patrí*

arcl?as/nílafcíendaoelosp2opl?etas / ni

el5elo Délos apolloies/ní la padecíaoelos

marcees/ni laDífcredon Délos confelfaes

ni la humildad Délas Deuotasvírgínes.íg

afinfofeño2Díosla l?i'50manque todas

las rpumanascríaturas/maywc] todostos

angeles/fo)U5gando ala fu gran potencia to

do el poder oelos p:íncípes oelas tinieblas

J©eaqueíla glo2íofamadrea abogaoanu*
eftra fue el nornbie maría: que quiere Dejir

ellrella DélamarXos ratos Déla qual l?an

alumbradoelmundo/ l?anl?ecl?orefpládc

cer el cíelos ¡?anpenetrado el Díamáteoeía

tierra baña cía míferable cárcel d*los Defter

radospaD2es * fillaalosnauegantes enla

marDellatrabajofavida/ Délos crueles vi

entosoe tentaciones:? oelaspelígrofas ro
cas De tribulaciones feguramente oelíb2a.

¿ los que lanao Deltrabajadopenfamíen*

to poilas grandes ondas oefoberuía /aua
rícíaiotros pecaDos i vicios tienen com#
batíoasalcanoo los ojos aquella refplanoe*

dente eílrdla:elpuerto De repofaDa víoa al

cansan.^tuíereDe5íraqueflenób2emaría:

márcenlaqual toóos los ríos ú gradasque
particularmente feanteníoo iodos los fan*
ctosgfíofos:l?anentraDocóplíDamenteen

ella.@uíereDe5írafiimífmoaquellegl02to

fonomb2e£y&aría / fefi02a:p02queeila fe*

ño:ea los cíelos / elmuño© tíos inflemos
cerríbles:qoeaqueSlebíenauenturaoonoii

b2e contemerofomíeDo I?uvéap2íefía los

grades capitanes oelcruel ret De foberuía.
§\xi figuraoa aqfta glojíofa virgen maría/

en maría germana De movfentoelgran fa

cerooteaaron/la qual enel paltaje Delmar
bermejocátocon grango5o. fjXantemus
oño glo2íofe.íE aquella facratííTima virgen

maríanofolamentemaoze/maskermana



po: efecto 'tnatura De! gran i'uccráotc íefus

auíendo paííadoelmar bermejo oela paíTi*

on oel fuamado l?íjo / conociendo po: el la

muerte fer muerta. y. enla refurrecíon oe*

aqueleleneinigotfnarura Rumana fer oefte

rrado v.vencído:po: alegría oe nueítra líber

tad cob:ada:canto a oíosomnípotéte ínnu«

merables loo:es£gfas.Bquelle glo:íofo

nomb:e Hilaría es compuefto oe cinco le*

tras:po: la p:ímera qes.rn.fe entiende cj es

madreoe míferíco:día . '/J2>o: la feguda q es
a.arca oelos tefo:os oíuínales . ]jl>o: la ter*

cera que es.r.revna oelos cíelos, jgdo: la qr*

ta q es.í.íllumínadoja oelos efeuros penfa*

míentos . '&oi la quintaque es.a.abogada

oelospecado:es.2lquefteglo:íofononb2e

maría esoe tanta fuauidad t ou!co:/q alos

trilles / engran manera confuela? alegra.

los enfermos tcanfados recrea / los erra*

oosv. oefcamínados:alos oerecl?oscamí*

nosoefaluacíon feguramentetrae/ cono:*

tando conlaoulce benignidad los mifera*

blespeccado:espo:que no fe oefefperé.

maraiulIofonób:eoemaria:onomb:eoele£

table/pnomb:e lleno oe altos v. p:ofundos

mífteri'os.o nób:eglo:íofo ate oela creación

oelmudoefcríto enel líb:ooelaoíuínal fabí*

ouría.E po:que jamaste nfos grauespe*
cadosperdópodemosalcanprfinomedí*
ante la glo:íofa virgen maría inuocamosen

aqueftepelígrofocamino ú nueftramuerta
vida elfu nób:e facratíflimo. TRomb:amos
lo /amamos lo.v. en todas nfas tribulación

nesyeongoras reclamamos aqllaq fea en

a^uda toefendímíento oenofotros pecado

res mííerables.glqucfta glo:íofa ¡maría es

aqllamugerqconelpíeólafu,pmndai?üíl

oao í?a queb:ado la cabera ala venenofa fi*

erpe queengaño a nfa madre eua.glqfta es

laverdadera lumb:e ola qual es nafeído el

claro foloe jumcí^Kquefta es aqlla bendí

taarcaoe noeoemaderas ínpudríbles fa*

b:ícada po: el verdadero noe íefus falúa*

oo:nfo . Hqftaesaq lia bendita farra piím

cefano folaméte oelos l?omb:es:mas oe to
oalacelemalcauaUería:oelaqualel^dade*

ro £faac jefus alegría oela generacíó l?uma

ISU 9o. vi

m auía oe naccr.2lc¡fia es aqlla (meta ífie*

beca q a todos los electosq guerrean cótra
el oíablo la paternal bendición £a p:ocura*

oo.Síqíia es aqlla bédtta efcalapo:la qual
vio jacobque innumerables angeles fubía
v. abadanan, glqfta es aqlla bendita racl?el

la belleja oela ql cobdícíádo nfo feño: oíos

oefcendíoenella po: tomarcarneRumana.
2fcjfía es aqlla bíenauenturada raclpcl q l?a

parídoalverdaderojofep!?:qno fofamente

rué p:íncípe v. fefío: oela .puíncia oe egvpto

mas ren feño: oelos angeles ^oe todas
lasvníuerfascríaturas.&qíracsaqlgran*

oe i marauíllofotéplo có innumerables pt*

lares $ colunas tpinturas eñl edificio y fa*

b:íca oel qljamas algún rumo: oe martítllo

ni oe fierra tacovdo:q enlaconcepcíó oel fu

glíofol?íjo nígunacofa oeogació Rumana
allífuefentída:masenel filencío oel ipil fetó

fuecangtectaob:aacabada.2lqftaesaquc

Jlaalfamontañaoeperfecíomoelaqlfinma

nosoeoperacíó l?amana fuecojtada la píe*

o:a electajefusfaluadoínfaSqftaesaque
lia puertaoeesecfcíeb po:laqualel re?, oe
los cíelosentraua i falta .'quedando eterna

mentecerrada ;po:qanteoeI parto /yenct
parto:toefpues oelparto me la puerta oc
la fu virginidad fellaaa. Jg>o: ella fomos ü*
cados oelasefeuras tíníeb:as ala lunb:e:oe
la muerte ala vida :oelos llo:os alas rifas /

oela trinca al go^otíla tierra al cíelo:/ oela

feruídumb:e ala líbertao: oela £ena ala glo
ría :oela boca oel infernal o:agó al íéno oel

eterno y míferíco:díofo padre : puesno fin

caufaelnonb:eoeaq(taalta?tríump|?ante

revna oe parav/ofae abaría: el qlno po:
voluntao oe fus paríétes le fue puedomas
po:qne!a Diurna oífpoficíon arTí lo o:de*
ñaua . lg>o:queenaquelnofolamentelaal
ce5a oelas fus marauíllofas virtudes :mas
la nueílra guia ayuda v. enderezo fueflecou

plídamente manífeftaoo,

€€)imon.

O Sacratífltma virgen izaría anto*

cipa refplanoecíenteque alumb:a las

efcurastíníebjaeoelmíferableinunoopues



3UVida<rmiíagroe,

enla vucílra faneca natíuídad fots alúa reft

pladecíéteuratendonueua oela pjefta vent

Da Del claro y eternooíos fijovueftro/alum

twaoefclarecída fcfíoiaelmí efeuro penfa*

miento oefterrádo Dimí ¿negrecidoco2acó

los teneb2ofos vicios . £engapues la vue>

l?ralumb2eoentro Déla linterna oelmícosa

conguardada.I^eDme cerrar íefio:a glo*

nofalas puertasoelos cíncofentidos co2*

p02ales:po2qmuertetfpecadospo2aqllas

oenrrooelamíanímanopueda auerétrada

fea5CD me rociar feño:a píadofa po2vfos

inerecuníétos fobreel cíteríl campo oclamí
conciencia el rocío Déla oíuína gracia. ?l?a

5CDme femb2ar fimíenteoevírtuofasob2as

pojq enlos altos cíelospueda coger el p2e*

ooforruto ocla eterna v.bíenauenwradaví¿

oa^rnen,

GTReí revnooefrancía vn ríco^pode*
rofocondepo2 la grá oeuocíó que ala

facratílTnna virgen maría tenía edifico vn*

bcuoto monefterto / l?a3iendocadavn año
Déla natíuídad oelarevna oelos cielos (bien

nídadoealegreficfta.^íendolos frailes?)

aquelmonefteríoqueacmeltecondeconvn

ouq q conel partía termino en contína guer¿
raeftaua:mouídosoeamo2 i caridad / las

encédidas llamas oecótínua Dífcojdía oeit

beraronmatar .ñ aíTi entremetiendo fe en

tratarla pa5>cótrataronquealos mojones

Donde fe parrían lostérminos elDuque ? el

conde fe víefien v. l?abIafiénconfiádoq que
Darían verdaderosamígos:alígadoscóvt<'

culo oefanctapast tregua.gipuelro que el

conde fe recela i í e oela maldad DelDuque fu

aouerfarúvpo: complírfu palabra partía

paravrallugsrDonde el termino fepartía*

gUqlelDuqne acopafiado oegétcoarmas

I?í50 engañofamétepjéder^ v,leuando lo en

vncamilo en efeura v. faene p:ífion / atado

có grillos %cadenas le I?Í30 metermo le Dan

so otra vianda ninguna finopan v.agua pa*

ra fultentactóoela fu caríua perfona.£tí2>as

el oeuotocondecontinúamete ala revna De

paratfooeuotamétereclamaua/fuplícádo

ala fu granmajefiaD que De tan cruel fía*
erte pjílton le qutfiefie l?85er libze tenida
la fiefta oela g!o:íofa virgen maría con gran

Des Uojos imuebos fofpírofel óucto^aflí

gído condello2aua:Di'5íendo q en femejante

Día acolíumb2aua ^erfolenne? noble fi*

efta.É affi eftandoen aqfta Dolo2ofa!amd
tacíó fupítamentevna refpládecíente íúb:e

alp2efoaberrojadocomo eflauapufoen ale

gre libertad enla fu habitación /? feño:ío

gl qualmut alegre oe fu Deliberación an<

tesque De fi lospefados fierres De p2ifton

qtalTe:cóuocados los Deuotos frases?km
Doel fuamadopueblo:manífeítoelgran mí
ragloqueen aqlla l?02a !a gran revna Depa
ravfo enel auia ob2ado:itodos enmo loan

do ?maníficando tan alta feño2a fue ron af

Deuotomonefterío ;Donde el conde allíco*

mo auía acoflumb2ado í?íjo folenne? ale*

grefiefta oela natíuídad oela revna oegna.

C£apítuIoáí)./£omoia %\o
ríofa virgen íifóaríaoe edad De tres años
fucaferuíreltemplo,

T:f^^^*íRaoe
edad ú
tiesas

» ños la

gl02íofa virgenma
ríaquandoelbiéa
uenturado^oaerpí
paneta gfanaal te*

plooe jerufalem la

leuaron^llegádo
¿falos quín5eefcalo¿

nes q al oeuoto téplo fegura étrada oauá fu
bío fin avuda algu na:figníficandoquevac
ra mentalmente liibídaalos quín5eefcalo5
nesDeperfecíon:fignífícados po2 aquellos
quínje falmosquepo2los facerdotes era
Dichos alos que a I fanctotemplo fubían ft
ofreciendocon l?umíloe reuerencía fob2eeI
altar la acoftumbíaoa oferta/ manífeftaroii

los parientes al faceroote Del téplo la ínefa

ble fctioaooeaqlra erxelenteínfánta:oí5íeti

oocomoqfi todalanocl?e enDeuotaso2a'
cíonesefpendia.2lmaua las cofas fpúales

teternastlasmundanastbajrasenpoca



©cmtcítmferío:íj< 9o. víí

eftíma tcnía,Sra í?nmílde?pacícte£inífc'

ríco2diofa v. oe callidadmu^ aniadc:a.$

todas las gétes cnfeíiaua juilas v, fcrás do<»

trínas.alos pob:es menelíerofosp02amo2

Denuellro feño:oíos gradescaridades i lí

niofnasDaua./!Uos viejos con mucl?areuc

rencíal?Ó2raua:£alosmácebosoeuídamc¿

te faludaua.E>elos pueílosen congora pía

üofamente fe oolía.<l)£endo elgran faceroo

Dore ? los míníltrosoeí téplo i5 aquella íilu

líríffima infanta tá airas marauíllas/rerpó

Dieron queoíos omnipotente a ^oaclpíü i
íáneca glnnaoe marauillofo^ pjecíofofru*

toauíavífitado:?queeráimr£alegresque

enelfancto tcplocon las otras vírgínesl?í>

jasoi'cauallerospoírosgrádesljombzes

firuíelíe ala mageftao oíuina.€>vdas po2 el

fancto joacl?m ufanera £lnna ra5ones tan

alegres llenos De fpiríru lanero / en p:efen>

cía ocaquellosqcon ellos efíauá femejan

"

tespalab:as Dú;eron.€)feno2 oíos ciernen*

re ? mtferico2díofo queauevs inclinado las

órejas$avfamíferíco2díaalasnfafr?umíI

oes plegarías:^ aue^s qrído vilitar nosoe

tan noble v. glo2íofa viíitacíon/ ablandando

elco23£onoeaqllos quemurmurando con

tra noforros efteríles nos publícau&tagc*
ra fomos nomb2ados exaltación v. folenne

alegríaoe v'frael. J5fasvos jasemos ferio?

posaqfleoon oe can iucóparableeíh'ma:oel

qual la Rumana generación eternamente fe

ra loada.^>id?as aquellas paiab2as:oeje¿

rufaléenna5areíi? alegremente fctewiaron

f quedo (a glo2íofa infanta enel fanao tem*

pío teniendo aqfrao2denada reglan q ocla

snañanafajta 02a Decercíaoeuotamente 02a

ua , y oetercia falla l?02a oeferta en terer

1 ob2ar feocupaua»E a l?02a oe nona ala oe

uota 02acíon ret02naua falla que el glo2íofo

fantgab2íel leaparefda/po2q enel fucomer

poíinanosDeaquelfuelteferuída.^oefpu

es oeauer comido en alta contéplacion l?a*

ftamedía nocl?e eHaua/ echando fe oefpux

es a 002mír:enel qualoo2mír jamas perdió

elvfo oel entendímíenco ni oe ííb2e aluedrío

ni oelosgrandes Delectes oela cótcplacíon

oeuota/merefetenoo po? tan fpecíal pjíuíte

gío en todos los auctos que ob2aua.tpo2q
continuamente a oíos omnipotente losua/

podía oe5íraqlglo.nofo pablar oe! pfalmi^

íla.«T)£teKdícam oommuj ínoií¿í tgc : fem

per lauseíusio2emeo.qqere oejír. yobé
o^írea oíos entodo tícpo : ? fu alabanca fe

ra Ilép2e en mí boca . í~ afliperfeuerádo en
aqlla reglada 02den velaua /* 02aua y. retía

que jamas oe ninguno fue villa vnfolopun
toocíofa:wjamas oela fu teñeraboca íalío

r5otraspalab2asfinovírruofas'jfancras:

amoneltandogracíofaméte enla oíuínale^

alos otros.Jamas vanamente fe reya/m
te todostiempos l?umilmente 1 oeuotaal

fu críado2loaua . írafTigfeuerando en tan

(¡metas ob2as enla cópañía oelas orras vír

gínes augmétaua y crefeía oe cada oía la fa

maoe fusvirtudes ínumerables;oe talma
ñera que venia todo el pueblo aver aquella

glo2íofa oon3eUa:mírádo que era vn Dele?*

tofo vergelDonde las plantas 1 frutos o* to

oas las virtudesmarauíllofamente rlo2efcí

an regado oela celellial fuente/pues los He
te oones oel fpírím lanero la fu bíenauenni

rada vida osdenauan , ñnú qual vergel no
auía ningunos arboles inmiks/ niferms
amargas no auía allí: ni altos fau^s oe (o

beruíainíeipínofos caroos oeauarícía:ní

lorigasoe !uíuría/ní robles oe gula/ní t§
ros oe ínuídía/ní lampa5os oe pereja.mas
auíaa? cedros oe aira conremplacíon/ cí

p2efes oe ooo2ífera íama / fuaiies rolas oe
feumíloe paciencia y olíuasoegran míferí*

cojdía/platanosverdes feverdaderaial
íamo oe humildadp2ofunda : ? otros ínnii

merablesarboles p2odu3íentes frutos oe
bíenauenturanca eterna . £U£>araui!!auati

fe los que la ve^an oel fu foríl? claro ínge»

nío:oel obíar:oe! terenoel cofer . f oe orras
ob2asquepara elfanctotemplooeías fus

fagradas manofobima.i fobJc rodo fema
rauíllauan oela psofunda <t aira ínrellígen

cía que oelas fanctas eferípruras tenía.%t
níendo Dentro oel arca oela (a gran memo
ría el teítamentov¿ejo:loslíb20s oelosP20
fetasoe^amdifalomon.^e^endoa me
nuooaquellosoenotos palios i|ue oelaen



5.avida* milagros*

carnación taduenímiento oellpíjooc Dios

cratauam!osquaks ccfleofa oela faluo oel

fcumanal linaje oeuoíamente befaua:?mu#
cfras vejes leyendo aquel l?ab!ar oelpjo*

fectayfayas:quevna virgen al faluado: oel

mundo concebiría y pariría: oe ardiente ca

rídad encédída íc rpíncaua De rodillas foplí

cmáo ala omina bódad que le í^íefíe gra*

cía oe leerla feruíentaoe aquella btenaué*»

curada virgen oe quien el IjíjoDeDíos auía

oe nacer. TRopodría De5ír ninguna Ipuma*
na lengua con quan ardiente oelíeo / con
quácos íbfpíros oe oracíó oeuora a oíosfu*

phcaua quequííieííe embíar el fu bíenauen
curado fijo a comárcame IpumanaXa qual
o:acíoncontínuamenreoelante el triunfan*

te cófiftojio oela trinidad (ai fe pzefencaua

j£ afíi aquella facrariiTíma vírgé oznada oe
fabíduría/oeDeuocíon toe humildad ver»

cadera refpiandecía entre las fus compafie
ras cornovna antoja clara pueüaen ef*

curas tinieblas: t alíi como la clara íuna en

creías reiüfcáteseftVellasrtaftli corno el ref

pládeciétefol árelas lumtoofas planetas

foteepujando en faber: l?oneírad / castidad

v, en todas las virtudes fetás alas otras oó
5eUlas.í£raDíícreta:pacíencé:Jf?um!Íde:píá

oofa míferícojdíofa:obcdímte / cópadente
oelos enfermosíDlos tríbu!adesypob:es
glmíga oe oíos y oelosoíúínalesOrnctos z*

nemíga oevanidad wíoftdad > Ipa^íendo

reuerencía y Ipózrando a fus cópaíieras:oe

las quales todos tiempos fe eftímaua fer

rneno2.í£ afii como el vníuerfal criado: fer*

moíeaua la ía ennoblefeída anima oe fancrí

oad:oe fabíduría yoe todas las otras vírtu

oes marauíllofas.-aíTí arreo el fu fancíMímo

cuerpo oelas joyasoe incomparablebeüe
3a:yera muclpa ponqué aquelreal pala*

cío Décrooelqualellpijo oeoíosnueueme*
fesoeuía mo:ar:aííí Dentro como De fuera

oeuíafer en gran manera ennoblecidoy fo*

lenne . £l ql glon'ofo palacio fob:e líete co*

lunas feguramente eítaua fundado, ^ra la

primera virginal cridad/pues fue la rey/

na ocles cielos la pñmerapo:qu¿en fuevo *

tada vírgmídad.J'ue la legúda perfeueran

ciajque jamas Déla Deuofa cótéplacíon cef*

faua:p02 Donde pedía cejír aquellas pala

bzasoecobías.fTítufcís Domine qo* nuf*

quam ludentíbus mífcuí meque quiere oe

5ír . ítu feño: fabesque jamasme mezcle

conlos que juegan y burlan . ^uela terce

ra ftrme5a que muy cardeenlas mugeres fe

l?alla/el gran falomon oí5Íendo.£feuu'e*

rem foítem quís ínueniet i quequíereoejír

^uien fallare la muger mertc^Bl qualpo
Día ferrefpucfto.ya es fallada aquellamu*
ger. ala qual fepuedeaplícaratablaroe
jeremías, í*go te oedi Ipodíeín cíuítatem

munítáín colima férrea tínmurü fugoém
terram.q quiereoejmyo te Í?í5e ciudad cer¿

cada:co!unna oe fierro ymuro fuerte fob:e

coda la rierraXa quarta coluna fue libera*

lídadiq la viandaque los mímflrcs Del ten

ploleoauátentreíosmenellerofospobies

la partía.JPue la quinta fimplícídad / cjpo*

efeóder la fu gran fabíduría muypocas ve*

5es fcablaua . Xa ferta me verguenca .Xa
ql moflro quando en rb:ma ¡?umana leapa
recio el ángel pa anunciar le la encamación
glo:íofa oel rpijo odios. 3ia feptíma fue I?»

míldal:que fiendo reyna oelos cíelosempe
ratr¿5 oel mundo enla repuefia q t?i'5o alan*

gclbumílferuicta fe qfo llamar.É afuman
nífteílaméte femoftroq era llena oe fabídu*

ría:maeílra!c fctécía:remplooe calíídad: De
l?oneflídad/ oecaridad i míferícosdía . po*
Dondeoígnaméte la fagrada ygieíta lecan*

tafilete oemíferícojdía :Diríuaudoeníosfe

eos cápos oe nfas concienciasabundofas
aguas oe gracias.po;que le pueden fer a*

tnbuydasaqllas palab:asoel pmtctpeoe
fabíduría falomon piouerbíojílv . capítulo

/©eríuentnr fontestuí fojas ?aquas cuas

díuíde ín placéis,aquella gloííofiflima vír

gen era oe fanctídad tan marauíllofa:q la vi

anda q el facerdote oel templo leoaua:par^

tía entre los menellerofos t)Ob:es:comien*

do ella aql p:ecíofo manjarq oelos altos cíe
los el bíenauéturado fant gabsíel le traya.el

qlcomo l?úílde y obedíéte paje:enponer le

la mefa:en bende3ír aquella/ enoar lea be*

neny en todas las otras cofas quepo? la ñi



©enucilr3fefío:3, 5*o, vííj

mag¿ftaoleeran máoaoas bumílmentela

léruia.y eneltíempoquela glo2íofafeiío:a

comía pojq juntamente recíbiefferefedó en

¿l cuerpo yenel anima/ las fctás efcríturas

el biéauéturado ángel le leya.y oefpues oe

auer aquella co:po;al ^ efpírúual refecíon

recebído / falta fuera oela cámara para oo#

trinarenlas fetás eferípturas alas otrasvír

tuofasoon5ellasala qltodas I?ó2rauá:ama

uá obedecía t po: fcñoia la eftímauan t ella

rnenoj o* todas en fu ellímacíó fe reputaua^

mmon.
OSacratílTima virgen izaría Dulce

medicina oelas enfermas aias/vo lie*

no oe plagas oe pecados?pob:eoe vírtu*

©esmeallegoala puerta óvueflramíferíco:

oíaDemandandoalgunaoe aquellas limóte

ñasqvos píadofafenoza acoftúb:a?s oar

alosqvos reclaman, ^afficóafectuolavo

luntad l?uíIméteos fuplícoq affícomovos
gtiofafeñwaoefamparádoaquellcmundo

oe edao oe tres años fubilíes po: quútfe

efcalonesaferuíraltemplo/mel?agaysfu

bírp02eleuadacontépladonalceleftíaltem

pío / Riendo meab02refcerpo2amo2oe!

vfoglo2íofof?íjolas riquezas losoelevtesi

las ponrras ? lasponpas oe aqlía engaño
fa vídm amar «tferuír folamente a el. ? los

bíenauenturadosp^emíos q l?ap2ometído

alosquefantamente leíiruen .fleque fen

uíendoa elques mí oíost feño2: oela feruí*

oumbje oelos abominables vicios fea vo
¡?ecl?o líbse t fa5eome glonofa feño:a fubír

p02 los efcalones oe fttuofas ob:as o*la efeu

ranoclpeoeaqíre étríftccidomüdoal claro

gíeeta vida. tüíitandomudpas ve3es el es
uallero aqíla fu dlímada £íja / temo gran
anriftao con vna vírtuofa monja oela facra*
tifiíma virgen maría engrá manera oeuota
lisias el enemigooe natura Ipumanaq con
tínuamenteaguarda comoeatíuara las aní
mas tfaqllosquemas a Dios firue*:encédío

enelentendimiento t volfitadoelos dos tan
encendíoasllamasoeamo2Defonello/qla
venerablerelígíofa Delibero falíroel mone*
fterío:po2q con el cauallero Délos locos y fu
5íos tflentes oela carnepudíefle tener cono
címíe'to.?oecádo las relígíofas ropas q ve
í!ía:a medía nocl?e fe partió conel cauallbq
ala puerta Del moeílerío la efgaua.? alTi an¿
Douíeró gran tíépopo: elmundocó mucl?a
pob2C5a imífería / fin quejamas aquella
quifo confentír a níngu autoque la (a viraú
nídadpudíeflecojromper.m^asfeníendo
conocímíétooe fu graue pecado rogaua có
tino ala facratíflimavírgé£l&aría:queafll
como ella glojíofa íeño:a De edad De tres
afiosfuea feruíraltenplo con las otras fan
etasvírgínes/queaffi laquífiefl'e tomara!
oeuotomonefterío ? tenploDe Donde era fa
lída:po2q en compañía tflas otrasoeuetas
virgínea pudíeffe feruír la mageílad oírn*
na/l^iendooe fusgraues pecados vcuN
pasverdaderapenítencía.aiasqualesple
garias la resnaoeparavfoab2íendo las 02c
jas oe míferíco2día aquella oeuota religión
fajamas cometió el vil abominable pecca*
00 oe toruna / mas vna nocl?e oo:míendo
en fu cama fintío \>mbo5q leoíro. áen oe*
uota t?íja míaque la tupiado fa fuplícacíon
l?afido po2laretna oelos cíelos ovda . g

oía oela eternídad:el ql no efeurece algQa ef tomando la vn claro nublo fupítamente la

curídad teneb2ofa:mastodos tíéposes alú Ueuo al monefteríooeoondeera falída/po*
toado poí el claro fol o* juftícía fijovfo amé.

j'ÍBla p2ouíncía oe cípípjc en vna

j
famofacíudaovnricocauallero

i po: lagran oeuocien queen vna
J l?íjaíu?a conofcíalapufoenvn

moneíleríoo*vnasDeuotasmójas:po2qen
tanfetácópañía aumétaíTeéobjasoe mas

níendoIaenelcerradoD02míto2íoDódelas
otras reuerendas monjas 002mían &as
quales verendo ala monja quecon tan grá
claridad era venida muct>ofe marauíllaro
gam aquella contrita reIígíofapo2manú
feftar elgrá míraglo que la revna oeparay/
fo enella ob2ado ama / manífeíío a todas
las monjas la fu gran culpa / ? la ellímaDa
gracíaqpo:manos oela facratíflimavírgé
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£lB>aría auíd alcancado.'ifbos lo qualtodas

las monjas loaren i magnificaron la ma*

geftadoelatríumpl?an£e?altare£naoelos

angeles.

ILc^DituloáííNcoírioIaglo
ríofawgé¿fé>aríaíueoefpofadaconelfan

cto^jofepl?. A
=^|€>2 gU>

ardarv,

obedef*

certa leí

antigua oenioffon
Deliberaron los fa*

cerdotes i mínif*

tros oel templo/

q

pueslaglo2íofavír

gen jQ&aría. ríííj.

años cuplía Deuía

cótractar matrimonio:malmetequemu
cipos mácebos ricos t segrá línajeconfide

rádo las virtudes fanctídad icríanp oe tá

fanctíífíma virgen po2mugerla Demanda*

uá¿ aííí i vna volütad cócozdes los facera

cotes ? miníltros Del fancto tipio en femé*

jante manera la pablaron. cDbíenauentura

Da oo^ellaarreada dc fabíduría / oe vírtu*

Des t o* buéas coílúb:es/D* l?oneftídadi fer

tnofura / nofotros qremos rnanífeflaros q
po: la ínclita fama q De vfas virtudes po:

roda la p20uíncíaoe judea con elrendtdas

alas buela:mucl?os nobles mancebos po2
eltímada mugervosDemandan : pues en el

pádpío oe vueftra niñe5 po: aomírables ín

dícíosaue?s moftradomaV02 perfecíon De
virtudes qeníagfectaeoad las mas vírtuo

fas mugeres Delmundo moftrar poosían:

'iJ^osque con mucl?a afición os rogamos q
os plega obedecer v guardar lafancta ki
#mo?fen:telegírpo2vue(trolegímnomari

do t efpofoaquelq mej02 os parecera/pu*

es le podéis tomar (infiérala magefíad

Díuína en alguna manera ofenfa . €>£das
po: la facratifíima virgen ¿Icaria feméjan*

tes palabjas comencoa Hozar fofpírar *i \n
uocar ala oiuina a?uda / rogando al fu cria*

Do:queleplugíerTe ínfpírar loque alcsfa*

cerdotes en aquella t?o:a auíaDe refpóder

¿ alíi oefpues que vn poco oe efpacíovuo

callado/enfemejante manera l^orefpue*

fia . ífieuerédos facerdotes t míníUros oel

fancto templo / lamí voluntad no es oífpu*

efta para querer aceptar ni tomar otro ma*

ridoní efpofo ftnoaql Dios feño:i criados

mío:elqualcon las glojtcfas manos oela fu

Díuína potenciame rpa criado/ elqlesmas
fabío:elmas l?ermofo/ elmas poderofo oe

todos los otros poderofos .Bqllpefeclpo

votooejamas violar nicozromper la mí vír

gínidad pura:oela ql fo cierta que elfera la

guarda tcuftodía / pues a fu mageftadla

ÍSeencomcndado.lConaquelDefíeovoef*

tare enlafurealpofada/^enelfu oele^tofo

vergehenrramadoDe olo:ofas ^frefeas ro*

fas / con otros fuauílíimos olo2esoecína

momo? balfamo De fragrancia tan mará*

uíllofa que el Rumano penfamíento com*

p2el?ender no ló bafta.glltí no fe fcalla nfa*

guna cofa oe mala oloz ni enojofa . fi^am

b:e feo ni otra enfermedad . Bilí noa? lian

tos fofpíros ni trífíuras / oolo:es ni tribuía

cíonesní fatigas, ? aflijo Delibero elegir^

amaraquelefpofo:po2queenvnoconelmo

rar pueda en aqlla bíenauenturadaciboad

Donde tá grá Delecte cófolacíó? alegríaglo

ríofamente ftép2e.av,2illíníngú pecado fe fa

lia/allí fon las celeítíales bíeauéturá$as:la

pa51 repofo v. confolacíon verdadera «BUt
los ágeles /^arclpágeles/tronostoomína
cíonesipoteílades con toda la ccleftíalca

uallería almí efpofo firué. í~l ql es Heno oe
fcermofura £oe claridad/De oulcura i bien
auenturá$amarauíllofa.Ciouernado2/regt

002^ fefio20elcíeloioela tierratoetodas
las cofascríadas. Jg afíi vo firmemente os
p:ometoq jamas cófentire a otro efpofo ni

marídofinoaaq(Demítanamado:alqlten
golamí virginidad votada . €>vdas po2eI

facerdote Del tipio tan fantílíimas *tgfiofas

palab:as con atenta aomíracíonmírauala
pfécta fantídad oeaqfta ercele'tevírgé.j^o*

la ql caufa qfo confulrartoda la celelíía! coi

te :po2q có el padre Déla Díuína mageftao el

fupíeireloqeneaecafofca5eritoía.glqual
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vnoaqfteordenado mandamiento porrea
puefta.<2HiecóuocalTerodos los l?óbres?5l

real tribu oe Jíuda v,q trurefTen enlas ma*
nos varas Tecas ali como la Deparó? que
aql oe quien la vara florecíeffe fuefle efpofo

De tan tnfigne fefiora .y eftando todos oen*
tro oel fancto templo florefcío la varaoe5o
fepl? I?ób:e antiguo t oe perfecíonesgran*

oíffimas . El qlno fin grades míftertosfue
elegido efpofo oela fantífTímavírgé. Efpe*
cíalméte fue elegido cj afi como el otrogran

patriarca jofepl? paraen tíenpooela grá l?á

bre ? efteríüoad auiaguardado v. conferua*

oo oentrooelosgraneros el trigo para fuG

rentartodala tierra oeegípto/afiaqífeglo*

ríofo jofepl?eloulcepá oevída falíendooe^

la arca oelvirginal vientre lo tuuíefTe/vJo

guardaffe para fubuenírtfocorreratodas

las gentes oela fcabítable tíerra.^íédopu*
es el anríguo jofepl? que la oíuína voluntao
auia oífpucftoque el fuetíe efpofo oe tanep
célente príncefa con píadofas lagrimasen*

oereeoaoíos femejantes palabras.Seño*
oíos ^críaoojmió / gouernado::? regido:

oela generaciónRumana qauevs críadoel

p:ímero l?óbre ala tmagen v. femejanc,a vfa
poniendo leenel paravfo terrenal en com*
pama oela mugerq oela fu comilaauiades

críado.£H2>ádado leq la fu fimíéte crecíefle

Y multiplícale. }£>ues vos feño: fabevsq

^o auia oeterminado oe no enfriar el mí
cuerpo porlas man3íllas oealgun oeffeo*

carnal/ ?auía i?ecI?o voto oe conferuarla

mí vírgínídao pura ? limpia , ífiuegoos ef*

perada tconojte mío vosqtodos tíenpos

auevs amado las cofas puras i limpias cj

me guardevsqyo pueda cóferuar tguar*
dartodo el tiempooemí vida la vírgínídao

mía. acabaos tan fanta oración leapareció

clangel oíjíendo femejantes palabras.^
jofepl? amigo i firuíéte o" oíosno relpufevs

tomar la vuefiraoígna efpofaquevosguar
oare?stodos tíépos el votooe virginidad

pura / quelavueftrafancta efpofa aftmíP
mortene vírgínídao votada .'jfroi ella fera

el mundo faluo. por ella fera enfadado el

retnooejerufalemoelírutendoelfiirtepo

oer oelgran príncipeoe tinieblas, '$>o: ella

fera abierta la puerta oela cíbdao oe gloría

Seruío? l?onrrao samad lacomoaoígna
muger? efpofa vueftra /que la oíuína fabí¿

ouríano fingran mífterío afi lo oífpenfa /1
ordena.<^endo afi míllno lagloríofa vír*

gen J9£>aríaqellaoeuía ferefpofa oelbíeri

auenturado 3fofepl? fuemutalegre / porq
alumbrada por la clara lumbre oel eípírí*

tu fanto le fue manífeftado que también el

fu efpofo feria ftgen.E Pu^s el oíuína l con*
ftltorío lo auíá Determinado ordenaron los
oeuotosmíníftrosoeltemploqueeljuftov;

bíenauenturadojíofepl? l?ombjeoe reallt*

naje tomalTe por efpofa tmuger ala glorío*

favirgen izaríaq también oe real linajet
facerdotal línea oecédía .E afi loado *ima*
gníficando ? bendí5íendo alvníuerfalcría#

oorlosfanctos oefpororíos ordenaron. ÍÉ
complidoel termino oe tres mefes óTpues;

oelfancto oefpoforío truro el gloríofo ¿o*
fepl? ala fupobrecafa la bíenauenturada efe

pofaoe cinco electas virgules acompaña*
oa.JE>elas quales la jímieraauía nonbre re*

beca .Xa fegunda fiplpora . 2.a tercera fu*

faña .Xa quarta abíguel .Xa qnta Bbel

.

y elbíenauenturadojofepl? oefpues que
por algunos oías eítuuo en tan fetácompa*
nía feparríoa obrar oe carpintería alas par*
tesoe £apI?arnaoa vna noble cíudao lia*

mada marítima/ Donde eítuuo trabajando
por nueue mefespo: focorrer alafu enre*
ma pobresa. g lagloríofa virgen liaría
qdoenla fu pobre cafacon las otras calías
vírgínes cofiendo/teríendot obrandomu*
cl?as cofafpara elfancto téploneceflariasa

€&iñcion.
OSacratíffima virgen £fé>arta camí*

no feguro t guía oe predeftínacíon '

guíaolafragílnaoD*míbíuírporlastempe
ftuofasondas oe aqueftetrabajofo mudo/
porqueguiadopor vos effrelia oelamarca
feguírpueda el puerto oelaceleftíalpatría»

©admegfiofa feñoratéplácaenel comer/
enelbeuer enelDormir/? continencia ene!a
bomínable pecado titana^aomeéo*

b
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nefrídaoentenoímíento y/abíouría paraq

enelmatrímoníalvínculo fanctamétemecó

ízmc.Ú^€D meaceptar mao:e oepíeoao

al vfo glo2íofoi?ijo en remifion oemís pe
caoos ios granoes trabajos /afanes v,con*

gojcasqpo: fatíitéralas neceffioaoesDe

mí cafa ?oe mis l?ijosvocompo2topo:que

contal remífiiontnerejca alcanzar elrepo*

fooela eterna glozía. Simen»

€<\Síraglo,

¡

*$a vírtuofa oo^ella r)íjaoevn

[
rico caualtb clos afios ocla fu ín

faucíaa nfo fenoi oíos i ala fu

tmaojebéoítaauíaíecrpo voto??

vírgínioao.^lta ql muchos noblesmana*
bos vicdo la fu grá genlesa /vírtuo i crían*

ja po: rnugeroemadauan.£onfiderádo el

padreq la fu mu£ cftímada tpíja los DÍC5

?

fevsañoscúplíala oefpofopo: fuerza con

vn poderofo condeoefámofo y,gran linaje.

2.1^>as la oífereta oonsella no conlíntíendo

en aql matrimonio entro en vna oeuotaca*

pilla oe fu cafa v,con píadofas lagrimas fu*

plícoala revnaodos cíelos £ oela tierra /q
afi corno ellagfiofa fenoja fe?endo efpofa

oelbíéauéturado fant jofepl? cóferuo contí

nuamente la fu vírginídao ferá le qtlcfle l?a<»

5ergfaqoelefpofoqpo: fuerza fu padrele

auia oado la qfiefle l^er líbie/po:q rodos

tiempos pudiefie guardar la vírginídaoq
oeipedadoeoíes aíiosauta votado, iraca*

bada tanfanaa triplicación falío fuera oe*-

la oícfca capilla ¿ ycon v>na aguda ñauaja

fecojto las narices? los Iab:íos/po2que a*

feadalafu eftímada bellejafuefievoluntao

tfl efpofotflaoerar .^íédocl padreel cruel

auto que la fu gentil l?ijaama cometidomo
uídoamucl?a fzala firíooemucl?as terue

les fcerídas^oefpuesoetá multiplicados

golpes vemdaoepobjesveftíduras laem

bíoacafa oevn la&ado: paraque lefuefle

moca v, firuíenta . y el cruel lateado*no a*

uíendo compaflion oe tan tierna Don5dla

co» golpes £ bofetadas lapuíbalos rufti*

eos feruícíosoe fu trabajofa cafa. 2Lo qua!

con fimple paciencia aquella r?umíldeoon

5ellafufríaRiendo grasa nfo feñojoíos

q la auia puerto en eírado / enel ql po: fu a*

mojalguna cofafofi irpodía . ¡©efpuesoe

muclpo tiempo vertiendo la Mella oelbíen*

aucnturadofanjofepl?y comiendo el cruel

labzadoíconfucópañiaentrooentroenvn

feuertoaqftaDeuora virgen po2fa5?r o:act¿

onv, gracias ala mao:e oe oíos qpo:!afu

granmíferíco2día le auia guardado fu viro

gínidao.£i&aselmaluadolab2ado2víen'

oo quetodos comían fino la onefta oójeíla

bufeando lacón vnpalo en la mano lafca*

lio enel puerto fincadas las rodillas oetá

refplandeciente lumbre cercada q la fuvííra

mírarno la podía . íSmarauíllado oe vífi*

ontanmarauillofa / #30 venir al padre oe

aqlla aconto le lo queenla fu vírtuofa$ja a

uía vífto . jla qual fallaroncon la caramu^
refpláoecíente:auíéoo:le la virgen izaría
reftítuvoo las narí5es vJab2tos queco:fa¿

oo fe auia .¿ aííidpaoze oemanoanoo le

peroon 650 eoíficar enaquel fcuertovnfo*

lene monefteríooeefcogioas vírgines:oon
De contínuamentefiruiéooala rc^naoepa*

mtio;acabo aqíTa bíenauenturaoa virgen

tus alegres oías*

C€apítulo,v Como la glo'
2iofa virgen ¿linaria concibió elfuglo2íofo

fcíjo. _
^@2qe!

* mesoe
marco

. estiem

poqueoefpuesocl
ínuiernola tierra fe

ca empíeca a fíose*

c,erv.fermofearfeo"

oíuerfasfiozesifo

jas.quífonfofeño2

oíos en femejante

mes tomarcarne l?umana/po2CjD'ipuesDÍ

frío oel peccaoo oe aoá: elmúoo qerrauafe*

cooegras flojefcíefíeen fanctasafecíones

yaumentaciones oe muc1?a ootrína.yavn
po2qenelmífmomescríoalgl02íofoaoain

paD2enueñro;en femejante oiamifmoelfe *
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gunooaoam fe quería feajerfcíjo: encranoo

oencrooelvírgínalvienírettpueseravení''

ooaql bíenaucnirado cíéporencl ql la ínmé
fatrínídaopo2 la encarnación oelverbo oí*

uinal ama o:denado p:oueer ala perdida

oel!?uman3l linaje /oíando la fanccílTima

virgenUfaría ffuplicandoala oíuínama*
gelíaoqno cardaffomasq oefcédíeffe p:e¿

lío atomar carne Rumana / elniarauílloro

olo20elafuoeuoca ozacíóafTifubíoalfo / q
ala fantíflima trínídaopudo alcanfar.oíjíé*

oo oíospadre.€míen es aquellaq fube oe*

lance el nueftroconfpeeto como perfumeó
mirra toe encíenfo. 2La qualcon la fu gran

perfecíonv, beldad la mivoluntad a cobdi*

ciaraquella inclina. IRefpondío elñ\o.®o
cernopadrevo oecenderelíavos plaje eñl

puerto oel virginal vientre oeaquefta (m*
íiSTíma vírgen:po:q los blancos lirios oela

fa purídao cogerpueda:q ella es l?uerto ce

rrado fuente reliada /\ fondo P050 oclas a*

guas oe vída.que el olo: oe fu p:ofunda l?u

mudadmecombída queenel fuoeuocopen

famíentovofcaga habitación %morada/^
oela fu puríitíma fangre me faga graciola

veftídura / conel qual vellido / con la qual

(?ono:oe nueltraalta magetfaovécídos los

infernales oíablos eternamente reinare en

los reinos oela glo:ía .)©efpues que femé

jantes palabzas el fijovuo acabado / el fpí*

rítu fanco a tales palabras ¡2150 p:íncípío

£Tfé>íraooe quanta caridad el fu oeuoropé

famtento es todo lleno:mírao el marauilío*

fo míraglo que teniendo tan grancomplími
ento oe virtudes aquella gloitofa virgen

fea abífino oe humildad piofunda.yo quíe

ro l?abítarenella ? t?ínct?ír el vientre t elpé
famiento oeaquella facraríflima virgen .M
eabandoelfpírítu fancto feméjantes pala*

b:as oíos padre tomo afablarenfemejan*

remanera.0ava el embayado: oe nueftra

alta mageftad a oenuncíar le el fecreto oe
nueílra voluntao faneca / como plenaría*

mente nofotrosnos oainosaella / quep
oíospaoje me ooaellapo: amable efpofo

fin oiuífionalgua.yelr)í)o feoíoaella po:

fuf?íjovBígeníco/xwsfpírícufai?cconue*

ftrooao vospo: comino abícaoo: oeaqlla

fojmanoo el cuerpo Rumano a mí fpíjooe*

las fus fangre puríflimas:pojq aflicomo

ella oeífea fea críaoo clos blácos lirios ó fu

vírginíoao pura .Sicabanoo tan alto raso*

namíento entre las tres perfonas oela tríní*

oao ínmefa con oulce boj llamo oíos paore
algfiofo fant gabiíel i oírole / vo gab:íel a*

la fanctílTíma vírgé maría q es fuete oe píe-*

oao cj riega cooa la vníuerfal erra oeabun*
oofasaguasógfasv jg es cíudao oela qual

el ,pfetaoauíd eñlpfalmo Irmj . oíje . Btío*

fa Dicta funtoe te cíuitas oeí , q quiere oejtr

^bliofas cofas fon oicl?as oe vos oímna cíu

oad.£ oe3ildeq el fu re? /el fu feño2 i cría*

002 quieretomar carne l?umana oentre oel

palacio oel fu facratifiimo vientre/ $ quiere

quejfiramece fea virgen v, madre, ft fera oí*

cipamadreoe oíos v. virgen: v.madre oel re*

oempco2oeaoátf?noe:oeab2aá:£Deoauídv.

oe codos losotros patríacas ?p:ofeccas.

ír quiereq fea efpofa fuva ? madreoel l?íjo

Y. fagrarioi templooel fpú fancto v. refo:era

©elos ricos tefo2os oela trinidad fanta/que

p02 ruegos oeBoan ¡goelos otros patriar*

cas v. p:ofectasq enelfondolimbo efgan íó

foseado bajear oeíaaltítuoDelamí real filia

enelpara^fo él fu inmaculado vientre. 1
oas talespalab2as Ijajíédo fu reaLreueren

cía fe partió el oífereto embarado2 oela 02*

oenoelos ferapfcínesp manífeltar alafa*

cratífiima virgen Jugaría la Deliberación 2
voluntad tfla magelíad ínme'fa po2 q ajíí co

mop02 ángel malo fue infinida eua fien*

do cau fa oela nfagdícíó :aflipo2 ángelbue*

no ella fegúda eua fuelle ífo:mada oela cau*

fa oela gran reoencíonufa .Eftaua en oeuo
ta 02acíó la facratíHima virgenmana /£ era

muclpa rajón que la oíuma magellao oefee

oía a ella para tomarcarneRumana /oeuia

ella (álírlealcamino1 fubír pb: contempla*

cíon ercelente . £ntroel glo2íofo embaía*
002 en frcma Rumana oentro oela cerrada

camara:elqlcon rpumílde continencia t?ín*

colas rodillas fegun la condíció oetan alta

feñosa requería toírole^Buegra plena,

enlas qualespalabzasmanífieftamente fe*

bíj
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Declaro qoíos padrecon fu ifiníta omnípo*

técíalaconfirmoqfuelTeftnmaldícíonalgu

naXo ql po: aqile nonb:e. 2lue:claramen

cefe mamíielta.v. el l?íjooe oíoscód fu gtio»

fo faberlaqfol?a5ereltrclla refpládecientc

Dando alos cíelos ?almimdorefpládo:ma

rauíllofoXo qles entendidopo: aqftenon

b:eZigana q quiere oe5írelírella oela mar
¿Ifpüfctócond fuoíumo oul$o:afli laí?í

5ogracíofa/que fino po: ella ninguna juila

gfa merecemos alcanzar lo qlpo: aqueftas

palab:as:gfa plena / fe Declara,Ciadas pU
es las palab:as ól ángel aquella glo:ioía fe

fio:a fe marauíllo pe: la fu p:oíunda fcumíl

Dad oela erceléie ípósra g reuerécía q po: el

ángel le erap:efáada.£ aun po:que fue ín

fo:mada quepo: efpecial puílegio nfofe*

fío: oíos conferuádo le la virginidad po?

natural madre fuva enteramente la auía ele

gído y ?po: ellaqus esmar tranquila ? re

pofada vendría el gran ret oe para?fo en

aqueftarníferabletierra/pues claramente

fue certificada qelosuínal confilfo:ío auía

Deliberadoque welTemadre o* oíos virgen:

eftaua coda natura í?umana efperando la

tripudia De aquella ferenííTima revna.ííf

perauanenel trille limbo el llo:ofo íüdain

Y la entallecida eua . ñfpcfam oauíd j to*

Dos los otros antiguos padres £p:ofetas

los quales enla regió oela fomb:a oela mu*
ertet?abítauan.í£fgauanloscíeíos:dmun

do t el p:ofundo infierno tá oefleada refpu»

ella .y alíi aqlla frumílde retacónvn fin»

plegello? continencia refpódíendofo:mo

tales palab:as . Ecceancílla omffatmícrpt

fecudü verbú tuú. q quiere o*5ír.£íerua fo£

Del feño:cúplan fe enmítus palab:as. £if) i

pluguieron aqllas humildes palab:as al

granreyoegíosía / que oefcendíendooela

celedíal filia fe cerro Dentro o:l retraymíen»

to Delinmaculado i virginal vientre Ipallan

do aqlla ricapofada arreadaoe fe / De efpe»

ranca:oecandad / f oe otras virtudes glo¿

ríofas'.enlaquallasrefplanderientesanto:

cl?as oe claraintelígencía.y el gftofo p:ofe»

ta oauídauíédo?a p:euília aquella gracío»

la refpueíla leoíjeo. $r©irYnfa ell gfa ín la»

Dije mis : ,pptcreabenedmtteoeusin éter"

nu5 .ñ oefpues q elo íuínal inenfajero fant

gab:íelvuoacabaoo t&n fancto matrimonio

oerádoel glo:íofoefpofo cerrado enel tala"

mo oel virginalvientre ). tomo alosrevnos

oe paravfcralegrando toda la celeílíal co:te

De tá alegres nueuastqdo lafctilTíma vír»

gé libaría en gran manera alegre:pues oe
las purílTímas fangres fuepfectamente o:*

gambado el cuerpo oe fu l?ijo Díos£l?om»

b:earmado al re? oelos cielos tflefcudooe

humanidad / elql enla batalla Delviernes

fetó auía oefer en cinco lugares fo:adado

po: oefenfion oe nofotros catíuos mífera»

bles. £1 matrimonio oe yfaacvoe ífiebe»

ca fue figura oeaquelíe faniíffimo matrimo
nío /que afilcomo Bb:aam llamo al fu fir

uienté Elíe5eroi5íendole:quebufcalTemu
gera fu l?íjo:nooela tierra oecanaan /m«s
que fueíTe teros ala tierra oemefopotanía.

'M'i el glo:íofo ángel fant gab:iel fue erw
bíadopo: oíos padreala fantíflíma virgen

¿H&aría:? fallando aquella enla granfuen

teoeoeuocíon Tacando lasaguas oelasef»

crípturas fanctas / füecon otos natura l?u<

mana juntada . Xa qual natura Rumana
eílaua l?abílrada t menofp:ecíada po:oca*

fien oela culpa p:ímera llamandoa oíos tre
no:ú p:ímo.C"^íde oomíne i cófidera qñí
facta fum vílís.q quiere DC3ír. íl£>íra feño:

v. confidera como ioy l?ecl?a vil. ¿Q&as oef»

pues oela encarnación oel IpíjooeoíosDí»

ro.£umglo:ía alTumpfillí me i facta fum
gfioía: que quiere oejir . £on glo:íame re»

cebille.7 allí fo| f?ecf?a gliofa .y roeronop
Das oelos p:ofúdos abifmos laspíadofas

D05es oelos fanctos padres:que continua

mente con alta exclamación en femejátema

ñera llamauan.© ferio: plegaala vía feti

volunrao ronper v ab:ir los cielos^abarar
en aquella bara tierra: y. mollrarnos la vfa

alegiccara/po:quecótá glo:íoíá villa fea*

mosfaluos.^alticonfemejanteerclamad

on a oíos fuplícauanq quifiefletomar car^

ne RumanaDemádandomíferíco:día/tale
gandopo: juflída el inefable pjometímíen*

tocón laplemtuDDeUiépotaDeuída.í2>í}€
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el gran rct infera oauíd babládo oeaque¿

fta gtíofa encarnación pfaímo. ljtjr|»,§~ÍÉeG'

cendítficutpluuía ínvellus.q quiere oessr

©efeendíocomo la ¡lanía ertel vellon.Síg*

níficandoq el verbo oíuínal oecédíédo enel

virginal víetretfla facraíilíima ftgen 3Gfé>a*

ría:fe juraría có el vellónoenfa modalidad
oerandooe virginidad enteras lasclaufu'

ras/conel qlvelló q es el fu fagrado cuerpo
puefto enel árbol oesa cruj faneca/ oel abun
oante rocío oela fu bédíta gracia f?íncf?íría

la concipa oela católica yglefia. I^íeremí'

aspzopfcetaoefpuesque l?a pablado oela

perfecucíóoel jxieblo judaicopo:nabuco
oonofoz :l?abla oemuchos imítenos oe je¿>

furpo:v. fefialadamenteoelafu encarnado
gl02íoraDí5Íédocapículo.r,í:í.^"£reauíEOOí'

minus nouu5 fu£terrá:femína círcundabít

víru5. q qere oe5ir.T8ueua cofa crío oíos fo

bic iarierra:que (a f?emb:a cercara alvarón
^uenueua y. marauíllolá cofa que la vírgé

concíbíelTe pariendo £ quedando virgen yr

que fin Romana fimiéte cócíbíefTe el fu vní'

geníto l?íjooíos t ferio* nfo.fTffue figura*

oa la facratíffima vírgé izaría poi la que*

mantea encendida cjrc^Demoyfen . figní

ficado q finco2rópíiníé£oní perdida oe vír*

gínidadafu í?íjo oíos jefus oeuía marauí*

Uofamente concebir*^ueafti míimo figura

oa poj la verga feca oeaaron / que fin terrea

nol?umo: ecfcooeleFtofás Aojes trojas/
fignífícádo que lanfa vara p?.odu5ída oela

ra^oe jeffcfin rpumidad oefimíerite í?»má
na cócebíría el pzecíofo fruto oenfa redenw
cíon lanzado floiesyrx'jas oemarauíüofa
Doctrina.Refigurada poicl tabernáculo

oemoyfen/'queelarcaoelteSfamentopue*
fiaenel tabernáculo oda ley vieja / figníft*

cana q jefu rpo oíos y í?ób:e oeuía fer¿ pue*

fto pozefpacío oe nueue mefesenel taber*

naculooel#gínalvíentreolafubéd¿tama¿

oze:y la lumbíofanuueqoe oíaguardaua a¿

qltabernaculo oelcalo: oel (oVtoe nocS?e

loalumbzaua guiando atodo el erercíto /

1

llouíendo abñdofa manna pa referió oeto

oo el pueblo/ fignífteaua que la nuue bl fpü"

íctó oeuía a!umb;ar la facratíflima virgen

ÍSl^aríaXa qu^I Oeuía acoger oenrrooe íí

al f?íjo oe oíos afii cotno apciofa mana em¿
Diada E^eíos altos cíelos po: refecíon oe toa

do el pueblo rptano * jg la ®iu erfidad oelas-

fb:es ycojtínas que aq! tabernáculo orna*
uá figníficauá ia Díuerfidad Délas virtudes
Deq fue aqífa glojíofa virgen ornada / y tos
feyfcíentos ytres mí! i cincuenta í?ób?es q
armados aq! tabernáculo guardauáVlfgní*
fícaua los ídmtü revistólos ios reynos¿¡

ala rpíaoa lev oefpues ola couerító oelem*
padozcofiáririo venir oeuía oefédíendo co
mstqposales armas ios fetos nóbses oeje

fttst Día fu madretedita ; t figníficaua los
Menm^ados:q có las eípadas oela eccle*«

fialfr'capotete la fesá fe oefentierían.é fig

nífícsualos te&nta famoios ooaojes fanc

anguütn/&ncamb;of30/raiirjercnfmo:ranc

eufebío:^ fancbaniío / 1 ios otros qcon las
armas oela (agrada eícrípenra la carbólica

tglüa Deféderían .%i al racranffima re$m
oeparavfo eó lasarmas tftefmnuicíbkfe
esla batalla oel mote caluarío auía efibjja*

Dámete D*guardar y oefe'der . fue figuraos

poj!aventanacrílíalínaqTRoefí5oenelar^

ca qcerraoa noltraróoétroéelfa oeloscar^
nales oeíTeos las venínofasaguas / flendo

Dign^ oe recebír Détro oe fi a jefus lubK ver
oaoera. íRefpíanoeciamas q el fol la reueré

Da cara oeaqfebíenauccuraoa feñoU/ír&
yéoolacetelital lüb:ecerraoa oétrooelalá

terna Del fu imacolaáo víétre / y lácaua poz
los ojos rayos oe claridad tan marauuiofa
que la S?umana víí?a mirar no la podia.ní el

fuefpofo jofepj? perfectamente cótépíaría

Repues laglíofa virgen inaríavn z>íc;no

palacio fundando fobje ¡?umíldal^pfimda

elquaies!argoenfe:altoenefperá"^;ancl?o

en cmá&á y re¡u5íente y claro: pues centro
enella el claro t eterno fol oe justicia refplati

oecia.y fue réplo oe paj po:q Dentro enefta

bíenauenturadafeño:a entre el fpíritu/yla

carne / ni entre la ra5on ni la fentuaUdQdja*

mas tuuo rebelión ni contradícícn alguna

y tue marauíüofo callíllo Dentro oel qual
(on l?ecl?as grades marauíllas:que juntan

do fe natura oíuína yRumana el león es l;>e¿

b ííj
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d?oco2dero:oíosl?omb2e:eleternotempo

raUel anrigitooeotasúrfante: elínméTocl?í»

co:v^lcriado2críarora.Mfuealumb2ada

f>o2lafabíduriaoeoios padre oefpues oe>

a encarnación oelfuglo2iofo l?íjoaquella

refplandecícnce feño:a / que cenia perfecto

conocímíéro ocla nacura oíos cíelos? tfla5

eftrelias £ oela ínfluécía v. p;opiedad oelas

planecas.Sabía aííímífmo la virtud la oí*

mncíomel nób2e:v. oficio oe todos los ange

les arcágeles:p2íncípíados: poreftades vír

tudes:oomínacíones:tronoscl?erubínes:E

ferappínes . Conofcía alfi mífmo aqfta bí*

enauéturada feño:a la pjopíedadtnatura

Délasveruas:oelas plancrastflos truceos:

oelas ra^5es:oelas flo*es:oel?s piedras; i

finalméce ú todas las cofas poílagrofTeja

oela tierra píodU5ídas. Conofcía gfecramé

te la natura oela mar: oelas fuentes / oelos

ríos: Recodos los peces queoétrooelas

fondasaguas fon criados.Sabía el norn*

b:e;la codició la natura oe todas las cofas

animadas.Sabía el noinb:e oelos biuos y,

oelos muertos:£ quátos era los faluados/

^quitos los córTícuvdosélasmíferables

penas oela oánacíon ecema.Sabia la natu*

ra:elnobze los officíos :laspenas ito:m6
tosoe todos los malditos oíablos.£ final

méteaqfta bíenauéturada vírgé tuuo oe ro*

oas las cofas afíí fuperíoies comoínferío*

res gfecro conofcímíéto. 3Las qles enla lt>

b:eoe fu IpípIJefusque es claro fol o" julto

cía mirar y verpodía . íEn aquel fantilTtmo

oía oe aqíra cócepcíó gfiofa enlos altos cíe

los alegre folénídad y fiefta eclebjaron :pu*

es la reparación oelas celem'ales filias glo*

riofaméte comengaua: i cnla botica oel vín

gineo víétre fue copuefta la medicínalacu

rar lasantiguas llagas oe natura Rumana
cavda:en aqlalegre oía oecédío oelos altos

cielos la lunb:e verdadera para atontar
las efeurastíntebíasoe nfos pecados i vi

cíos. £lqlglo:iofo oía fue g2íncínpío i ron*

oamenco oetodo el bien nfo /que l?afta en

aquella l^oiapo: lagrade inobediencia oe

Máá nfop:ímeropadre auía eftado índig*

nadouueitro feño2 dios contra el feumanal

línage:. J£n aquel glo:íofo oía fueron cele*

b:adas alegres bodas enel tfralamo oel vír

gínal vientre/las quales fueron figuradas

í*rodí.íj.0uevn l?omb:eoe cafa oel leui

tomo po: mugervna muge roe fu linaje /la

qualconcebío yparió vn l?íjooe elegante y,

fcermofa figura. Siendo el padre la grá bel

oad oelfcíjole tuuo efeondído po2 tiempo

oe tresmefes/mas como mas adelante efr

conderno le puoíelTe pufo el niñoenvnace

ítaoc vimbies vntaoacon betum . Slfioí'

ospao2eqoela fu natura engeno20 el bija

oíos cóftgotgual tcoeterno víenoolaíne*

fable belleza oe aquelque eraefpejo finma
cula ^refplanoo: oelalunb2e eterna le tuuo

efconoíoo tres mefes que fon tres tíenpos

Elp2ímero tíépo oe aoá falla ab2al?an . %\
fegunoooeab2al?anfaftamovfen4£lterce*

rooemoy/enfalrael aouenímíento oejeía

rpoq fue tíépo aceptable y. oe gracia/ enel

qualmas aoelantenole puootener efcorM

oído:po2que los fanctospadres oeflíeofos

Oe alcafar libertad con afectado querer le

oelTeauaivveroí5íendopfalmo.li:ír.0flett

oenobísoñefdCietuáifaluíerímus.^ue

quiere oejír . jQ&ueftranos tu cara y. fere*

mos faluos.Entonces el celcíría I padre eli

gío el vafo q es la facratiffíma virgen £8£m
ría:yvncadaoebetumoe caridad pufoocn

tro oeila el fu glo2íofo \píjooíosjefus faina*

Do:nucftro. ñn aql benditooíafuefec^a la

glo2iofa virgen Ülbaríaefpofa oe oíospa»

02e/madre oel l?íjo/facraríoy téplo oel fpí*

ntu fancto/feño:a oelmundo /reyna oelos

cielos/madreoetodos losefcogídos/ yge
neraltl?efo2erao'los rícostl?ef020SDela trí*

nídaofancca.]^o:l?onrra oela qualcómu"
cl?a oeuocion leoeuemos a menudop2efen
car en aq Ha bajea ?míferable tierra aquella
tan alegre/ tan fuaue / tanoulcefalutacíon

oelauemaría quelaembío elvníuerfalrey

quando po2 ínterceflton oe tan alta feño:a

elmundo perdido repararqueríarpues en»

los altos délos a ono2 1glo2ía oel fu nom>
b:e facrarífliino po: los bíenauenturados

angeles muclpas ve5esotgnaméce lees p:t

fentada.po2l?ono2DeaqftamnDígnafaU8



J©ettueftrafeño:a*

facióes loable coftub:e tocardos ve5es ca
oa oíalacampana/vna po? la mañana yo*

tra ala nocl?e. Cañé oeraañana pojque en
aqlla l?o:a taludemos ala virgen icaria/
puespo: la maña naíue po; elágel gabriel

Taludada:^ po:q la (apliquemos qnos \x\\*

peerégracia oel fugloriofo l?úoqen aquel

Día feamos guardadosdpecados i vicios
confortándonos en eftadooe vírtuofaso*

b:as.£*añenala noefeeque po:íntercelTíó

?a?uda oelare^na ó míferico:día abamos
remiíT'on oclas ofenfasque contra la víuU

na bondad auemos en aqloía cometido /t
poique en aqlla nocfye leamos tftodos pe*

Hgrosguardados £Defendidos/ 1avn po:

q fi en aql oía algüosbienes auemos otea*

do fean ofrecidospo: las fus (agradasma'
nos al fn gloriólo fijo oíosi feño: nueftro.

(DSzacíom

OSacraríffima virgen íl&aría fruer*

tooele^tofo Dentro Del qualíe crío el

marauítlofo árbol De vídajefus ornado De
granl?umildad//oplatanoverdeconlaí?oí

jamu£ alta pa abrigar los pccado:es mífe*

rables:po:aql fancnlíímo g05oqvos ouí*

ítesquádo el ángel vosannuncío quecon

cebiríadesall?íjo oeoíosrg po:aqloíuínal

mífteríoqueenaquelDíaen vosob:o elefc

pírítu fancto vosfuplíco feño:aqme que*

ra?s impetrar oel vueftro gloriofo l?íjo la

gfa oel fpírítu fanctoq elmí entendimiento

lospenfamíétos/laspalab:as:?ob:asl?a

llael poftrímero terminóla mí vida ende

rece . ivos fuplíco po* la vueltra Paneta l?u

míldad/laqual fue efcalapo:Donde el Ifie?

ocios cíelos abajroen eüa mifcrable tierra

que meqravs Darhumildad / fimplícídad

^pacíeaa^mequeraipsguareceroelaínfla
cion Del grsue pecadooe foberuía /po:que
guarecido oe tá pelígrofa enfermedad :po?
la oerecl?a efcalaoe humildadpueda vo fu

bír oe aqfte f?6do valleoe mífería fob:e los
talos muros oela cíbdad oeglo:ía.2lmen

C$Síraglo

9o. tü

Yft!?ób:cengran manera oeuo
tooela gloriofa vírgé maríalue

falfaméte acufadooe cierto fur*

to:£códenado a muerte con tal*

fosv^eruerfosteftímomos;elcjlcoi)oíae%

do fer lípío oe tan vergon^ofo crimencomo
le ímponíá:reco:río cóoeuotas o:aciones

ala refna oe para£fo que po: la üi piedad i
míferíco:día oe aquella vergó^ofa infamia

le quífiefle l^er líb:e . £l&as el p:efidente

ogouemado: oeaqllatrfa ovda laDepon*
cion Délos teftígosno creyendo fer falfos le

I?í50 leuar al fuplícío tflamuerte^oefpues
que los míníítros oela jultícíapo: muerto
le ouielíeií Devado caía efeurídad to:naron

alacíbdadvoerandoaqlcuerpoque fuelle

vianda para los fU5íoscueruos i buevtres
fEacaefcíofie quatrooías oefpues q vr¿os

peruerfos?maluados l?omb:es fallando
la muger oe aquefteaf?o:cadole oíjreró .0
muger Del ladrón fentencíadoXasqies ín

juríofaspalab:as augmentaron el gran do
lo: q oela muerte Del fu furto famado marí*
do la vírtuofamuger tenía.C aficon ooIo:o
fas lagrimas / con grandes llo:os v. fofpfe

ros fue al lugar do el marido eltaua colgar

do:* mirando con piadora vífta aquel ocio*

rofamentefeaquejcaua.^endo el marido
tá enmudecido llantocomo en aquella |?ow
la Doloridamuger I?a5ía/ le oívo las femejá

eespalab:as,no llo:evs ni oevs bo5esmus
amada muger míaque yofo? bíuotbíuí'

remucho riepoencópañia vueftra /quelaí
gloriofa virgen izaría mel?a conferuado
lavída;po:quetoencadavnaño la encarna

cion oel fu gloriofo l?íjo a pan iaguaa?una
ua / 1 todosoías fincadas las rodillas la

faludaua fíetevejes De aqlla falutacíonque
pos el ángel grabícl enlaencarnación Del tpi

jooe Dios fue Dignamente faludada .Eaft
lamugercon grandíflima alegríatomo ala

cíbdad/manífeítando alosregído:es Déla

tierraloqueo* fu marido o^do^vílíoauia.

'^osquales acompañados oe innúmera^
ble pueblo fueron a oefcolgar aquel q qua*
troDías auía efíadocolgado enla lpo:ca .ñ
viendo tan gran míraglo como la gloriofa

b ííy



3lavida* milagros.

virgen izaría auia ob:ado le cantaronoe

uotos looscstgracias/Kwnandp eloefcol*

gado l?omb:ea fu p2op2ía cafa sondeen

compañía oela mamada mugerbíuíomu'

cl?osaííosen fancíaivírtuofavída.

Ccapítulo, vj.como la facra

tifliina vírgé maría vífuoaitcálMfabetl?.
~' 02 mo

ftraraq

(la alca

_revnao"

parayfola fup2cfú

oalpumíldadleuá*

to fe oeleftrado ola

oeuota contéplacú

onoondeeftauare

traída quádo clan

_J| gel vino po: falu*«

oar!a:vólíberoencópama oelfuefpofo je

fepl? o caminar oíe3 1 fíete leguaspo: afpe

ros motes ?oenertos lugaresp02 vifuarv.

remiren el parto la fu fanctapjima Ifeelifa*

betí?/la qual oelátíguovítupeí iooelaefte*

rílídad era l?ecl?a Itoe/puesama concebí

ooaaquelqlafufancta bocafenalado coel

oedo auíaoe I?a5erel p:egonoela biéauétu

rada venida enel mudo oel bíjooeoíos rey.

De glo:ía infinita oí5iédo . Ecceagnus oeí /

ccce quí tullir peccata múdi . q quiere oe5ír.

£fteeselco2derooeoíos:efteeselcjquíta

los pecados oel mudo .vua la guofa feftoza

no tan folamétepoj l^ertáfctávífitacíon

mas potfanctíficar algloriofo baptíM'aoen*

tro enel vientreoe fu madre. £1q la vn q oe

bo5 l?umana carecielTe / pero compiído oe

vfo oe rajón ? oe fcíécía perfectaoeuotamé

terqueadas las rodillas adosandoalama*

o:e a al l?íjo que le vífitauáRiendop:ofeti

3aralapiefiaoa Itaelifabetfcoela encarnací

on los altos * profanóosmvfteríos/Oíjíen

oo femé¡ates palabzas . facratírTíma vñv

gen 3ü&>aría:bendíta fots vos fetoetodas

las mugeres:?benoítc fera elfruto que naf

cera oelvfo fanctifumo vientre: ioonde v>íe

ne ami fer oignaoe tangrá bíenauenturan*

ga qlamaozeoeifeñoj'í críado:oelmundo

a aquella fu !?umtl firuíentano l?a menotf»

p:ecíadovenira ver.Eno folaméte vomas
el infanteque Dentro oela cerca oelmí víen

tretra^og en grá manera fe alegra/ maniré

ftádocon faltos/có batiesecó otras feña

íesloqcópalab:asmanífeftarnoleespof»

ftble:puescerraoo oentro enlas tinieblas

oelmíelterílvíétrefea conofeíoola lumbíe

oel claro foloejufhcía qefta efconoíoooen

tro oel facrariooelvfo virginal vientre , gs

affípublícauapo: la fu oeuota boca laglo*

ríofa fetá lasgrades mamficécías q enta fa

graoa virgen izaría el omnipotenteoíos

objadoauía.Cantoq la bíenauéturada rey.

na oe paradlo viendo feoe tá erceléteglosía

magnífícada:comencoap2onúcíarlasoul<<

ees palabrasoeaql ercelente canrtco,jQfóa

gniftcataníma mea oñm.figuíendo aquella

anííguai loablecoílúbe judaica q ala oítií

na bonoao quandoalguna marauíllofa o*

toa enellos oteaua folénes ? Dignos cantío

eos coponíá *z oejíá . y. enla anunciación ú
aqfteerccléteiglo2íofocátícotiiel?ecbala

facratítílmo vírgé XXfoaría euágelílía:6enú

ciando traeroentro oel fu imaculado vkn*
rre el verdadero mefíasq todos los antígu

os padres po2 grátiépo auíá* oefléado ver,

&ruefecl?a^>fealTap2onücíádoaclIlascoí

lasque elfuDiéauéturadol?íjo obíaroeuía
oeponíécfolosínfíelesretesipiícípespo

oerofos/éfalcádo los IpumíIdes i fieles crí

ftíanos/yoerádo los ricos judíos éla vaní

Dad oe fu ciega ígnozácía^que afi comopao
fandoel inuicrnopo: las floridas feluas la

boj oela calía tostóla es oyda / aíi paitando

elínuierno oela le?antigua / tremendo la

plenituo oel tiempo quando otos omnípo*
tenteembio el fu vnígeníto I?íj0/ la boj oela
euágelícal touolafacratílftma virgen£K&a
ría fueDúlcemeteofda oí3íédo . Xl&agmfío

cataiameaoñmiwt eleternooíosquan

Doliendo enel arca oelteltamento fablsua

con moyfen / ypo2 boca oe moyfen l?abla>

ua a todo elpueblo/ fígnificauaqueel Ipíjo

oeoíos fevendo enel arca oela ipumanidad

oentro enel virginal vientre oeuía fimetifu

car al glo;íofo baprifta / pablando po: la
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boca Déla facratíffíma virgen madre fuva

aft como eti el tienpo paíTadoauía pablado
po: la boca ocios fanctos p:ofetas. i5eguí

»

endopues aquellacoftumb:e oela le? antí*

gua aquella ercelente re^na oelos angeles

Díro* fDCI&agníficacaníma meaoomínum
©ue íi maría Ipermana oe inoren enel paf¿

Taje Del mar bermejo magnificando a otos

omnipotente £¿50aquelcántico.Cátemus
oñoglo:íofe.mucl?o mejo: lo podía mag*
níficar la facratíflima virgen ¿l&aría /pu
es ella es aqlla gliofa ñaue po: quien pa lía

mospo: la mar oelas abominables culpas
ala ribera oela oíuína gracia /% fi ®elbo:a
po: lavícto:íaDe fus enemigos oiro aquel

otro cántico, ©enedícíte Domino/egofum
ejeanam tpfallá oeomeo tfrael.^uequíe

re De3ír.Bende5íd al feno:/ ca vo fot la que
tengooecatar1 Í?a5er falmos al mi oíos oe
ífrael . £H£>ucl?o mejo: Deuía oe Ipajercantí

co la facratíffima virgen ¿G&aría /pues Dé
tro olas fus virginales clauftras travaaql

que ocios crueles Diablos oeuía glo:íofa vi

cto:ía alcanzar ,¿ n* Ipudícl? auíendo co:ca

00 la cabera oelgran ©lofernes (jaquel
noblecantíco. cXantateDomino incimba
lis / modulamíní i llí pfalmunnouum .que
quiere oe5ír . Cantad al feño: có múlleos ín

Itrumentos: v,con Dulce fon nueuo falmo le

p:efentad . jCM&uf mejo: oeuía í?35er cantí*

co la facratíílitna virgen £lfé>aria pues a*

uía queb:ado la cabera oe aquella antigua

fierpe que tentó a nueílra madre íEuajrue
ron fe oefpues a afrentar lasdos fantasp:e

fiadasipojque oelos altos ? pofundos mí
fleríos q enlas cócepcíonesó fus glo:íofos

I?íjos la oíuína fabíduría auia ob:adora^
nar fe pudíeffen/ fa5íendocada vnaa oíos

omnipotente oe tá grades beneficios ínnu>

merables loo:es v gfas. íEftuuo aquella fe

noza Delmüdopo: tíépooe tres mefes enla
cafa Déla bíenauenturada fetá IMfabetl?
firuíendo la v admíníllrádo la entodas las
cofaspa el parto venidero neceflarías . É
venido el claro ola Del bíenauenturado nací
míéto oel gfiol'o baptilla/el qlmeéfabado
a.rriííj.De3unío.la re^na oe glo:íapo:mo*

ftrarnosoefcumildadmanífíeftoeremplo

fue la madrina emboluíendo £ farando el

gracíofo niñocon las fusmanos fagradas.

J£ mucl?asve5es el nífto reconociendo q a*

qlla q le emboluía era la revna oelos ange*

les ali rodos tiempos tenía enella endereza

Da fu villa q no íe qría partir oelos fus fan*

rifiimos b:a£os.ísafi como todos eñiía mt
ferable vida nacé;con llo:ofa itrílfe bo3grí

tá:aqlle gfiofo feto no llo:o ni grito rantes fe

fialaua grang050pues la madreoel l?¡jo oe
oíos allí p:efente fe mollraua . ñ, al octano

oíaqelgnofo niño fue circuncidado cob:o

la palab:a eljuilificado 3aeí?aríss / q po: tí

empo oenueuemefes laauía tenido¿dida*

^mouie'doelfpúTctóel iftruméto oela fufe

cüda?oeuota legua có eleuada entonado

$50 vn Digno cántico. «TíScnedíctus ofis

oeusífrael: q: vílitauít 1 fecít redéptíonetn

plebís fue.€Hie quiere D*5ír.í6édíto fea el fe

fio: oíos oe ífrael/q vífito t$50 la redenció

#1 pueblo fu^o . imitado al gran ret v. jpfctst

oauídq oefpues oe auer ve'cido al grá gígá
te golias l?i3ovn nueuo cátíco/retríbu?cdo
a oíos omnípotéteínnumerablesgfas ó tá

gfiofa víto:ía . fS aft la bíenauentnrada re^
na oelos cíelos alégremete efcucfcaua el (o*

íénecátícoDlglo2íoí05acI?arías/'enelqual

era Dada bendícíó loo: f gt'ía al (ii ímmefo fí

joqDentro oel fu virginal viétre rrava / el ql

era grade épotécia/fapíécía/juftícía v. mífe

ríco:día/fegú la propiedad oel fu fetonom*
b:eq era jelus fijo oelaltífíimo .^ oefpues
oeauereltadopo: tíépo tf tres mefes en aq
lia fetá cafa ootrínando y enfeñandocóTota

cíones grandífilmas. v Diciendo lesq oe ñt

l?íjo^uan todoelmundo feria mugalegre •

Ipasíendo encada anopo: toda la rpíandad

oel funacímíéto foléne ^grandífiímafielta.

fíauíendo los infamado oemuchas y p:o

uecIpofasDotrínas^esmanífeílocomoDelí

beraua tomar feen na5arcíl? a fu ,pp:íapo*

fada.¿)fóas el glo:íofo5aci?arias 1 la bíéa^

uéturada fanctal^elífabet^conodendo (a

gran fantídad ygfecíóoe aqlla perfecta vír

gen a quieta lúb:e eterna auía tato alumb:a

ooquela auia l2eci?oefírcll8Delamaraluni
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bildo ? guiado alos q po: lasgrandeson*

oas oe aqfia trabajofavida oífcurreV1eme

trata el ¿uooeoíoscerradooentroenelfa*

granooel (ü ímmacuíado ? virgíneo víécrc

frcadaslasrodíliasalosfiísfagradospí*

escóamojofas lagrimas feumílméte la fu*

plicauá qno fe qfiefíe partir oe lu cafatcon

pañíaq oelos tempo:a les bienesq ellos te

nía feria ella £ el bienauenturado jofepl? to

dos tíépos fuítétados. jQfóas lagrá enipe*

ratrír. oelmudo regradáoo tá coitefes ofer

tas t béoíjíenoo al glo:íofo baprífta fepar*

tío ó tá fantacompañía:':a píe aficomo era

venida conel fu glo:íofo efpofo jofepl? a na*

5aretf?oóoe tenía fupobje pofaoa éoerego

el píadofo viaje pablando losóos po:aql

oeñerto camínooela incomparable gracia

que la oíuínalbonDaoenel viejo 3aci?ari*

as/i cnla efteríle elífabetl? ob:aoo auía oá*

oo les vn tá efhmaoo t tan glojíofo l?íjo en

tan antigua veje5 .^naqík tan folítaríoca*

mínotua acompañada aquefiaalta retna

oeparatfood í?íjooeoíos encarnado que

Dentro oel inmaculado vientre trata . tua

con ella toda la glo:ía ^omaméto oe todas

las virtudes ? Dones oelfpírítu fancco/t el

p2incipe ociosangeles có inumerables ca*

ualleros oeli celemal milicia.Cornada pu*

esen TRajaretl? aqueíiaalta retnaoeglo*

ría el fu fanctífiimo vientre cada oíaoe tal

manera crecía que! bienauenturado efpo*

fo conociendo queoel fpírítu fancto era p:e

fiada quífooerar la / eftímando fe indigno

poj la fu gran humildad oe citarencompa*

nía oe aquella tan fancta feño:aqueall?íjo

De oíos auía merefeído concebir:? quifo ef*

condídamente oejrar lamo po:queoeaque*

UatemíefTealgunínconueníente/ que antes

cre^aque la mugerpudíefle concebir fin al

gima l?umaua flmíenteque no que la vírgé

izaría pudíelfe alguna ofenfa cometer.

£H2>as queríaoerar latemiendo que no le

fuelTe atribuido a vana piefuncion querer

citar en compañía De tan alta fefíoja en*

quien la oíuína bondad ercelentes mífte;

ríosob:aua .Epo: repofar aquefteanlio*

fo«zl?umílde penfamíento oelgloriofofanc

gjofepfraparefdoleel ángel gat>jíeloí5ien*

Dofemejárespalab:ag/íRoDejte^s)ofepí?

amigo afírmente oe oíosla vuefiraglozto*

fa efpofa:que no fin grandes míHeríos fots

elegido efpofo oe tan fanctílíima virgen . jg

notemaos la marauillaoetan altaconcep*

cíon quevos ferets padre adopriuooe aql

que nacerá poi faluaravos t al fu efeogú

do pueblo:? afli certificado po:elangel bí*

enauenturadt?:3!ofepl? eftuuoenla cópañía

Detá erceiéteretnafiruíédo la entodaslas

cofas qlafualta majelfadlemandaua.

nación

OSacratíffima virgen izaríaenxem*
pío regla /t efpejo De humildad ver*

Dadera:alTtcomovos l?umilde feñoja (ubi*

lies oe na5aretl?enlos altos montes oe ju#

Dea pojvrfitar la bíenauenturada fancta Ifee

lífabetl? / fca^eoque tofuba Délos baros
tvanosoeffeosmundanalesalosmontes
v, altitud oe vírtuofas ob:as.^ fundad la

cafa oclamí vida en pjomnda humildad /
cebandooe aquella todos los mouímíen*
tosoep:efuntuofa foberuía .¿guardadme
enlospelígrofoscamtnosDeaqueftemun*
Domíferable /que tono fea faiteadopoí al
gunpecado o vicio .£ l?a5eome fefioza fer

táfeumildeqen qualquier lugar tome eftí

me fermeno: oetodos :t # todos fermenof
p:ecíado oeflee/tque fialguna cojpozal ín
juna yo recibiere: padentementelaconpoj
te:po:qcótanfimple humildad ypartencia
pueda yofubíroe aquella bara imíferable
tierra enla altitud Déla celeftíalpofada.

CsJÍStraglo*
ilftlas partes oe greda en vna
dudad que l?a nomb:e ¿um*
ba es edificadovn folemne mo*

Jnefterío foínuocacíon Delafacra
cíffíma virgen ££>aría/alqual no pueden
llegar fino ciertas fcozas oel Día /poique la

gran mar con las menguantes ycrecientes
paítalas puertasoe aquel oeuoto monef*
teríoallega/ y pojquealagran oeuodonoe
vna fmgular capilla innumerables perfo *

ñas conDenotas ofrendas ya velar venían
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acaefcíoel oía oela gloríofa vífítacíóoe fan

cta Ikelífabetl? queveníendomuchas gen*

tésala íblemne vigilia oc can bendita ñefla

eftando enel medio oel arena que la gran
mar eltaua menguada/ fintíeron venir con
efpancable ru^do la marqcó gran furia ere

cía i aprefiuraronrodos con muclpo temo:
aftivnquedando folaqfcuvjno podía vna
mugerpeñada / mu^oeuocaoelafacratíf'

lima virgen £H2>aría/ la qualconpíadofas
t)05esrogauaalosquefutáque anudar la

quííielTen : mas ellos oefieofos oe efeapar

lasfuspelígrofas vidas fingiendo noo?r
la con apresurados palios Ipu^eron .Se*
?endo la oefconfolada preñada que (a afu *

Da Ipumana lefalcaua:reco:rio con encriíte*

ridaslagrímasalamadreoepíedad:ífiey
naos miíeríco2día:ruplícando con lasma-
nos juntasala <w alta mageftad/ quepo: a*

quel incomparable g050 que ella gloríofa

feñora eftando preña da prefenco ala preña*

da faneca Baelífabetl? /que quífielTea ella

preñada oe nueue mefes oelíbzar oel gran

pelígroenqueeltaua. acabada tanpiado*
fa fuplt'cacíon le apareció vnarefplandefr

cience feño:a ;y cubriendo lacon (a manga
oelacamífa que vertía lalleuofupícamen'

te alapuerca oelaoeuota ?glefia:finquevna
fola gota oeaquella furíofa agua auía podí*
domojar las fus pobres vefrídurasparí*

endo luego finmuclpo trabajo ni oolo: vn
feijo oe elegante $ l?ermofa figura. 2llle*

gando los oe fucompañía a la Yglefia i l?a*

liando la oeuocaparida muclpofemarauí*
llaron:cre?endo queenlas fondasaguas
oe aquellamarouíefie oeradola vida. Z\*

losqualescon lagrimasque oela fuence oe
oeuocíon nacían contó elgran míraglo que
enellala facratífftma virgen 0£>anaob:aí
ooauía. }g>o:oonde todos los que. en a*

quella faneca vigilia eran allegados / can*

tando la Salue regina a aquefta tan alcáy,

poderofa re?naoe gloría magnificaron.

C€apítulo, viicomo la glo
ríofa virgen izaría parió al fu fijo oíos?
feñornueftro.

3ílegi

dofeal

termio

_ol no*
uenomeslafccíni

ma feñora repofa*

uafotoeloscorí*

nesoefeguracre*

encía;ceniendofir>

meefperanca oeía

_l?oraoeloía?oela
manera q parir ó*utano cemíédo los venídc
ros males nicolores q las otras mugeresé
los partosacoflfibrá cerner/anees era cter*

ca q pues el q celia auía oe nacer la $50 eré
ta oloañooelaprímercuJpa quetambíéen
el parto oe todo color? pena lafaría lítee.

gimiendo osla fu fanecífiima aíavna ara
oe oblaciónoeconcínuados facríficíos/eii*

cédíe'doen aqllas lúbrofas táparas oe con*
teplacíógfecta/perfumádo conel precíofo

encieTo oeofon oe uoca: péfaua q cíercamé
teoeuia parir verdadero oiosyfcóbreapa
rejandoenvno conel gftofo fant grabíel los
paños? manilas? las ocras cofas que las;

fus fagradasmanosauían filadopara co*

bíír la carneoel fu precíofo fcí/o / penfando
comolorecibíría:comoloado2mecería/'co<

mo lo ofrecería a oíospadre: ordenando ett

el (a eleuado encendímiencocon confejo oel
bíenauécurado fancgrabríelqen (ucompás
nía efraua qles feria las ameras palabras
qpo: oeuota ofonlej5feiuaría.£efiíal£a*

ua fu alta íncellígécía ala altitud oíos cíelos

fuplícádoaoíosomnípocéceqlaenderecat'

fTeaoignaméce parir? refcebírel fu eterno

l?íjo:galeconcraccar?feruíraql con oígna
Ipono:? reuerencía . fe llegado oena5arecl?

enbetl?leé bufeaua la folteíta feñora algúa

l?abícadonoonde ella ? fanc ^ofepl?con (a

pobre? poca ropa pudíeffen auerpofada
masporqmoftrauá ferpfonasen efradooe
grápobre3a c6mcu?dasno (^allanan quíé

losqftefleacoger ni recebír . íSafitacepco

la feciflima peregrina vn pobre5íco otuer*

forío:enel qlacabados ? cóplídos los nue<»

uemefesen oomíngoa medía noefcecerra
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©astfelladaélas ctaufurasoela fu vírgíní

oadparió fin ooloj conincomparablego50

t alegría al fu ínmenfo i?íjo oíos t ftfioí nfo
naciédo oel¡maculado vientre.íÉuífo ellar

nueuemefescerrado enel virginal pientre:

po2q losq enla míferable carceroe aquelle

entrílrecídomúdoeftácerrados:alacoínpa

ña oelasnueue 02denes 6 angelcsfubír pu
oieíten (^uífonaceroe nocl?e el eterno foló
juihria/JpK»qlosqueen!anoci;>eoet?erro2

eftá;aiabienaueturadaíúb2eoeverdadper

uínielTen.Equífonacereneloúierf02íoqes

lugar oepaíTaje /po2inoítrarqera peregri

no:fqoeaqíle mundono era el fu re^no.B
legro fe oetá alegre nafrímíétooíos padre

alegraron fetodos los ciudadanos Déla cíu

oad fuperna oí5íendo. &$5lom ín excclñs

oeomn térra paje l^omútíbus bone voluta

tisalegro felá glojíofa madre oí^endoaq
Has paia&as: o* auna madreoe famuel . p2í

mo regüfegundo t *r^yuítamtco2meu5 ín

oño: icDlratueít co2 meímínoeomeoqjle
tata fumín falutarífuo.0ue quiere oesír.

2Üegrofe mí co2aeon en oíos/enel ql oíos

mío míco2acóeselal£ado:pojq mealegro

c5eifaluado2fuvaféafiríaqítabíenaDentu>

rada madre luego qfue nafeído el fu gfíolb

l?i]o;leado2ocomoaverdaderooíos£í?ont

bjeiípajíédolegrasqpojla faluotfl r^uma*

nal linajeama qrído oefcéderoela altura D*

los cíelos en aqfte fondo *amargo valleoe
mifería: befando leaqllasfaíííimas máos
q innumerables enfermos auiá ú curar l?a<»

5íendo o'oias marauíllofas. ISefaua aqílos

íacratiffimos píes:q oefcal^os ^rían pifan*

ocla oura tíerra:l?a5íédo afpera penitencia

J£ócéplaua enla fu fanctífFíma cara / enla ql

como en vn claro efpejo toda natura auge*

líca fe míraua. Contemplaua en (a perfona

los innumerables golpes oe oolozes ínp:o

períosqfoftédría pozredeaon oelnuellro

ípumanal linaje.Sicaneando muy íneílíma

ble a iegría:paríendo fin 00Í02 algüo a aquel

quetamo auíanocífeado ver todos losglo

riólos fanctos ¿l^atríarcipas »z profecías.

jera mucl?a ra5on que fin oolo: paríeíTepu
esoella nafeía aquel gran «Tico/que venía

po: fanar las crueles enfermedades 61mu
00/ taunpojqueelauía mandado Iponrrar

padre v.mao2e/qriatnoJ?raranofotros,p'

uecípofo enripio : q nooeuemosoara nfas?
madresoolozes / trabajos nicongojas,^
posq laciudad oeaqSle mundo eftaua cero

cada itomada po2 los enemígosoe natu*

ra ípumanaftn vítualtesoe verdadera bon*

oao/verdad agracia / quífolaoíuína ma*
geftaoqueelfu f?íjo oíos Jefus falíefleoe

la l?abítacíonoel víentreoe fu madre/po:*
que con lasarmasoela fanctiflima cru5 re*

oímíefíe?líb2afieel mudo tflos enemigos
crueles t peruerfos ,g aflicomo reffui cíta

oofaliooelfepuícroqucdandocerradovfe*

lladoconelfellooelgranfacerdote:an1falío

nacíendooel virginal víentrefin romper el

fellooe virginidad oefu fanctiflima madre
yoefpuesqlas 002adas puertas oevírgí*

m'dadfinab2ír oujeronoado pafiajeal re?
oe glojíapara falíf ala lumb2e oe niiefh*a efo

cura vída:oefcendíooelos altos cíeloscotí

gran tríumpí?o la celeSííalcauaííería/po2q

oe fuoíos y, feño2 víelíen la glo2íofacarnal
qual envnocon laerxelentemadreenaquef
pob2e oíuerfo2ío oeuota mente ado2arow¿
0ímeronDefpuesIosí?umiIdes?nrnpíes;
paítoescon incomparable alegría: contan
dolap20íperatalegrenueuaqoelost)íení

auenturaoosangeles enlas altas mótañas;
oydoauíamlas qualescofasla facrarífTíma

virgen abaría guardaría enlos almarios)

oela fu granmemo2ía / concosdandoaque*
llascon las antígU3syfanctasp20fecías£

feñaladamente conaquella Oelgranp2ofe*
ta oíuío tfUzt ípfetanqj fponfus p20ce#
oens oe tI?alamo fuo ,<&w ^efus faluados
nfo falia oeltlpaíamo oel virginal vientre

con inefable alegría pojfe oerpofar/yjun¿
tarcon la fancta criiííana yglefia . fea kf*
oo la facratíiTima virgen libaría no2teái4

ibouíbleguiando nospo2 la gran maroe*
aqucHemildomíferableS^afíaelpuertooe

fa!uDverdadera.? eílreüa relumbzante í^n
cada enla altura Del cíelo po2oeucts conten
plació refpládecíeuíey clara po2 enrcmplo
oe fantídad/ alumb2ando aqueíleefcurecíí
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oomundo conladarídao oclas fus claras

virtudes .Bermeja oel fuegooc carídao en

cendida:p:opíamcceHamadaeítrella:qaC«

ftcomo oela eftrella nafcen los rayos finií*

fionalguna/affi la glo:íofa virgen £lfé>aría

fin romper las clauftrasoe virginidad pa¿

rio al fu l?íjo oíos jefus faluadoz nfo . í~s o*>

tro fi la g!o2íola virgen £J£>aría fuente exee

lenteparíendoaqlla celeftíalagua vía qual

oauíd poí todos los patriarcast p2ofectas

rediente llamaua. fffla noftra ftcut térra

fineaqua.®ue quiere oe3ír. Efta feííoz mi*

animacomo tierra finagua:t oela qual es fa

lídoelríoque abundantemente l?a regado

los verdes £ Mojídoscápos oela católica

tglefia . ]£>02 ellaen nofotros oelamar oela

bondad infinita cosren lasaguas oeíasce*

ieftíales gfasesaííi mífmola facratiíTíma

virgen jQ&aría giozíofa nao:trav/do ocios

cíelos el panoevídaiel qual conbídando a*

nofotros oíje.CComedítepanemmeum •:

bíbíte vinú qtf mífcuí vobis . quequíere oe

5ír.£omeoelpan?vínomíoqgavoíofros

me5de.í£lql pá fueamafioéadlacócepcíó

roe cocf?o eñlfuego ól fpü fancto oentro oel

fomooe fu virginal vientre .fue partido oef

pues enla tabla oWancta crucen tresma*

rauíllofospeda$os/clcuerpoenlacru5:ía

fangre enla tierra el ala efíl fondo libo ólos

gfíofos fctóspadres.^uelaglíofa virgen

izaría marauillofo árbol que lieuafruto

oevida el qual enla cru5 fue medicina / enel

facrameto pan:eñl aía vioa: f enel cíelo bíéa

uéturáp eterna:fruto oe bella celo: : ó 0I02

marauilloio:ofab020elettable.2Uosvnos

esmannna po: du!coj/ alos otros es pana r

po: contemplación alos otros máreca po:

la grolíura oe oeuocíon:a otros oliopo:có*

tetnplacíó:aotros vino p02 contrícion:alos

otros pá po: vírtuo oefo2tale5a. Bquefie fa

bofo fruto eftuuo efeondido enel tiempo

oela concepción oentro oelaflo2 oela vir*

gínídad oela fu purílíímamadre. £U&oftro

feeloíaoelafunaríuídadguofaanaduroen

la p:edicacíon • ?roe cogido enel árbol oela

cru5facrarilTtma. Jglquefte celeftíalfrutofe

anoílro blanco enel nafeímíenco po: virgt*

nídao * ínocencía:verdcpo2h eíperája^ía

oiuína glo2ía:refpladecíenreenla trlífigura

cíonvcol02ado enla pafiíóamaríllo toefeo*»

Io2ído eñl fepulcro. fe la glo:íofa virgenma
ría ee tierra muy, fi uctifcra:ó!a ql fin finiíen

terpumanafalíoelpanqueenelfacramcnro

oelaltaralos catl?olicos crífiíanosoarefoi

cíon complída.í£l p2ofecta rfayascen lum
b:e oe gfa la natíuioao oe Jefus faluaoo:

nfooÍ5e.2lfcendítficut vírgulrü co2a5eo.q"

quíereoe5Ír.i5ale como nueua planta oe*

lante oios. Significando que aili como la

planta nafce oela tierra fin atuda rpumana

:

afií el l?íjo oe oíos nació oela tierra oel vír¿

gínal vientre odafacratíffima madre fin o *

peracíon Rumana. jg puede fe oe5ír tierra

leca la gl02íofa virgen XM&aría / pozque en
gran manera vuofed oela falud oel Ipurna*

nal linaje, velaua lamadre facratífíima en*
la guarda ? cuílodía oe tan glo2íofo Ipíjooe

lígente t folícíta en todas las cofas que al»

feruícíooeaql eran necefíarías .garando
embolutendo t enderezando acjílas carnes
p:cciofas q las manos cetro oel palacio oel
fu virgíneo vientre am'anfo:mado.ytem'
endo enlos b:a£osaquelque fu infinita po*
tencía todo el vníuerfomundo folíenla: con
bumílde l?ono: ? reuerencia / con vn temoj
píadoíb/congrango50 tglozía lo ab:a$aua
leap:etaua toepo2taua / contenplandoen
la fu bíenauéturada cararcríandolecon la ñt

lecl?ep2ecíofa:la qual es la valerofa mone*
oaconqfepaga elrefcateoe nofotros catt*

uos míferables.€»oígnídad oegran erce¿

le*cía/oaltotp2ofundomtlíeríoqueaquel

grárey, q con los ricos bienesoela (u oíuh
nagfa aqueftemudo Ipabundofamentego?
uíerna:oela oulce tP2ecíofaled?eOetan fam
tílTuna madre tomaíTealíméto para fuften*

tar la vída.21quefta maoze bendita po: (a fu

p2ofunda humildad no quería rendar ni
ó"

3ír a ninguno que el fu glo2íofo fijo melle !?í¿

jooeoíos t l?ób2e:efperando que el fuama
ootpoderoío t?íjo comot quandole plu#

guíelTeloreuelaría.yenaqueltopodemcs

conplídamenteconocerqlafuglo2íofafefto

ra eramu?pocoparlera/quenoleemosen
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la (agrada efctíptora fcauer pablado fino

te ve?es . "¿Las quales alos ñete oóes oel

efptrícu i'ancto fon Dignamente referidas.

«T i^ablo oos v^es conel ángel / dos ve*

3e scon faneca ^íifabetioos vejescó fu l?í<

jo dios y ferio: nuellrovna ve5con los minif

tros oclas bodas, ©cía qual pjudenciaoe

callar es ella po:elfu glo:iofo l?ijoengran

manera loada /Oí5íendocanííco2um quar*

to.¿r€>uan pulcl?ra es árnica mea.oculi tui

colúbe ejrcíca tacúurmcacentuam.y la glo:ío

fa fefio:a pablando oel tu oifereco ftíencío

oí5e ecclefiaítes octauo . £goos regísob

feruo.que quiere DC3Ír: cj la fu fagrada boca

no l?ablaua fino oejr,ltici6:píedaoy ciernen

cía i q fon palabras qga losgrandes reyes

pertenecen, lídablaua muy pocobiuíendo

el ü\ biéauéturado fijo : po:quc ella glíofa lu

na noquena reípíandeccr en p:cíeticia oel

darofoloe)ollícía.jQ&asoefpu€S queme
Uegadoal palio oelaoolo:ofamuerte / ella

resplandeciente luna cótralas nníebíasoe

la nocl?e oe errores molíro los rayos oe*

clara ootrína / enfeñando alos apollóles /

i conuerriendo inumerables l?erejes ala#

fanctaferpíana.í£8p:opíamenie llamada

luna / q aíticomo lalunaes la planeta a no>

¡otrosmas ve5tna : yquandolas otras pla>

netas con lluuia no nos íoco:ren /ella em
biaelfu rocío faciendo fructificar la tierra,

gllíi la facratílíima virgen JO&aría luna

glonofa entodas las grades necelfidades

masnoses ve5ina: foco:ríédonos conel ro
cíooda fu miferíco:dia quando el fuglo:ío>

fo l?ijo y los otros bíéaucnturados fanctos

po:nfas abominables culpasnos oefam*

paran. Cenia pues tan grand neceiíídao i

pob:e5a aqfla alta i t?umílde feno:a qno ta

uootra entapiada cafa para parir el gran

re? oe gio:ia lino la pob:ecl?oc,a / no otra

cuna pintadaDonde lo pudíelíe aDojmirfi'

noel ouro pefeb:e. no otros criados opa*

gesque laiiruíelíen fino los dos anímales

unmüdos el bueyy elamo. í£afiaquellos

fueron las reales infigmas con las quales

lareynaoelos cíelosfueenla crfaoeJBetl?

leen)venerada.

naaon
OSacrariífiína virgen Jugaría cípjes

plantado eneímo»teDe fion . j^uesa
media nocfrenafcíooel vuellro virginalvi*
entre el claro foloe juftícía fa5eo me gracia
que con los rayos oda fu marauíllofa cía

rídaoen!anod?eoeaquelral?umanapere*
grinacíóyo vea el oerecl?ocamino parara
ala cejeftial patria ypo: aquel meftímable
g05oq vosfenriflesoe nacimiento tangió*
ríofo/l?a5ed nacerenmi fantídao oenueua
vida alumbzando elmiefcuro penlámíen*
ropo:que yovea losaños/los mefes *i los
paliados Díascomo vanamente los l?eoef
pendido / ? afipodre el reltantecíépooemí
bíuíremplearen erercícíooe famas imuy.
vírtuofasob:as.Baa5ed mevos altav¿u¿
míIde feño:a D'feltimar amí mifmoy las va*
nasIpózrasDeaqrremúdomíferaHe/pojq
enla alritud Detono: verdadero con tan lí*

gerasalas fubir ycaminarpueda»

i *fBeIprincipado oe falernovna
virruofa feño:aaIacjlel marido
po: la fu wíud/ Iponerlady bel'

I dad engran manera amaua pa*
ríovnfijomuy negroqtodos los qleveyá
leeftímauan fer Ipíjo oe vn efelauoqueen (u

cafa cenia. Eafíi el enuergoncado marido
cabio en odío/y:a icen ible malicia elgran*

deamo: que ala fu calla muger folia tener*

£82>aslí oeuota fefio:aqoefemejanrecuk

pa eltaua limpia cópíadofos foípíros y lio*

rósala glorióte ftgen £H2>aría Denótamete
ínuocaua/fuplícandoa fu alta mageHao q
po: la fu gran piedad i miferícozdía laqfief

fe ayudar en aqlla tan grá tribulación ycon
goraq follenía queno folamente eraoefa*

mada oe fumarido / masavnDeroooslos
parientes yamigos era avn víruperaoa /£
efcarnecíDa.^aíTicóencriflecíDaslagrimad

fuplícauacaoa Día alareyna oegtiaquepos
flqlíncomparablego5oqellamadreoemía

(intío quando parioal l?ijo oeoíos lepiu»

guíefl'ecóferuar la fuonefta famamoñrgn^
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Doafumarído cátodos los otros la fu pu*

rídao i inocencia . ^nfpírada vn oía po: la

facratiflima virgen abaría aquella Deuc

ta muger fe lúe al río que cercaólos muros

oe aquella cíbdao palVaua Reliando fob:e

vnagrande i alta puente teníenoo el fijono
gro enlos b:acpsen villa oe muchas gétes

qpo: aquellaoeleftofapuente fepaíTeauan

otro conaltabo5 femejantes palab:as ,0
facratiflima virgen ¿libaría madreoemí'

fcríco:día/ o feguraoefenfa tílos qavos re'

co:ren/aficomooelaculpaoelabomínable

peccadoqmel?afe?doímpueltofolíb:eafi

plega alavueftra gran píedao moflrar vn

tal míraglo ¿ja todos fea manífiella la ver*

Dad oelamí inocencia/ $acabando tan pía*

oofa exclamación teniendo el ipijonegroen

losb:acos fe ecl?o oela altapuéte enlas co:¿

rientesaguas oe aquel l?ondo rio . Jg)efcen

Dieron todos los qenla puente eítauan po:

ver fiera muerta / 1 fallaron la alternada

oebaíooelapuente íinauerrecebído lífion

alguna teníédoenlos b:acosell?íjoqueoe

negro era tomado blanco . ]^o: lo qlefpan

cadosoe tá"gran marauílla embíaron luego

po: elmarido /po: q oela fu muy. caltamu*
gervíefl'etconocíelfela puridad verdades

ra/ tafielmu^alegremarídovíftoel gran

míraglo Demando perdónala fu cada mu*
ger rogándola po:l?ono: yreuerencía oe*

laglo:íofa virgen ¿Paríale perdonártela

faifa creécía que oella auíatenido . 3Laqual

conenteravolunta© leperdono . Eoefpu*
es oealgunosoíasconlícéríaoe fu marido

menofp:ecíando elmundo feaparto en vna

oeuota religión firuíendo ala glo:iofa vír¿

gen izaríaqueoe tan gran infamiacótan
manífieltomíraglo la mía l?ecl?olíb:e,

ff£apítulo,vííÑcomo!agIo
tiofa virgen izaría vio circuncidar alus

glo:íofol?íjo.

Cabadostcomplíoos ocfrooi
as oefpues tfla naríuíoao o*nue*
ftrofaluaoo:3lefu jepo / míraua
lamao:efacrarííTima virgenma

fíaconojosDeentríílecíoacótíaécíalarier*

naytflícaoacarne

oe fu (?í|o ferco:*

taoaconvncucr^iV

lio oe Dura píeo:a^

auíendocópafíion

grádilíimaoeloo^

lo: que en aquel tá
manífielíainc'te có
templaua:allegan¿

p¡ ooconreuerendatf
s^JJ uoc!cnaq!íap2ccí«*

ofa íangrecjoelafancta llaga oelatircúcífió

co:ria . y po:moftrar lamifería oe natura

Rumana que configo auíavnído ytomado
llo:aua elglo:íofo ínfáte. B\ qual la píadofa?

madre con í?úílde reuereaa alímpíaua las

gfiofas lagrimas . $r allegando la fu llo:ofa

cara ala oelfu glo:íofo!?íjo me$c!auá fe las

entrillecídas aguasq oelos ojos oelosoos
abundoiamenteco:ríá.J

:
ue en aquella l?o*

rala facrarífltmafeño:a juntamente liberal

ijullícíera/queríendoqel fu bíenauctura*

oo l?í]ofúelíe ricomercader quefaliedooe
lanaooel virginal vientre aloctauooíaco»

eltefo:ooe fup:ecíofa fangre ccmencafleai

comp:arYredemírel mundo acabándoos
pagarel incomparable p:ecío oe aquel en;

la tabla oelcambíooela cru5glo:íofa / vna
gota oel ql abundantemente infinitos niun
dos baftaua redemír . Epues tan liberal

mente oefmbuyaelrefcate oela gtá" redero
don nueftra era juila cofa el funób:e faefle

Declarado ferjefus /quequíere OC31V falúa

oo:.£lqualnomb:eera eicrípto fob:elos
p:edellínados enel líb:o Deloíuíno conocí
miento / anunciado po:el g!o:íofo fant ga
b:íelantequefuelTecócebído oel ipíi fancto

Dentro oel callo vientre oe tan ínfigne ma
o:e. Slquelte glo:íofononb:e l?a oadoalos
ciegos vílla:alos fo:dos o?do:a¡osmudos
Ipabla/alosmuertosvida .yesnomb:eoe
tan granvírtuo /potencia y merca quecon
aquel losmartvresl?ávencido ios grades
to:métosoolo:ofos/v los confefib:est las
vírgínes l?an lígeramentefufrídolacru50c

verdaderapenítencíaenelcamínoDeaque*

Ha trabajóla vida. 2lqueíle fanctonomb^



&a vidai milagros*

fue figuradopo: tres Angulares l?omb2es

ocla le? átígua llamados po2aqueftcnom¿

b:e $t(ü& . ñl pinero ociosquales fue 3le*

fus ñaue / o en otra manera llamado 3lofue

q faeo el pueblojudaico oel Defierro Ueuan

oo lo enla tierra ferá oepjomífion.^íguran

ooajefus faluado: ufo quepo: vírtuo oe*

la fu muerte poolorofa paífion nos l?a traf*

po:tadoól oefíertoóculpas enla tierra 01a

oíuína gracía.£lfegundo fue jefus fijooe jo

fédecl? q reedifico el fetotemplo figurando

ñ 2fcfu cí?2ifto foberano facerdoteq enel al*

tar oelaglojíofa cru5 facrífico a fimefmopo:

la láluo oelasenfermas anímas.El tercero

fuejefus fijo oefidracf? que fue famofooo*

102 1 p2ofeta:figurando a jefu crido quenos

l?a profetizado los finales tiépos.écon la

lite oela fu fetá Doctrínanosla enfefiado

los caminospágalos celeíííales reinos.

£>e?s ve5es leemos enla fagraoaefcríptu*

ra que nfomaeftroy ferio: oerramooe fu fa

gradocuerpo fangre pcíofa . '$>:ímeramen

teen aquella círcunciíion / la qual fue p:ín'

cípíooenfa redécíon .Xa fegunda fue enel

puerto quandofudo fangre po2 oefleo oe*

la redención oe natura Rumana q enla efeu

racárcel Del penofo t trille infierno era oe*

tenida tcapnuada.¿a tercera fuequando
encafaoelíníquo*|£>óáopílatooefe£smíll

t fe^fcíentos ? fefecéta i fe?s acotes cruelef

íperídas le Dieron.Xa quarta quando los

maluados judíosoe cruel awonaoeefpí*

ñas le cozonaron . Xa quinta quando fue

clauado enel Duro madero oelagfiofa cru5

acabandooepagar el pjecío oelagráreden

ctonnueítra . Xaferta con el golpequeen

el fancto collado longínos leoíocon talan

ga.£ quífo po2 Darnos alegre bíenauentu*

ranea fentírtodoeltíépooefu bíenauétura*

Da pída/oolo2es/trabajos/afanes/t muer

teootofa. @ue luego queme nafeído co*

mencoa fentírenojofapenapo2elgran frío

q fentía/nafcíendo a medía nocl?een ínuíer

no en tierra i región tá fría . j£ ag02a en aq*

fia fanctacírcúctiton Derramo la fangre pie*

cíofa ofreciendo aquella fu mao:e facranfli*

ma a oíos padreen precio oela redécíonoe

nofotros captíuosmíferables ^asiendo te

gfasoela fu liberal % paternal magníficen*

cía.Eaíi lagloriofa fdíorafopüa enaque*

lias cofas que el ingratomundo era Deudo:

a fu fetí02 po: losínumerables bienes q ola

fu mageftao auía rece bído . yno folamente

el gloríofo infante fe Dolía oela herida qen
lasptes tan Delicadas ^fenfibles leeraf?e*

cl?a;masavn feoolíaoel ellremoy erceftuo

D0I02 que enla fueftímada madrecómeme
plaua mirando la con píadofapííla ^alarga

uafumano facrarílTíma ala cara oela U020»

fa madretalínpíaua leaqllaspíadofasla*

grimas qoelos ojos oe aqlla abüdofamen*

teco:ríá: ? la bendita madre conociendo la

volütaooe fu fijoq era qno Uo:aííe con pía*

oofa b05 tanbié*que elno llorafíé le fuplíca*

ua . ísafiel vno al otro piadofa mente con*

folaua.3üo:aua pues la facratíflima vír*

gen aojaría mirando como oelfuglo2íofo

l?íjo co2tauan la carne oelicaoa:po2 Darnos

lñb:e ?enremplo q co2temos có cuchillo oe

oolo2ofa cótrícíon De nfas aias los gráoes

pecaoos i culpaslan$anoo ocios nueftros

ojosabúoofas i oolorofas lagrimas.

C0:acion
OSacraríflímavírgen £&aríapo: aql

grandílTimoDolo: qv>os fenríftesqn*

oo v>íftesco:rarcó cuchillo tí ourífTima píe*

023 la carne Delicada oel vfogfiofo fijóla*

5CD cortaroemícó cuchillo oe contrición to
oas las mismalas cogítacíones Robras >

po:q todos losinís penfamíétos? auctos

ala oíuína mageftao enderece/ srecome
feñ02a todostienpos Uo2ar Dolo:ofamente

lasgrades ofenfas: injurias t o'fconocímíé

tos q oeco2acpnoeboca t oe obras cetra la

mageftaDoelvfogfiofo l?ijol?ecometido /

po2qenel penofo infierno ^onoa^atíeter*

nalmente llo:art penar, gaficomo elvfo

glíofofijoll020 po2elDolo2oetá peuofalla*

ga ^ra^sfeño2a llagarla mí pecadora aia

oellagasoe carídaopo: lasquales oe Día 1
tínocl?elos mífrríftesojosfuétestfoolo:o

fas lagrimas oiltilc.imirao meconlavífta

üvfa míferíco:día;q tofm efgan^aoealgu



Bcnmñm fcño:a*

nos p:opíos méritos lleno ó* llagas o" peca*

i»os reco:ro avosq fovsla ftoaderafiftea.

glo;
2imínádopo2 vnoefiertovnrí<

co mercaderqoevna granfería

a (a ,ppíacíbdadt02naua fue fal

„ teado po2quatro maluadosla*

02ones/losqles oéfpues qle ouíeron quita

do los Dineros ataron le a vn árbol t co2ta*

role elvn píepoiq nopudíefTev^a ningún

lugara qraroe tá cruel ?grande laD2onícío

fino q oétro oeoos o tres oías muríefíe po2

la fangre q oela l?erída oel píe le falta . #rra

en grá manera oeuoto oela facrattfiima #gé
izaría aqueíterobado mercader/vífto fu

gráooloz icógoraoeuotamente le toplíca*

uaqleqfiefie líbzaroea ql gran peligro en

qeftaua .% afi con triftes U020S palio todo

aquel oía ilnefperan^aoe algunaRumana
a?uda.y llegand o las efeuras tinieblas oe

la nocSpecó píadofalamentación fu eftremo

D0Í02 llosaua oísíendo»© glonofamadre oe

piedad mirad con los vueftros píadofos*

ojos la mí ooksofa pena / q oentro oepoco

efpacío feria mí vida acabada ft la vuellra

míferícojdíanome focosre. €> bíenauétura*

©arqna oelos cíelos nomeoere^s eneíte

faluajeoefiertoque folo enla vfa mageto
efta lamí efgan$a/ fuplícando a vos madre
oecófolaciónpo? gqlgran ool02qfentiftes

quádovíStes enla círcuncífton co:tar lapío
cíofa carne oel ípíjooe oíos tvfo qratsja*

nar eloolo:oeaqltecojtadopíen reftítú?2

meala víftaoemímuger^oe mis l?íjosen

la mí p:opía cafa.y eftando aíien aquellas

©euotasfuplícacíoneselcongoíadomerca

óer fe ado:mío/t llegando el claro ota fintío

vna'
É
bo5queleoefpertooí5íendole.£onfO'

lao vosferuíenteoela revnaoelos angeles

q lavfaoeuota fuplícacíon es ovda.? calla*»

©olaceleftíal bo^fe feallo alas puertas oe
fu cafa có el píe contado junto enla piernaq
folamente femoftrauavna rava o ferial pos

inanífeftarelgrámíragloqlamadreloepíe*

oaoeuel fu oeuoto mercader objadoauía.

fCCapítulo^ela adozacíó
oelos tres re?e&

TRlos
fcjaps

^¡oaquef
P^^H ta ma*
02efacratíffíntaref

pládecíaelclarofol

oejuftícía quando
boluíédo los ojos

ala puerta oelapo*

fadavíorelU5íraq<

lia murciara eftre*

Ha q fu l?íjootos jefus nueuame'te auia cría

H&fS mirado ob:a o* tá grá rnarauílía vioaq
líos tres ílluftríffímcs retes q oelos re^
nosoe arabíacó mucS?a géte oe cauallo ale*

greméte llegauá poj vífttar v. oar l?umíl vaf<»

fallaje i obediencia al grá re? ^efus po2 ca

vos vaffallos t fubdttos fe tenia. %entrado

enaqlla pob2e ? oeíterta pofada en feñal oe

grá humildad có las rodillas en tierra le fa

ludaroncomo a re?, Hcomo a ^daderooíos

% rpób2e leado2aron o¿5íédo femejátespala

b2as. fflittoelos re?es fef¡02 oelos cíelos £
oelatierra q anofotrosfubdítostvalíanos

vfoscola guía oela refpládecíente eílrella

nos aueys f?eci?o venir alconocímíéto vro

avos foloado2amos po2 verdadero oíos

re? ?feíio2nfo/fuphcandoa vfa altamage*

ftaoqpo2 la fu infinita míferico2día alpue*
blogétíbel ql nofotros rep2efentamos qra

fé faluar ? alub2arcon la clara lúb:e oevfa
fetá gfa.í£ oefpues oe oícl?as femejátes pa
lab2as enderezado fu oeuoto péfamícto en
vnocon la vííta ala facratífiíma -*>gé ¿l^>a

ríaen femejante manera pablaron ¿ ¿l vos
alta £ humilde re^na Depara?fo? madretíl
í?íjo oel ql fovs po2 creación ^dadera í?íja:

fcumílmente fuplícamos qnos infomeys
enlos artículos oela fanra ferpíana / f oela
maneracomo cócebílíes icotnoparíftes /

t oetodos losaltos^^fundos mtfferíos
ob2ados en vos eícelétere?na.y aft la glo?

ríofa fefío2a qpo2 ^?tuo oíuína los efeuros

Itnguajesoe aqllos entédía?l?abIaualos

Ínfo2mooetodoloqfaberqfieronoí3iendo

femejátes palab2as. nofotros amados tyi

josmíosoeuevs firmementecreerq el£me



3La vida '%, milagros

ropaoseaDáDefpuesqueenelkonDovalle

De feb:onvuo l?ecl?ogran penítécía.y oef>

pees oeauercó aguas oe innumerables la

grimas la fu culpa (auado/elaouenímícnto

bejefus fijomíoencarne Rumana cóardíé

ce Deífeo fofpírau VíReeañ* enla placado oe

laviíiacomo enlafab:ícacíó oelarcameoe

icfus l?ípmíofiguraJ3b:aamruepadreoe

la fepuesen el p¡ñero q en rodos los oíros

fijefai?o^maímíe'cooejefusre£Deg!o2ía

ínfmíra.mos ten en mucl?as figuras v. facrí*

ficíoselaouenímie"cooelfaluado2riguraua

q qualquíer facrífirio oelos anímalescjfue

oadoalpuebloancíguofigurauaaqlbendí*

to facríftdoenlqlla carne oel verbo eternal

enla ara oela C1U5 I?aoefer facríficado poj

redeaó oe natura i?Bmana.Sl facríficío oe

timiama i oe qlquíer orro 0102quemadoen
fuegofiguraloscojdialesqmamíentosDel

péfamiéco oejefus enelamo:De caridad en

cedído/enla ql an*como en v>n ardtece fuego

pfencaraa Dios padreolojfuauífTimo.^fe

cipo el foléne céplo fuero encl grá re? ? ,pfe«

ta oautd yen falomó los ,pmetímíentos Del

aduenímiécoDel mí l?íjojefus renouados.

y oefpuesencodos los,precasfuerótan ex

pjeflaméce multiplicadas Del fu aduenímté

ío las Diuínas^melTasq manífieftaméce fe

tnueflraqélasdco edades oe aqftemüdo

po: lospatriarcas :jue5es:facerdoces v p:o

tecas oefde elpjímero /?ób:e adá falta ago*

raaqftagfiofa venida De jefus mtljíjp l?an

^nüdado^mecidoifigurado.Sllosqles
rué can grade el oelTeo De ver a jefus la bien*

aaenturada prefencíaq algunos De aqllos

oeííeauanq losaltoscíelos ronpietíé;po2q

mas p:eíto DecendieíTeen aqfta bara tierra

ir>ed pues alegres voíocros hijos míos De
aueralcá£adooonocíaníncomparableeftí

nía q ava^s vífto 1 adoiado aqi en losmis
b:a<;os/al qualcodos I03 antiguospadres

ver oeffeauan.q DiospadreniírádoDelaep

célente l?abíractó fu?a en aqíie llozofovalle

oe míferíaque la antigua muerte erercícaua

fob:ecodas btuíences criaturas cruelleñe

riomouído oe caridad v. cópaflton eírrema

Delibero embíar ful^íjopo: redemír ell?u<»

manal linajeDe tanpuerfa captiutdafUum
plíédo aquel oícl?o Del ,pfeta v.favas.rvnj.

capí.íTdamabuntaDDnmafacíetríbulan
tís:tmítteteísfaluat02emip:cpugnat02e5

quílíbereceos.€>ue quiereoe3ir.1Üamaré

al feño: en fus tribulaciones : 1 cbíarles l?a

faluado2 guerrero q los líb2C . telp:ímero

l?ób2epo2 la fu gráculpa comiendo Delfru*

to Del árbol vedaDocavo Déla alcíruo oela fu

noble5fl enla p2oñindídad De mífería íncur*

riédoenaqllajufta fentencía po2elvníuer<

falcríado2,pmulgada.;Q&aledícra térra ín

opere tuo/fpínasitríbulosgermínabíttí'»

bí:iinfudo2e vultustuí vefeeríspanetuo.

<21ueqereoe5ír.£lB>aldíra ferala ríerraen

tu ob2a/la ql te engédrara efpínas fcardos

1comerás cupáconel fudo2 oe cucaramas
el míferícojdiofofeño: Díuríbuvendo las rí

q5as oe fu ínméfa bóduáno e}fo cener cerra

dos enla fu$a losgrandes tef020SDelarti

ínmwamíferíco2dia/qpo2leuáraroeaqfta

graue carda al humanal linaje f?a barado

Délos altos cíelos planeado fecomo gio2to#

foarb02DevídaenelparavfoDelinífellado

víécre;p:odu5íendocámeaícínalesfrucastí

gfasqoela enfermedadoel veninofofruto

oc adán pudielTc natura Rumanacomplída
curación alcanzar.? el oía Déla fu nariuídad

todas las criaturas oíeró feñal oela fu bien*

auenturada venida. Conocíoleeldelo po:

lacreado oela nueua efrrellaq oevofocros

l?a fido feguro adalid iguia , Conofcío le el

av2equeruea medianoche claropues na*

cía el ftdadero folDe juftída para a!umb2ar

las efoiras ciníeblasoe aqueílemundomú
ferableXonofcíoleelagua que conuerrída

elaguaoelafuente en oliomano v,como r¿a¿

ílaelco2ríenreríoDecíber: ftgníficanDo que

la fuente oe míferícoVoía en grá abundancia

manaroeuíaXo queauía^ferijadola fibí

la Dí5íendo.^uáDo erúpeturfonsoíd nace

tur faluato2.q quiere oejír^uanoo la roen*

temanare olio nafcera elfaiuad02.Conocíe

ron le los arboles que las viñas De engaoí

balfamoDe fuauífiímo olo: ,poureron.£>

nocieron le las píeD2asq Délos altos eoi&

cíos oelcéplo oe paj cayeron/ccnodéoooe
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aqfteglo2íoforet la tríumpípante víto2ía.£E

oefpues q aqfta bienauenturada feño:a aq»

fias t mucl?as otras ra5ones les ouo 1330*

nado t los ouoifamadodélosartículos oe

lafctáfe catfcoiícalesoíro que efluuíeffcn

alegresq el fu gl02íofol?íjoq les auía faca*

do oelas efcuras tinieblas Déla gentilidad

ala lííbje oela fctá* fe apiana les Daría ricos

bienes Déla etena bíenauenturáea en fatuta

don oelos grandes tefozos t offertas que

con oeuofavoluntao le orírecían.2llegraua

fe la madre facratílííma viendo qel fuí?i)o

rancf?ico ; tanDefnudo tanpobzefinalgu*

nos feruído:es ni familia en támenofpzecía

Da pofada fuefleoe tan ricos tpoderofosre

tes ¿onrrado po:re? iadojadopo:verda

Dero Dios t l?ób:e.^íníeronaquellos tres

glozíofos retes oeo2iente:po2qDeaquellas

partes Donde nafce i p:íncípía cloía come
caite elpzíncípío De nueflrafe. 0íníeron©e

ojíentepues era nafcído el verdadero foloe

juftida fob2e aquella nfa miferable tierra.?

el oíaquenafcío lesapecío la nueua estrella

enmedio oelaql vn niño fe moftraua quete

nía fob:e lacabera vna refplandecíente cruj

¡Significando que la eñreíSa oelamar facra

rífíima virgen £¡t^aría auía parido a jefus

queen elarbojDela fancta vera cru5/mo2ír

Deuíap02lafaluDDeli?umanalIína)e.Bque

ftostres glojíofos retes fueron ante figu*

rados po: los tres fuertes i anímofos í?ó'

bies qalret oauío Déla cííkrna oetl?leen

cruxeronagua qaficomo aquellosnotemíe
ró Délosenemigos elpoderofoejcercíto/afi

aqftos tresbíéauéturados retesno temíc*

oooelret l?erodes la foberuíofa potencia

víníeró en betlpleena facaragua De marauí #

Hofa gfa oela celeilíal dilema,ñ la filia Del

rey falomó fue figura oela ímmaculadavíp
ge maría qfue filia oelgrá ret De glozía enla

qllefallaronafientado aqftos tres gl'íofos

retesquádo le vinieron a adozar. ^ra la ft>

llaoel ret falomon oe marfil i oe 020 cubíer
ia:qp02 el blanco marfil es entendida la pu
rídad 1 vírgínídao /po2 el 020 la caridad oe
aqftamadre bédíta. í£ra la filiaDe falomon
fobzefe^gradas enfadada, aMü aqíla fe>

fío2a oel mudo es fob2e los fets eftados oe

bíéauéturados patríarcas/,pfetas/apofio

Ies/martt2es/cófefi'c2es/ 1 vírgínescoma
rauíllofo tríúplpoDeuidamente fubída.So
b2edos b2acos aquella filia fe afirmaua : n>

gníficádo que el padre tel fpü fetoDelama

D2et Del fijo nuca fe apartauá.íE oefpuesq
aqftos gftofos retes la madre t el fijo ouíe*

ró ado2ado/oe lúb2ofa fe ado2nados^tf ale*

gre efperáea cono2tados/ 1 oe ardientecari

oad encendidos/020mpra/ vencienfo en

gran abfidáda ofrecíero /cófefiando confir

mefeicreéda como era re^daderooíoa

t moztal l?omb2e:lo que auía p2ofetí5ado el

pfalmílta.pfalmo.lrrj . fTífteges tl?arfis *s

ínfulemuñera oftere*t:reges arabü tfabba

Dona adducentq qere oe5ír .3Los retes ce

tarfis tóelasvflas ofreceránoones:? losre

tes De arabía t faba traerán pfentes,»: pos

q aqllos tres bíenauéturaoos retes la fct&

. veníoeratglefiaoelos gétíles figníficaron

frablaua con gráfcumíloao afientaoa aque
ría retna oelos cíelos ínfo2máoo los oelos

p2ofunoos mífteríos Del fu facratíMTmo feí*

jo.í£ auíenoo l?ablaoo con la ferenífiima fe

fio2ara5onesDep2ofunoa inteligencia t02*

narocógojotconfolacíó ercelétepo2 otro

camínoalas fus naturales tíerras.^onoe

có oeuota intención po2 toóos los oeuotos

téplos l?í3íeró pintar latmagen Déla facrae

tííTíma vírgémaría cóel fu ínmenfo hijo en»

ios b2a$os ola manera queenla pob2e¡cl?o

ga o* betí?eíem laauian aoo2aoo.^quanoo
oefpues oela afcenfion oe jefu cl?2ííío llego

fanto Sajornas enlas ínoías los íníiruto2
rectamente enla fancta fecly.iíiíümioexm

do las reales co2onasloso2ocno éobifpos

3Losqua!esoefpues queco la fu fantapse

Dícacíonínnumerablesgétesalacatl?oltca

let cóuertíeró fubíeron fusbíéauéturaoas

anímasagosarlosricosteforos^la eterna

gl02íaenfatílíacíonDeaquellostefo2osqal

ret oeldélo a oela tierra enladboao oe be*

tl?leem offrecieró. 3los qles tefo2os la l?ts

milretna oeparatfo partió entre losmene
fterofospob2es/pues ellaodas oíuínalea

gracias era enrríquecíoa Delaequales a co
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'te genero oeperfonisgomo^e I6ernar>

do en abundancia reparte. 22>ando alos ca*

nuosredétion/ alos pecadoresgdon alos

julios gracia/ alosangeles alegría /a toda

la fastcülíúna trinidad gloria/^ ala pfona ol

fcíjóoeláfu carne la fuftantia/£ enpocos oí

as oiltríbuto rárícoscfceforos t oríertas cj

el oía qlieuoa orTrecer el fu bíenauéturado

8?á io al téplono tuno Dineros paracomprar

^iicordero/mascópropnparoe palomas

o tórtolascomogfena en gran necefiidad i

pobrera conííítuvda.

OS5acratirTunav8rgen
bíenauéturado gojoqfentílles qndo

gusados por la clara estrella los tres bíéaué

turados retes al vfo fanctílíimo (jijo adora

ronvos fuplíco feñora q aldbrevscó la cía*

ra lubre oew& míferceordia las efeuras tiní

eblastfimcófcíencíasoando me gtíofa ferio

ra manífíélío conccimíétoolamí grá fragílí

oao i mífería:porq voabomtnablepecador

q por el caminooe tenebrofas cuIpas lo ale

jradooelacíbdadoegloría/guíadoporvos

eíírella ola marpor los Derechos caminos
oeftdadaloscelellíales reinos fancramen

te camine.& bolueo gliofa feñora la lübre ó
Iosvuellrosgi'sofos ojosalefeuro camino

$la mí muertavida/hiendo me allegar al

vfo glíofo ftíjo por gra:pues o* aql fotapar

tadoporculpa.amen,

fC^íraglo*

'Ifóabíuda pobre téíaoosfcíjas

alas quales enel fcrüícíooela fa

crarírTíma virgen izaría ooírí

_ ñaua *i tnftruva.£eníendo fiem

pre recelo que por ocafion oela eftreclpapo

Breja que fufrísn no fueíTenmalas:oelibero

vn oía fr ala tglefia/irptncadas las rodí*

lias congran oeuocíon Delante la tmagen o*

ja re^na De gloría:como lasmanosDe fus fi*

jas t oela tmagen Diciendo femejantes pa*

labras . 21 vos feñora Del cíelo t oela tierra

a vos rúente be piedad tmerceo / ofírejeo

cítasoos í?íjasmías vírgtnesosndo a vos
feñora qualquíer oerecl?o t ación que tO
eneliastenga.íguaroaolasreYnaoeparat

fo oebayo Del manto De vueílra miferícor*

oía:po:que el cruel enemigo^natura£uma
na la fu virginidad no lasípagaróper.Su*

plícando afií mefmo a vueílra alta magefr

taoporaquel inefableg050 quevos temib

tesquando los re?es De oriente ofrecieron

grandes Donest oríertas mequeraos Dar

algún Donqueala gran necefiidad imífe*

ría mía focorrerpueda «Inacabada la fu oe*

uota fuplícacíon torno cen fus bien criadas

¡pijas a fu pobre pofadatfcalloala puerta

De (ü cafa vn no conocido mancebo/el qual
les Dio cíentDucados Dentro oevna cerra*

Da bolfa:oe que lúe focorrída fu eftrecftamí
fería.tí£>as el enemígooíablo encendió en

algunos vernosgrandes llamas De malí*

cíofa embídíajDíjíendo que no podían fatíí

fa3er ala fu gran necefiidad i mífería fino

queoefoneftamentet)íuían« ©el qual falfo

teílímonío: enojada la oeuota muger Díro

alas fus l?óeflas l?íjas. yo eftímadas fijas

mías ala vueílra madre facratíffimavirgen

maría i fuplícao le oeuotamente que quíe<*

raproueer a aquella vueílra infamia / ella

q r)a,puetdo alanueftra ellrema pobre5a

n aflí lo Rieron las oeuotasDesellas co*
mo les auiaoícfco fu madre. Siguió feoef'

pues que eftando aquellas dos oo^ellas
el oía Deramos enla placa Déla ciudadoten
do elfanctoontcío:bajrooel cíeloen prefen^

cía oe todo el pueblo vna refplandecíente

nuue ?fe aliento fobre las caberas oelas

dos feonelías vírgínes . ir oefaparecíendo

oefpues la refpláoecíentenuuequedo laca
bec,a oe cada vna De aquellas en feñal De fu

virginidad arreada oevna guírlanoa oe olo

rofas rofas compuerta , í©elo qual fu ema
rauíllaoo el príncipe De aquella tierra t to<

do el pueblo:por lo qual coiMearon dos folé

nesmonefteríosienlosqualespufierópoj

priorasaquellas oeuotas l?ermanas.2Las

quales fueron lumbre tefpejooe virtuofa

víoa a tooas las mugeres que en aquella,p
uíncíafcabítauan*
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ff£a pimlo^conto la glcmo
fa s>írgé izaría p2efento fu f?íjo al templo

enlas manos oefuneon.

@mpU
dos q<»

reta oí*

as oet

nafcímíenrooelfal

uadojnueftrojo
fusaun que mov/
fenouíe!Tep20uey,

doqnofueffeobli;

gada a fa5er la fu*

purificación efil té

plo/quífo la humilde i gtoíofa fefioza po:

faütíajerala ínftítucíonodale?anrígua/en

compamaoel antiguo jofepl? fubíroebetl?

Ice ala ciudadoe jerufalem po2 ofrecer enci

templo a oíos padre el fu I?íjo oíos jefus

poz p:ímícía dnueuaoferta.^ue aflícomo
noeembío oelafabricada arca la fimple pa*

loma po: ver fieranpaliadas las grandes

aguas oelgcneraloíluuío:laqualto2notra«

vendo en feñal oe tranquilidadvn ramo oe

olíua.2líTí el verdadero noe celeftíal padre

embío oelaciudad oe betf?leem la fimplei
humildepaloma facratiflimavirgen maría

iveníendoen jerufalem trujto el glo:íofo ra

mooeolíuafijofuvo en feñal oe verdadera

reconciliación v. míferícojdía . fl2>02 lo qual

movfen auíendoantevífto aquella bíena*

uenturadavenida enel templo po2 confolar

al bumanal linajequetuuoen cuftodíaoíro

jSenefis.víij . ífCoIumba venítadeumad
vefperam po2tansramum vírentís olíue.q
quiere oejír ^iíno a el lapaloma ala tarde

trayendo vn ramo oe vna verde olíua . $S

afli ella que eratemplo oel fpírúu fancto tra

vendo el celeftíal templo enlos b28£os qU
materialtemplo oe jerufalem caminaua.0
nouedad oeincomparable glo2ía / quando
el celeftíal al material templo «¡oíos a oíos

fep2efentauau.y ella que pariendo lamen*

teoepurídaderarpeerpamaspura / ala lev.

oe purificación quífo fer fo)U5gada:traven*

90a purificar el refplando2oeglo2ía / que

po2 purgar los pecados oel mundo venía.

y alíi fueante figuradapo2 el arca oel tefta*

mento/enla qual los mandamientos oela

le? fe encerrauan.^ alíi como el arca oel tc(

tamentoloslíb2osoelale£contenía/'aflil3

facratílfíma virgen £B2>aría los líb20s oela

fagradaefcrípturaleva.£nelarcaoeltefta>

mentó era lavara oeaaronftoefcída /ala
gl02íofavírgen liaría fTo2efaop20du5íen

00 el fruto oel fu fanctiíTímo vientre . ñX ar*

caaffioe Dentro como Defuera eraoo2ada/

vjagkmola virgen izaría alTíoe oencro

comooefueraDe marauíllofasvirtudes ref
plandecía P02 Donde es figurada po2 el

oozadocandelero que enel oeuoto templo

oe jerufalemalumb:aua / fob2e el qual fíete

lamparasencendidask moftrauá;que las

fíete ob2as Dcmíferícoídíaenla virgen gio*

riofafigurauan.^affíp02Í?ono2Deaquef#

te fanctocandeleroque esla glo:íofa virgen
izaría f od> cándete que es el (a fancíifíi

roo l?íjo/concndelas encendidas fe fpase

enlafieftaoelapuríficacíonp2ocefl"ionmuv.

folenne . En ¿quefta candela queesjefus

at pauílolumbzet cerra po2 las qualesco

fas fon entendíd&s:lacarne elanima la oe?

Dad verdadera . Bquefta gl02íofa candela

atumb2ando la cÍcüyü nocl?eoe nueftrasen

negrecidas cuIpasfuepo:elI?umanallína

je a oíos ofrecida .&a quallumbjeque era
jefus verdadero foloejuftícíaelbíenauen'

turadoSímeoncon ardiente oefieo elpera

ua verpues le era p:onieridoqueno guita*

ríalamuerte l?afta que con los ojosco2po*

rales vielíe oelverdadero mefiías la gl02ío

fap2efencía.Eaffivnoíafuplícandoconoe

uota rnedítación 0C5Ía. bienio veníofefioi

jefus ano tardéis niapartéis oenofotros;

vueftra oefTeada p2efencía / nios oluíde{0
oe nueftra gran tribulación imífería/mas

veníop2eftoredento2 od mundo/ po2que

oefpues De vueftra alegre vifta enel feno oe

ab2aancon alegría £contentamíentoabaxe

lleuandoalosfanctospadresalegresnue*

uasoevueftrabíenauenturadavenida . g~

Diciendo entre fi mífino aquellas gtotoiás

palab2as/lefue oícfeopojel fpírítu fancto*

c ííj
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ñnieonfs es venidoaquel que con tá oe

uoco&dTeoefpera¥sver;£oap:íefaaltcuv

pío que allí vere^sla fu refpíandedente ca*

ra'ítenoo al templo conoció al reoempto:

oel tnunoo en fpírítu oe p:ofecía / j poníen*

oolosoebilítaoos y.nops enlaoura tierra

leaooíoenlosb:a$os oela re^na oe glo:ía i

oefpues oe tan faneca aoo:acíon oíro.JEtao

me dvfooerTeaoofijo glo:íofnTíma virgen

oejrao loenlosmis éuejecioos b:ac,os/que

para femejante ob:a l?afta o? tengo enel va

fooeefgancalamívíoaguaroaoa.íSlabie

auenturaoa feñoza conorienoola voluntao

oefu Ipíjooíoenlas antiguas manos oeft*

meonaquelaquíenlagráde5aoeloscíelos

í oela tierrano l?an podidocomp:el?ender

£ refcíbienooaqtel fancteíimeoncó baftá

tepooeroetooos los laneros patriarcas*:

p:ofetascomentoa cantaraql eredétecan*

nco.CTCuncoímítísferuumtuumoñefe'

cüoum verbü tuum ín pace,ñüi quiere oe

5ír.$go:a?afeno:eso:aquífrevs?rann

firuiente vfo alamuerte co^í l/fegú la vfa

fetá palab:a / con la qualfeno:me auíaoes

p:omecíooq oefpues quelos mtsco2po:a*

lesojos ouiefTen vífto la xfa fanctífiimaca¿

ra:q es faluacíon nfa: q tría luego al oele^

tofo reporooela perourable? eterna vida.

¿a qual glojíofa cara feño:es manífiefta

a toda la gente ta todo el pueblo alíi como

!umb:e reuelada po: vos alos gentiles y
es alTimífmogranloo:;| glo:ía oel vueftro

pueblo oe^fraeLglcabadas tanfanctaspa

labias /manífefto ala madre facratíífíma

que el \}í\oqueenlos fus flacos toados con

alegreg03op:efentauados ouros b:acos o*

lacru5CÓincompable trinca pfentaria fin

poder loredemtr/aft como ago:a po: cinco

Dineros o monedas:oípues clcóctco facra

tílTimas plagas/ todo el vníuerfo mundo
abundofamente redimiría /atrauefladocó

vn cuclillooeoolo: eltremola penada fetif

rima aia oela madre, y oefpuesq elaouem

oero 00I02 le ouo manifeftado no tardo labí

enauéturadamadre al bendito fimeon en fe

jnejáte manera refponder ,£6 fegurídad y

tfperáe,aoealcan£ar tá oolo:oías penas lo*

conecta ofrecer aqíte verdadero co:dero!?í

jo mío naturalpo:los míferabies pecado*

res l?íjos míos adoptíuos qcógemídos oe
culpa v, oe pena eftá en córínua captíuídad.

"I^ojqen fignificáca oeaqilol?e traído las

tozrolas q fon anímales q todos tposgime
telvcrdaderoco2derof?íjomtoqcóeltefo*

rooe íu fangre pcíofa elmodo capauo oelí'

beraredemír. fe afi yooda voluntaooe mí
l?íjo tiendo cierta con gfecta caridadefpcro

penofamétepartícípar en fus oolo:ofaspe

ñas . t ofre3CO1 00 aql pa ínílruy: redemír

recrear v. glorificar a todos acjllosq oe aq*>

Ha redención v,beneficio participar qrran»

£00 tofre5Coamí mífmapo: abogada oe
aqllos qme querrán tomarpo: madre/ pos

oefenfo:atf todos los enemigos q lesqrrá

Ijajermal . €>£datangIo:íofa refpuefía el

grá p:ocurado:oelmudo fan fimeó cato en

perfona oe toda natura l?uana . «TSufcepí*

musoeusmiam tuá ín medio téplí tuí.que

quíereoejir . íRecebímos feíio: la tu míferí*

co:oíaenmeoío oelm téplo.íz acabaoas tá

fctáspalab:as leto:noelfu vnígenítolpíjo:

lcon reglaoa p:ocelíton el jufto fimeonfans

jofepl?/la gfíofavirgen izaría sannapíe
tifa al oeuoto altar enocrecaron los paílbsi

en fignificáca oeaqueflaínfigne^celTíonfe

I?a3e en femejáte oía po: los católicos rpía*

nos foléne^pceflion 1fidta.£ fignífican (as

cáoelas encenoíoas tresgráoes p^rogattV

uasenla facratíffima virgen ¿Mearía*Es
lap:imeravírgíníoaoco:po:alqueesenté*

oíoapo:lacera / que afiicomo la cera po:

lasabejas finalguna co:rupdonesengen*

o^oa/alfi la glo:íofavirgen £ti£ aria cond*

bío 1 parioalfuglo:íofo l?ijo queoanoo la

puerta oela fuvírgíníoaofellaoa «EarTíql

quíerd?:íftíanoqueenfemejanteoíatraela

canoela oe cera estefiímouío oda vírgíní*

oao oe aqlla mao:ebenoítaXaql alos que
conoeuotavoluntao la ínuocan colocara en

tre losbíenauéruraoos cíboaoanosodací

bDaooeglo:ía:po:quedíaoí5eí£cdeltal!¿*

cúrtíííj.@uí ducíoátme vítatn eterna Ipabe

bút.q quiere03írXos qme aUimb:á pofle
eran la vioa eternai . íls la feguoa p:erogaá
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tím puridad mental quees eníédídía po: el

pauíío q eíta oentro oela cádelaoe cera efcó

oído :quc la interío:punoso enelpenfamíé

to oela facraríritma virgen ¿liaría cerraoa

tenía tan gran vírtuo £ fuerzaq alos que la

mírauá afi penecraua que toóos losmalos

oeííeos oe aquellos en buenos? virtuofos
penfamíentos conuerría.ñe la tercera p:c«»

rogariua claríoao enla conuerfacíonque es

entenoíoaque atl'ícomo laíumb:ea toóos

losque fon enla cafa alumb:a/affi la glo:ío

farepa oepara^fo con la fu clara conuep
lacton a toóos los que a ella venían alum*

t>:auaXlegáoopues con oeuota p:ocefl15

al fancto altar la bíenauéturaoa mao:e con

gran l?ono:?reuerencía Ipíncaoas lasro>

otilas en tierra orTrecío el fug!o:íofo l?íjoa

oíos padreofrendo femejantes paladas.

ÍS vos teño: v. celeffíal padre p:efento el

vueftro bendito l?íjo oevos eternalméte en
gendraoo t oemítemporalmente nafcído.
yofeño: piefento avos aquel que aves te*

oos tiempos es p:efenre.Í£ l?agovos infi<

nítasgracíasqueaquelpo:eípccialp:euíí

legio marauíllotamente i?c concebido ?pa
rtdo £oado lecfpecon las mis Tantas tetas

lancttífimopadreaquefte bíenauentura

ool?íjo vueftro?míovos ofre5co / elqual

po: faluooel humanal linaje atTí mifmofe

l?a a vueftra magcftao ofrefeído .%vos fe *

no: p:efento el bendito fructooelmí vírgú

nal vientrepo:verdadero t aceptable facrí'

(icio: elqual todos losantiguos facrítícíos
oela antigua le? fígurauan . fí acabadas fe*

mejátespalab:astomo oelas manos ó ianc

jofepl? vnparoe palominos o toztolas v. có

Ipuinüdereuerécia las ofreció fobieelaltar

a oíospadre .€Üuela oferta oelas toztolas

qfon anímales callos ? llo:ofos itgnífica*

m q la gfcofa ftgémaría ? fant jofepl? oñre>

aeró a oíosó fi mífmos puridad ftgínal có

continuado llo:o fobze los males fob:e los

peccados v. oféfasq los l?ób:esc6tínuamé

te cótra la oíuína inageftao comete*.? la ofer

ta tflospalominosq fon átalesqacópaña*
oos buelá:fig¡i ificaua fu encédída candad?
amozqtemáalafaluadóolkumanallínaje

la ql offrecíáa oíos como facrificío a el grá*

oe i acepto» ? aftcomo rica oelas oíuínales

gfasorírecíoelco:dero ooíos fu l?í)oqpo}

redemírlos pecaoos oelmudovenía.¿ co>
mopob:e ó tepoiales ríelas vn paroepalo
minos o toitolas oío po: ofréda é aqlTa vení

oaaltéplo moltro t?üí'dad,pfüdala revna

o para?fo/"a ql fue figurada po: el arca oel

gran patriarca Boe/elqlcomo orTrecíelíe

a oíos oíos anímales mas lípíos el olo: oel

fu facríficto aft tiie ala oíuína bódad acepto

q luego ébíoelfuarcoen feñaloepa5 entre

oíos y la tierra/q el olo: oela enreda q (a fa*

cratílíima virgen jQ&aríalpíjooe fufcíjoy.

oe fi mífma cjrícdo fe foju^gar ala le^oelos

ímmúdos/aftfueaoíosomnípotéteacepta

q moltroel fu arcooe piedad ?mífertco:día

queríédofercrucificado en carne l?uinana.

Pues aqfta glo:íofa oferta el facrificío oela

cru5 figurada. ir. aiTi oefpues q (a bíenduen

turada madre ouo ofrecido tan marauUlo*

faoffertatomo cóelfctó?á*ttguo jofepl?en

nasaretí? oonde era fu habitación v. pelada,

J:aaon*
OSacratífllmavírgé XXbam quepo:

obedecerla levanrigua oemo^fenlle*

uaftes alvfo fanctífíímo l?íjo altemplóla*

jed continúamete obedefeer losjuliosmá<
oamíétoscela fetá le£cr¿:íftiana/?alípíao

glo:íofa feño:a todas lasfu3ías malillas

oelamí ennegrecida aia /po:que?omere5*

ca feroífpueftotéplo enelqlelvfoglo:íofo

feíjo quiera mo:ar^ repofar pues en gran

manera fe oele?ta oe eftarcon los l?6b:es.i

aficomo el feto Simeón oelTeaua nomo:ír

l?aftaqouíelíe vífto la fetífiima cara oel ver

oaoeromefiiasl?íjovfo / l?a5eomefeño:a

oeflearqueanteqóaqueltamíferablevída

voparta vea con los ojos oelco:a$onla fu

glo:iofa cara/ la qualesvn lu5ídoefpejo en

quien todanatura angélica fe mira»

fE<^íraglo.
TRavírtuofa muger tan gran oe

uocíontenía alafacratíllímavír

gé andaríaq cada oía oentrooe

fu cafal?a5íaoe5írmíflaoeaqfta

CÍH|
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altarcynaoe$a.&ea£friovnDiaqueclca|

pdláaaetáTaámiiTaleoejiaíijeaufenteel

Día «; fkfta ©clapuriñcscícn gl'iofa/y como

aqila oeuora muger po:aueroado rodólo

qtcníaaSos meneíterofos pob:es notema

manro o alguna otra cobertura para y: ala

yglefia entrofeat?^' o:acioncnfuoeuo<

tacapílla:yoefpuesqouooíc!?ofusacomi

b:adas peuodonesfe ado:mecio«j vio en vi

fionvnagrá eópañaoe refpíandecíétesvir

guíesela £meraoeias qualesvnamaraui*

llofa y re fplandecíéte co:ona la fu cabera ar

reaua.^ viomuchosmancebosoe elegare

y bella l?eci?ura que ala otra parte o"laoeuo

ta capillacon cirios en cedidos efrauamyel

vnooüoscó 8?umílde y co:tes reuerecía lie

uo vnaño encendidoa aqlia virgen q oe to

oas era la reyna:y ofpues a todas las otraf

cirios ence'didos Díercn:i afii mifmo a ella

queDómrída etoa.y ocfpues viovn facer

pote que ieaparecío q fuerte iefus faluado:

nfoivn Diácono tfubdíacono qfant vícé>

re y fán llórente le parecía qfúefSen.íSalleo

gando fe al altar la oeuota milientonaron

refpóáíédo nl^ícdo el foiene oftícioaque

liosgloriofos mancebosq allí p:efentesfe

moftrauá.í* veníédo la l?o:a oel oflvecer la

bíenauéturada reyna cótodas las otras ele

gidas virgínes con grá l?ono: y iWíeñcia

los quema'tes cirios ofrecieron.^como to

ocsouícronorTrecido efperauael facerdo*

requeaqlTa adormecida muger orTrecíefie

el cirio q en fus manos ardia /i po:q tarda

moe y: a I?a5er tá* fetá oferta la reyna oelas

virgines leébío aoe5ÍrqftiefieaorTrecerel

cirio q tenía alítcomo ella y todas lasotras

auíá rpecfeo. }La ql refpondío q nooelibera

uaofTrecerníoerarelcíríoqtcnía.£amel

menfajero viendo q ofirecer no quería ano

Del cirio po: quitar gelo oelas manos:mas

ella teniendo lo fuerte fe queb:o po: medio

quedando la meytao enlas manos oe aque

lía oeuota muger . y l?ecl?a efta fuerza Del*

pertoi?allandofeoeíanteoclaltarconelcí'

ríoenla manoque leauía quebrado aquel

ran fancto meníajero/i a fíi marauíllada oe

ran bendita vífionl&omnumerablesgra'

cías ala facratifíimavirgen icaria queen
aquelran bendito Día la auta beclpo oy: tan

fancta y folenne miíía * ft guardando eltan

eftímado cirio le tuuo po: noble reliquia

guareciendo todos los enfermos quecon
aquel tocaua.

@[£apítu^j .comolagloúo>
fa virgen £U2>aría l?uyoconfu bendito ty*

joenegípto.

~€):mía
en vna
pob:ey

_ curaca
macanfadooetra»
bajarenel oficio oe
carpintería elgran
patriarcajofcpfqn
do le apareció elen
gelfanrGabriel oí*

J3íendo femejanres

palab:as .Xeuárare jofepl?amigo «i fieruo

B oíos ytoma elniño 3Jefuscó fu madrebé
Dítaifcuyda £eflaen egtpto:q el cruel fce*

rodestodos losniños Déla tierra t>batyki
Delibera matar.0ydaslaspa!ab:as celare

gel el folícítojofepl?nope^ofamente íe le*

uáro:q el temo: que Del peligro tenía al fu oe
bílítadoy pefadocuerpo nueua tuerca rra<

ya.£ confiderádo có entríftecídopéfamie>

to losgrades trabajosq en aquella penofa
fúyda fenrír efperauan fueala cámara oela

gfiofa virgenizaría / la ql po: fer l?o:aoe

medía nocl?eya no oo:mía:tnas Derodillas

en tierra contéplaua enla rcfpládecíente ca

raoel fubé*ditol?íjo qoo:mia/elqualeracl

retablo oeláte qen ella oeuotamente o:aua.

¿mirado la el anfiofo jofepl? con temerofa

boj le oirolo que Del bíenauéturado ángel

ama oydo.€>yédo la glíofa reynaDeparay

ío que íes cóuenía l?uyr en egipto/penfan

do enlos grades trabajosoetá enojofoca*

minocomineo oe llorar el fu co:acon acjlcu

chillo De terríbleoolojqeñloiuínal templo

el fancto t juftofimeon leauíap:ofetÍ5ado.

¿ aft conmuchas >x oolo:ofas lagrimas fu

plícoa nueftrofeño: Dios que los guiarte e*

aqlla tá afpera y oefabítable tierrapo: Don*
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Decammaroeuía.i2;Uiegoleapecíoelb!en'

auenturado ángel qla tenía en guarda con

folando la 1 0Í5Íendo que el feria conella to*

dos tiempos/? que la feruíría 1 guiaría en

aqllas noconocídas tíerras.ci>?das las pa
!ab:as oel ángel luego en continente en ac>

llamífma nocl?econmu? congorofaanfia

fe leuanto pozque mas fecretamente alas

apartadas tierras oe egíptofuv; podíeíTen.

y comentado el trabajofo camino llozaua la

píadofj mom/ maselbíenauéturado i?íjo

po:confolarla colas fusfagraáas manos
enrugaua las abundátes lagrimas q oe fus
benditos ojos cosrían / la qual po2 no mo>
jaral l?íjo retenía Dentro oe íi la multítuoDe

tan amargas lagrimas. cofa oegran píe

Dao vervnaoÓ5eüaoe edad oequú^eaísos
con fu l?íjo enlos b:acoscaminarpo: alpe*
ros lugaresipo: valles ?montañas l?u?en

do ala foberuíofapi Del maluado Iperodes

yenaqueftetan afpo camino llozaua lapí*

adofa feñozano los trabajos Déla fu oelíca¿

Dapfonamias las penas ¿ trabajos o* lniño

3fcfusoeedad tan tierna :?Del fuefpofo jo*»

fepl? oeedadtanantígua.É alíímuefeas ve
5cs vuaapíeleuádo (u fríjoélos Delicados

toados :po2q jofep?endo caualgádoenvn
amoq lleuauá oefeáfaffe la fa canfada vejes
3Uo:aua muchas veses la trabajada ma*
D2e verendo elgra re?De glía cozderomáfo
fu?: Del cruel lobo l?erodes. ^ie?a learTéta*

do cía lillaDélos fus tiernos bjajes leerno
conpalabjas:mas converdadero eriplo lí

cíonesoeootrínaD"paríé"cía,í©o2míaoeno

créenlas oefiertas feluasaqftaaltarevna

Depara?fo aceptandopo:cama la fría 1 l?u

mídatíerra/loscíelospo2co2tínas/?lasre

lu5íétesclTrellaspo2lub2ofa8áto2Cl5as:re'«

pofando fob2e la Dura tierra el trabajooetá

enojofocamíno. ¿Queipas vesesama l?an

b2ep02queentá afpocaminopocas ve5es

alguna abítablc pofada fe l?allaua . j£alTt

camínocon tancontínos trabajos ? fatigas

P02 tiempooeoos mefes po2 aql falúajeoe

¡ierro/po2 el ql los bíjosoe vfrael pallaron
manífeftando le el ángelq laguíaua po2 los
lugares ? eflacíones oóde los fijosd vfrael

en aquel tan grande oefierío Deoíos omní*

potenteinnumerables beneficios recebído

auían. ^)onde la glo:íofa virgoizaría en

gfona oeaqííos l?umí!mcntefe l?ínco oe ro

oillasRiendo ¿ras ala oíuína bondadoe

tá multiplicados beneficios q a aqlpueblo

auía f?ecf?o.E como ve?a los lugares oon*

oe los l?íjosoevfraelmurmuranoocótra la

Díuína niageílao fereuelarcnXlozaua lapx

adofa Íeñ02a fupíícádo que los pecados oe

lospadresenlosfijos?oefcédíétesnopaf

raíTen.éaflicaminado fueron faiteados De

peruerfos ladronesXos q lesmirado los

Uoiofos ruegos oela glíofa madre /i la gra

ciofa pzefencíaDer niño jefas/ ? la reueren*

Da veje3 Del antiguo jofeplp mouídos acom
paflion con liberalvoluntao los oeraromví

níeró oefpueS innumerables aues elíendíé

do fas fus foznecídasalas /poiqoete calo:

Del fol a fu criado: f ala fu bendita madre oe

tenderpudíeflen . ft elTí liego ella revna oe

para?fo enla tierra oeegípto a vna cíbdad

llamada JSlíopoIís '> oondenolpafloaléim

real palacío /n i oe ti?efo2os gran abunoan*

cíapara oefeanfo oclasparladas fatigas /

masaíTícomopobieperegrinaalquílovna

cfcícacafapagando el alqleoeloq conel tra¿

bajoDe fus fagradasmanos ganaua.^nla

ql efluuo fieteaños cótinos cóptíicádógtá

neceflídad / pobzeja? míferiaq fojamente

bíuíá oeloq cofiédo/lpilando ? terendola tá

alta feño2a ganaua.íS como elglo:íofo niño

jefus tueoe edad DCíncoaños lleuaua a fus

Dueños lalauo2qlasfctiflimas manos oe*

la fu bédítamaore auian ob:ado ¿ íSquácfo

aqlla alta revna oemíferícozdía v el jfrncípe

De pa5 jefus po2 aqlla tierra Deegúxo entra

rótodos losmaluados ?dolos qélosabo^

mínablestemplos De aqlla ¿uíncía po2 Dio

fes era ad02ados todos enla oura trra cave

ron:q afiieomo enlafalída De!os,l?íjos De ?f

rael De egípto no vuocafa en q no muríelTe

el p2ímogeníto/aní enla ctrada oel l?íjo tíla

virgen ¿l&aría en egíptono vuo téplo enel

qlnofueffeca?doel?dolo.Sígnificandoq

Deuía ceflar la maldita idolatría Delmundo

loqlauía ^>fetí53doelgran ^pfeta jeremías



3Uvida % milagros

qndo fue lleuadc catíuo en egíprcftijíendo

q vnavírgéauíaoeparírpo: laqlcodosfal

ib s oíofes a ídolos feria DeíTruvdos tque

b:ados,£^>o:andopues en aqllaguinda
oeegipro aqíla facratiflima feño:a a codas

lasmugeres oeaqlla tría mirado la fuma*-

rauíUcfafaídad/fttuo^críaneaengranma

neralaf?onrrauan£amauá:po20ondeínnu

merablespfonasaptooela faifa creéciaoe»

los ídolos cóuertícñoolas a l?6:rar ?guar

©arvn folo criado: oel cíelo a ola tierra.

9i&ZMÍOt\.

OSacraeífiíma virgen jQ&aríarerugío

l feguro muro oelosqueavos reco:

ré.po: aquellos trabajos/ oeftíerroicon

gotas que vos pafaftesquádo convueftro

gío:íofo t?íjofueftes enegípto vosfuplíco

feño:a q élaSmis tnbulacíóes/ trabajos i
cógoras mequeraos foco:rertboluerlos

ojosoe piedad alagran necetíídad mía po*

queeffo^ado po: la vueftra gran p:ouíden

ciaSenca vo laconfolacíonoela vueftra grá

míferíco:oia . í£po:q?opo:losmltesca'

minosóvícíofasob:asme vo a perder/lpa

jeome tftanerradas fendaslosmís palios

recraer/po:queoefpucsoeaueroífcurrído

po:lasondas oelgrámar éaqueíte traba

jofo bíuinguíado po:vos q fo^s firme no:*

te enel ftdadero puertooe faluacíótomada

cierra oe fegurídad abitar pucda.Bmen.

it^Siraglo*
Tft l?ermírafio mus oeuoto oe*

la facraríffuna virgen £&aría
¡mlafoledadoevn afperooefter

_ rofcajía continuada penitencia.

£;po: l?u?rlavída vícíofa en l^erefpucr*

tas oepalma fe erercítaua/lleuando lae oef

pues a venderá alguna ciudad o villa/ po:

csueoelos oíneros'queoe tan jiífto trabajo

ganrua comp:alTe alguna cofaga la fullen*

ración oela fuenflaquefeída perfona.Bcaeí

cíovn oía q fue ala dudádmelos Dineros

que le aman oadooefu pob:e mercadería

cóp:o vna tabla:enla ql la ^magen oela vir<*

gen libaría l?u^endocon fu l?íjo en egípro

erapíntada:v,einboluiendotanoeuocapín*

turaenvn blanco pañoDe linorepartióos

la cíudad:l?a3íendo fu camino al afpero oe*

ftertooondetenía fu oefierta pofadaj&con*

cedoqfob:eueníendolasefcurascíníeblas

oela noci?e perdió elcamino/ ? conmucipo

trabajo i oefatíno po: vnas mu? afperas

montañas po: docamínaua:no fallando al

gun caminoo fenda quealaoeuotaeííanda
guiar le pudíefl*e:mas eloeuoto l?ermícaño

reco:ríédoalaglo:íofa virgen maríaquees
guía i carrera oelosperdidos j pueftos en

cógoya/ le fuplíco q po: aquellos trabajos

? oefuíos queella gloriofarevna tflcs ange*

les auía fentído rpu^édopo:afposhuertos

en egípro:leqfielTe líb:ar en aql táarcadoú
fierro ol trabajo:feo l?áb:e v. cógoraq fentia

acabada tá julfafuplícadó vio ala pee ore*

cipa oe aql oefierto vna noblepofada ocal*

tost marauillofos edificios cópuefta:lavíf

ta ó*la ql en grámanera le l?í5oalegre:péfsn

doq fallaríaen aqlla tá grá cafa algúa pió*

naq po: aqllasnoconocidas montañas lo

guíalTe. ñ alíi llamando ala puerta le ab:ío

vn i?ób:eantíguo ?oegrá reuerenda.glqf
cóbenigna carafcónnécía le acojooádo le

a céarpo: alíuiar la í?áb:e ? trabajoq tra^a

^viniendo el claro oíaaqlanríguot vene*

rabieIjóbzeUamoalrpermítaño:pablando
enfettiejantemanera«£ftímado£carorper»

manopo:qvostenevsgráoeuodon ala fa <

cratífltmavirgen maría/ quieroq fepavsq
elea gentil cafaq eneftas apartadasmonea
ñas ve?sl?a fcfdo compuefta? fab:ícada

po:manooeangeles po:qenellaos alíuíaf

fen vfa erabajofa fatiga: q la píadofa íeño:a

po: la gran oeuodon que contínuasnence le

auevs ceñido l?aqrído rieren vosfeme*»

jantetníraglo.^acabadasfemejantespa^

lab:asleoefaparecíoelvenerable feomb:e/

^aquella noble cafa no fue po: elmas villa

mas viovna ancl?a v o'recrpa fenda que \}&
Ira la fuoeuota celda llegaua:po: la qual cao

minandoen poco efpacio llego enla oeíTea*

oapofada:enlaq! aqueloeuoro Ipermítaño

ftruíédocóoeuotas o:acíones:a^unos ?ab
fimencias ala griofavírgen izaría feneció

los fus bíenauenturados Días.
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ffCapitulo»m como la glO'
ríofaftgen maríatomooc tierra oe egípto.

iRa 'ta

muerto

el mal*

Juado?
cruel rev, l?erodes

quando aparefeío

elangelafant jo*

fepi?Dí5íendoleq

conlafacratirTima

virgen maríatco^

nel niño jefus en la

tierra ó*
?frael tomarle, lafíí po: aqllos afg

001 trabajofos caminos po:oóde véídos

era camínaró.JÜeuáoo la bíéaucturada fr

gé el fu gftofo l?íjo étos tiernos ?Delicados

bzacostomado lo tf egípto éia tierra o* ?fra*

el íiíUiír¡cádoQpo: ella madre píadofa auíá

ce conoceraoíos aqllosq alos malditos £
Dolos feruiá.*; fuero enlatomadaoe egípto

mut matones fus fatígas:pojqnedo oe l?e

oao oe líeteaños el fu gftofo fijo mato: tra¿

bajo alos Delicados toacoscaufaua . y en

aqlm afperocamíno fintío el res oelos cié

los en edad tan tierna DoIo:es trabajos t fa

tígaspoz oaranofotros repofotoelette v.

granconfolacíonXosqualestrabajosauí

endo ante vífto elgran p:ofeta Dauid Di5een

perfona oejefus faluado: nfo.'j^auperfum

ego:i ín labC2íbus a íuuérute mea.q quiere

De5ír . |p>ob:efo vo? en trabajos oefdemí

ntñe5.¿algunas ve$e$ poz oefeanfar fus fa

rígadasperfonas enel eftrado oela Dura tie

rrafe alíentauá:eltendíendo po: alcatifa el

manto oela gfiofa vírgé maría:enel ql el rev.

De gloíía fu l?íjo fepudíefle alTentar/i l?ín#

cadas las rodillas le fuplícaualaqfielíegí

Donar fi en aquel tan largo camino nole fer*

uiacomo la fu realDignidad merecia: lloran

do po:gran cópatíion Délas enojofasfan>

gasq po: aquel inabítable oefierto paliar

le veta .£H2>as pojefpecíal conozteoelafu

trabajada perfona falíaoela cara Del glozío*

foniñovna Díuínal virtud a ínliuécía que le

aliuiaua elcargado pefo oclaspaliadas fa*

tígas:oádó le fuerzaparacaminar el reíían

te óleamíno que les qdaua.Yquandoalgu*

nasve5es enel eftrado oclas fus fetás ral*

Dss le fa3ía alternar / allegando la fu bícna*

uentnrada cabera ala fagrada cabera oefu

l?íjo po: gráoulco:oe oeuocíon en tan gra n

manera Uozaua queo píadofas aguasoe la

grimas la Dura tierra regaua. íín aqltsn (b

lítarío!oeftertopo:oondetomaronl?allaron

aqlpzímero fcermítafío:p:íncípío i lumb:e

Dereligíofa vida fant juan baptífta:q en tan

oefierra foledad feajía arpera penitencia co

nel qual repofaron vn poco oe tíépo comíé*

do cóeloeaqllas verdes teruas/ que aqlla

eftcríl£ folítaría tierra p:odu5ía.ñ ófpues

queouíeron vííitado aql que pojfup:ime#

ravifitacíon fue po; ungular pjíüüegío fa*i

críftcadoDentroDelvíe*treDefumadre:icó

Dulces palab:asle ouíeron loado laaítesa

Devída que enel oeuoto Ipermítaje auiaco*

mencado:tomando líceesa oe aql alosmon>

tes oejudea los benditos paltos endereza*

ron .É confatiga Del largocamino De muía

típlícadas jomadas /llegando ala cafa oe

fetáMífabetl? v. oelbíenauenturado 5aca¿

rias:alegres nueuas Del fu bíenauenturado

feíjofant^fuan baptiza lesleuaron < Silos

quales con alegre go5orecibieron / rpínca*

oaslas rodillas en tierra las fagradasma
nos'jpíes oelfu glo:íofo niñojefus? oela

fu benditamadre oeuotamente befaron. jE

oefpues qpo: algunosoíaspuíeron eftado

có tá fancta cópafiía/ínfozmados po: elaiw

getv que en judea reynaua el l?íjo oe l?ero#

oes enla p:ouínciaoe galileas ala ciudad oe

1ña5aretl? caminaron / Donde l?aílaque el

bíenauenturado niño jefus ouooo5e años

continuamente eftuuíeron . £1 c]l ala fu ma
D:e facratílííma en traer le agua: en poner le

la mefa^encender fuego% en todas lasco*

fas que le eranmandadas tamilmente fer*

uia . ñ quífo venir oeegtpto en najaretl?

pozoaranofotros pzouecfcofo euéplo que

Deuemos Deleftado oeculpas quees eneen

Díoopojegípto /paitar al eftado De viroso*

fas obzas/ quees entendido peí na^aretS?,

j^>o:que oe tal manera caminando poda*»
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ítics venir alacekfttal patria . %M$o pu*

es en na5aretl? cóei fu amado l?íjof có fant

jofepl?aqftarevnaociosangeles:oódepo2

fus fanctas l?ermanas ipoj fus amigos i

paríentes fue alegremente vintada . fe allí

trabajiua cofiaif?ilaua.po2q oelaganan»

da oTnsmanos facratíMimas ellatel fu glo

riofo fcijoavudar fe pudíelíen.

OSacratítTíma virgen izaríaque fra

yendo elvfo glo2íofoí?íjo enlos 02a*

jos p02 la íbledad oíosalpos oefiertos to:*

nafres enegíptoala tierra oejudea / fa$cd

me glorióla feñoja caminar oewcíosavír*
rudes / ?oeleftadooeculpas aleftadooe

grada trayendo continuamente enlos toa*

^osoela memoria el fancríííimorpíjooeüí*

os v. vueftro,yfacaome facratíflima oel l?ó

oo lago dc mi feria / guiando los míserra»

Dos palios po: los caminos oe faluoverda
Dera:po:q fin ningúnempacho alacelemal

patria llegarpueda»yaluntoao los teñe*

toólos ojos oelmí penlámíento:p02quevo

puedamirar lasDerechas fendas ocios oí*

uñíales mandamientos /atoíendopo2ver
oadera cófefTion la mi pecado2a boca/ la ql

pos los mis abominables pecados IjaenV
oo fellada ? cerrada. Simen.

^íplicauacada oía con oeuotas

o2aciones ala facratíflima vír*

géjQ&aríavna vírtuofa feño2a

muger oe vn rico caualleroque
po2 la fu grá miferíco2dia le quífieiTeoarfru

to o fu eírerí l vientre .Xas quales oeuotas

fuplícacíonesofendo la re?naoeglo2ta les

otovn f?íjooetan elegante i gracíofa figura

que a todos los que lemírauan oelevrc icó

foladon eílrafíalafu alegre vifta rep2efen>

taua:llegando alos oias oe oifcrecíon aque

(fegradofoniño/aft fue oeuoto oela glo2io*

fa virgen ¿Ufaría quejamas en otra cofa fi

no en feruir la fu excelentem ageftao eftudí*

aua.y étre los otros feruícíos que a aqfta al
ra reyna oeparayfocada Día Ipajia eraaque

ñeJmeoeolo:ofas ftoes i rofas vna gra *

cíofa guíriada cóponía poníédo la oefpue^

fotocla caberaoe vna oeuota ymagenoela
feño:a oelos angeles . teniendo el tiempo

que fu padretmadre lo querían cafar les

manifestó comoa nueftro fefio: oíos tala

fu madre bendita auía l?ecl?ovotooe virgí*

nídad . ¡&eloqual fueron en gran manera
alegres/viendo en fu rpíjomanífielras feña

les oevida fancta . £po2Complírelfuvir*

tuofovoto tomo el fpabuo oelbíenauentura

oo fanctooomíngo/i po2que fiendo fraile

no podía y» a bufear ftes ni rofas para
componerala revna oe parayfo la aceftum
toada guírlanda/rpíncadas las rodillas en
tierracon l?eruíente oeuccíoncada otaoe
denauemanasvnaoeuotaguirlanda com
ponía « $E tendovn ota al capítulo genera!

avna derta pzouindapaliandopo2 vngran
monte fe recojdo queno auía Dicfco las aue
marías oelaguirlanda / po2loquaI ©efea»

ualgandocon grandtflíma oeuocíon fe Ipín*

cooerodíllasentíerra/comenc,andoacom

poner la fancta guírlanda.gftaiídoafipue*
fto en tanoeuota 02acícn cruelesvmalua*
oosladrones le faitearon/ ?oefnudando le

el l?abito que trava fin algunapíedadoego
llarloquerían.ni^írandoeloeuotofravje

crueldadtanmaluadaconpíadolaerclama
don fuplícoala re^na oe parav/o que pos
aquellos trabajos qeIlaglo2íofa fintío en*
losafperos oefiertos to2nandooeegípto le

quifieííe líb2arenaquel tan foJttaríooefier*

toodasmanos oetanperuerfos ladrones;
acabada tan fancta luplícacíon vino vna
refplandedente nuuellouíédo fob2e lacabe
caoel congorado fraileinnumerables fío*

res y. rofas:? vna bojqueoíro. ¡£>erao mal
uados elmi oeuoto yamado fraile . ¿ mí*
rando los crueles ladrones tan granmam*
uília alos píes oel bendito fraile fe ecfcaró
yoemádandolep rdon oela fu grá culpa le

acompañaron l?afta la guindaoende yua.
ÍSocfpues oe tan co2tes compañía tornan

ron el ipabíto oel bienauenturado fanto oo*
mingo firuíendo continuamente alagtoío*

fa virgen maria que tan maníffeftomíraglo
enaquel oeuoto fratlclesauía l?ecl?over»



¡cnueftrareño:&

ríofa virgen ajearía rallo fu l?íjo eneTtan>

ploauíendo tres oías que lo auía perdido.

©roar
a noíc'

tros,p'

uecí?o*

fo cremplo queen*
ia cierna edad oe ni

|
ñe3comencemos a
vííitar los omina*
les templos /o^cn
oo muías f oíros

fclennesoficíos/q

ib la facrariflima ftgémaría licuar cóftgoa
fu í?í)o jefuso edad tf005c años ó na^areti?

alagráfieíla oelfctótéplo oejerufaíé qríe%

ooq guaroaMelos mádamíe'tosoela ando
gua le? aql q era #la le^ fefío: t maeftro .¿
oefpues q las (bienes fíete lila pafcua fue

ró acabadas/1 las qlespo: oclpo oías ouraí»

rópuedo fe la bíéauéturadamadrey fant jo

íepl? oejerufaíépara tornar a nasaretf? a fu

pob:epofada qdoelfubédíto fcHfocíUfctó

templo/nopor negligencia ni oluídooe aq¿
llos;mas porque la fu fanctavoluntad afi lo

oíiponía/queriendo en edad tan cibicamo»
Itrar el gran 5CI0q alas cofas fpüales tenía.

í*alipueftos encamínopo:qeraoecoítun
bre q los Ipóbres po: vna parte •; lasmuge*
res po: otra caminauan penfaua la glo:íofa

madreq el fu bédito l?íjo vua conel gloríofo
jofepl?.i fant jofepl?péfaua quecó la facra*

rííuma virgenmaría ?ua. £¡SÍ>ascomopo2
efpacíooevnDía caminado ouíeííen^íuef»

00 no era^cóoolorofas lagrimase cóentríl*
tecído llanto 1 congojra bufeaua la oolorofa
madre por aquella vecindad !ipo2vewra al

gimo oe fu rpijo le caria nueuas.2ila qual el

bíéaue'turado jofept? trille enojado v. anfio*
ib liosamente feguía fcomo no le IpallafTé

to2nádo a fu trífte pofada en llátogemidos
1 oraciones toda aquella congorofa nocf?e

eííuuíeron.ííl oía figuíente po: las cafas oe

los amigos tpanéres cócongojraddooloí
lo bufeauan ? no lopodiendo Dallarooloro

fas tristurasapenas el cosagenoeía congo
jrada madre cercauan fintiédo aql oolo: grá

DííTímoqeljuSío ftmeoneneloíuínal téplo

le auíaprofesado y encerrando fe oentro oe
la fecreta cámara llorandoympíícádo De ro
oílias en tierra femejáte exclamación fra^ía.

fcíjo fíenos míoque po2moíírar ía im*

menfidad oe vuellragran míferíco2día oda
altitud oelos cíelos oecendíftes en aquella

bata t míferable tierra / aueo piedad oemí
queco enti ífterido Dolor os bufeo. £ tí por

ventura l?íjo?feño2 míopor alguna neglic

gcaa mía os fovs apartado oem¿.vosque

fots fuente ocmerceoatavsmerceooeac>
Ha madre vueftraqllguíendolas vueítras

omínales carreras convos continuamente
eírar oeíibera . v pues fabevs l?íjo y. feño2 q
en tinieblas oe entrííkcído 00I02 lamí vida
es conftítuídafilalñb2e oevfa bíenauentu

rada p2 efencía nome es otorgadamnrao el

mí oolo2ofoco2a$on:po2que fepa Donde l?a

llarpueda avos que fovs ab2ígo/cc no2te £
cófolacíómía.í£oeípuesq femejates pala*

brasvuo acabado /penofospenfamíencos
el futrabajado co2a¿on eombatíá;penfando

con eitudiofa aducrtecía:po;q ccanon o cui
pa el fu amado ipíjo auia podido perder,

penfaua po2 ventura fi por alguna ra5cn

a ella efeódída ouíeiíe fubído po2voluntao

Del eternopadre al celefiíal revno.^éfaua

fi po2 ferya oe edaooe 005c años feria vdo
alafoIedadoelafperoDeltertoai?35erelnji

pecadopor lospecadoresoelmondo algu*

na granpenitencía.'j£benfaua afimífmo íi fe

ríabaradoaltrifrelimbo oelos fanctospa*

D2es por confolarcon la (u alegre pfencía fu

tanantiguo oolor/losqles en aqlpenofo la

gar conoeuoto dcíko la fu bíenauenturada

venida efperauan.^ ali aquefta afíRofama
D2 e enaqftos tan trabajofespenfamíentos

£ 02acíones oeuotas paífo fin Dormir aqlla

fegundanocbeefcuracongi-ádtfíímoDoSo:

taita la ofTeada mañana la ql le parecía que
mutmastardeoeloqauiaacotlunbradofe

nioflraua . £1 tercero oía por dallarel tefo*
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rooe incomparablevalo:qfm alguna cu!*

pa auía perdidotomo enjerufalem regan*

oo ios poluofos caminoscon aguaoe en tr í

fteeídas lagrimas,y entradopo: lacibdad

oe5Í2 aqllas palab:as:cantíco:ü\v.Sdíuro
vos filiejerufalé iiiueneritis oílectümeun
C~© S?íjas oejferufalem vp osconjuropo:
las lagradas efcripturas oela lev. antigua

queme oígavsfi auevs l?alladoa mí rpíjo

a quien tocón tan oolo:ofa trinca bufeos

?po2quetanentriíiecídamentello2auatla'

menraua la congorada madre que a piado*
fa có paífíó las mouía le refpódíeró con oul

ees palabras oelDícl?ocanííco.<r®ualís é

oelíctustuus opulcl?erríma mulierú ij@e*

3íonos fefío:amas bella quetodas las mu*
geres:qen es el Ipijo vfo :po:q évno cóvos
burear lepodamos.'Conocíendo la entrífte

cida feño:a (a piedad %compaflionq aqllas

anotasmugeres le cenia les manífefto oíe5

ejtceíetesoínídades tgfecíonesq el fu bien

auenturado Ipíjo fob:etodas ¡as cofas cria*

Das tenia/ oliendo aqllo Delmífmocántico
/©ílect^meus cádídus'uubícudus elect*

exmíllíbVaput eíus aurú optímun ic,ÍE»í

3íendo /o rpíjas oe jerufalé pues la píadofa

copafllóvoscóbída a Demandarmeqen es
elmí Ipíjoque vo bufeo vp os Daré ciertas

feñales oela ía elegátegfona.grs la fu cabe;

£avn pcíofo 0:0 /lignificando q espo: crea

ció £>ndpíot cabera ó todas las cofas cría"

Das i 3Los fus ojos fon ciaros v. limpiesq
Duelan fob:e la mar Déla fagrada eferíptura

aficomo laspalomas bolantes fob:e las tO
elarefeídasaguas.Son los fus cabellos ne

gros figníficádo la fo:títuo que teman en

cópoitartrabajos/afanes /injurias/congo

¡ras t muerte .Son los fus labios oeftílan*

tes mirra f>ma figníficádo q có los éréplos

ocla odontera ootrína pdícara amargapení

tencía en aquefte llojofo valle oe mífería.

Son las fus manos llenas De jacítos figní

ficádo q lasmanos oela íu grá míferícojdía

ferá liberales en refufeítarmuertos en gua*
refeeréfermos % en í?a5ermuchos f glo:ío«

fosactosqla Rumana pote'cía pafíaroeué

gis el fu vientre vna pzecíofa caya De marfil

llena oe ^afires De incomparable valo: figní

ficádo q es gt'ioíá arcaDe todos los tefozos

Déla Díuína fcíécía:cofre r almarioDe todas

las omínales gracías.ÜDecuva plenítuo to

Das las Rumanas criaturas oeuen tomar.

Son los fusmuflos afi como colunas oe

marmolfundadas fob:egrades piedras oe

o:o:figníficandoquelosgrádespílaresfo<»

b:eqfiindarala fagrada tglefiaferanfuer*

tes i macaos afi como marmol fondados
fobje las oo:adas piedras oe fe t caridad:?

fcb:ela graciaoelosfanctos facramentos

glíofos 3La fugrandífTíma Ipermofura es
afi come lamótañaoe líbano que aficomo
aql fanto monte fob:epuja todas lasotras

montañas De fma en altitud ? fertilidad oe

fíerra:afiÍjefusmíl?íjoqes motarlaoeoíos

fob:epujatodoslos poderofos revés *pn
cipes t todas las criaturas en altítoooepd
ció f en abunoácía oebienes fpúales1 gra*
cías.^aflicomo el ceo:oes árbol íncc:ru*

ptíble talto fob:etooos losotros arboles

afi mí í?íjo oefpues oela fu gfíofa refurrecíó

feraimoztal fob:epujanooatooas Iascría*

turasen oígníoao •:potencia, £íslafugai*
ganta fuauífumaifigníficanooq la fancta 00
trínaqoelafu fagraoabocafalírafera pía*

3íente $ oulce alos q lao?:an có aficíóoeuo
ta.E afi (pijas oejerufalérales mí ¡píjoque

bufeo qual !?e recótaoo ipintaoo enlosoc
uotos entenoímíentos oevofotras.0y.oas
tan altas palab:as oela boca oela congojta*
oa feño:a las oeu otas mugeres callaron/^

laanfiofa mao:ecó Uojos^fofpiros al feto

téplooe jerufalé enoere^olospaffos /fen
rrando en aql Ipallo al fu ipumilde í?íjo alien

tadoentre losfamofos oocto:es oelagrá fi*

nagoga . ^Iqual verendo ala congorada
madre fe allego a ella befando le lasmanos
facratííTímas v. ella befando le ^ ab:a$ando
leDulcemente le oíro femejantes palabras*

€> i?íjo t leño: mío q es la ra5Ó porqueque
oaftes aquí qvfopadre ivocó anfiofooo*

lo: os bufeamos / comoq filies Dar tan en*

triftecídacongora ala madre quetanto os
quiéreloos fuplíco l?íjomíoqueme que*

ra£soedararaqfteefcondídofecreto:po2¿í



el 00I02 quepoiocafió oela vfa peroíoa ten^

go Dentrooe mi concebido pueda alcanzar

compiído remedio . íftefpondío con Ipusnil

conrínencíael glo:iofo Ipíjo . Bien Tabeas

vosfeñwaque en aqueilas cofas que fon

oelmípadre conuíene que vofea.^ueríen*

DODe3ír. iClfé>asoeuoDe mirara a queloel

quslfoE fríjo etcrnal fegundnatura oíuína

queavosmadre / oeiaqualfov. fcíjofegun

natura l?umana , {calííno osocuevs ma<

rauíllar bíenauenturada feño:alipo:amo2

Delmi eterno padre la vueííra mageftadi?e

vn poco oerado .£ oícl?as aquellas pala*

b:as po: obedecer v. íatinájer alavoluntao

De fu bendita madre/? po: Dulcemente con*

folar la fetomo conelia en na5aretf? / feyen¿

do le obediente i fubjeto / 1 feruíendo la en

todas lascólas que lemádaua.<£> grade

£

tranfcendíentepzíuílegío/opoderofaDígní

dad t feñon'o De aqlía bíensuéturada feño¿

ra q fuelTe fubdítoa ella aql a quien no fola

memelas Rumanas críaturas:mas a vn to

dia natura angélica le adoia t le es fubjecca,

OSacratífiíma virgen izaríaquepos
Dar a nofotros p:ouecl?ofa ootrína fu

bíftes De na5aretl? en jerufaléala gran fíefta

oeltéplo:encédeo elmí frío co:acon De oeuo

don tá encédida:q oefTee tocontinuamente

fubíralasfiefías Delceleíííaltenplo/enel ql

lamageftaDoelretDgua l?íjo vueftroverv,

ado:arpueda .g p o: aquel gran ooío: que
vos fentíftesquádo perdífteselvfogtíofo

l?íjo tres Días /os fuplíco feño:a qme oevs
D0I02 t cótrícíódcmisgrades culpas:p02q
topueda fallar la gfa que po: ocaftóDmis
grauespecados tengopdída.y oao feño2a
¿los mis ojos fuentes oe oolo:ofas lagrí¿

mas:conlas quales elvafo remíennegre*

cída cócíécíalauar v. emblanquecerpueda.

pfénía vnríco cauallero vn f?tjo

DeeoaDDeoíe5afios/alqlmas
que a todas las cofasú aqueltc

I mundo en granmanera amaua
|c teniendo aqíle gracíofo niñovnagranen

9ó* txiiij

fermedad fupltcaua cada Día el padre t &
madrecon Deuotas o:aciones ala facratífl x*

ma virgen iJfi&amiq po: !a fu grá piedad £
cleméciale qftcffep:ocurar fanídadconpÜ

Dap:omeríendQoelepfentarvnaláparaoe

plata ñ el l?íjo q tanto amaua copudamente
fanauaXas qles fup'ucacíones ovdas po*
la re^na De nuferíco?día / cob:o el enfermo

niño la fanídad perdida . $z ali el padre? la

madre l?a3íendogfas ala re?na De parado
De tan eftímada gfa fueron en vno có el f?íjo

avn oeuoto moneílerío ola facrarííTima vír

gen maría/ llenado el niño enlas manos la

lápara De plata q el padre v. la madre có tan
DeuotavolutaDauíanp:ometído.tpo:qaql

Deuoto monefteríoeirauaqtro jomadas le

rosoeiacíbdad Dondemo:auan partieron

acópañados De efeuderos toe mud?a otra

familia .ísDefpues qefil folene monellerio

ouíeró fecl?o DC31rmuías y. catar lesg030s
De nfa feno:a t.

la falue j ouíeró pzefentado

la p:ometída lampara Delíberarontomarfe
a fu ,ppía cafa .£ aficaualgando elpadret
la madreoeraron el gracíofo niño enla vgle

fia/creyendoq era partido p:ímerocon vn
maentoqleoauacríanp.Comoftjeronala
fin oela jo:nada que era ¿a noerpe llegaron

avna cierta pofada ? omádaróal maeííroq
era De fu criaoo.El ql refponoío qno fabía

naoaqnoeravcníooconel.@venooelpa'
D2eila maD:etá enojofa refpoeíla con Ho¿
ros gritos tfofpíros al Deuoto monellerio
Deoóoepartióos era fetomaron/fuplícáoo

có grá Deuocíó ala facratíflima ?vgen Ú&a>
ría queafi como ellabíenauenturada feMo:a
fue alegre oeauercob:ado fugüofo l?íjoqn
do legdíeron tresoías los quífieíTealegrar

Dado lesgfa q pudíeffen l?allarel fu^oq^
oído auíá.y fecl?a táoeuota fuplícació bufi

caronpo: la yglefiapo: las cámaras jj clau
ftra y po2 tooas las otras partes (oela cafa

t jamas fallarlopuDíercn ni fallaron nín*
gunoq oeaql nueuasJepudíelTe De5ír/¿i02
q elniño l?alláDo fe folo ?no vieiido a fu pa=<

D2e ni a fu ma02e fe pufo en camío po2 ver fi

alcanzar los pcD:ía / jp o:que era Deeoao
mu^pequeñometíoo po:vn cfpefibmonte
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luegofttfpdído.;Gí^,is los étriftecídospa
o:e tmaare quecon táootoofa anfia le buf

cauan fubíendo en elcápanarío oe aqlla oe

uora tglefia vieron enmedío oe aquel oeli*

erro i inhabitable tnontevn grande imuy,

marauillofo refplando: cofa quejamas po:

ninguno oe aquel monellerioauía fidow
llampo: vercofarannueua fueron quatro

frailes có oos efeuderos oel cauallero% H¿

gando al lugar Donde la lumb2e refplande*

da fallaron el niño afrentadooebarooevn
árbol oela qlcofa en gran manera fe alegra

t

ron.v, licuado le al cógorado padre leoemá
Daron q !?a5íaoebarooe aql arboMftefpon

dio con gracíofa contínécía i oiroq aqlla fe

ño:a q eitaua enel altar oel monefterío tá rí *

amere pedida le tenía allí cópaiíial^iédo

lelúb:ecólaláparaoe plata qel le auía lie*

uado.poj lo ql ofendo el grámíraglo fue*

ronmu\alegres.^ toznando fe a fu p:opía

cafa touíeró matozoeuocíó continúamete

ala i?umílde
f poderofa re^na oepara^fo.

ÍCCapítulo.míj.comotomo
Ucencia oelaglo:ío favirgen jQ&aría el fu

bienauenturado l?íjoparap al fanctobap*

tifmo x acunar eneloefierto,

02 oar

fin ala*

lev. antí

gua?cír

cunficí6vpo2Comé

c,areleftadocl?2íln>

ano. Plantificarlas

aguas que fbefleis

fufiáécesparaalím

piar las mandilas
oel pecado oíiginal

quífo recebir el feto baptífmo clfúdado: tfla

rpíana le? oíos jefus faluado: nfo.q alto
mo pozíasaguas $i general oíluuío recibió

gran oañola generación fcumana / ai! era

necefíaríoqa!cá$alTe remedio pozíntercef

lió oelas ramificadasaguasXo ql fueenel

pueblo oevfrael figuradoq no podía arar
enla tifa oe pzomífftó finopaliandop:íme'

ro po?, medio oelas aguas olamar bermeja

afi el pueblo apiano no podía entrar enla

tierra oepzomímo oe paffo fino parlando

pzímeropo2medio oelas aguas oel fetoba
ptífmo / po: oonde el míferícozdíofofefios

compiídos treinta añosoe fu bíenaaétura

oaedad/po2q auíaoe^ al río j02danare*

cebír el feto baptifmo: v. oTpues o" fer baptí

3adoa?unarenel oefienoquarenta oías?
quaréta noches oiro ala fu glo:íofa madre
que £a era tiempo que el outa manifeftar£
gl02ificar a fu eterno padre . ísobzar lafa*

luo oelas enfermasanías/para loquaí era

embíadooela alte3a oel cíelo en aqíía bajra

tíerra.jE que el pueblo gentilq eftaua enne

grecído oelas malillas oe idolatría auía

oe fer emblanquecido v. lanado enlas purí *

ficadasaguas oel fanctobaptífmo/queali

como auía Ub:ado al pueblo oe £frael al?o«

gando a faraón % todo fu erercítoenla mar
bermeja/afi era neceflarío q ltb2afTe alpue
blo gentil oela abominable feruídífoeoe*

los fc
dolos / al?ogandoaloíab!o enlamar

bermeja oe fu p2ecíofa fangre:^ enlas fanctí

ficadas aguas oel fetó baptifmo:'; la naooe
la ftnagoga pía todos ríépos fin gouíerno

ifin bmwilaapartada fin Ipsllai feguropu
ertofafta tanto que ala fin oelmundo la ju«

davea generación recibiendo elfantobap*

tifmofueflealumb2ada.€>?daspo2larev/

naoeparavfo femejantes palab2as con do
tofos fofpíros enderezo tan píaoofa f fe*

mcjantcrefpuefta . Gracias es l?ego l?íjo

f.'ño2VDtosmío/puesl?eporíooó)iraque

lias palab:as oe (alomen cant:co2um fe*

gunoo.<r£5ubvmb2aíllíus quemoefloera

bam feoí,0uevos me Ipegües aííentar ala

fombzaoelefpírítufanctoquanooenperfo

naoetooa natura Rumanaes oefpoíáftes

comígo/encerráooos enel tálamooemíím
maculaoo v. virginal vientre . v. agoza poD2e

De3íraqllas mtfmas^ alegres palab2as fi^

oela fomb2a oevos que fofs gfiofoarboloe

víoa qre^s q nome aparte/ q toóos tíépos

citare enelrepofooe bíéauéturaoa víoa:fi la

vueftra gracíofa pzefencía nomeoTampara
Tñoosalerevs ni os aparte^soemí ol?íjo

l bíenauenturaoo feñozgojo/oefcáfo icóf©
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lacfon mía:po:q oelos vfos fptrítuales bíe>

nes corintiamente frufífiq.&lcabádo la ma¿
ore tá oulcespaladas quí fo el l?íjoenfemé

jante manera refponder. tño os enojéis fe

ñora?madre mía tipo: tiempooe quaren*

ta Días acunar enel afperooefierto ?o me
apartojqueafiicomo inovfén l?aíta el Día o*

la fu muerte guío po: el oefiertopo: tíépooe

quaréta años al pueblo oe vfraebalTí £o!?e

oeguíar alpueblo rpianopo: el oefierto oe

gquefte mundopo: tiempo De quarcntame
fes contmd o Del Día Del giorícfo baptífmo
fcaflaeloíaDemímuerte^pafuon . €kieel

granmonteoe Líbano fteuadoenelpríncí'

pío oela tierra oe proniiSTion fignífica amí
quefo cabecaocla fagrada?glefía.y el río

jfordan q Del colladooe aquelgran monte
mana/Dífcurríendo ?regandotoda aquella
poblada tierra figura el fancto baptifmo /

que la cati?oííca ?glefia abundofamente re*

gara / l?a5íenoola frutíficaroe bienes (jpv

ritualestgracías.€Jueaíiconiolosbíenes

Déla ¿ierra oe promíflton oe aquella gran
montaña baran po: caufaoelas aguasoel
jo:dan:afii todos losbienes Ipírítuales De*

la $glefia fancta Defcenoeran De mí;medían
ce las fanctíficadas aguas oel baptifmo ?
oeotros glo:ícfos facramentos . '/gozque
a vos feño:a ?madre fuplíco queraoscom
po:taraqueftamí aufenda / quejamas oe
vos en aquefteenojofomundo me aparta*

repo: gracia . tñí enel otro perdurablepo:
los antiguos patriarcas* p:opl?etas que
aquefte glojíofo amo: ? vnídad antigua *

mente pronunciaron.Eacabando tan airo
rasonamíento tomando licencia ocla bien*

auenturadamadre le Demando fu bendice
on.Bl qualrefpondío la fanctífiima fefiora,

O !?ijo t íeño: mío ¡Re?oe infinita gloría

nofo ?o Digna oe bende3íros que íb^crías*

tura vueltra / mas oad me vos Iavuellra
fanta bendiciónque foysoíosmío queme
aue?s l?ecl?o i críado.E altí cópíadofasla
grimas bendiciendo elvno al otro fepartió
el fu amadol?íjotquedo lamaore fanctíflt

macon entrífíecíoa continencia /penfando
como el fugloríofo ¡?íjo po:afperoscamí>

nos /por montes i montañas oefcalco ? fo

lo camínauacon gran trabajo /humildad
ipob2e5a/ourmíendoal fereno fob:e aque
lias verdes ?eruas que el fu infinito poder
auía criado, lü^aspoco oefpucs fealegro
elfutrífte penfamíentoque fugloríofolpíjo

im como pobre po: enrríquefcer a nofo*
tros Délos tefo:osoe fu fancta v.glefia /?ua
como feruientepo: leernos revés corona
oosenlos ífrevnos oela eterna glo:ía .yua
como peregrinopo: llenarnos ala cíbdad
oela eterna bíenauenturan^a / vua folopo:
que enel Delectólovergel De paravfo touíef
temos los bíenauemurados angeles po:
compañía . f£ afií oefpues que el fu bíena*

uenturadofijo po: manosoel glo:íofofanc

juan vuo recebído elfancto baptifmo ten
el afpero oefiertovuo acabado elgran avu <»

no embíooos angeles ala revnaoe gloría

que leoíefleoela vianda qnetenía /porque
refectíon co:po:al pudíefle refcebir / que
ninguna vianda tanto lepla3ía como aque»
lia que oelas fus fanctasmanos la glortofa

madreaparejaua.l£alTílabíenauenturada

i Diligente feñorale embíopo:los fanctos

angeles vn poco oe vianda queoe fupobre*

5a teníaguaroada / rogando lescaramente

que al fu amado feíjo leencomendaíTen / %
que leoírelíenque con grandearno:*: vo>
luntao leefperaua ver.gz los fanctos ange*
lespartíendooefumageftao fincándolas
rodillas en tierra como a fu revna 1 feño:a

l?umílmentelafaludaron.yef}ádoafiteno

jada 1 trine por ocafion ola auíencía oe fu

glo:íofol?íjo / boluíendo vn Día los ojos a
fu pobre pofada vio venir aquel que con
tangran DelTeoefperauaver $£lqualalle*

gando fea ella befando lela mano le Díro.

grSalue regina míferíco:díe , gilegrefíe la

entríftecída madreoe verel fuamado f?íjo

que oeacunarquarema Días venía:que ni»
guna cofa a fu villa De tangran alegría p:e«

fentar no fe podía como la tu ipíulde 1 man*
fa prefencía . &o qualfue figurado quan*

do eftando Xfycbm aufente oefu madre
^nna con tan gran oefTeo leefperaua veer;

que a menudo míraua aquellos Defiéreos

9
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caminos po: Donde to2nar oeuía . y el oía

que le vio tornar Del grandíflímo go^oque

vuo alegremente llo:aua . 2lfii oefpues

que los fagradosojosoe aquella facratíf»

lima virgen outeron lanzado alegres lagrí*

maspo2la granconfolacíou queoelavení>

oa oe fu gl02íofo l?íjo auia alcanzado / Hozo

con enrriftecída continencia/vetendoquá
flaco? oefcolo:ído venía aquel grá rey que

el vníuerfomundogouemauan aquelgrá

fifico quecuraua las nuellras ¿Termas am>

masaquelgrá p:íncipe quetoda la celeílíal

co2tearreaua.£oníéplauaenaquellos fan*

ctíSítinospíes que po:táafperos caminos

mían pafieadoRiendo afpera penitencia

$Z afli tatocomo eftuuo en aquellapíadofa

contéplacíon oelos fus fagrados ojos abú>

Dances lagrimas ec!?aua.j£lla qual el fu g!o

ríofo búo que es fuente oeconlblacíoncon

piadoraspalabras confolaua.

(DEhacton.
OSacratífiima virgen izaría que (o*

fs pura *t limpia oetoda culpa oepe*

cado.% con píadofas lagrimas viftes £2 el

vuellro gl02iofo vamado tyjo a recebír el

fanctobaptífmo /Ideóme fefio2a lauaren

aguasoe oolo:ofas lagrimas las fifiasmá
jillas Déla mí ennegreícída conciencia . 1
peí aquel gran a^uno que f?í5oel vuellro

glojíofo I?íjo enel oeüerto:os fuplíco feño2a

quemequeraosoarvírtuooe abllínencía/
\ continencia. po2que yo acunandopueda

vencer / el mundo la carne/y el Diablo que

cruelmente me combaten . É affi comoel

que era finpecados quífopo2 nofotrospe*

cad02es I?a5er afpera pemtencía:recaudad

meoe aquel amt abominable peccado2ef-

pacióDe vida en que pueda I?a5er verdade

ra penítencía;ante que la trillemuerte almí
pob2ebíuír faitee/? ?o queefloyenel feco

pjado oevanidadesmundanales entreefil

oefiertooe verdadera penitencia / po:que

puédalo entrarpo2 la puerta oe paravfo /

la qual po:mis graues pecados para mí
efta cerrada.

C#*íreglo.

'íñ vn arpero t rolítarío oefierto

I?a5íavidavna mugerq en gran

manera Déla facratifllmavirgen

^s=^fmaríaeraDeuota:quegran tíem

po auia q acunando en tan oefierta foledad
I?a5ía afpera penitencia/ el enemigo Diablo
auíendo embídía alamuclpa fantídad y.

per
ficíonoe vida De aquella fanta fcermítaña

romofo2maoe muger v. fiíefl'e a aquella oí*

5íendolefemejantespalab2as . vírtuofa

t fancta mugerverendo yo los muchos y
grandes peligrosque aquella p:efente \>U

oa configotrae l?e Deliberado Defamparar
elte enganofomundo y l?a3íendoafperape

nítenaa ellarmecon voso avos pla5e en
aquellas Deliertasmontañas .péndola
Deuota Ipermítaña lasvírtuofaspalabías

Del oíablocreyendo que fuellealgunaoeuo
ta mugerfue contenta Deacoger la enla fu ef

trecha celda,po:que las dos enafperaDe
vidaal reyDélos cíelos y a fu bendita ma*
D2e feruírpudíefíen . oefpuesque el ínfer*

naloíablopo2 algunos Días vuoelladoen
la Deuota permita comenco a fablarala l?er
mítaña Declarado lealgunos fotiles palios
oela fagrada efcríptura / t fenaladamente
aquel patío oel euangelío que ot'5eque elar
bol quenotara fruto feaco2tado y metido
enei fuego.y erponíédo aquellas palab2a«
Dio a entender ala fancta fcermítaña cj fino

(alian oela celda ?yuan alacíbdad entrelos
l?omb2es:p02que Díelfen frutooe fus vien*

tres q no podría en ninguna manera faluar

fe.gí afTí con aquellos peruerfoscófejos ín
DU5Í0 alaDeuota l?ernntaftaque fueconten

ra oeíamparar la foledad Déla apartadaccb

Da y en cópañía Délos l?omb2es multíplí*

car t crecer el mundo:mas antes que falíef

fe Déla celdacomo aquella que ala facrattf'

fima virgen maría tenía Deuocíon grandíflí

ma Ipínco las rodillas en tierra yDenótame*
tela fuplíco quepoíaql incomparablego*

50 que ella gl02íofa reynaoeparayfo fintío

quando vio venir al fu bíenauenturado l?íjo

Del afpero oefierto ocndeauía acunado la

quifieffeínfpírar que oeuía Ipaser enlafalí*

oaoe aql oefierto oonde inojaua* IDíc^as
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aqftas palabras inonída Depiedad larcp

naos tiiirerícojdiaala puerca oela l?ermíca

aparefcío vnamano ene!a$e • laqualem*

pujrauaoentroala oeuotalpennítafia quan
oo ella falír quería fuera . Ueycndo el mal*

nado Diablo el gran míraglo oefaparefcio

congranftma t ru^do/oeyando ala oeuoca

I?ermítafia . Xa qualconofcíendo fugran

culpa t?í50 infinitas gracias ala madreoe
tnífertcozdiaqueDe tan gran peligro la auia

titeado . fí affíquedo en fu Deuota permita

flruiendoconma?o:volurctaoiDeuocion a
aquella retna oe glo:ia.

CCapituIo.w*como la glo
ríofa virgen icaria#50 conuerrira fu glo

riólo í?sijo el agua en vino élas bodas o* fanc

$nan euangelífta.

"@:l?on
rrarafá

jua eua

gelinV

fobn'no fuvo quífo

aquella alta retna

oelos cíelos i Déla

tierraenlas Tantas

bodasDeaquel fer

Iap2icípalregíd02a

que las cofas necef
Oiríaspara el cóbite aominiRraua acaefcío

que eltandoquafíalafinoe! comeroíreron

los feruido;esqueenlas fanecasbodas fir

uían.£5efio:a no a? vino para que ella gen*

ce combidada pueda beuer . ífeouida De
piedad Epafiíon larevnaoemíferíco2día ./

porque eran perfonaspueftas en potee5a:

Y po2amo: ó (a glo:iofa germana £)&aría
Salomemadreoe fanc Juan euangelífta /

fe llego al fu bíenauencuradol?íjo Diciendo

femejantes palateas . €> fcíjo* feñormío /

gouernadorv. regido: oela generación f?u*

mana/queconvueftra folapalatea todas
las cofas auevs críado/plega a vueftra be«
nígnídadpues noa? vinoparaque eftagen
te pueda beuer queelvueftro irínícopoder
p20ueacomoabundofamenceIocengáJRef
pondíoel fu obediente Ipíjo , <Éue os va a

jposta mí fefíora finoa^vínoen aquellas

bodas i quea vn noes venida la fcora que
la lumbre oelos mis gloríofos míraglos a
aquefte cenebrofomunooalumbre, il&as
la bíenauenturadamadre avnque la refpu

eftaoe fu gloríofo Ipijoparecíefle vnpoco af
pera/fiendo cierta queafiicomoSalomón
oíroa fumadre Berfabe que DemanoaíTe

qualquíergracia quepo: elle feria otorga*

oa.2llTí elverdadero Salomó l?íjo liivono
laDefobeoeceríaDe qualquíercofa quepo*
ellamadre facracitííma lefueffe Demanda*
oa queno era rason que lencgaffe ninguna
gracia pues enla concepcío De aquel í?allo

aquella gracia que mas De cinco milanos
por nueftra primera madre Suafúeperoí*
oa.i£aflifabíendoqueennadanolaoefobe

Deceríat llena oel efpírícu fanccotwtenáo
el figuíence míraglo queelfu bíenauentura

doftíjoobraroeuíaoíroalosferuídoresDe

lasbodas que Ipí^ielTe*todo loquejefu cl?rt

fto fu tyíjo les máaaría.Eaffíaquel lesmá
oo l?enci?ir fevsvafijasofínajas Deagua la

qualpor el fuímmenfopoder fue en marauí
llofotp2ecíofovínoconuemdaXonuíertc

nueftro feíiorlDíos muchas vejes laagua

en vinoquandopo2ruegos Déla fupíadofa
madrel?a5e elpecadorjüfto/mudando las
D0lo2oras lagrimasen vino oeconfolacíó %
Deuocion ecerna:po2 loqual eneftas fanecas
bodas moflióla glo ríofa virgen ¿Oraría
fermadreoe miferíco2díaaIaco2tedla qml
podemos enerarpues la puerca Déla ñ¡ píe*

oao eftaconcínuamenceabierta /po2que le

pueden feracríbuvdas aquellas palab2as
De íobXa.rj:rj««r2Íb infancia creuíemecus

míferacíoa Devceromacrís meeegrefía eft

mecum.que quiereoejír .Wz mí rsiñej ere*

cióla míferícojdía t oel víecre oemímadre
falíocoinígo.yiaspa!ab2asoeleclenafííco

mv*cap. )p)2eciofa eft míferíco2Día eíusec

íncéporetríbulaeíóesficucmibespluuíeísi

tépo2eficdcacís.q qere tísir. ítá fermofaes
fumíferíco2día eíil tíepo oela tríbulací5:co¿

molalluuíofanuueenlriepoDYeqdad»$ue

la míferícordíaoeaqftaalca retnaoeparav.

foes propiamente comparada ala nuue •
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que llouíendo abundofas aguasoe grací*

asefeonde los peccado:es oela ^ra oe fu l?í

jo verdadero foltf juílícía.Tfóo fepuedeme
oír la larguera ultimo £ pzrondioad oe fu

grande míferíco2día/ que l?a trafpaffado el

cielo t l?encl?tdo e!mudo ? l?a oefpoífevdo

losrevnos infernales . $"& aquellas fon*

ctasbodas vinieron tresmaneras oe per*

íb.'sas . 2Lasqualesfúeron /nuellrofefio:

3feíii chiflo / lafacratilíuna virgen fancta

S^aría y los glo2íofosmfcípulos.los qua
les tres fon entendidos po: los tres bienes

que íonenelmatrímonío/conuíene afaber

3fe / Sacramento . jfr utooe generación.

Ül primero bien oelfancto matrimonio es

la fe oela caftídad:que fmífica la calla £glo*

ríofa virgen liaría . «T^lfegundo \>kn

eselfacramentoque fmíficala conjunción

oela oíuíníoao ihumanidad en Relucí?:**»

ftonuellro reoempto2ifaluado: oel mun*
oo .ty&Mj.bíen oel fancto matrimonio es

fruto oe generación/ que Unifican los fafu

ctos v. gloiíofos oífcípulos /v. en agüellas

íolénesbodas fue aquella facratífümavír*

gen izaría po: fu l?íjo^efu enjillo l?on*

rradaoe gran p2euílegío/ que aflicomo le

fue madre concibiendo le oel fpírítu fancto

oentrocelfufanctílíírno vientre . Sfliquí'

fo que flieíTe madre oela fu manífeftacíon

ffama Riendo laap:efíuraral?a5er ma'
rauílíofos míraglos / po: lo qual po: todo

el vníuerfo mundo la fuoígna fama ftieflc

oerramada .y oefpues oeaquefle marauí *

Uofo míraglo quífo el bendito i f?umílde

l?íjo en vno con los oeuotos oífcípulos toi*

nando en TRajaretl? acompañar la fu fa¿

cratíífíma madre/po: lo qual aquella feño>

raoeloscíelosrecébíagrandesg050S^c6

folacíones /contemplando p02 todoaquel

camino enla reuerenda perfonaoetan glo#

ríofo fcíjo:o£endooela fu bocap:ecíofas pa
labias oep:ofunda íntellígencia conofeten*

oo que era efpejo oe fanctídad . "/J^aftoj v,

guarda oelasoeuotas aias.il a (Ticon aque
fta glo:íofa compañía ftiea 'íRa3aretl? ala

íú p:opia cafa. Jileas oefpues oe pocos oí

as la bíenauenturada nueftra feúoja quí*

fovr oonde ellaua elfu bendítofeí/o /po*
quecontinuamente l?aíla la muerte figuief

felosfusbíe'auéíuradospaflbs.yposqella
ftiefle tellímoníooe villa a(os queoefpues
oela íú glo:íofa a bendita afcenfion ala fe

cl?2íllíana feconuertíeflen.y feñaladamen*
teafant&ucasfu efpecíal feruídojioífcí*

pulopozquefuefie vnooelos quatroco2c
niHasoelos grandes? marauíllofosautos
oe fu í?l)o re? oe glojía infinita.

9i&imon
Sacratíflima vírgéfanta £XB>&
ría pues eneltálamo oe vuellro

fanctovtentrefe l?í5íeron lasfan

ctasbodas o* oíuúia tRumana
natura :l?a5eo que lamí anima feajuntacó

oíos f que partíédo fe oel míferablecuerpo
conel glonofo efpofo enlos celeíríales tala*»

mos repofe . jg aflicomo el vuellro bendito

fcíjoenlas bodasoel bíenauenturadofant

3fuan éuangelífla po: vueHros ruegos i?f«

50Conuemrenp2edofovínolafríaagual?a

5eo glo:íoíá feñoia que poj vuellros rué*

gos conuíerta la fríos oela míanima en fer*

uo2oecarídadperfecta:po2queoej:ádolas

venínofasaguas odascóuerfadones muií
oanales gufte^oel p2ecíofo vino oela éter*

navída.flmen.

C^íraglo.
sTftvnas altase oefierras mon*
tañas en lugar oe gran foledad

ümontes ellaua conllítu^dovn
oeuotomóeíleríoa l?ono: y loo:

* gl02ía oela facratíflíma virgen fanta £T£>a
ria?po2que losfravjes queoel fruto tía*

b:an¿aoe ciertas tierras biuían auíanauí*

oooosotres añosoe grande efkrilídad?

menguacongojados oelaenojofa £amb2e
i mífería quefentían cada oía:eloeuotomo
nellerío oefamparar oelíb2auan. Buíen*
oo comido vnoía vn poco oe 02tal!5a po:
Mentación oela vida / fincaron lasrodí*

liasen nerraoelanteia imagen oela reina
oelos angeles:? con píadofas lagrimas la

falue regina cantaron / 1 oefpuesque cotí



¡Dcnudlraferío:^

cntriftecídos llo:os t fofpíros tan oeuota

oíacíon le ouíeron piefentado/el reueren*

oopjío: en pzefencía De todo el conuento le

óiro femejantes palateas. glo:íofa ferio;

ra graciasospernos nofotros íiruíentes

vueííros Délos gran 5es beneficios que ca»

Da vn oía recetemos poz manos De vuelira

píadofa míferícojdía . f£ pues nos aue^s
folfenído tan grande tiempoapartados oe*
la conuerfacíon mundana para el feruícío

Devos alta?l?umílde reviiaoegtoía / u>
pilcamos alavueltra mageítao poz aque»
lia píadofa compafíion quevos touiítes en
I3S bodasDe vueílro amado foteíno fanc

Juan euangelííla / quando f?e5ítfes cam*-

t>iar al vueftro glouofo l?íjoel agua enví#

nopo: foco:rer ala necelíidad oetm Tantas

bodas:queava?s piedad v, compafííonDe
nofotros l?íjos vuelíros/oandonos afii co
mo aue?sacoflumteado las cofas necelía*

Has para la fuftentacíon De nueftras enría*

queridas perfonas/ pojqueen tal manera
íoco:rídosnoa£amosóoefampararaque
íta oeuota v. tan fancta cafa / quea Iponoj

Del vueftro fanctonomtee ella edificada.^

cabadas aqueftas palateas fintíero» caer

cnlas trovesgran cantidad oetrigos ?en>

do a verlo que fentido auían fallaron lie*

nos los graneros oe vn trigo tan í?ermo*

Toquejamas.fe cojo tal en aquellas latea*

Das montañas , y maraujlíando fe De tan

gran marauüía futóeron caer enla bode*

gavino enlas tinajas vajías.E vendocon
a p:elTurados paliosa ver lo quefentían l?a

liaron oevn fuauílTimo vino las tinajas lie*

ñas . Sevendo losDeuotos frailes el gran
míraglo / que en aquella l?o:a lamadre oe
tníferíco:día oteado auía / auméto eneltos

cu tan granmanera la oeuocíon que le tenía

que oe nod?ev.oe Díaoe loar^benoejír la

tu altamageftaoíjamas fe canfauan.

COpitulcw?.como% glo
ríofa virgen fantaJQf^aría es entenoídapo*
marta Tpo:la magdalena quando enel fu

camllo aco/eron a jefu cbnfto faluado? nu
eftro.

?o. xxvü

Xlfé>aua

entágrá

Demane
raelgrá

re?DegfiaalasDos

germanas ¿Ufaría
¿magdalena /que
pozmáífeftarelgrá

amo: que les tenía

muchas vejes enel

cadillo Deaquellas

repofarlepía5Ía. jLas qualesoela venida

De tan altorev. ?feño: mucl?ofe alegrauan

aparejandopara el 3 para fus oeuotos Dífr

cípulosrefecíonoe co:pozal vianda , pos
aquella glo:íofa entrada De aquefte caíh>

lio es entendida la entrada quefeíjoel re£

Délos cíelos enel virginal vientre oela facra

tíltima virgen izaría la qual es caílílio oé

tro Del qual es entrado aquel ínuencíbic

re^oe glo:ía para batallar? vencer los ene

inigos oenatura l?umana.#ueílfó arta la

glorióla virgen fancta jQfóaríaquanooío*

Das las oteasocpícdad 1 míferícorDía enel

fuamado Ipíjooteaua / tcomooílígentev;

felicitamadre le oauaa mamarle críaua*

JFue folícíta v, turbada quando po: fcuvr a*

ia crueltmaluada vra tf l peruerfo kerodes
ala pzouíncía oe egípto Ipuva ?quando ve*
va que los maluados judíos la Dolo:ofamu

erte tpalta al fu bienaventurado fptjo tra

tauan.^ fotee todoítie turbada quando le

vio p:efoatado ia$otado cojonado oe elpí

nas:efcarnecído/abofeteado:crucíficado%
foterrado enel fellado fepulcl?20. Tfto fe l?a*

liojamasfemejanteaomíníftradora . 3Los
otros vífitan los potees oefnudos oepao

ños De lino v. De lana / ?ella al que todo el

inundo cutee / Délas fus puríflimas fan*

gres auía cubierto.2-os otrosDanpáalos
Ipamteíentos potees para fuftentacíon Déla

vida ? ella a Dioshumanado Déla (ú purifli

ma lecl?e fufteutauaXos otros acogen loa

potees enlas cafasoepíedras có vígaspí*

tadas:^ ella auía acogido a Diosínmenfo Dé
tro Del palacio Del fu immaculado vientre.

©elo ql gfiado fe ellaDíyo eclefialtíáriníí^

o nj



3U vida % milagros*

f@wicreauítme requíeutt tn tabernáculo

meo.C^uc qere oejír.£1 qme crío repofo

enmí mo:ada.los otros po:amo: ó nueftro

feño: oíos los tristesenfermos íirué t ella a

nfo fefio: oíosamo:of¿méte firuía.Xos o»

tros alos llo:ofos l?ób:es cófuelá:t ella aoí

os^:fusllo:ádocl?íqtocófolaualosotros

fon foliaros enéjalos necelTitados niguna

cofa no faíle5ca/^ella fue felicitaen tetert

cofer para foítener t fccojrer a fu t?ijo oíos

3Jefus po: fallió oetodos los necefiítados:

íiguíédo aquel oicl?o óSalomó p:ouerbío

rumvltímo.^ití^anus fuas aperuít ínopí

ipalmas fuas enenditad pauperem.€me
quiere oejír.glbiio fus manos al neceíto

oo:t eftendío fus palmasal £ob:e.^uema
oalenalafacratífítma ftgéfctá izaría :po:

quetodos tiéposenla refplandecíente cara

til fu vnigenito bíjocontemplaua enlas fan*

ctas ob:as mandamientos loorrínas que

aqlenfcñaua:la ql no folam ente alos fagra>

oos píesmas ala p:eciofifiima cabera oe fu

bíjo alternadaguaroaua oétro ocla cara oe

fu inmaculado co:acó las palab:as tflosan

geles:oelospaltos ólos retes ó crie'te/

1

los altos t ¿fundos mífteríos q po: toda la

gliofa vida oe aql cótemplaua.$ ue afft mif

mo femejante a madalcna la glo:íofa virgen

¡Oraría oefanfiada oela aomíníflracíó oel

fu glo:íofo l?í)o:quádo ella fubíédoalos cíe

los vio bajear end ^fundo infierno al cruel

¡¿erodes/? no eratm bada m ocupada enlo

que los peruerfos judíos Rieron al fu glo

ríofo l?i)o / pues todas las criaturas le fon

Ijumilméce fometidas.§nz caftillo la facra

tifíima virgen liaría enalto lugar fuua*

copo: la alte5a ocla oeuota contemplación

murado t cercado oe angelical guarda las

cauas oelqualeran humildad p:otimda/

K nur? balkcído oe vituallas/pues oentro

©eUelouleepanoevida foítenía . plaque*

fteglo:iofo cadillo jamas le$30 enojo nín»

gun vientooe fuperbia/ní ninguna aguaoe

concupífcencía:nínmguncombateoealgun

pecado o vícío.pucs fob:elas fíetecolunas

oelos fíeteoones oel fpirítu fancto el fu fegu

roafiieiuo tenia.

$L0i$cíon

OSacratífiima virgen íl&aría /pues
vosfemejante a marta acogíftesenía

pofadaoevfo virginal vientre alret oelos

cíelos t oela tíei ra:fuplícalde feñc:a q quíe*

ra mo:ar oentro oela cafa oela mi oefierta

aía. £aiTícomo vosfemejante alamagda*
lena cooferuaftesenel vueft

,

roco:ac,on las

fus fantas palab:as:l?a5eo que fó poj vue
ftros ruegos t méritos oentro oel vaíboe

mí co:acon los oíuínalesmandamientos có
ferue;que vo temiendo la oíuína juííicía po*
las grandes ofenfas c\nc contra la omina
bondad l?e cometido reco:ro a vos revna oe

paratfo que fots canillo tfeguro puerto
ó*

ios pecadoies para cjue fo la oefenfa oe vue

lira gran mifericctfia to fea guardachoque

la omina pfíícía nome alcance.

t^Síraglo*
'fftlacíudadtf roma mojauaví?

|

l?ób:emut oeuoto oela glo:iofa

m virgen ¿U&aría / que po: l?on¿

ijrratferuíciooelfu fanctonom*

b:e oaua grá caridad t Iñnofna cóbídádo é

fu tabla todas vigilias olas rieítas oela re

f

na oe paratfo fíete pob:es en reuerécía oe*

los fus ftetego5os íacramTtmes t fá liberal

mete todos fus bienes repartió éntrelos ne
cefiítados pob:esqvíno enrout cftrecba

pob:e5a:oela ql feoolía muerponopo: la ne

ceitídad queelfentía / maspo:queno po*

oía oar las acoilumb:adas límofuas .M
qual la facrattífíma virgen izaría oíro fe#

mejantes palab:as.Üa vuelli a caridadoe
uoto ? amado fijomío l?a fido víífapo: mí/

poique quiero que fcats remunerado enla

p:efente vida t enlaotra/oelasgranoesU*

ínofnas que po:mí auetsoado.g aflt tre*

vsavfavma? cauao en medíope aquella
vnl?oto l?ondo oonoe ballarets con que
avuoar i foco:rcr a vueftra gran neceíTíoao

¿euantanoo fe oemañana eloeuoto l?om*

b:e fueencompañía oeoos rpíjos fufos ala

viña / enla qual como ouíeffcn cauaDovn

boto mut l?ondo t naoa no ballaffen / los

Ipijos aloeuotopao:eíncrepauan «^lqua(



©enueftrafcño:a* ?o. rrviíf

refponDío queeltenta granefperanga enla

retnaoemíferíarcdía que el era cierto l?a»

llar loquebuícaua . féafli oefpuesoeauer

mucfcoeauado fallaronvna arcaoeinar*

mo2 oentrooela qualeftauavnaredoma oe

vidrio llena oe mufp:edofo bailamos en

vna cajea oemarfil vna efmeralda ?vnru>

t>í * vn Diamante oe incomparable valoj.

3Uegandooefpuesalacíudadoeromaven

oio al papapo: gran quantídadoe monc
Da lasfobze oicfras jotas . ]g>o:loqual fe/

Vendo fceclpo rico to:noal?a5er lafobieoí'

efea caridad po2 l?ono2 1 reuerécíaoela glo*

ríofa virgen £H£>aría:?oefpuesoeluégaví

Da fubío la fu oeuota animaa pofleer las rú

que5as oela eterna glo:ía.

i[£apítulcwví? contóla glo
ríofavírgenfanctajÜS&aríarecíbíoelgtoío

focuerpo oe üi I?íjo enlafama cena^icomo
comulgaua^confeflauarelaojacíóqueoe

jíaquandocomulgaua.
gkelmuo oela Díuína bondad

que po:tatoscaminos tíos guía

al retnooela eternalglo2ía:feté>

Dovenídocltíempoenelquaífu

Diuina bondad auia oífpuefto redemír el

inüdomocon 0:0 nicon plata:mas con el te

fojo oela fu pjecíofa fangre /po2queoíefle

termino t fin alas figuras1 legales facrífi*

cíosDelaletjudatca:queríendoceleb2arla

pafcua embíoavna oeuota cafa afánpe*
020 ?fantjuan:que figníficauáconofcímíé'

tooeoíoscon feruoj oecandad encendida

y enla cafaoe aquellos que oe tal manera

le aparejan acofiumbia nueftroíefi02 Dios

cenar 1 repofartoar confolacíones gran*

Dtfllmas.y en aquella fanctacenafuemut

alegre la excelente feñ02a/ verendo que aql

facratíflimocuerpo qoelas fuspuritTímas

fangresauía engendrado? criado aquelel

eternoDios fcíjo futo les l?aDado alos glo*
riofos apollóles po2 incomparable vían*

Da ?po: reliquia oe pjecíoínfiníto oela ca*

tfeolíea tglefia . féqueaquel fagrado pan
quelaglo2íofafeño2aauíamafladoconlale

tiadur80elafugrandífíimafe;?cocl?oenel

f?o2no oelfu virginal vientre confuego oe

caridad encendido/es fab20fa vianda pa*

raelcombíteoelabíenauenturan£a:tesco*

no2te£ etTuer^opara pelear ivencer lapo*

oerofa fuerza oel enemigoDenatura l?uma*

na. £l&íraua con alegre confolacion aque*

llafefio2a oelos angeles que fue figura oe

aqueíletan noble combíte/elcombíte que

I?i'50 el re? alTueroenelterceroaño ocl fuím
perio a todos los regído2es 1 püncipes De

las fusgrandes p2ouincíasyt oefpucs a to

do elpuebloq en aqila tierra mozauamBíTt

elverdadero alTuero jefu ípo l?ijom^o encl

terceroaño Del fu imperio q es la le? oegfa
combídaría los gíiofos apclíoles:q fonver

Daderosp2ínctpes iregidozesoelá fancta

vglefia catl?o!íca.oelos qualesoí5eelpfaI

milta.<r£onlííme8 eosp2íncipes fupom
né terrá . <©ue quiere oe5ír. I^a3er los l?as

p2íncipes fob2e toda la tierracombídádoóf

pues al pueblo rpiano q en toda la abita*

ble tierra moja.E miraua alfil mefmoaque*
fía íftetna oe paravfo la ínmenfidad oel a*

nio2 la grande5a oeía piedad la magnifícela

cía oela liberalidad oíuína:quenofolameii

ce auta oado alos l?omb2eslafeño2ía oeto

Das las irraríonalescríaturas.Dando les la

tierra comobott'ca abundofa oetodas las

cofaspara fufaluo neceííaríasmas avnfe

auia Dado el alos í?omb:ea po2 gl02íofa vi*

anda: moftranoo mat02es fefialesOíamos

alos fieles enfílanos que alospadres antí

guos oel viejo teitamento / queaaquellos

Dio la manna que fepodrecía / ? alos rpía*

nos el fu pzecíofocuerpo que oela podríou

ra oelos finios pecados guarefee.Maque*

líos Dio el agua que oela oura piedra nacía

talos rpíanos la p2ecíofa fangre que oel

fu fancto collado abundofamente manno»

IT&írauaaflisnífmo lafacratifilma virgen

;0£>aríaqelcríado2 oelosangeles eralpe*

d?o^oinb2e;po2queelpáDeloságeleslos

fcomb2escomieíTen/jmírauaqneaquelfa

gradopanque enlos cíelos losangeles re*

crea feria Dulcecono2tealosl?ób2esqueeti

aquella barj tíerraoígnamentelo recibiría

taloscaptíuosDetenídosenelpenofopuff

d iííj



%avid&i\mUgro6*

g^toriooetantrinVcapríuídaolíb:arta;mí

rauaq aql fancto facrame'to era p:eciofova

fo ocla trinidad fanctíflíma . y era arca oe

Dentro ? oe fuera oo:ada:cnla ql las tablas

oe mofcfen la verga o' 2íaró a la celeftíalmá
na eftauan /mírauaq afficomo jefu jrpo fijo

fufo enla fu natíuídad alüb:o alos ruftícos

pafto:es:afiinacíédo fpúaimétepo: Digno

recebímíétoenclcucrpo#ll?5b:elucgolas

lumb:es oegfa? íntellígencía la efeura ata

alumb:aría / po: Dondeclaramentepodría

elegir el bien? ocfecl?ar elgraue peccado

£vtcío:loqual auto:í3ael p:ofecta yfa^as

al feteno capítulooí5iendo. CÍB^elcome"

oec vt feíat rep:obare malum idígere bo*

num.*r®y\t quiereoe5ír.£omera mielpo:

que fepa rep:ouar lo malo i efeoger lo bue

no.<ñac po: la oulce miel es entendido3»
fu ípo:qes miel enla boca:? ouleo: enla o:e

ja;en figura cela qualmíelfé lee enelprime*

ro lib:ooelos retes qauíendo donatas pe

leado todo el oía con los filífteos po:gra»

canfamíeuto tuuo la vífta perdída:talsan<

oovna vara q enla mano tenía toco vnpa*

naroemíehoelqual luego quevuocomido

cob:o la lumb:eoela perdida vífta . íUfliel

aia oeuota q es entédida po: jonatas pelea

do todo eloía oelavida faftala noclpeoela

muerte: que fallando fecanfado oeuereco

rreralpanar oeaquefte fancto facramento

po:q fean altados les fusojospamirar

ivencer los aftucíofos engaños oel enem i

gooíablo . ísmírauaafli míímoaqüama*

o:e bendita q atíí como fu \}íjo jefu rpocon

uertíoel agua envino enlas bodas:alTic!as*

bodas fpúalesqndopo: la recepcíó oe tá al

to facraméto fe jútana có la aiaoeuora: t cd

uerteríael aguaoe oolo:ofa tribulación en

vínooealegreconfolacíó , Setédopues !a

facratíftimavírgé £lfé>aría oeaqlíefctófa*

cramétotáaltasmarauillas/qforecebíren

la fctácenaelfctócuerpo oefu Ipíjotfla máo
oe aql quejuntamenteera oftíaj facerdot

e

féqfooefpues la humilde feño:a guardar

los mandamientos oe fu l?íjo po: oar a nofo

crosenjeéplomanífieftooe obedícaa: ipo:

ínftruxrlos pecado:esqfueiTé folícitosen

tomarlos p:ouecl?ofos remedios cótra las

enfermedades Dios abominables pecados

JEaíTí aqitagloriofa fefío:a aunqtüelíeftrj

pecado qfo po: oar nos enréplo afficomol!

fuefiepecado:a recebír los facramentos ín

fíitufdospala faluooe nfaséfermasaias

jtonfeflaua felaímmaculada fefio:anooe«

algún pecado o:ígínaI véial ni mo:tal/mas
po: la fu gran l?umíldad fe confeíTaua no fer

Digna oe aueralcanzado tágrades iínume

rabies gfas como a ella el prrai ipoteteoíos

fc>íjo fu^o le auía comunicadosoTpues pos
manos tflos gloriofos apoffoles recebia eí

facratíffimocuerpo oelul?íjo píos tfefio?

nfqpo:remenb:á$a oela gloriofa muerte£
paflionoeaqlpomercícíooeaaualoeuo*

cíon:?po:cófolacíó oelaco:po:al aufencía

oe aqlq en tan gran manera amaua.^ fin*

cadas las rodillas ociante el facerdoteante

que oe fu l?íjooíos 3íefus recibíefle el cuer

po facratífíimo femejante o:acíon oejía i

<j~Seño: oíos infinito / l?íjo mío natura!

verdaderooíos tverdaderol?onib:e /po¿

50finfuelooepíedad ízniíferíco:día;quea*

uets querido tfrarnospo: efpecíalconste

ala vueilra efpofa i fancta yglefta /qdando
bíuda oelavueftra vífiblep:efencía . €>fu»

ma o etodos bienes <?oe todos los fpuales

tefo:os .€> facríficío mejo: que aquellos oc
£H2>elcf?ífedecl?.oe j&bel oe íübjaam t oe
todos los antiguos padres oelteftamento

víejo.^nvosrjáfinlas l?ermofas figuras

oelco:dero pafcuahoela mannaoeloeíier*

to:oel pan facerdotal oel qual oauídcomió
poique oe aquel cono:te pudieffe alcanzar

0os fots oulcemana oada enel l?amb:ie«

tooefierto al trífte pueblo judavco:oelaql

folamentepudo rejebírel fabo:oelas co:*

te5as.^fots manna verdadera llouida t\

m'asaltocíeloenlos verdes cáposoelamí
litante tglefia . ^fovs pífeina o eítanque

glo:íofoque alos paralíticos ennegrecidos

enlasfenfualesvanidades oelasman3íllas

alimpía.^arcaoelgran patriarca Tftoeoort

oe los ricos tefo:os oel cielo abaramoefen*

oiédo oclas tempfftuofas ondas ociosva

nosoeíTeoselpueblocfcííftíano.Sfoxsfg



>enueftrafeño2a« ío«

rína mas perfectaq la tf elífeo mejclada poj

el fpírítu faneco Dentro Delmí virginal vien*

tre: el qualfue el l?o:no Dentro Del qualvos

fagradopan con fuego oe caridad encendí*

oa futftesco5ído:i oefpues vifcocl?aooen l

Ipozno Delaoura cru? con fuego oe D0I02 en*

cendído , €> fuente De caridad que enel airo

monte oecaluariopoj los cinco manantía*

leso:ados Délas fagradas rico plagas aue

ysoado todalafangrc pjccíofaparalauar

las ennegrecidas masillad oe natura l?u*

mana :? auncomo liberal reti feñ02 cubier

to oe blancos acídentes líberalmente os oa

ys:po2queconelbocadoDdvueftrop2ecío

fo cuerpo / Déla enfermedad Del bocaoooe

jádam todos losfus miferables fijos fana

fen. Ildozoos p:ecíofo pzeciooellpumanal

cariuerio:oma pacífica cutomaramllofo o*

102 l?a inclinado al eternopadrea mirar los

humildes l?ijosoe Sua abitantes enaque

fie fondo valleoe mífería . $0020 os mí oí'

osmí !?íjo *z feño: co:dero fin malilla facri

ficadop02losmíferablespecado2esélaara

oela cru5 íacrarifiíma.£onfefiandoque afit

comono ftiv. Digna finomeoíante la vuertra

bendita graciaquevos eftuuíelíedesnue'

uemefes Dentro Délos talamos oelmí virgí

nal víentre/afiT confielTo no fer Dignaqvos
entrevs Dentrooemí fino medíante aquella

¿eavsmepues elementífitmo feñ02 1 i?ijo

efpírítualvianda no conuertíoacnla rní (uO

tancía:masconuertíendoamípo2amo2enla

vueftraq bíue 1revna eternalméte .$men,

ff¿enia Del fu l?íjoDios t fefio2 nfo oto2ga

do aqfte grá p:íuílegío q éla l?02a q laglono

fa coinulgaua:oqndo el facerdote oliendo

mtlta auía oícfco aquellas fantaspalab2as

oela confagracíon lal?umílde feño2a veta

claramenteenla l?ofiía el fu ínmenfo l?íjoen

aquella manera que ver1contemplar (o q«

ría:o ftcomo nacto:o ficomo los tres retes

oeo2íente leado2aron:opuefto enla cru5 / o
reffucítado Del fepulcro: De aqlla maneraq
fu Deuota vifiacontemplar lo quería fe le re

p2efentaua t lo veva:l?abIando conel cofas

De alta t pjoftmda íntelígéria queal l?uma*

jiopéfamíétonofonpolTiblescóp2el?éder.

€0:acíoiJ
OSacratíflima vírgenmaría ci?efo:e*

ra Délos celelííaies tfrefojosioíftri'

btttd02a odas omínales gracias / alcance

to menefierofo tpob2e o* méritos po2vfas
manos aquella gracia que enladudad oe
para^fo pueda comeraquel Dulce pan oeví
oa quenueue mefes cerrado eftuuo enla ar*
ca ó vuefiro fanriflimo vientre.jE allícomo
vosgl02iofafeno2a po2Daranofotros glo*

ríofo enjceplo cjfi fies confcfíaraun cj pecca*

dos no teníades/3?35eD amí peccado2 abo*
minable que ello cargado con el pefo oe ín*

finitas culpas /que po2la Dol02ofa contri*

cíon 1confefiion alos pies Del facerdote las
oefeargue / tDame feño2a oefpues míferí*

co2díofa l?eruo2Deoeuocíontan encendida

que pueda recebír el p2ecíofo cuerpooe 3fe

fu cí?2ífiol?íjo vuefiro po2faluotfuftenta*

cíon oelami enferma snima.Slmen*

Comulgando mud?os cfcáítía*

nos vn oía oe pafcua en vna oe*

. uota tglefia ; vn mucl?ad?o ja*

_JÜJ 010 a buelta Ddoscteíífiíanos re

cíbioel p2ccicfocuerpo oejefu cl?2íftofal*

uadc2 nuefiro:v to2nando oefpues a fu cafa

fu padre ifu madre leDemandaron queoe

oondeveníanlos quales recontó lo que tye

cl?o auía . <É>venoo efto el maluado judio

mouidooe enuenínada traíanlo el Ipíjocrs

vn l?02noqueala fasonoe bíuas llamas ar*

Día . Éetendo la judía Del marido la cruel*

oao peruerfa agrandes bo5cs conuocoa*

mucl?os d?2ifiianos que en fu vejtdadmo
rauanXos quales vinieron a mud?ap:íef

fa 1vieron falír al mud?acl?o oel quemante

fuego oel l?02no fin Daño ni fin Ufion alguna

demandaron lepojque rajó era falído lí*

b2eoe tan encendidasllamas:refpód¡oque

aquella fefi02a que fob?e el altar oelos cl?2í*

fiíanos eftaua le auía guaroaoo Del quema

tefuego conel manto a5Ul que trata.Cono
cíeronrodos queodatmagenoela glo2io*

fa virgen ¿liaría lo oejíaipo: lo qual el ju¿

Dio y. lajuota t otrosmuchos judíos áallí



3Uvida ? milagros»

finieron viendo tan gran milagro ala faw

ctafecl?2ímanafeconuerneron:temédocó>

cínuamenteengrandílTimaoeuocíonalafa'

cratiflúna vírgé £H2>aría:que po: confirma

cíon oelacatólica fe tan gran míragloles

euíai?eci?over.

€[capímlo.míj»comonuc^
ftro feño: jefu cotilo tomoUcencia oe fu bé

oítamadrepara ^rala muerte tpafííon do

tofa.

3üegádofe la í?o:aque el refeate

ola caprina natura Ipumana po:

elvníuerfal redcmptoífeoeuía

Li pagarenla tabla oela raneta cru5

pozque teníagrande compafíion oeloolo:

que enla fu eílímada madre contemplaua/
tomando licencia oe aquella / le oíro femé*

jantes palabjas . maoie mía facratíífo

ma/eremplolumbre yefpejooevírtuo oe

FQ2tale5a/aloo2Vgl02ía oel mí eternal pac

o:e oentro oel vueliro caíto vientre lamí en
carnación glozíofa fe obro/po:quemedían
te la mí cruel *i trille pafllon/fea fecfea paj
entreoíos y el l?6b:e i entre natura angelí*

ca t l?umana.2uTiros virgen madreacep*
taocon íodapacíencíaelgran t02mentoyel

facrificíoqoemíaleternopadre l?a ti fer l?e

cl?o; refiriendo aqllo al fancto? julio qrer

oela pdelrínacíó etern&míráoocon ojos oe
fe la futura refurrecíó mía. q (i yo no muero
po: Daraiosl?ób2esmo2tales eterna vida/

natura Ipumana oétro oelafóda cárcel olas

infernales penas eternalméte qdara carina

recoidádoos madremíafuenteoepiedad t
clemaicíaqfoysrevnaoemíferíco2día .g
bolueo los píadofos ojos ala neceffiidad oe

la gentecódenada/que pocoap2ouecl?aría
alos me5quínos ipíjos oeadam la gran ele*

mencía\ lagran piedad imíferícojdía vue
ftra nivos fermadreoemí que los I?e cría ¡»

oo > fino confintíefTedes queenel árbol oela

fandíTuna cru5 yo los redimíefle. gEfcrítoes
oevos p20uerbío2um vltímo quefo2tale3a

es lavueílra vefrídura.íl^íraocon los cía

ros ojos oe vuelíra memora la fo2tale3a

am que po2 la muerte queoel fu amado l?i*

jo efperauajamas láco oolo20fas lagrimas

Convn fofpíro que oel co:a£on ala boca fo

bía notardo la gl02íofa vírge maría o* refpS

oeren femejáte manera.€> fijo £padremío
p2íncípet reyoe infinita potencia/ po2que

mo2íreysvos oe muertetan ootoofa pues
no aueys r¿ecl?o p02que. *$>02que quereos:

oar lo mas:Donde lo menos copudamente
abaffa:que el meno2trabajoque vos auevs
fofrídoenaqueftemunoopuedecompltda

mente redemir la grácaptíuídad oel l?uma*

nal linaje , ]fbo2que pagareis elerceflboel

frutooeadampueselarboloecíécíaoebíé

y oemalavos nofue vedado . ©I?íjomío
león oel tribu oejudano esníngúoquepue
oa vencerla vueftrainuenciblepotencta.0
reyoelosreves que ccnlagranfúerga oel

vueftro efíb2cadopodermoueyslos cíelos
la tierra tíasgrandes ondas oela p20fun*
oamar.® Díosoefabaotl? fefio: oclas fcue

(les venceoo: oclas batallas quealííos f?¿

llamadolos (ánctos y antiguospadres oel
tefiamentoviejolo: vos vencíoab?aam la

fuerteyanímofa potenciaoequatro retes/
po2vosjofuevencíolosgrandesp2íncípes

oeamalecl?/po2vos oauídyjudas maca*
beoglo2íofos venced02es oe batallas fcan

feydo//^ojquequereysfervencidooevna
gente tanmaluada . ^virgen madre mía
arcaoefabíduría.£U&as pectofaque el ta*

bcrnaculooel teftamétovíejocn tempefhto
fay af02tunada mar nauega/ la frágil bar*

caoe naturaRumana afirmando las anco*
ras oela fu efperai^a enla muerte £paita
oemí que foypatrón oeaquella.^ínnume
rabies martyjes figuíédo la lumbíeoelamí
muerte ooIo20Ía nauegaranen maroefan*
gre:yconvíentooeaduerfafo2tuna tomará
puertoenlacíudadDeglo2ía.'íñauegadpuí

es feño2a en aqfte mar oe fb2tuna:al£ad las
velas oe caridaoperfeta mcuídaspo2elvíé

toDeoífcreta tenplanc&qvos fereysnaue»

glo2iofa q paífarevs I03pecadores al puer*

ro De faluacíomoefendídosoe peligros pos

vueftragloriofaaduocacíon / zlcsmnim



dos judión q trabajauan con viento oe terri

ble^ra^ embídíaoe matar amiqfoY lüb:e

eternal /en ctníeb:as y<n fo»nb:a oe muerte

fencírá oolo:ofas penas. €>ue juila cofa es

qeltéeuteneb:ofa fepultura aquellos qoe

fi la verdadera lüb:e oefecf?an . l?íjo re£

Yfeño:oe roda3las críaturas:YO foYaqlla

ciudad ocfconfoladaoela qualYfaYasp:o*

fetaoiro. Ctuítas fanctafactaeft oeferta:q

quiere oejir . 3la Tañera ciudad ?a es fecrpa

Deiierta . Xl&íraome mífera rodeadaoe ín?

numerables oolo:esYCongoras po:ocaft<

011 oelas penas q envos aparejadas come

pío ¿lega a!avfa benignidad otorgarme

q vo envnocon vos muera;po:q yo biuíen*

do la vía oolo:ofa muerte no vea o no con*

finíais q en vosq fo^s ecernal vida la cru*

el muerte los fus ¿negrecidos b:ac,os efhé*

oa.Conbo5oelret falomon voslpe llama»

Doinadremía glo:íofa que viníefiedesamí

po:qmo:afedesenlosfo:adosoela piedra

l enla cauerna feclpa enla pareo . Cántico*

rum fecundo 2lqftosfe:adosfonlas pía*

gasq en mí q foy piedra fundamental ocla

lágrada Yglcfia feran l?ecl?as. 2La cauer*

na oela pareo es la llaga oel mí faucto corta

oo:oonde repofareys po: oeuota cótempía

cion / y recordaos feñoia que f?a cíncomíll

Y003iétosañosqueel Ipumanal linaje ella

lep:ofo yenfermopor el fruto que aúan co*
rmooel arboi vedado / Ynopuedefergua*
recído oela tal lep:oíia fino con la medící*

naoela mí fangre precíofa.j£ aflt es neceffa*

rio que yomuera porque Defpuesoefeniíe*
rreDelfodolímboaqueloroprecíofo oelas

fanctas anímas:ocrando entriltecídos ypo
bres los revnos oe tinieblas.^ po: comen*
jar los grandes edificios oela vglefia roma
ua;cs menefterq elpertrecho oe tan foléne

obra oelamí fangre fe armafTe.Sifli feñora y
madre mía glonofa oaomevra bendición

Y feo contenta que vo vaya a morir pues en
la mí mudteefta la vida oe toda natura l?u*

mana.iftcgaua la étriftecída madre oe abü¿
Dofas lagrimas elfuelo oe fu pofada/ ofen*
(Do oefu ípíjoYfeño: tan oolorofas palabras

mas por conformar fe conla voluntao cíuí*

na fue comenta que fuelle a morírcpaes poj
*»«*• a\nct hñhura níriannJiinrat'íflin CteñnnaDar alos l?óbres vidavoluntaría tn ete qnria

morir.j£ afli oefpuesq le otio abrajado i ó"

aql ouo recebído la bendícíó: [a benditama
ore le bédíxo:el ql befando le las manos co»

mo fpumíIde y benigno l?íjo fe partió oe aq*

llaoejcandolaoe trilles iooiorofos penfa>

miemos acompañada»

>:acion.
OSacratíffima virgen maría efperanja

YConfolacíómía:tá rodaméte meveo
foterradoenel vil lodo oe vicíofas culpas/

que no puede fubír la mí bo5 alas orejas oe

la oíuíua míferícordía: porque a vos que fo

YS abogada oelos pcccadoresfuplíco que

recordéys al vfo gl'iofo l?íjo que el que íe l?a

querido barar a i?a5er fe Ipombre i con la til

precíofa fangre l?a querido guarefeer la le*

praoenatura Rumana / quiera fanar la ín*

fecion V lepra que tengo enla anima po: las

maculas oelosmis abominables pecados

Y con las manos oe vueftra piedad y gra*

cialauevsoe aquella todas las ennegrecí*

basman5íllas:po:queconuertída y fañada

po: vueftras precíofasmanos bíua cía éter

na y perdurablevída.2lme¡?.

Yftmancebo ecleliafttcoteníMo

poca paciencia enlagran pob:e*

5a y necetíidad que follenía /in*

oujidopo: el infernal Diablome
acafjoevn platero ydírole comoenfuca*
faera venido fecretamente vn rico merca*

oer quequería cóp:ar banlla oe plata/ que
víníefle enla nocl?e y trurelíe tajas / jarros

Y efcudillas que el mercader las comp:ana
tenida laefcura nociré el platero tomóla

banlla que tenía y oíroa fu compaña co*>

mo Yua a cafa oe tal clérigo / 1 afSt el fe par*

tio;Yentradopo: la cafa oel clérigo / el quat

Ya le ellaua aguardando oádo lecon vn pa*
loenlacabecalemato / YdY^na germana
que tenía apedazando elcuerpo muerto Del

platero en vna piíuada le lanjaró . Squeíta
permaná era oela facratífilma vírgé ¿S^a*'

ría muy oeuota / laqual cadaeía tóuat
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quelgran Dolo: que la glo:ícfa vírgé,£l£>a*

ría ftnrjo quando (a ípíjooios jefustomo \U

cencía oella para v: ala muertey pafiion oo
lo:ofa . glcaefcío que los l?íjos oel platero

vevendo quédala media nocl?e palíaua v.

fúpadrenovenía fuerona cafa Del mácebo
eclelíallíco aDemandarque era oe fu padre

Blosqualcsfuerefpondídoqueallínoera

venido.jQ£>as los áfíofos raijos ve^édo en

la cafa veííígíoso léñales oe fangre I?í3íe*

ronp:enderalmancebo?ala germana po:
mano oela jullícía . ¿osquales la fu abo*

mínable culpa enconrínente oto:garon / 1
oe ferqmados les fue oada fentencía f ella

do enmedio oelas encendidas llamas la oe
uota Don^clUa con oolo:ofa contrición ala

re?na Deniiferíco:día reclamaua/fuplícan'

Dola queoeaquelardíentcfuego la quífief*

fe lib:ar/ po:aquel gran Dolo: queella ma>
o':e oe piedad fumo quando el fu glo:íofo

l?íjofe partió pap ala trille muerte vpafr

fion . 2Las quaies rüplícacíones po: la rev/

naoeíos cíelos ovdas no refcibío ningún
Daño la oeuota v. contrita oon5ella/ní las en

céndtdas llamas oel quemante fuego no le

l?Í5íercnmalnínguno;folamentelascuer¿

Das que la tenían atada fequemaron ?elmt
ferable germano fue pillamente quema*
do? cóuertídoenceníja.^ojDonde eljue5

viendo tan mantfiellomíraglo IpíjO falír oel

encendido l?uego la oeuota oonjellaefíí»

mando la fer líb:eoela culpa . Xa qual en*

trandoen vnaeftrecl?a religiónoeuotamen
íeftruíoíoooelííempooefuvídaalatríunií'

pS?antere^na oe glojía queoe tan gran pelt

gro la auía líb:ado.

ffCapítulo rír*quccofaspé'
faua la glo:iofavírgéizaría quandoful?íí

jovuo tomado licenciaoellapara^alamu
crte^oolojofapafiion.

Srtído el cojdero manfoJefus
para t*al facrificíooela muerte
oolo:ofa / penfaua la entrtítecí *

Da madre fi la cruelmuerte oe fu
I?íjo en algua manera efcuíar fe podía; mas

conocióque po: muchas ra5onesefcufar

no fe podía / i feñaladamente po:muchas
t antiguas figuras que la trille muerte £
palto Deaquel figurauan.írp:ímeraineif

teferecoídoquela vífionoeatoaam alpo*

nerfeelfol .genefis.rvcapímlo . fignífica*

uaqueel verdadero foloejuílicía ^cfusfe
Deuía en medio De aquella míferabíe tierra

po: trille muerte eclipfar? poner íReco:*

Daua feqafikomo yfaacpo: obedecerá (a

padre volütaríamére mealfacrtficio/afilfu
l?íjo jefus po: cóplírla voíñtaoó fu eterno

padre voíunraríamcre?:íaal facríficío Déla

cru5guofa,ír\eco:dauafie qafii como licite

fijo oe emo: muriópo:amo: De Digna fijaoe
abaam/afiijefu rpofijofuvo mo:íría po:

el granamo: q a natura Rumana tenía.íRe*

co:daua feqla bendición queoío jacobfien

oo ciegoados nietosefravm v. manafes cá*

celando losb:acps en feñaloecru5/fignífc>

caua q fu rpíjo jefusen elarboloela cru5ben
Dí5íría dos puebles gentil v. judavco:l?a5íé

oop:ímeroloqerameno:.po:qmasnume'
ro oegcntílesq fon figuradospo: el Ipermai

nomeno:vendrían ala fanctale? crillíana*

ífieco:daua fe q aíficomojofepl? fuevendí*

oopo: embídía oefnadando le la ropaq ve*

ma:aíTi el verdadero jofepl? Ijijo fu?o feria

po: treinta Dineros vendídooerandolave*
ilídura oerpumanídad en el árbol oela lán*

tilííma veracrn5. ífieco:dauafequee!gran

patriarca noe fab:ícado: Déla arca / el qual
planto elfarmícntofaluaje/ ^oeípues Del

fabo: Del vino fe embo:racl?o / ^oefiíudo

feado:m edo: roefígura De Ijefus tpijofuto

fundado: £fab:tcado: Delarca oela caton>

ca tfancta tglefia > el qual tralplanrando

la falúa je viñaoenatura l?umana/ ooela fi*

nagoga po:Dios críada/afiícon marauílio
fos emnplos t nnraglos la lab:aría que£
DU5íría vinooeamo: fuauifiuno / y beuícn'
oo el calis oela fu pafiíon tan amarga oef*

nudofe ado:mecería po: la trille muerteen
laouracama oela cru3glo:íofa.ñ allí eflan<

do en aquella píadofa reco:dacicnlaentrí«

llecídamadre conpíadofas lagrimas que
Délas fuentes oe fus llo:ofos ojoscoman/



©eniteftrafcño:*, 9o* mi
tlego a cafa oe Hajaroel bíenauenturado

fant ^iim euangelifta / alqual la glo:íoía

íl&agdalena t las otras fanctas mugeres

queallí eftauan Del fu tnaeílro? fdío: oe»

mandaron.ÉE!qualconDolo2!da bo5 oello*

ros£ fofpírosmu£ flaca les díío comocon
grandes golpes/bofetadas g épuronesera

p2efenrado ante £a?pl?as ¿ Bnnas/v, co*

tnoen cafa Depílate ama feydo jugadoa

cruel £tríftemuetteXssqua!espalab2as

ofendo la facratífiíina virgen izaría que

©entro en fu fecreta cámara eftaua aparta"

oa / losgrandes oolo:es que Dentro oel fu

©oIohdo co:a$on tenía cerrados fe leoobia*

ron:? fincada dc rodillas ajando los ojos

alaceleftíalefpera femejantes palabrasoe

5ta.<g)padre eelellíal fuete Depiedad £ mer
ced plegaalavueftra benignidad templar

lapena t cruel to:menroque confeftísDar

alamado fijomío ?vueftro/pues el meno:
trabajo quel?alíaago:a (¿afufrídono Tola

mentevno:mas mili mundos baftaua rede

mírvv. noqueraos q con crabajofas penas

mueraaquelaquíen en el monte dcrabona
grande amos aue?s amontado Dí5íendo*

%fMc eíí filtus meusoílectusínquomílpí

6enecomplacuí.®uequíereDe3ír.^ftees

míí?ijo mu^amadocon quetorecíbomu*
c(?opla5er.0mperofeño2oeínfiníta poten

cíafi a vos p^eqaiíí fe fc>agepo2 redencí*

onoela captíua natura Rumana fea i?ecí?a

lavueftravoluntad fsncra.y l?ed?a ranDo
uota oíacton falto fueraoela cámara aoóde
las otras fanctas mugeres eftauan ? Díro,

fiel amigo i fobsino mío ^uan Donde
ellao que rpasemí }?íjo^efus/ De5t'Dme vo
vos ruegolatrífte embarada que Deaquel
enmíaufencía a aqftas Cuotas mugeres re

contauades.glla ql el bíenauenturado fanc
^uan conmu^trííle bo5 enfemejantema*
ñera refpondto.@ glo:iofa feño:a Dulceme
DícínaDélos enfermos penfamíentos:op:c
cíofo vnguentocontra las crueles heridas
Delaaduerfafomina/elvneílrofanctifiímo

I?íjo í?a eítado Delate Del ínjuftoí cruel jue5

cercadoDe crueles aduerfaríos fofteniédo

congrande humildad ? paciencia vergó^o

fosimproperios s ?ag02a vaalmontecaí*

uarío lleuádo fobie los Delicados I?ób20s

vna cru5mu£ pefada / enla qual clauado a

í?o2aoe (cxw alcanzara muerteoo!o20fa.

Sacranfftma virgen linaria pues
,

' Déla fuenteoe vueftra piedad tclemé

cía todos los míferabies pecado:es Tacan

agua De innumerablesgfas/oao a mí abo*

mínablepecado2 temo2 DdDíuínal ju^jkv

po2qtemaoe ofenderaíaDíuínal mageítao

Y fa5CDme ráamable q pueda nadar enla$
rudamarDe fu únéYo amo:: Dadme !üb2e De

tan claro entendímíéto que oerando las (en

Das erradas De aqudle engañofo mundo
lígalos Derechos caminos . ^elíb:aD me
ocla p2ílion oclas paíliones mundanales/

po2que puerto en alegre líbcrtao puédaos

b2ar edificios De vírtuofas ob2as . Epo2
que el cruel enemigo oe natura fcumanacó

tínuamenre trabara en oefuíar t apartar

nos oelos términos Délamemo2íah recoi*

oacíon Déla Dol0202ofa '^allíon oel l?¿jo De
Dios <t vueltro / i po2 lasancopuertas De*
loscíncofentídoscb2po2alesquíereS?a5er

entrarDentroDe nueftra anima el venino De

fusmalditas tentaciones . ííkco:ro aves
re^naoe paradloqué mefoco2ra?sconlas

armas oela vueftra míferíco2día;po:queef*

fo2$ado De tan eítbzcada a^uda pueda vo

tan cruel enemigo menofp2ecíarivenceri
lamí anima oerandoel pefadopefo Del mi
ferablecuerpofuba ala bíenaué'íuranc.a éter

nal.$mcn.

©2 la gran dcuocíóque vna vir*

tuofa muger tenía ala glorióla

vírgéjQféwia muclpasvejesDe

mucl?es i Díuerfas ftoies i vío<

leías la fu fancta imagen adoznaua. £lccn'

tecíovnDía quevn l?íjo Dcaqtierta Denota

muger nauegando ccnvna furta pequeña

fue captíuo y licuado en tierra oe mo2os.

Sevendo la tníre madre mu^ oefconfola*

Dapo2 el p2endímíento oel l?íjo que tanto

amaua cada oía con Denotas 02acíones ala



3Lavida? milagros*

facratíflima virgen £&>aría fuplícaua que

po: aquel granoolo:que ellaglo:íofa ma*

oje finrioquando el fu glo:íofo l?íjo ftie p:e*

fo enel fruertopo: loaperuerfos$adío$ la

quíftefle confolar oda fu grandííüma con*

goraoelíb:ando leelfcijo quepo:los malo

uados mo:os capeiuo v, p:efo eftaua Blas

quales fuplícacíones la re^na oel para?*

fo las o:ejasoela fu piedad t oclamíferíeos

oía ab:ía.0n oíaaquellaoeuotamuger auí

endo lavmagenoela fagrada virgen#&a*
ría oe rlo:es £ violetas entramado J?ínca*

oaslas rodillas en tierra con los ojos lie*

nos oe lagrimas femejante exclamación

I?a5ía . 0bíeriauenturaoafefio:a;omadre

oe confolacíon / ofocozro tefperansamía

muchas v>e5esl?e fuplícadoala vueítraal'

ta mageftadpo:la líbertao oemí Ipíjo t ja*

mas l?e íldoovda:ago:a l?e Deliberado affí

como amí fue furtado mí I?íjo furtar toa
vosfeñoía el vueftro t tener loenpjendas

l?aftaquevos re^naoe míferíco:díame re*

Itítu£avs mí J?íjo a quien vo lídtamente

amo.glcabadasaquellaspalab:as toman

oo la imagen oel 3íefus£ emboluíendolo

envn pañooefeda lolleuoafupofada.21*

parecíoaquella nocfeevna refplandefcien*

cefeno:aalmancebocapiíuoqueenlastím*

eblasoevna efcurap:ífion eftaua atado en

fuertes fcíerro&'zabíerta lapuertaoeaque

lia cárcel cerrada le oíro. £o:na ala vífta oe

tu eftímadamadre /"joílequepues tole

tome fu l?íjoque me quiera roznar el mío.

íxlqualconmucfeoplaserllegandoalapo*

fada oela congorada madre/le recontó en

quemanera oe tan cruelcapríueríofuera oe

Ub:ado . *$>o: la qual caufa la vírtuofa mu*
germuv alegre i confolada tomo ala facra*

tíífima virgen .Oraría la vmagen oe Je*
fas quepo: muv. cftímadap:endale auía

tomado /Riendo le oe tan gran beneficio

innumerables loo:es? gracias.

€£apítulo*rr.t>e €omola
gl oííofa virgen ¿Jijaría feguía al fu glo:ío*

fo I;>íjo licuado lacru5al cuello.

2lngr8

amo: te

níaiafa

cratílTit

ma virgen íl&aria

afuí?íjoDío&tfc
fio:nueftroqueno

fepudoétenerque

tendoelala muer*

te?paflionoolo:o*

falos fus entrílíecí

oosojosnolemíralTen . gafóacompaña»

oaoelbíenauenturaoo fantjuan euangelif*

ta po:vnas calles apartadas falto alencuen

tro al fu amado l?íjo que con la cruj al cue*

llocon grandesgolpestempuronesalmo

tecaluarío camínaua/ * quando losóos fe

miraron oeamarga? oolo:ofa trífteja fe co

b:ía.v, la congorada madre no podiendo fo

ftener el pefadopefo oe tan enojofa pena fo

b:e vnagran píedrale fuefo:cado afrentar

fe:en oondeeftaov. edíficaoa vna oeuota v/

glefla llamada fanctaizaríaoeloefmavo:
masvnpocooefpues enfitomada viendo

al fu tanamado l?íjo afií maltratar/vítupe*

rar/t (?*rír /vemda oe feumíldao v. pacíen*

da conlos ojoscd:ríendo aguaoe ookrco*

fas lagrimas feallego r^íael po:avudar

le a leuar el gran pefo oela penofa cru5 que
leuaua . £)fóas los crueles?maluaoosjw
oiosconel poder oela fupoderoia malicia

ñola confintíeron llegar. JES aflioolo:ofag

mut trille yendonielada con aquella tan

maluadatperuerfagentefemejantespala*

teas oe5ía . €> l?ijo f feño: mío criado: oel

délo t oela ríerra/goueruado: tfeno: oeafi
ftosquemalvos trata l?a5eoqfob:emí vé*

ga aqíra tá cruel i ínjuila fentenda:? perdo

nandoa vos qfovsmeteoe vidano gdene*
?samí/q fera marauílla qmuríédovos ef*

pacíooe vnafolal?o:a tobíua,qfit°mu^
ro:bíuíendovos la muerteme fera vulge /%
muriendovos me fera la vidaamarga ft fia

vera vos la tégoDepofieer.gUaqlelpiado

fo feño: boluíédo los ojos ó*piedad oíjeo có

palab:as ínterío:es tfpOalesqafltamenu

oofe ¡
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aías .cD fcnoia y cara madre mía;oe todos

aqírostojm^tos /cfcarníosi vituperios q
í5 pfentemeveys fufrir aueys íídoó mi ín<

fo:madacóplídaméte:^fabeysbíéqaflíqe

re elmípad re q fea po: redécíó o narura l?u

mana.y po:q el críméoe ada ferípto en el lí

«

b:o lila eternal costecó la tira Déla mí pcíofa

fangre fecácelíe y fea teftado.?fabeys bien

vos madre mía facrariffima q yo f?e roma*

oo carne l?umana úi vro úuacuíado víe"tre/

po:q veftído o* aqlla enel árbol ola veracru5

q ago:a al mote o* caluaríolleuo faluaiíe y re

Dúníefiéal Ipúanal linaje.©erad tá oo!o:o*

fo lla'to madre mía gfi'oíaiy alegraos en vno
comígopues l?e fallado la oueja q tá grá* tí *

enpoi?éréído£díMRoos oTplega frumíl

De?obedíétefeíío:a lo qa oíospadrep!a5e

ni qra^B eftomar qno beua aqfte amargoca
líce oepafíion y muerte ooIo:ofa /q el viejo

Mdá y rodos los otros átíguos padres éla

llo:ofa cárcel fofpírá cótádolos oías oel fu

tníferable oeftíerro.íReco:daos feííoja q oy
a l?o:a ó*nona ferá"todasmis ooloioías pe*
ñasacabadas:y el oornígo fwiero viniente

vo refiudtare ; y el mí cuerpo q ago:a veys
aro:méíado yfrerírvereys cóíncoparable

filia en \>fa pfencta l?ecl?o ímojtal %ímpa ííí

blemas refpládecíéte y claro q el fol y la efe

clareadaef¿a.í£ntédídasaqJíaspalabjas
la l!o:ofa madre fallado algú" remedio a fu

grádíflimo oolo?con eflb:^ado co:ac,on le fi

guío frafta el mote caluario oóde fe allego a
elqndo le vídooefnudo cojríédoó fu fagra*

oo cuerpoefpelías gotas o* fangre:? có en*
tríftecido Dolo2lecob2ía con el veloqtraya
ias carnes atosmétadas.glllegaron fe a ella

con fim'ofa tía los

maluadosjudíos
*tt>\ fumu? amado
fríjo cruelmente la

apartaromytomá*

Do aquel cuerpoof
nudofob:elaoura
cama oelacrujios

fagrados if^íes y
manos le euclaua*

roneltírandocócu

erDas el cuerpo tí!ícado:po:que lasmanos
? píes alos agujeros Déla cru5allegaf!'en.y
Defpues con grandes bo5es tmuclpo ruy
do clauado enla cru5 lo alearon en alto DÍ3í<

endo vituperíofas blaiTemíasXas quales
cofas no fin elíremo oolo: la enti íllecídama

o;e oy: yvcrpodiaXaqualpo:mentaloo>
lo: ?con paflion grandísima con el fu ato:¿

métado ípíjoeneí arboloela faitctíílímacru5

eftauaclauada.^ affiapn queco:j>o:aImeii

reeítuuícíTecerca Déla cru5 glo:íofa:menfaI

mente enel arbcíoela fanctacru5 eftsua cru
cíficada teniendo todas las l?erídas Dentro
en fü co:a¿on juntas/las quales eifu glo.n'o

fo i?íjo enel fu pzecíofo cuerpoDerramadas
tenía.y pozque efiaua DelTecada aquella Di

uínal fuente poj (a fangre que Délas venas
Del (a facratíílinjo cuerpo era falída:cruel y
terrible feo le atojmen taua/?con trabajofo
tc2mento Demandando a beuercóaltabo5
De5ía.$ítío.vevendo la Dolo:ofa madreque
con alta bo5 el fu atonnentado IpíjoDemano
Daua a beueri que no tenía algúa agua fría

ni otro vmido líco2Con que alagran feáve
aquel pudíefle foco2rer . ^l^ando la Uozofa

vífta leoíro femejantespalabsas.© ¡?¡jo^

feño2míocriaD02 Délas fuentes vDe toDas
lasaguastegranoe tamargatrícala mí
tríSíeaíafecubzevetenDoqvosqoatspaf
to y, abeuer a todos los anímales oda tíer*

rayalos peces Déla marDemanoeys abe<»

uer ynoayaquien os loDe / que yo enería^

Dooe tangran pobjesa fo conlíítuyDa que
con ninguna cofa temporal nome frailoacó
ftumb2anooferríca:puesavostef020oejp<<

cío infinito yo pofieya .ñago:aosveo allí

apartaoo oemíquemuríenDo contanelíre

ma feono os puedo Dar ninguna agua fría

a beuer . g fi las falaoas aguas que celas

fuentes oelOs mísllozofos ojos co:révos
quíftefiV Darno poDíían alcancarmis ma*
nosalavuellra p:ecíofa boca . ^Díjíenoo
aquellaspalabraspo: mas crecer losmal
uaoosjudíos la oolo2ofa pena Del fu glo:ío*

fo fríjoenpna efponjaípíel i vinagre le Díe*

ron:lo qual no fin gran oolo: la oolo?ofama
Oíemírarpooía.



3U vida % milagros

OSacratííTíma vírgc izaría/'o fuen*

teoe piedad que traeos alos ojos el

ftdadero penítéteaguas oecótrícíó ftdade

rapueselre£oegfial?íjovfopo2vfosrue'

gos acoílüb:a comunicar alos pecadojes

los ricos tetaosoe fu ímméfa bondad.Su
plícad le re^na oeparado queamí abomí*

nablepecado2 quiera Dar los ricos tefozos

oela fu bédítagracía.©ue elmí pob:e Ipírt*

tu cerradooentrooelatrílreprifion oelmife

rabiecuerpocon cadenasoepenfamíentos

enojofos íírue alarepjouada le^oel peca»

do i vicio fiendomas p:eí!o ala fenfualidad

qalara5onfubjero . ¿fuplícadle affi mífr

mo feñoja po: aquellosgolpes/bofetadas:

£empuronesq el po2 la faluoRumanacom
po:totravendoal cuello la cru5 glo2íofaque

melpaga l?altael Día oela mí muerte traer

la cru5oe verdadera penitencia en aquefte

amargovalle ó* lagrimaspues es feguro ca

mino ? puentepara paliar alabíenauétura

Da v. perdurable gloria . ^í?a5eomefeíío>

raenlatempeftuofa fortuna oe aquefte tra»

bajofomundo allegar al madero oela Tanta

cru5:po2que abja^ado conaql pueda vo fe

gurameute llegar ala cíbdad oe gloria»

¡iTRa oneíía bíuda oeuota Déla fa

cratífiíma virgen £l&aría cafo

vna Ipíja que tenía convn caua*

Uero oe gran linaje/ alqual pos

las fus vírtuofas platicas i gentil críanca

engran manera amaua. ^etendoalgunos
maluados vesínoselgran amo2qaquefta

oncftaiéñojaafu temo tenía falfamentela

oííTamaron . Xa ql cofa llegando a fus 02e*

jas po: quitar tan oefonefta infamia puerto

qfuelTe faifa Delibero fcaser matara fu ver«

no.í£ aíTíponiédoen ob2a támalpenfamíé

tooíovuagráquantíaoemcnedaaoosf?cí

b2es po2qoe noclpe fecretamente le matafFé

¿oql oe allí a pocosoías fuefecl?o q l?íri'

endo teoe crueles heridas le mataron fin fa

ber fe quien eran losque tan malamente le

auíámuerco.^e£endolafuegraqíinalgu<

na caufa ni ra5onauía f?ecí?omatar a fuver
no Deliberop a fu cófefib2 a confelTar fe Del
abominable t cruel pecado que cometido
auía/$>aflandooefpues algunosoías ínírí

gado oíndu5ídoel índífereto confefib2p02
el infernal Diablo manífefto alosparientes
oeí muerto la ocafióoe tá cruel Delito .¿os
cjles luego incontinentereawíédo ala jullí

cía en vna fuerte p2ífion la culpable bíuda
I?í5íeron meter.% fabída laverdadoel cafo
oe fer quemada le Dieron fentécíaXa ql vé
do al lugardo el fuego le eftaua aparejado
pallandopo2vna oeuota tgleftaoela facra*

ttflíma virgen izaría fe Ipínco oe rodillas
en tierra fuplícado ala fu mageftad quepo:
aquel gran Dolo: qfintío mirando a fu l?íjo

3efusy¿alamuertelleuádoalcuelJolacru5

tauouraquíftelTeauercompaflionoellaoe
Ub2ádo la oela cruel muerte q leeftaua apa*
rejada.£(cabada la fu oeuota o2acíoni rué*
go fintíerontodos los círcüftantesvnab05
q le oíjtoq la fuplícacíonpo: la revna oepa*
ravfo eraovda.g afli llegando al lugaroela
erecuríonfue lacada enmediooelasencédí
oasllamas/enlasqles mmalmoolo2 fifi*

tío antescó effiwcada bo5 ala revnaoe mífe

ríeoídía reclamaua. ^íftopo:lospañetes
oelmucrtoqaqfta mugerenmedio oelfue*

gonofeqmauacoafíladasefpadaselfutíer

nocuerpo leerían . Xas qualespendas en
nígúamaneralepodíanempecenSoiamé'

teoevnasratas enoóde la í?erían laüi£ ío
nafeñalauan.OTo po2 el jues tan mamfie*
íto míragloI?í50líb2arla muger roñando
la a fu ,ppíacafa.©onde regradefeíendorá

gran beneficio alarevnaoeparatfo#50 co#

oo eltiempo oe fu vida afpera penitencia*

C€apimío* jtáque cofas Ipú
5ola glo2íofa vtrgé 3QÉ)aríaenla muerte oel

fugl02íofol?íjo:t el planto queoefpuesoe*

la muerte oeaquella.
ín^~s€>n planto ? trífteoolozconlos

ojos co:ríédo agua oepíadofas

lagrimasmíraua la oolo:ofama
02e al fu fijo oíos Jefas vítupe*

rado / ci'carnecído i enciauado enel arboí



i^eiiueftraferíoza* yo* mili

oela C1115 facratíflima . Sevacomo en me»

oiooelmundo cosí el tfcefo:ooela fu p:ecio¿

ía fangre acabaua oepagar el refeate oe na*

fura ipumana.jQfénraua losfecretos y p20*

fundos mífteríosqueen aquella l?o:acom
plidamenceob:aua. £B&iraua po:elmade>

rooela fanctffímacru5 oefcenderoel fagra

oocuerpooelful?íjolafangrep:ecíofa / la

qual con gran l?ono: y reuerencia enlas fat

Das oelfu fagrado mancillo oeuocamente a*

llegaua.^ mirando que el (a bienauentura

00 í?tjo auía (pablado conel ladrón ,& que
guia [pablado con (a eterno padre rogando

poj aquellos que le crueífícauá oefleofa oe

alcanzar alguna faneca * piadofa pa!ab:a

endereco con piadora continencia la fu lio*

rofavíftaalosojosoe fu l?íjoque al termí*

no oelamueríefe allegaua.Elqlenrendíen

do (a intención oela fu congojada madre/t
teniendo maro: oolo:oe aquella que oela

penaque las cruelespendas leoauan le oí

*o.$~i3£>ulíerecceri¡íuscuus.<£!uequíere

De3ír.muger cataa?tui?íjo . po: aquella

fancta palabraoeuemos entender quetuie*

Uro feño:oíos leencomendótoáoslos elec

tos ii?íjosoegfa v oetoda lafantarglefta

rpíana;figníncaoa pos juan que es ínterp:e
cado gracia. CUiifo f?a$er aqueíía excáeme
compañíaoe amo: Joegra entendidos poj
izaría 1 Suanfígníficádoqlosqueeftá

en eftadooegrada oeuen tener en continua

compañía elamargo: oelospecados palia*

dos 1 orTéfas cometídas:po: las qualesoe
uen leuar la cru5 oe ftdadera penitencia eñl
amargo valle oe aquefta míferable vida,
gluten puede op finoolo:ofas lagrimas
aquefta fancta palabza . ^ccefilíustuus /
mirandooar el fermente po: el feño: el oífcí

pulo po: elmaeftro/el l?omb:epo: el verda
oerooíos/el Ipíjooelsebedeopo: el í?íjooel

eternalpadrea en aquefte tan oolo:ofo itrí

Itecambíonolaquífollamarmadre / mas
muger:po:que cíertoes queovédola facra*

tíflima #gé libaría el nób:eoemadre nía*

vo:cuci?ílooeoolo:ouíeraatraueJíadoIafu

penada anima . j£ aiíí como la glo2iofama#
Díetuuoanfiaoe aquéjenla nífie5enlaado>

lefeencía / enla jouehtud tenia pafiionoo*

lo:ofa/affí el fu glo2íofo Ipíjo enla agonía oe

la muerte conftítuvdo fe reco:dooe aquella

quepo2lasfuscruelespenaspenofamen*
te penaua/ca?a oelosojos o*la entríftecída

madre efpeffa lluuía oe lagrimas/pues oel

fagradocuerpo oefu Ipíjoefpeflás gotasoe
fangre vía llouer.ñ aíTí nauegádo enla gra

mar oeamargas lagrimas £ab:a$ada con
el árbol oelaíancta cruj / poz ella fp02to*
00 el mundo laoo!o:ofa muerte oel üi glo*

ríofo Ipíjo llo:aua .ypues allí relidía como
verdaderaabogada oelmundo/ el efpírítu

fanctocangranoolo: ínrandío enlas fus fa

gradas entrañas que baífo alamadre oe ro

oos los electos pa efeufar la íngratítuo oel

mundo que con tan cruel muerte oefia fu

criado: tencua . Eftaua armada oevírtuo
oe fo2tale5a aquefta repaoe paravfo cer>

ca oela cru5 glo:íofa mirando al fu glorío*

fo fpíjo endauado enmedíooeoos famofos
ladrones. ¿Eftauaínclinadanooemandan*

Do-venganza oe aquellos que al fu amado
I?íjocruciftcauan/nílosmaloe5ía/ntoau0

bo5es:masconeniierco eíTo:c,adoIo com*
po:tauaconelgran amo: que a natura l?u*

mana tenía ^tpo2 confo2mar fe con la Oíuí*

na voluntao queaffi lo quería.'E parefeíen

Dooelanteoeltríbunaloefu Ipíjoeíla finpe*

cado po:todos los pecado:es oelmundo/
po:quefuelTemas excelente mártirque los
otros / acepto la vidapo: mafo:penaque
no aceptaré la muerte todosaquellosque
po:fuf?íjo oíos murieron . ^ft£lb:al¡>am

aftifue obediente ala oíuínavoluntad que
quito facríficar fu l?í|o yfaac que tanto a"

maua / quantomasla facratífTima virgen

¿liaría fe confomiaría con la voluntao oí *»

uína/ oando el (a glo2íofo fcijo al facerdote

oela paflion v.muerte oolo2oíapo: lafalud

oelhumanal linaje . Xaqualoe ardientes

llamas oecandad encendíoa/fpumílmente
lufría que labíenauenturaoa anima oel fu

g(02íofo Ipijoque oentro oel retraimiento

oel (ü ímmaculado vientre oelas fus puriP

fimasfangres era veftíoa feoefnuoalfe/oe

jiranoola veftíouraoe fcumaníoao en ciar?



S^vidaimüagtrn
bolodafancta cru5 colgada . £aflial?o:a

oe nona el bédíto ferio: inclino la cabera l?a

pía la fu penada madre/moltrádo faluoarla

tomado licencia oe aqlla enel oepartímíen'

tooeaqfta trabajofa vida . ís po:eloolo:oe

muerte tan oolo:ofa el claro Ibl fe efeurecío

mostrandopo: fu criado: traeramargo luto

$ trinca . ¿Ivelo oel tcplofe partíoen oos
partesXatíerral?í5cterriblecemblo:/mo

Arando qno podía compostar que fu ferio:

muríe!Tecolgadoenlacru5 que enellaefta*

Harineada . JLasouras piedras en peda*»

cosfeparríerommanífeftandoqueqlquíer

cuerpo po: ouroque fea fe oeueabládar en

píadofas lagrimas po: la trífida óvnamu
erte tan trille, flbues ft aquellas cofas que
eran infenfibles oe fu criado: tan trífteméte

fe Dolieron / que oeuía I?a5er la cong ?rada

madre/víendoato:métadoclauadofmuer

to el l?íjoque ella tanto amaua .Xa qual ve*

tendoal fu gloüofo-lpíjo muet tocavo quaíi
muerta enlos trabajados b:aeosoela cntrt*

ítecída magdalena.íl&as oefpues retoma
oaeneltpoq el fol/elrielo/la luna/las eftre

Has grá oolo: ? tríCura enfeñauaen femejá

te manera tan oolo:ofo llanto entonaua.

íHBuíeoaraalflmí oolo:ída cabera bíuas

aguas / falos mis llo:ofcs ojosabúdofas
fuentes oe lagrimas para queoemi Ipíjooí

os £ feño: la cruel ? trille muerte llo:ar y. la*

mentarpueda i Wóát citaos voforroa ios

D05e elegidos UpoRoles alos qualcs mi fi

jobíuiendotan maníMellas feíialesoeverí

oaderoamo: l?a moftradofronde efta^s

vos iLajaro/temevs peroer la vídapo: aql

queoemuerto os l?a l?ecf?o tomar a biuir*

¡0onde efian losotros que po: las fus mí*

ferícoidíofasmanos inumerables benefici

os i gracias Ipan refcebídoí €> eíelos^o ele
nietos % planetass llorao v. coleos oelamu
erte oolo:ofa oe vuellro críado:.0 ángelga

bsiel nome oiréis ago:aBue viendomeoe
tangrandítíimo Dolo: ccrcadainí rneoiréis
gracia plena: jj£>ues al tl?efo:o oe todas las

gracias i?ijo mió las mis Doloridas manos
aícancarnopueden.€>padre£>ímeonago

ra fon cópüdas t veriíicaoaa laspalatoas

quevosmeoeriflesenelfcmp!op:opl?efl*

3ádo el cuclillo oeleftremo oolo: que la mí
rrílleaníma atraueflar oeuía.^) rpíjo y feno:

comopuedo eftar fino enla efeura nccl?e oe
pafliones ?congoras /pues las celeítiales

lumb:escelos vuellros ojos l?an l?ecl?c tá

trille eclípfeí Con quienme ra5onare enaq
Ha trabajofa vida / viendo la vueftra oulce

bo5 que era o:gano oela oiuíni'dad/t pialte

río v l?arpa oel verdadero jE>auío/tenerca

liado nlencíoqueva noes ovda la ouíceme
lodía oe vueflras fetás palabras .£U£>uera

vojuntamenteconvcsclauada:pc:queoef
pues oe tancruelmétemorir coveserernal

mete bíua.<£> carne facratíMima oel mt rpijo

concebido oel efpiríto fanto oentro oelim#
gtnalvíétre/eomoeftays rota/llagadaama
nlla/oefcolo:ída > t oela p:ecíofa íangre oe
vuellras venas teñioa.€> maluados^uot*
os apartaro auevs el anima oelcuerpo oe
aquel que partió la mar bermeja en oospar
tes po: guaroar la víoa oe vofotres. ffeicl *z

vinagreauevsoaooabeueraaquelqueen*
eloefterto vosauíaoaoo po:oulcemanjar
la fab:ofa manna. maldita finagogamas
cruel que venínofa beftía:pc:ql?asquerp

oo tragar la víoa oe mí l?íjorque po: lapater

nal carioao fueembiaoo oclas celeftí ales 11

liaspara fer tu efpofo /tu l?íjo ypao:e. Cru
e!menreesecl?aoooettaquelleceleftíaloe'

legaooembíaoopo: oiospao:e / oel qual
po:moílrar la tu aoultera malicia con las

tus fangríentasmanos l?as tomaooelmatt
tooelafup:ecíofa car nepo: elqualpc'faííe

cumplir el oclíeooela tu venínofa malicia/

mas elveroaoero^ofepl? no confintíenoo

alas tus engaííofaspalab:as/ oefnuoo oel

manto oela fu pseciofa carne/Oel talamooe
latuoefonellíoaoalpaternalrefugíofam^

paro l?a enderecaoo la fu l?uyoa.£ fera grá
oe la tu acufacíon oel rompímientooela fati

cta veftíoura oel p:ecíofo cuerpo oe^lems*
jla qual alléoe quepo: innumerables par*
tes oefcofiíte con crueles acotesyefpmas
con cinco oolo:ofos y anchos fcojaoos i;o*

raDaffeXlo:a pues comígo miferable 3Je*

rufalem / que antes ciboao fanctasago:a
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dbdadoe Ipomícídío te llamas . 1^35 oo!o*

rofo llanto íobK !a tu crueldad inaldíta.^í

'

íkfe{>¿ cilicio ^ ennegrecida loba oe luto/

pues cutíes muerto el granretoe gl02ía,

Co:ra poz medio oe tí oe nccl?e ?o oía ríos

oeabíidofaslagrúnas.'puespojeltucruel

Delitos tocios losceleíhales sngelesa tri*

ílememe Ho:ar t lamctar ? oolerfe ecbídas

I?íjo ? Teño: mío todos los treinta ? tres

anos oela vueílra ímaa vida l?an Sido a>

cepafíadosoeooloíofas penas/que el Día

quenafóítesen aquelte mundo miserable

la vueílra pzimera cama fue la Dura made>

ra oe! pefeb:en la Dura, n, fría piedra era el

almohada fob2equeoo:míades>?oefpues
continuamente auc?s fentído Dolozesara»

bajos 1 fatigas.^ ago:a muerto con tan 00
lozofa pena eíta?s enla Duracama oela cm5
fancta teniendopoz almohada la cruel C020

m oefpíuas.fT (ño fepodríacopudamente
efcreuír el oolozofo llanto/el gran U020 /las

trilles lamentaciones losgrades gemidos

t fofpí'ros con que la Dolozídamadre cruel

mente al fumu?amado fcíjo IkBaua/teníen

ootangranamo2 a natora Rumana que las

grandes aguas oelas fos tribulaciones y
congoras jamas las llamas Déla fu encen.»

oída caridadpudíeroapagarXo que auia
antes víílo el gran pzincípe De fabtduría fa«

lomonenloscaníícosDÍ5íédo,C"^iquemul

te non potuerunt ertínguere cf?arítateV nec

flumínaob2ueníeá.€hiequíereoe5írXas
muerpas aguasno pudieron apagar lüca*

rídad/ ni los grandes ríos la podran oerríí

bar.Eüauaalpíeoelacr^befandoaque'
l!afangrep2eciofa queoecendíendo oel fa*

crarifllmo cuerpo De fu í?íjo la Dura tierra

regaua / ?con oolojgrandíilinioefperaua

laoíuínala?uda parabararlo olaaltacru?
conde eílaua crucificado:parapoder leoar
Donrroia fepultura.E aITí eílando enaque*
fíe anfiofopenfamíento?contemplando en
el$jo crucificado t muerto /vio venir oela
ciudad oe jerufalé l?a5íael monte caluarío
mucl?agctearmada;? allegado fe alosóos
ladronesqavnnoerá muerots lesqb:aró
laspiernas f no ajeto jrpofaluadoz nueííro

masvno oe aqllos entonces maluadotp*
uerfol?ób2e?oefpuesmarargtíofo:oecru*

el golpeoe laja Ipírío el collado facratílíímo

DeaqlXa ql ¡perídame la puerta po2 Dóde
falíeró los fetos facramentos oela ktü ?gle

ñaMue afíi como él collado oe Mdá nrop
meropadrefue nfa madre euaornada: ali

Del collado De aqftefegundo adá fuefozma*

Da la íctsí tgíefiamadre nfa ñl ql golpe o* la"

ca aun qno le fintío^efux$opozq ?a noW
uía:fmnolelaafojiTientadamadre:laaíatiIa

qual aquella cruel íanc,adaatraueífo.

O Sacratísima virgen izaría pues
enla pafftó Del vueílro Ipijo gk)2iofo fü

tiles amarga maroe oolo2ofaslagrías.!?a

5eo nadar en aguas De U020 la mí entríílecí

oa anima poique en aquellas pueda lauar

las fujías mancipase] la afea.? I?a5e©meco
tínuamence Hozar la cruel muerte ? pafíion
Del l?íjo dc Dios ? \>f0: ? lasgrades ofenfas
que contra la fu alta magellad l?e locamen*

tecometido, í^ozqlauadacó talesagua?
la mípecado» anima partiendo fe oelmífe*

rabie cuerpo limpia y pura enel acatamíen

toDelaDíuínap:efencíafep2efente.^affico

mo enel árbolÚU vera cru5 el vueílroglozío

fo rpíjo encomendó elfpu al fu eternopadre

vos fuplíco fcfio2a le qra?sencoinendarla

mí Defierta anima q falíendooela efeura car

celoeloolojídocuerpo la quiera colocarco
losbíenauéturados fpüs enla eterna gloría.

fUVVnictfo.
Ift venerable ? cuoto clérigo re

cozdáDO fe caoa Día con Denotas
lagrimas De acjlíneílímable oo<
102 q tuuo al píe Déla cru3 la glew

ríofa virgen jÜGbaríamiouíoooepíaoofacó'

pa Ilion:?poz confolarlaDe tan oolozofa con
gojra:pueüas las rooíilas en tierra có gran
oeuocíóy, reuerécía los Hetebíenauentura^

dos g05os a l?ono2 tglozía futa le pzefenra*

ua.E áííi contínuanoo aquelíeoeuoto cle^

rígo aquella fu oeuota ozacíon cato en grá
enfermeoao:enla qualengrá manera temía
que muríenoono fuelle fu anima ala rene*

e i

i
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b2ofa cárcel oelasínfernalespenas:mas la

glo2íofa virgenmaría allegando felá l?o:a

que lequería faiífTa5er el p:efente queólos

fíeteg050S cada Día le l?a3ía:con rcfplande*

cíete claridad leapareció oí5íédo femejátes

palabras * oeuoto fírmente i amigomío

no tengáis miedo ala oánacíon ererna:q to

os l?e^curado oemí l?íjo oíos la íneftíma¿

ble alegría oela eterna gloría; en remunera»

ció oeaq l feruícíoquevos cada oíame aue¿

vs ¿ecl?o: oí3íendo los mis fteteg050S tan

alegres . JES acabadas po: la retna oepara

tfoaqílas palabras el oeuoroclerigoccna*

legre volütao Dio la fu faneca anima al fu crí

ado::la qual en compañía oela gloríofa víp

gen libaría fubío a poffeer los bíenauenta

radosgojosoela eterna gloría,

Copitiilcmi* como la vír»

gen £É)aría confolaua al fanctoladron £a<»

losotrosoífcípulosocfpuesólamuerteól

fugloríofolpíjo.

^erto el ret oe gloiía enmaroe
ootofas penas/ 1auiendo oe*
rado lavida po: los crueles ma¿
rínerosoelagrá llnoga.É-ftaua

¡

la revna oe paravfo oe entríftecido 00I02 cu

bterta . ÍW^aspoj alíuíartan oolo:ofape<

na como foftenía le fue embíada lumbje ce*

leftíal / con la qual pudoen fpíritu ver la ín<

comparable gloiia que la bíenauenturada

anima oel fu gloríofo l?íjo tenía,£ affí alum

b:ada oetan alegre lumb:e e^anaato*»

oos los oífcípulos ala fancta fe cprílííana /

Y enla cierta efperája oela refurrecíonoe (a

j?íjo oíos t feño: nueftro:confolaua ala lio*

roía ¿Magdalena / queelarbojoela vera

cru$que foftenía el fruto oevída oe abun*

oantes lagrimas regaua .£ono2taua ten»

fo:$aua al fancto lao:on : quepacíentemete

conpo2tafie el grá 00I02 y pena que foftenía

^ lamuerte tan pjopínca q efperaua.pues

el redempto: l?uofuto le auíapdonado los

pccados:l?a3íédo le offerta q con co:cnaoe

martirio aql bédíto oía enel fu revno le acó*

gería.¿ afíi el fancto lao2on allegado fe ala

ko:a oela muerte feumíIméte le fuplicoq le

oieflela fu fcrábendtcíó/po2qlefíiefTeguía

enla falída oe aqfta pelígrofa vida .M\ qual
la bíenauenturada feíic:a r^ablo en femejan

te manera.SDtmasamigo mío yo fot con*

renta béde3íros po: elgrade amo: y fe q en
vosl?cconofcíoo/qvos folo¡me aue^s í?e*

cl?o cópafiíaenllojar 1 lamentarla muerte
ool02ofa oemí bíjo. ®ue fijuan /lamagda*
leñadlos otros oífcípulos con enrríftecída

conrínccía ilo:á"no 1102a" po:quecreáqmi r¿í

jo es oíos ? l?ób:e:q po: oaralos l?omb:es
vida ava querido tá trílíe muerte tomar . ¡É
aííi fojamente las vfas lagrimas enel vaf$
oe verdadera feoeftíladas / fon ala omina
bondad pfenre agradable, ir fovsoignooe
loo: grádílfímo:q enla cruel batalla oel mó>
re caluarío vos foto como eftb:tado caua*

lleroa^a^soefédídoamíljíjoretoe gloría

rep:et?édíédo almal ladró v.alos otroscra

eles enemígos:q tan cruel 1 trífte muerte le

l?á oado:* fo?scompaííero mío enla fetá fe

rpíana/oelaqlfotsp2ofefib:tverdadera
míéb2opo: recepción oel baprífmooelfptt

íctó:abríédo en tá efeuro eclípfi los ojosoef

animavfapa mirar la!ub2eque alub:alos

eletos oegfa.|£ l?a fevdo grade la efperá^a

vfaqava^sefperado faluacíonoeaql qoc
todo elmudo oefamparado fe moftraua ,y
pues có tata feauevs fuplícado amí fcíjoq
fe recuerde oevos quandofeaenelfu re^no
Quieroq feavs ciertoq mí l?íjo oíos os co¿

locara e'los palacios oela fu eterna gu&afos;

píes oe aql rico eftrado qtíeneapejado ga
mí cftímada madre fufa

.

' ¿ nopaliare^
po2 purgato2ío:que enel artículo oela muer
tealcan^arefsoejefus foberanogapa remí

ffíon a culpa y a pcna.¿E>íci?asaqftas pala

b:as fe marauíliauan todos los que laveta
mirando có queííéro:conq eftuer¿o «1 vírtuo

oe fo2tale5a al fetó lao:on t alos fetos Difcí*

pulos 1 marías confolaua v, cono2taua

«

%*
uía vífto aqfta bendita madre labíenauéru

rada aía oe fu !?íjo venir ala cru3 gloiio 1 a a*

compañada oe toóos los patriarcas tp2cw

fetas q oela trífte p:ífió oel infiernoauía l?e

ci?olíb2es;losqlescongrál?ono2treuereV

cía lafaludaron l^ícnooleínnumerables
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grasdélos beneficiosq meoíante ella glío*

fa feííoja aleandoauíá alegrado feenver

can ercelétecríaturaoellosoecendída/la ql

eípmmauerpo? triunfante reyna enlos bí

cnauenturadosreynos oela eternal gfia.íS

entre los otrosfetospadres y,pfetasqmu
cl?ofealegraronfuer6'osbíenauéturados

fupadre y madre 3Joacl?ín y ranetaannavi

oído aquefta fu fetá feíja fer 0*1 Ipíjooe oíos

verdadera madre:?poi eltan oígnamete re

Merendada y t?onrrada laqualfueffaurada

poj aql noble; farmíentoq el rey $flueroen

la étrada #1 fu oeleytofo l?uerto tcnía-.cuyas

cepas eran oep!ata.fé los panpanos eraoe

cco:y losra5ímosoepiedras oe íncópara*

ble val02 .Éuela glo:íofa virgen üiaaiia

lúe farmíento fegü ella mifma teftifica ecleli

8Sici.riríüj.í"^go quafí vítis fructíficauí fu

fluítatem ooon's. cBuequiercoesmyo afico

movíooí fructooefuauídadoeole:. 2£>ela

<mal lascepasque fueron fu padre y fuma
qic fant Joacfcín* (meta 2lnna fueron oe

platapoj la limpíela oe fu onelta vi<Í9t

'C0:adott
OSacratíffíma virgen jQ&aría carburc

clop:eciofoqa!umb2alastiní€b2asef

curasoelas criaturas Rumanas :alimpiad

reími fu3iocuerdo lasefcódídas entrañas

alumbzaolami aiaqpo: innumerables cul

pas efta teneb:ofa : elío:$aome q pueda fo*

ftenercóomb2osoe#oaoerapacíécíae!pe

fado pefo oelas tépo2alesmíferias.leuátao
clmí fpu cargadooegrauespecados icul*

pas l?a5iédo al^ar elmí o*fleo a tfflear lasce

leftíalesbíenauéturl£as:'tafltcomovosef

femadareynaoegayfo effiwcauades el víer

nes feto al feto ladrón y alos otros oífcípu

»

loseft02c,aoIa mi flaquejaq yonopuedofo
ftenerlos peligros oe aqftatrabajofa vida

Tila fuer$ay eftuer£0 oevueftragran mífc
ríco2dianome foco2re. Confolaoyefíwcao
me feño2a enlao2aoelamímuerte/p02que
aquella venínofa fíerpe enemiga oe natu*

ra Rumana conel venino ocla fu peruerfa

malicia nome pueda empecer . Emourao
enmilamaijí&encíaoepfagranpofencía/

J?a3íendol?u?rDemíenaqlpeltgrofocóba*

re lasmalditas tentaciones fuyas:p02q ayu
oadooelavfa glíofa oefenfapueda yo oe tá

cruel enemígogfiofa vít02íaalcácar.£imen,

Cs^fracjlo.
Tfl grande y fanicfo ladrón que
todo el tiempo oefu bíuírauía

oefpenoído en l?urtaryrobar ín
fpíradovnoíapo2laoíumagra*

cía Delibero po2 faluo $\a ñi enfermaanima
oe emenoar la fu pecado2a vida .ñ po2que
eramuyoeuotooeíafacratíffimavirgenma:

iia:vn fa badoRiendo oe5ír vna míiíacon
grandesUo20S/gemídos«ífofpírosalaalta

reyna oe miferíco2diafuplícauaqueaíTíco*

mo ella glo2tofa fdio:a auía confolado i co;

ti02tado al fancto ladro qutfielTe cofolar ael

tanmaluado y perúerfo la020n /alcaná^do

leoe fu feíjojefus peroonoefus erradaso*

b2asM fue tan grande el 00I02 1 contrición

con queala reyuaoe parayfo fuplícaua que
merefcio en aquella nocl?e fentírvnab05q

leoíro.0ueaílicomocifasictolaC26coíga^

t>oenla cruzeiro aquellas feys palab2as»

dominemeémto meí ouvencrís ín rep»uj
wum.0uequíereoe$ír.Se^O2acuerdaíed

míquando eírauíeres en tu reyno:que elpu
estambién eratábomínable ladrón oíriefle

cada oía có atentaoeuocíon aq fías otras fe

yspala&as.iE'ííeoe* p2opítíusefto mtl?i

paóiíAe qere ttyr.Señoíoíosperdona
a mípecado2 queakercero oía fubíría apof
feer la celeftíalalcgría.£ afíitomadopo2 la

juftícía aqueftefamofo icontrítoladróme
altercero oíalleuadoala i?02Caelqlcontan¡

oolojofas lagrimas las fus paitadas euí¿

pasIto2aua:ycontanencédídaoeuocíóala]

reyna oe parayfo feencomendaua quepo:
íntercerTióoe aqlla ocíate oetodo elpueblo

vn refplandefcíente nublo fob;e la f?02ca có
marauíllofool02fubíolacontrítaanímaoef

arrepepdo ladrón a pofleer los gdurables

g030S^elasceleftíalesbíenauenturan(as»

CCapímlamíNcomola vír
genmana tuuo a fu l?ijo enlas faldas quati

OQlebajraronoelacr»5»
** *

e u]



3Uvida % milagros»

Cuido
oegran
compa
iTion jo

fepr?abarunarl?ía:

irompidas lasara

ouras aíreme:que
ocios judíos cenia

con Ucencia oeleru

el jue5 pilaros el fa>

_ grado cuerpooe je

fuxfoque enla bendíra cruj eííaua colgado

cecéoíoga oar lefepulmra rra?édo en fu có
pañía w grade?famofo ooro2 llamado ni»

codemuslosqlescomofuerócercao*Iagio

ríofa cr«5 ado:ádo a fu Dios i Teño: fe l?ínca

robe rodillas: ? oefcédiédo lecógrá l?ono:

Yreocrécía rila alta cru5üódeeltauacruciri

cedo enelreal cifrado oclas faldas Déla en*

rriíreciDa madre le pulieron%z ql cóv>n do
íojoío lláto la rrííte muerreoeaql Uo:ofam¿

te Samenraua . Com'edo Délas fueres Délos
fus fagrados ojos tan abundólas aguas q
las fangríétas ferídas oe (a fijooíos ? ferio:

nfo lauar puDíeiícn. Conréplaua con enrrv
írecídos Uojosrodas las parres D*la reueré

Dagfonaoe aquelcongradesímp:operíos
atomienradas. miraua fuianrifiima cabeca

arrauefTaoalpaftael celeb20conla cruel co>

roña ófpínas. £H&íraua aquellas lumb;cs

celos fagrados ojos muertas las quales el

vníuerfomundoalúbjauá:lasc}lesfallecí6

Dofob:e roda la ríerra efeuras tinieblas fe

moftraron. £H2>íraua aqllas o:ejasq enlos

alros cíelosoten.5cms fetús fetusoñs oe

us fabaotl? qauían celas bocas oelosjudí

osotdo injurias / efearníos sblafíémías»

íttbíraua la reuereda cara en que los ange

les conréplamoe lodo/oefangrey falíuaoe

ÍosqleeéupieronreñídatenfU5íada*ÍBI)í

raua aqlla pjecíofa boca/ la ql ranras oorrtV

ñas aula enfefiadofer/ oeamarga l?íel ab:e

uada . £82>íraua aqllas manos gloziofasq
loscíelosfelmúdoauíá criado tflosgruef

fosclauos l?o;adadas.jQ&íraua aquellos

fancrifltmos pel?os enlos cjles los ricos re

fojos oela Díuina fabíduríafeguardauáaer

abíerros ©e vnrerríbletcruelgolpe tf Iaca¿

rníraualasp2ecíofasefpaldasoefe£smiLl

l fe^fcíéros ? fefenra $ fe?s acores crueímé*

re acoradas. JCi^írauaoela plataoel pie l?a

lia encima ocla cabera elcuerpo faruíífimo

rodo llenooea$ores/oegolpesj crueles í?e

rídas t llagas,ñ con rá piadofomirarcon*

rcmplaua enel gran amo: q el fu glo2íofo t?í*

jo a naturatamaña auíacenído.£onrcpla'

ua qauía qrido íeratado:po:queoelas cade
ñas Déla rríftepñon ól infiernofueífemos tf

fendídosJCótemplauaqquífoferjugado
po:q Del ju?jío oela oánacíon erernal litees

fuefiemos.íCóremplaua q qmfoferco2ona*
do o* efpinasipoiq enlos alros reynos o" pa*
ra^fo bienauérurada co:ona pofTe?cííemóf

Conremplaua qel verdadero filíco qfofer

ferído:po:q noferros enfermosi llagados
Deinnumerables culpas copudamentegua
recíelíemosXonreplauaq quífo fermuer*
topo2q éios alros cielos erernalmére bíuíef
femos .j£ alTí en aqíía piadofa coréplacíon

eltuuo la oolo:ofamadre l?aí!a quenícccle*

mus tjofepl? abarímaría có las otrasmam
as remando el facrarífiifnocuerpo DeíatyU
jo alktó fepulcro licuaron reníédo lapena*
Dá macTre la cabeca / la llo:ofa magcalena
los píes.S las erraspresoelfagradocuer*
po fanr 3?uan v. los orros oífcípuios.£ aflí

con enmítecídos U020S v, Dol02ofas lamerá
cíonesembuelroenvna bláca fauanaalfan
to fepulcro le lleuaron.^ loqmas los Dolo*
rofos llojosaugmentauan oeaqllosqm ti
fetá fepulturavuamera eloolo2 1 ellrafta pe
na q enla ferimma virgen jQ&aría cóíépia^
uan/ lagrá trílle3a Déla ctlfue anresfigurax

oa enel oolo: qíg'auíDfintío pozíamuerre
De ^bner/el c]l enla fepulturaoe aqlran co
lo2ofamenre Uo:aua:q a rodos tosq leve^á
allo2ar^Dolerfeconr>ídaua.^Defpuesqel

feño2 oela vida y 3la muerre mepuefto enel

fepulcro:ab:a£aua la enuíHecídamadrec5
los b:acoseftendídos la Durapíedra Del fe*

pulcro oelfeanoo ft fuera pofiibie guardar
aqlDenrrooelas fus fagradas enrraftas: be
fandocon ool02ofa vífta la fellada tuba Den
rrooelaqlelpjecíofocuerpooe fu feíjofecer
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raaa.vEiaido la fantjuan al ql po: fu\mo
ttro% feño2fueencomendaoa tan ínflemete
llo:arEgemírlafupIícoquefeapartaflepo:

remedio cela fu ooloaoapcna.£ aíTi laen*

mftecíoa mao:e I?a5íenoo vn oolo20fo lláto

aoo20 el faó fepulcro. y J?ecl?a tanoeuota
oraciónencérelo al grá caüaltb jofepl? aba
rímatl?ía/£al vntuofoDoto: mcooemusfe
mejantespalab2as.0béoítos ibíenauétu
raoosl?omb2eseternalmente elegióospo:
mí l?íjooíos enla fu pjeoeftinaaó gaoarle
fepulturaAOforrospo: eíía tan fanraipía i»

pofaobja fere^s malídofamentegfeguíoos

po:lo$maluaoos judíos ? jtodpesoelafi*

nagoga:cavosjorepl?ferefséftjerteícru*

elcarcel puefto:oonde elmí l?íjovosapare
ceraeloiaoelafuguofarefurrecíon/«:lib:¡í

po pos oe tanefcuras filonesosmoftrara
dfugrapoderen remunerado oelferuícío

qeniafaáfepulturaleaue^sfcedpo.Evos

nicodemuspo: apartaros pela fu riólama
iicía oela gé"tejudaica có pííurofospalios

fu^re^s alacíbdadoe ¿5amahel/mssoeí»

pues oaquellos enojofos trabajos repofa

re?s élas altas filias oelas celefuales falas

ÍE oícl?as aquellas palab2as acompaña*
pa Del g!o:tofo fant^uan cuágelifta / y. Déla

Tancta magdalena v. oe otrasmuchas oeuo
casmugeres fet02noa fupofaoa/cerrando

aliüglo2íofol?ijoenel fepulcrooelfuoeuo'

topenfamíento / enelqualjamasninguna

o:igínal / venial ni moítal culpa auía ftdo

foterrada/emboluíendoaquelcon laslim*

pías touajas pela fu virginidad purífltma/

vntandoleconlamírraoelafuamargacon*

gorayconlosaromatícosvnguentosoefu
amo:grandífímio.¿£ l?aíla en aquella jjoia

vuo ob:ado en el fu glo2íofo l?íjo aquella

il&adreoemíferícoidíagrandes ob:asoe
míferíco;díaacogédo aquel enlacafa Del fu
virginalvientre veftíendo leoela pcíofaro*

pa oela fu ímmaculada carne . EafTí escon
parada al vellónoeíSedeonpuescon la la¿

na oela fu purírTtma carne elco:deroooíos

auíavemáo . {&amb:íento leoío a comeroe
loque coíiendo? terendo mu? jucamente

ganaua.]]l>02queDí5ecnlosfolennes cantil

eos el fabíoigrawctSalomon.í"€Suíp«
feítur ínter lílía.<^ueqereoe3ír. ¿lq entre

los lirios fe apacienta.2.osqles lirios fon

lasmanosocla facratíffimavirgé £U£>aría

Dado le a beuer ola fu oulcelecl?e/ftgurada

p02lafamarítana/alaqual^efuci?2iíroDe#

tnandoabeucr .enfermólovífitoquando
pueíro enlaouracama oelacru5/ trabajos/

ooíoies i males folíenía po:lafaluDoe co#

ooeípueblo/oijíendo elp:opJ?eta yfayas
^^ulneratus esp2opter míquírates no#

iíras?líuo:e eíuslanatí fumus .gnlacar*
cellovífito quandooefpuespetan oolojo*

faspenas foepuefto enelfepulcro.

¿@:aciom
/\£aaariffimavírgé£lfearíaoefcaníó

v/repofoyconojteoelospueftosencotí
$ojca.<^DulcecdfolactonDeb)sll02ofasam>

tnaspo:contr(cíó verdadera /po:aqlgran
P0I02 quefentiftes víendopelvfo glo:íofo

fijólas fagradas llagas/vos fuplícofeño*

ra quequeraos fanar las llagas oelami en*
negreada confcíeaa.j£po2ac]lgráoolo2cf
fenríílesquádovides lasmanos/ los píes

los ojos/laboca /Iasnarí5esoelvfogl02ío

fo í?íjoat02métados/vos fuplicoqmeque#
ra^s impetrargfaygdenoe todas las cul*
pasq medíatelosmisacó fenridos co:po#

rales vo l?e comerído.íS quepo: los fus tra
bajos/congoras/DOlo2es/injurtas/penas

aflidones/pafliones^muerteoolojofame

quera?slíb:aroelaseternas£efpantabIes

penasDelaínfernalcarceL^^eomepía
pofafeño:aqfoconnnuamétetengaDelate
pelos ojos Del mí péfamíetolos innúmera*
bles trabajosql?a fufrídopo:mí pecado:

míferable.fq con la memo:ía peaqlloslos
místríltesojostanabúdofasaguasltoéq

baftéa matar lasencendidas llamasqpo*
ocafióoemís pecadoseñlpenofo infierno

eftanpara lámíanima aparejadas.2bnen#

Chímalo.
TB vna dbdaaDe&otnbardía
eftauavna onefta buida oelafa
crarííTima#géizaríamucfco
peuota/ la qiavnniñoq p*poc*

c üíj



&avida ^milagros.

p

edad tenía en aqfta loable coflunb:e criaua

qcadavesq paflaua Delante oelavmagé oe

te ftgenJÜ&aríaqen fu cafa tenía có lasro

Díllasen tierra la laludaua^endo vn Día aq

líe niñocon los otrosniños po: la riberaoe

vngrá ríoca?o oe*tro oelascosriétesaguas

fin poder ferrocomdopoztofqlevíeron.'ca

er.¿legoeltatríílenueuaalaso2ejasoela

congoradamadre/laqlcontríftesllojosíé

ftnioooe rodillas oeláteoela vmagé tfla re?

na oe pa?fo/fuplícanooconpíadofaspaIa*

bzas a fu alta mageftadq poíaqlgrandiííí*

mo oblojque ellamadre facratíflíma auía

fenadoteníédoelfuglo2íofol?íjooefcéoíoo

*5ia crujcnlasfaloas/ el quallefuetomaoo

enale^riatqlecjnclTeCábiarenalegretcon

folacíon veroaóera elgráooto qpoíla eav.

oa belUJ?íjoen el l?onoo ríofintía . I&ecl?a

tanbeuota fuplícadón conanfiofa congoja

fueaíríopojverfienaquellasco2ríentesa

guas poD2íaverel &íjo que tantoamaua,í£

alTt oifcurríenoopo2 aquellas afperas ríbe

ras conalguna genteque la acompañauan;

viofobzevna roca afíentado a fu l?íjo / el ql

conalegre cara fin lífionalguna bíuía £tüc

alegre la entríftecída madreoe tá oele?tofa

viííav £Riendo paliarcon vnabareaal»

gunos l?ombíes aDonde elefeíeo niño ella

uaalos cafados b2a$osoela llo2ofamadre

lotrujceron.¿a qlcambíando el fu grando

k»en elrrema alegría leoemando quien le

aula paíTado en aquella peña. H\efpódío eí

graciofoniño idíío que aqlla feño2a que te

nía enel O2at02íooefu cafaaquíenel I?a5ía

O2acíon?reuerécíaeadaoíaquádooelante

oellapafíaua aqueílaloauía tenido todos

cíépos po24amano Riendo le aflentar fin

ningún Dañoen aquel lugarDonde eflaua,

¿onofeío laoeuota madre v,todos los que

allíeífouan que la facratííTunavirgé jQ&a*

ría nía feño2aalcl?íconíño oetan granpe*

lígro auia Delibrado / la qualjamas oefam*

para alosquecó oeuota íntencióala fuma*
jeitadfiruen»

CCapítuIo/mííj tornóla
glo2íofa vírgenmaría auíendo oejradoafu

l?íjo enel fepulcroto:nIdo a fu pofadaado
ro ala fanctacru5 enelmonte caluarío.

M gran

fueteoe

miferí*

_C02día/

elgran ríooeoóde
todalarpíandadfe

riega /la gran mar
De innumerables

gracíasauíe'doce»

jradoafufrijooíos

?fefi02uuefrroene|

felládo fepulcro t02noa paflárpoz el mote
oecaluarío:*mirado la crusglojíofacome*
$oa leerenel D02ado líbjooela grá memo2ía
que la cru5 file figurada po:aqlpaloqmos
íenalc^enaltoeñloefiertopomédoaUílafi

erpeoepurometalfab2ícada/fuefiguradít

pozaqlla real lilla enla qualv/ayas píoaríé
(araDíosenfo2mat>umana.^uefigurada
poj la IpódaDe ZBmíd tirando algrá gígan
tegottas/que^Jefus verdadera piedrapue
ílapoz voluntad oeoíos padre enla fonda
Déla cruj fatua l?aqbzado la cabeca algran
gigantepzíncipe De tinieblas .£oefpues q
po2 aquellas jotras figurasvuo paflado
losojosoel fueleuadopenfamie'fo Ipíncofe

oerodillasicóljumíldeconrínécíaendere
a? ala cru5 glojíofa femejantes palabzas»
oíoste faluecru5p2ecíofa llena oegfa/bé
Dita feras entretodas (as eletas plátas:po*
aquel bendito frutoqo? I?a feydo en ricol*

gado,€> árbol oevídaregadocon lapjecío
fa fangre Delco2dero fin man5ília. fegura
efcalerapa fubír oeaqíre Ipondo valleoela
grimas fob2elosaltos muros Déla cíbdad
oeglo:ía:ipuente marauíllofa pa paiTsr fo*

b2e lasaguas tflos Defleos fu5iosJb Dele?
tofo l?uertoqp:odu5esflo2esoe virtudes
innumerables,^ refpládefcíente cirioque
guíasa feguro puerto la naoDe trabajada

vídapojlasgrandesondasoepanlones?
congojas.^pla5íétecamaqueDarepofofl
natura l?umana queoelfmtooeadá eftaua

enferma/oenfalgaDaváDeraoelagétejtpía.

iw/lavílíflDelacilljajelpupcontemerofa.
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miedo las gradea batallas oel cruel re?oe

fobcruia. oífcr¿ta oefpenfera ocios fetos

facramétos ocla £glefia:£tablaoecábtoo©

oc espagado con monedaoc íncóparable

va lo: el refeate ocl I?nmanal linaje . mu*
rocaflíllofuercctrefugíopela genteambu
Iaoa/ 1 alta filia oondecoronadooe cfpínas

es aflentado elverdadero re?oejerufalem.

nauiopequero en qnrídad;mas grande

en vurtuo a tí encomendará las animas los

nauegá^esehamargofamaioeaqftetraba

jofomundo oelTeádo arribar alpuerto ocla

eternavnda.$do:o te ernj glo:bfaóeado:a

cíon latría/no po: tíimáspo: aql qclauado

en tí Ilacerado la eftimadavída.¿¿ inclina*

Do la cabera con Ipumildereuerencía befóla

partemas báía oe aqlla .y feclpatanoeub*

ta o:acíon piteo alosqencompafiía futa ve

nian femejáces palab:as.2ldo2aovófotrós

oeuotasgfonasaqllatnlígnevanderaoeto

cru5glo2iofa/laqlesarcaoondefepueden

faluaroeltnfernaloíluuíonpfolaméteoclpo

animascomoend arca oe noe:mas codo el

pueblojtpíano. $do:ad aquefte benditoar

t»ol todo florido i pintado ocla pzecíofa faii

gre oeleoídero fin maulla feíjomteqoeoy,

enaoelantenauegara la nao ocla católica

ígfia conel gouernall£ titafepolla tépeítuo

famar oeaqíte trabajofo mundo¡cra?endo

po2 maftel;aqfta cruj facratífitma/la qual a

tumbara oe marautllolo rcfplando: alos q
enlas efeuras tinieblas oe aqfta efedravida

ouermé.2lqueiiagfiofaauj rauvniégíiro

efcuoo que oefender alos verdaderos rpía

nos oelaswnínofasfaertas til enemigo oía

blo.2lqueftagi02Íofa crujes la llaue qos
ab:íra las felladaspuertas oelacíbdadoe

gloria/ las qles cinco mil i©ojiemos años

po: la culpa oelf>mero í?ób2e í?á fido cerra

oas.2lqlfaglo:iofacru3fue figurada oaníe

lis quarto capítulo: pozaquel marauülofo

árbol qBabucooenofo: vioplantado enel

meoío oeta tierra oe altejatá fubídaq falta

lafumídadoeloscíclosalcancaua;tlasgrá

oes ramasq tenía con fab:ofo frutotodoel

mundo cobzían.&HTíaqíte árbol oela fanta

CU3 plantado cnelmedio ocla tierra te&ütc*

ftífíca el pfalmííla pfaímo. Irníj . «Tapera
tus eíl faluté ínmedio terre. €íue quiereoe
5ír.€>b20la faluo enmediooela tierra. J£s
oealríaiD tan alta qfera efcalera pojoonde
todos los judíosoeíédídos tilosenemígof

oemonios fubírá ala (égurídad oela eterna

glo:ía . Bqucfta gloriofacruj l?araouíces

lasamargasaguasoetribulaciones t con*
gorasXaquai fue figurada erodí.j:v>.capí.

que afu comoelpueblooe vfraelpueftoeñl

oefterto murniuraua corra monten que (as
aguas eran amargas/Y,welác^dooérro oe
aqllasvnpalo/pozelql feto:naron oolces

Bflíel pueblo c£:íftíano puefto enel oe$»

erto oe aquefte mundo teniendo aguasoc

tribulacionesi fatigas reco:riendo aaqfte

p2ccíofomaderofinoetenímíentolasámar

gas aguas oelas fus grandes congojas fe¿

ranenoul$o20ealegreconfolaeíonconuer^

tidas.^ejíomepues oeuotasgfonas aq*

liaspalab2ascannco2um.vij* ffiSfcédá ín*

palma ?apefcendam fructus eíus>6ubí&
po: eleuaáa contemplacíó enla palmaoelai

crujfant^cogeretsfrutooebeatítuoeter

na.fcacabadaspo: la ]fie£naoeglo2íatare

fanctilTimas palab:as:todos (osq encorné

pañíaoeta fu alta mageftao venían la fanctí*

fnmacru5oeuotamenteado:aron.yi?ecS?a

tan fctáado:acíon femb:andopíadofasla#

grimas en aquella oura tierraq fu fijo oíos

y/eño:nueftrooeabundofafangreamare*
gado / fe partiócon las otrasmanas /%&*
llegando ala puerta oela cíbdadoe^erufa*»

km tocáronle las fusíctásgermanas elve

loamaneraoebiuda:??endoaniat02men'

tada atrille llo:auan los qlavevan po2que
meltremooolojvjlantoloscombidaua.í£

can píadofamcntello:aua que los mdurecí

oosco:aeones píadofaslagrimas (á^auan

íEalTipo: qualquíerlugar oonde pafiaua

piadofos llo:osfofpíros filaros refonauá

j£ mucl?asoeuotas mugerasoe piedad t
copaflionmouídas falían oefus cafas £ l?a

ílaelfanctocenaculolaacompañaró.Blas

qualescomo allí fue llegadacon humildes

igracíofas palab2as regracio el trabajop
co:tefiaoetávírfuofacompañía.gpo2que



ávida ?milagim
la gicmofa £l£>agc1alcna amana mucftoa

aqfta revna Délos angeles:con las rodillas

encierra l?umílmente laluplicoquíftcííea*

poicnrar feen fu pofada:masefcufofela l?u

mílde fcño:a:oí5icndoq fu fcijootes v lefio:

nueftro leauía oícfeó queefperafie la fu ¿lo

rióla réfurrecíon enelcenaculooelmóíe oe

lion.íSarTtcerradas laspuertasoe aquella

fanctapofadaen femejantemanera laoolo*

rofaauíenriaoefu l?íjolamentaua .€> l?íjo

vfertomío / 9030? lumbzeoela míllo2ofa

villa:M\ queda (a mí animaaumentada
po2ocafionoelav'ueftraaufeucía:quenoal'

candareningúnremediooe tá eftraño oolo?

feaftaejlavfaco2po2alp2efentíameconfuc>

le. ¿arrídofovsómi fer)o2llagado I?erí0o

cruelmenteácorado:oerando elmí cejaron

l?eridóoemo2falesl2eridasXuegoqucco

tnehcaiTes fob:eaquefta míferable tierraa

moitrariavueftraco2po2alp2erenciavosl?í

Rieron fentiriosperuerfosfmaluados juot

os trabajos coiígoxas *0üeaunvos trata

cnlos mis tiernosb2acos quandoel cruel

l&erodesoe mataros trabajaua.E oYpues

l?ecl?o I?ób2e femb2aftes en aql efteríl pue*

b!o la vía fetá ootrína:guarecíédoenfermcs

alúbiádo los cíegosirefucíranoomuertos/

\ bajiédo otras ínumerables 1 míferíco2dt

ofas0b2ás.£ po2 fatíffacíó oe tágradesbe

neíícícs tá trille * oólo2ofa muerte os l?an

oado.€> I?íjo v fefio2 mío anol?erueftes eñt

l?Uerto vendidopío v. ataoo:? enlamañana
fuelles pfentado a anuas 1ófpues al cruel

vmaluado jue3pilatos:vag02a va foysmu
erto f foterrado enelnueuo v, íellado fcpul'

ero. fe afTí l?a3íédo feméjátes lamétacíoes

aqfta cógorada tatormetada madre oeoía
v oe noefre llojaua/ que no la podía cófolar

fusamigos ni fus germanas ni fant juá euá

getííta.'|^>o2qcontinuamétela ooiaofamu
erte v paflton o"l fu bédíto

tyí
jo tenia p2efen¿

te oeláte oelos ojos oel fu oeuotopenfamíé

to:elqualauíap;ofetí5ado^eremíasoí3íen

00<$ pl02ás ploramt in nocte: etlacrime
ti
9
ín marillís eíus.(^ue qere tfjír . jp>lañíé

00 U020 enla nocl?e:vías fus lagrimas feoe

rranmronpo2 fus merinas.

. ...

OSacrarílTínia virgen jQ&aría palo»

maglo2íofafinl?íeloepeccadoo:ig¿#

nal/vcníalní mo2tal/cob2ío con lasalas oe
píedad/imíferíco2díacImícuerpo'raníma
p02quereanguardadasquelaoíuínajuítí'
cíapoj la culpaoemis graues pecadosno
los alcance.£ po2 aquel oolozoío llároque
!?e5iftesfeño2aoerandoelvueítrogl02íofc

l?íjo encerradoenel fepulcroqmelpagavs
Uojar ooler f fentir continuamente la Sioo<«

lo^ofa muerte: 'zauercótrícíóiootooclas

grades ofenfasq centra la fu mageMadrpe
locamentecometido ablandádoelmi endu
recidoco2a$on enlasaguas oepiadofasla*
gnmas/po2q oefpuesoe ranentríftecídes

Hojosmepuedaalegrarcon los bíenauétu*
rados ciudadanos oclaciudad oeglo:ía.

C#síraglo*
é) Tflricocauallero oetTeáooauer

po2mugervna convelía a quien
elengrá maneraamaua/ l?ablo

convn judío nigromántico oí3ié
00 le:que fi ellep:ocurauapo:arteoenígro
mancía aqllaoon5ella po2mugenq el leoa*
ría gran cantidad oe moneda. $z alTíelmal*
uadonígromantícoínuocandoalmfernaloe

moníole#30tomarfoma ocvnaamaque
alaoon3ellaauía críadoiperfuadíendo la/?

al?íneádolaqueconelcauallerocafarfequt

fieffe . jQ&as laoífcrera Doncella teniendo

P92 í?ono2 oela racranfltrnavirgenjQ&arúi
virginidad votada:? teniendo conoeímíéío
oela tentación oíabolíca.feíncadas las rodi

liasen tierra fuplícaua ala revna Deparar,*

foqpues ella glo2íofa fefio2a fue lap2ímer<
qad020lacru5fancta:lequírieltel?a5ercra^

cía q l?a3íédoía fenal oela C1U5 l?nveííe olla)

aqlla tentación malDíta.^affilpa5¿endo la

reñaloelacru3enlafrentevenlospec^06la

maluada tentación fpuva . Jto2naua oeipu*

es el maluado judio nígromanncoa ínuo#

carotromas£uerfomaldítoDtablof?fl3íen'

do letomar f02ma oevna germana > mas
la Deuoraoon3ellalpa3íendo lámífmafuplt»

cacion 1 recorriendoala facranlíima rirgé
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Ufaría lamaluada íenfación l?utapien*
do cito el míferable nigromántico romo a

ínuocar otrortiato:oemonío:l?a3íédo leto*

mar fb:maoe fu madre con grandes lagrí*

mas le rogaua que quílteflé cófentír ala vo*

luntaDOeaql rico cauaüboetanncble lina*

je . j£ po:mejo: endu5ír la moftraua las te*

tascon qle auíaoado !ccl?e. lillas la oeuo
nflíme oonjelia reeo:rícdo alas armas oela

glo:íofa cru5 o* tácrueles cétaciones era l?e<

crpa líb:e.)g>oj lo ql el nigrománticoviendo

la virtudoda cru5 fetá diro al Diabloq rene

gaua peí tóelas fusmalasob:as / ? creya
en aql el ql ala 0115 tangran virtuD auía Da*

oo.Byradooeaqueftas palabras el Diablo

qfo abogar al judío nígromantico:mas pe?

q le£150 la feflal oela cru5 no lepudo Ipaser

ningún oafio.E afii contrito s arrepétído el

judio fije alospíesocla oeucfaoo^ellaoe

tnádádolegdonoela congoja qenlascrue

les tentaciones le auía ^curado: y q quería
íer bapu'58do 1 feroírcontinuamente ala fa*

cratíímna vírgé jQ£>aría:yoefpues bapn^a

pot éíéñado éla fetá fe%0¿m oefpues d fu

larga vídafubto la fu a ia en vua mífma 02a

có laaía oelaoÓ5eUa alosgosos Déla:eterna

vtda:q allícomoen aqiíemudoenaj^a tf

fetá vidaamá eftado jütasíam* ene! ciclo fus

atas enla etema gloria fin fin fe alegrafTen.

$.£$pimloxxv.Qco(ae\)i50
la gftofa virgen alaria el fabado fetev yco

mo fcablocó los apoffoles y oífcípulosoe*

la muerte y paíTionoel fu gío:íofo Ipíjo.

Stauaenel cenáculo el fabado
! fanto la glojíofa virgen 3G&aría
como firme pilary fuífentacíon

í oela catl?olica yglefia fofiemen*

Docon fegura firmeza la fanctafe cl?2íftía<'

na «¿enianlecompam'a enlaoefierfafole*

oadqueoelfu l?íjo tenía/tecuán y lafm
ca¿Magdalenay las otras íánctasmanas
recodando con píadofa reco:dacíó laspa>
fadascongoi;as/llo:ando/fofpírandoyoo

líendo feoe aquella cruel muerte y palTíon

Dolo:ofaque el fu bíenauenturado l?íjo enel

paíTadooíafenrtdoauía , itontemplauae»

el pzecíofocuerpoDeaquelq éla Duracama

Del fepulclpjo fin anima eftaua lleno o* aque

lias crueles l?erídasy llagas que los mal*

uados judíos con terribley:a? malicia le

auían oado.¿aíTi oeaquefta píadofa reco:

Dacíonfentía granoolojlaenmfteqda rtp
oje/teníendo lasfusl?aldasymanos tefuV

Das o* aquella fangre p:ecíofa que el fuama
00 r¿íjopo: redención oela catíua natura l?u

inanaauíaoerramado.ílillegaróvnoavno

losfanctos apoííolesrepzerjendíendoiar

repentíendo femue!?o po: que a fu feño:y

maeftro en tan DoSo:ofss congoras oeiam"

paradoauían:&lasrcáíllasenríerral^erí*

endo fe los pechos le fupu'cauanque les q>

fieneperdonarlaculpaqueoe oerara ellay

a fu l?íjoen tan terribles trabajosauían co¿

metido De5íendo femejátespalab^s.® ref

plandefcientet?acfeaoeardíentecarídadcn

eendída:efclareceoeon!a clara lúb:e oevue

(Ira míferíco:día lasgrandes tinieblas que
po:eclípfeoefer¿anefcurecidolasanímas

nueftraspo:!oqualmerecemosquelcsan

geles nos abo:re5can/los cíelonaparten dc
nofotrosfunaturalínrluenciaypueslosntt

ertrospecadosmerecenauermayc:esto:o

mentos que los martirios que los miTera*

bles Dañados fientenenfermedad/m uerte:

cárcel infiernoy todas las penase aquefte
mundo y Del otro fon cofas ligeras confide*

rada la grauedad ú nuellras maluadas col

pas . i& afíí es menellergloaofafeñoia que
la vuellra píeoadnos foco:ra: y que alasen
fermedadesoe nueílros efpírítus oela abíí*

Dante tiendaoe vfamíferíco:díaDeys cóplt

Da medicina qmejoz fuera qno fueffemos

nacidos que fer pobsesoe gracia oeláteoe

tanta rique5a.Ua tierra es rica Déla pcíofa

fangre Delco:dero fin má*3illa l?ijo vucííro/

elmaDeroDelacru5/lalága y losclauos fon

vntados Délasgotas Deaquella/ nofotros

que fomoscriadosa fu femejanca po: quí*

en fe efpendío tanta rique5a no leamos elle

riles Déla gráde5a oe fu fanfto amoz.Jmpg
trao nos oela íú mageftao perdó oe nfas er
radas objasvos queoelos miferables pe*»

cado;es foysglojíofaabogadajyoesíDnps



3Uvída*mílagro0.

revna oe míferícozdíalo quelaflaque5aoe

la nueílra pecado2a vilía no i?a ofado ver.

JD^íonos codos los mifteríos oela oolojo

fapafTtóoelvuenVobíéauemradofcíjo:po:

queofendotáootoofas nueuas el nfo frío

^ enflaquecido co:acó enlas calieresaguas

oeabundólas lagrimas fe efealíence. j£ afli

oefpuesque los peníceces apollóles canal

ta fuplícacíon vuieró erplícado : larevna oe

paraifocó las llaues oe encendidacaridad

abn'o (a fu faneca boca fo:mandofemejance

refpuefta.©efpuesquevoseftímadosl?í<

}osmíoscrífresoefcófolados?ll020fosoel

l?uercooeoódefuemíl?ijoacadotp2efoos

aparcares los maluados judíos como lo*

bos rauíofos lleuaró el verdadero co:dero

fin májilía atado euvna gruelTafogapozel

ríooeceo:on ala pofada oe anuas curoplíen

üoaquellaefaípturafancca.<r¡E>eco:rence

ín vía bíbíucj quiere oejír.JíDelarrovoenel

camino beuio.fi;oefpues oeláteoelpftdéce

glnnas fue eramínado oela fu fecá ooccrína

có grades vírupíosefearnios $ oYpeí?oscc*

tareueréda caraoe falíuat o* lodo eTu3íada

ácecaifasioYpues ala pofaoaó* pócíopíla

ío có grádllTímos cozmécos i tp:operíos le

leuarócubziédóaqllarefpládecíencecaraq

los fus áciguos paoies t^fecas có grades

fofpirosauíáoelTeadover.víédolOYoafiví

ruperado v. efearnecídocó oolo:ofa 603 le oí

pe.o fijo t feño:o lübze ola míUo2ofa vífta.o

pecialgo50Ólmí encríftecído peTamíéto co

mo eftavsacado v. pfo vos q aue?s fuelcoa
niucr?osóMasmáostflenemígooíablo.qlef

¿anfeydolasmanostanacreuídasquefin

ningunara5on l?an feenefeído oeamarga crí

fteja la vueftra fanecíflimaanima. l?íjo y.

ferio: poique compo2tavs fer ju5gado oe

tan maluadosjue5es /vosquefo^selver*
oaderojue5.quíépuedernírarlosvueítros

ímp:operiosqueenmaroeamargo / llo:o

no fe bañe / manifeftando ala parce oefue*

raelgranoolo: queoencroenel ennegrecí*

00C020CÓ eftacubíerca>2Uas quales pala*

b:as el ípumiloe?máfoíeñc2 no quífo en ni

guna manera refponder* JÜ^as pílacos co

nocíe'dolaínocécía oemí i?íjopo: facifl^er

ala venínofa malicia oeíos maluados$w
oíos penfandoen aquella manera poderle
aparcaroemuertele £130 cruelméce acotar

t Iperír. eftaua atado a vnacolima oemar *

molel re?oeglo2ía compouanoo con gran

humildad 1 paciencia los crueles acetes t
fcerídasque oela planea oelpíe l?affaencí*

maoela cabecano tenía ninguna parte fa*

nay^ancotíempoleacotaronrpaftaquelcs;

ininíftrosoea¿ocar y. lospjefidentcs oemi
rar fecanfaron.0ue aqlque era elmas l?er

mofo rpomtoetflos hombresera l?ecl?ofeo
po: multiplicadas pendas: cumplícdo aál
oícl?o oel p2opl?etayfayaf.fTTBó efl eí fpe

cíesneq5oeco2.(£luequíereoe5ír.noa£en'

el colo2 ni l?ermofura. loqfue figuradopo?
l'ob/alqual fatanascruelmente rjíríoq oela

cabeca l?afta lospíes eftaua llenooe llagas

hiendo los fanctos ágeles que lareuerc"da

perfonaoemí fpijo eftauaoe abunclofa fan*

gre veftida oíreron aquella pregúta oet míf#

mop2ópI;>etayfavas.<r^uarerubeumert
índumérum tuumiveftímentü tuum ficuc

calcátíu3 ínaculan iquequiere oe3ír.po:

ciuc efta bermejaro veftídura y to ropa co*
mooelosque pifan ellagar.2Defacacio oef*
pues oela coluna p02 efearnefeer la fu reaí

mageftaovnaropa oe purpura levertieron

poníédo le fob2e lafacratímma caberaoea
gudasefpínas vnacruel co:ona:y oando le

enlamáovna caña en lugar o* real ceptro fe

abarauát rpicauá o* rodillasen trfa efearne
cíéoo yvítuperáoo le oí5iédo.2Iue rejt yude
02uqqereoe5ír:faIueteoíosreyoelosjudí'

oe.ñcomáoooefpueso fu facrariflimama
no la cañacruelmente fu cabeca le fenáipos

que las agudas efpínas oela cozonabafta
la p2ofundídad oelfefo penetrafTenXllo'

rauacó eloolo: oe& crueles penas elbení
gnofeño2po2qcó laspdofas aguasoe fus
lagrimas el contratooe muerte que era ef*

crípto en el infernal regíftro/?avn pojque
enla gran maroetanamargas lagrimasna
uegaffe la naooela carbólica 1 gleítapauan
00 los oeuotosperegrinos alacíbdaofobe
ranaoejertnalem . ^po2quepílatcscreya

quevíenoo los maluaoos^uoíos anfimal



iDetiucftra feno:^

írataoo / a^otaoo / % fangríentoa mí f?íjo a

piedad y compalTion fe mouerian le I?í50 fa

Itroeía cámara moftrandolearodo elpuc*

bío.íH^s can grande era fu malicia que oí

¡reron quenoíc baífouan aquellas penas/

mas qclauadoencru5 fincíeíTe muerte ocv

lo:ofa.€>£endo el míferablepílatos las be*

5es Del éuenenado pueblo:oío oifinícíua fen

cencía contra mifríjo quefuefTeclauaooy.

muerto enel árbol ocla faneca cru? .y Dada

ran maluada^ cruel fencencíael venerable

madero oela cru5 fobze fus Delicados fcom
bjosle pufieron/cúplíédo aqlla p2ofeda De

^fayas , í]Xuuís pzincípatus fup ípumerú

eíus.qquíereoe5Ír.£lp2íncípado£feño2ío

fera i ob:e fus l?omb:os. iSJeuaua el mí glo

ríofo l?íjo la cru5 afíícomo el re? el cetro afli

como vencedo2la vandera oela fu glo2íofa

vito:ía.E gííicomo ooct02 era^a el cándele*

ro oela faíífimatvera cruj/enelql fluíaoe

fer pueiía lacandelaoela fu faneca tmarauí

Uofa oocrína.^ alíicomo el facerdocequan
do quería entrar enel fanta fanto:u5 leuaua

la üaue íob:e los l?5b:os / aífí el verdadero

facerdotemí !?íjo qríendo abíír la puerta oe
paravfolallaue oelafantacruj fobieloscá

lacios í?omb20slleuaua:v. conelgrá* pefo De
la cru3 tá pefada le licuaron fuera oelosmu
ros Dlacíbdadoejerufalé algrá moteo* cal

uarúvDádo leen lugarDe cono2Colóvino l?¿

el i vinagrea beuerpara cúplír aqlla faneca

efcrícura.fWederüci efeá mea5fel/"iín fítí

meapotaueruncmeaceco.^uecjereDesír,

jpufieronl?íelenmímanjar£qndovuefeo

me Dieron a beuer vinagre . Remudaron
leoefpuescongranl?ono2renouádoenel fu

pzecíofo cuerpo aqllas crueles l?erídas q
con can multiplicados acotes leauíanDado
¿E afTioefnudo íobic la oura cama oela cruj

que enla oura cierra Derribada eltaua le cen

Dieron eítírandoconcuerdas los Delicados
b:a^osipíernas>po2qalosagujerosDela
cru5 llegafien.^ can cruelmence le eftíraron

que codas las juncurasoeí pzecíofo cuerpo
oefcoyuncaromcomplíendo aqlla profecía.

# ÍE>inumerauerunc omnia olla mea.©ue
qmereDejír.CócarócodosmísIjucrTos.fé

quífo fer affíoefcoyuntado ?eftendído:poi

oemoftrarqcooo verdadero apiano oeue
eftéder codos los iniciaos en feruír ala ma*
geftao Díuína.'ilas manos enDar límofnas

i otras ob:as pías . 3los pies encaminar

vífitando los encarcelados £ pobjes .Xas
rodillas inclinando las o:aciones oeuocas:

geodas las otras partes Del cuerpo en fan*

eos y. buenos erercícíos eflender las.$s alft

ellíradas las carnes fangríencascongruef

fosclauos leenclauarosvajandooefpues
la cruj en alto/po2que la vergoncofa muer?
te po: codos manífieílamente fueífe vííía.

fí pojqueelpsímero i?omb2ealargando l*

mano al vedado árbol oela oannacion l?u>

mana conel infernal Diablo firmo el contra*

to:quíío aquefte fegundo adá alargando la

mano al arbo l oela Tanta crujromperaquel
tat?02iar lepo2 líbertao all?umanal lina*

je, y en el alear oela cru5 ríosoeabuncofa

fangre Del facratifTimo cuerpooe mi l?íjoDe
cenoíeron / po2quecooas las llagas oelas*

manos v, oelos píes conelgrá pefo Del acó;*

mencaoocuerpo fe rompíeron.^üaua cru*

cíficado en meoíooedosfamofos lao2ones¡
Délos qualesel vnooela parceoerecípamu
ríoverdaoeropenítéce/^ el ocrooela ^qer^
Daen fu maluaoa pertinacia acabo fusmí*
ferables Días:% síficáoo que ene! Día úlge
neral ju£5íoa fu oerecí?a pte elíará los q fe*

rá faluos/? ala pte V5quiei oa efrarálos críf

tesimíferablesoañaoos ennegrecióosoe
fus ftgoncofas culpas, i fuecan gráoe (a fe

Del íctó laD2onq ni el cemo2 oelos maloitos

juoíos qaloerreoo; tfl eftaua/ ni el Dolo2oe
fu

f
pp2íapena ni la reueréoa pfona oemi l?í

jo jefus tá vítuperaoa yefearnecioa ni la i?u

loa v. negacíó oe vofotros apollóles * oífet

pulos jamas oela cófeffíó oela fetá fecacolt

ca le puoíeróretraer llamaua elglíofo efpo

fo rey oe glía infinita ala puerta oefu efpofa

natura Rumana oíjíenoo fieeegkmofaspa*

lab2as las qualesotoaspo2mí oíreéperfo

naoecooa la milicanee vglefia . Iluoicaeft

míl^ivorDilectímeí aoctfíuin pulfantís.

^ueqereoesír.yooy lab05Delmí amaoo.

qllamaua alapuere&ca ot labo5oemi glo

*
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ríofo f?íjoDÍ3Íendo a natura 3?umana que a¡>

b:íelTe las teneb:ofas puercas De infidel^

Dad cerradas con las aldabas De antiguas

cerímóías/? queleacogelíe po: repues po:

fu granamo: era occcdidooel cíelo enla tier

ra/i auía ellado todaaquella congojtofa no
cí?e en corintias penas/? qtomaSTc Di fruto

De fu palTton oolcrcofa/? q ab:íe"do aqllas ef

curas puertas fe manífeííaría la católica

$$a que oebajrooelas efeuras cerímonías

eítaua efeódída.£ oTpues d' auer el mi gtio

fo Ipíjo llamado en aqllas reliadas puertas

coro pe: eííretno Dolo: ala ventana oemi en
rrtífecida aía.i fuñiendo ?o tan Dolo:ofo lia

mar Diré aqllas palabras Del fabío Surre*

vi vt aperíré Dilectomeo .1manusmee oí ftt

lauerútmirra p2obatifSlmam. €2ue qereDe*

$ír , 3Leuantemepa ab:íralmí qrído :tmis
manos Díiiííarómu? p:ouada mirra . €Hie

la paffíon oe mi gftofo S?íjo tá grade ínpíí¡5

£150 en mí fagrada anta q fue !?ecf?a atfi co*

rnofuenteoe mirra por laíbbzeabüdantea*

tnargura oela trille partió D mi l?íjo facratíf

fimo.íS los puei fos imaluadosjudíosga
juntar ma?02 pena alas grandespenas q el

mí l?íjo fenría oliendo le vítupenofas blaf>

femíaslas fusfetás veílídurasentreftpar

ttero cópSícndo aqlla fetá p:ofecía.«TJEiiuí<

ferütftbi veílimeuta mea:? íüperveftémeá*

rníferñt fo:te\que qere oe5ír.ÍÉHuídíeron en

tre fi mis veSliduras/V. echaron fuertes (ot

b:e ellas.que enla le? antigua el comer que

I?a5íá Del co:dero pafcualno cocido en agua

mas aliado /íígníficaua qfin alguna agua

De compalííon ni lagrimas con fuegoDedo

I02 grandifiímo elco:dero fmman5ílla glo>

ríofo l?íjo míoat02mentaría . 3Uo2auan to*

oos los amigos ? oeuoto s fu?os /? feríala

Damente magdalena: q co ntríftes fofpíros

y txientes De amargas lagrimas oe fus lio*

rofos ojosco2rían.í£ affi eftauamí l?íjo co*

mo feño2 1 juesaííentado enla filia ocla cri)5

fancta.jEftaua como facerdorecon las ma*
nos?b2a£os ellendídosotfrecíédo la orna

De-fu carne p2eciofapo2 los míferables pe*

cadozes fob2e el altar oela 0115 gfiofa. jEfta*

ua como verdadero maeftro puefto en al*

gres*

to :p2edicádo entfplos De verdadera pacit
ciaiaífi crucificado £abiofieteve3es/en*

tre las quales Ipablo vna ve}comígo eírima
Da madre fu?aoí3íédo.^"xfeulíeieccefilíí

usíuus.lasqlespalab2asalTíalenmííectí

doco2acon De mí triíte ? congojada madre
atrauellauá:quema?02abundancí3Depía*

Dofas lagrimas ala míltofa atrille vida

traerpudíeron.penfsDpuesoeuctosama
dos ? \píjosmíos oe quanta trífte5a la mí a*

amentada anima fue cubíerta/quá* grade
D0I02 elmípenado co:a<;on rompía-.víendo

quepo2 mi S?íjo natural vnl?íjoeírraño me
conuenía tomar.E Dcfdel?o:a Defería faíía

02a dc nona efeuras tinieblas toda lavní*

uerfal tierra cub2íeron:pues la vida De mili

jo verdadero fol De juíticía fe eclipfaua: q el

material fol atuendocópalíió oefu críado2

efeondiolosra?osDda (ú refplanoefcíente

clarídadmopodiendo verDe fu feno: la mu*
ene vergoncofa:cumplíendo aqlla pjofecta

Deamos .<f^ccíDetfolínmerídíe: 1 teñe*

b2efcere facía terrá ín oíe lumínis.que quíe*

reoQir. íllfolfeefcureceraal medio Día:?

enel Día Déla lumb:e j?areenteneb:efcerla

tíerra.jE pozquemí í?íjo en gran maneras*
uía fed oela faluo Del humanal lina je : v. pos

q todo el fu £ciofo cuerpo tenía feco po2 (a

muclpa fangre q auía Derramado Díro.Si*
tío.Demandádo a beuer. £U&as los malua*
dos judíos po2moftrar la gran amargura
DelafuperuerfavoluntaD:?po2masaumé*

car las multiplicadas penas Demí f?íjo:en

vna efponja l?íel 1 vinagre le Díeró .©ema
ñera que la viña judaica pe: inifcíjo Dios
plantada que Deuía oar fab:ofovino !pa oa*

do l?íeK vinagre . ^po:que?aera acaba»

Da toda la ob:a Déla redécíon Rumana: ?to
do lo que De fu muerte? pafííonauían efert'

to los fanctos pioietas i eran acabadas ro#

DaslaspenasjDolojesiratígasqenaque*

ñe trabajólomundo auía Detomar Díro.

sjTonfumatü cttM l?02a De nonaallegádo

fe al poRrero termino oela muerte con alta

v. Uo20fa bo5 oíro . <Tpaterínmanus tuas
cómédofpúm meü.éoícl?asaQffaspala#

biasínclmandola cabera oío elfpírítualfii
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eterno padre.U en aqlla l?ora del primero

Sdá pecoiel fegundoadaní efpiro.ís e»aq

Ha l?ora qpor el pecado oel primero adáme
ron laspuertas oe paradlo cerradas :en a^

quelía mífma 02a muriendo el fegundoadá

fueronlaspuertas oe parado abiertas . JS

aucvs oe faber raijos míos que entre todas

las cruelespenas oe mí l?íjo aqfta oela mu»

erteroe lamas terrible 1 ooíorofa:por la na*

rural inclinado o*lcuerpo si anima, ñ\ mae
ftrooeverdadfeíjomíoniom-oatodoslos

fieles rpíanes enremplo oe íntrínfeca oeuo

ciomq enla \}o:ü oela muerteoeuéponer en

oíos toda la fu efperáca t encomédar el fpí*

ritu enlas fus preciólas manos . $la lloro*

faboj oel ql el veloDeltéplo fe rompío:fignt

ficadoq los fecretos mífteríos oela le? q ra

lía en aqlla 02a auían eílado cubiertos; era

manífieftaméteoefcubíerfos.ís la tierra Spí

50 efpantabletorrcmoto feñalandoqueno

quería fer J?olladapo2 la peruerfa gente ju*

Da^ca.^ícdo tangrandes Penales centurío

vjos otros que conel cftauan cófeííando la

fancta ferpíana oíjreron .fí~0ere fíltusoeí

eratífte.€iue quiere t^ír. 0erdaderamcte
elleera l?íjooe oíos.Bcópañaronamí oef*

confoladamadre enla oeíierta foledadqoe
mi tpíjo tcniatjuan t magdalena / lasoos a*

ruadas germanas míasmaría cleofe tma*

ría falome/t muchas otras oeuotas nmge
resqoefoegalíleale auían feguí00poi 0$
la fu marauíllofa ootrína:las quales cógrá

oes collo^os/Uoros i fofpíros la cruel mu*
crte t palfíóoe fu oíos t feñor lloraró.ílíbí

radpues con los ojosoe vueftro entríftecí*

00 penfamíento oeuotos l?íjos mios que
uía fcajer to oolo2ofa madre /teniendo el

anima mía oecucfcíllooe ellremo Dolor a*

traueiíadr.ll02aua ?o alpíe oela 0115 g[02ío

fa;lauandocon tanamargasaguas la mí ca
raque oela precíofa fangreoemílpíjo efta*

ua teñida / llorandocon enmftccídc oolo:

al pie oela cru3 fancta / t contemplando en
mi l?íjo l?erído llagado vituperado t muer*

toen medio oe oos famofos ladrones . j£n

tantamanera Ü02aua quepara contemplar

el fu precíofo cuerpo con mismanos laabü

oofa agua oetosmís llorantes ojos apar*

raua:teftando toen aquefteoolorofo lian*

to /allegaron oela ciudad oejerufalem mu*
el?a gente oecauallo po2queoelos crucífi*

cados queb2alíen las piernas . $Z afli víen*

00 que los ladrones bíuían les quebranta*

ron las piernas > t no a mí l?íjo que va era

muertO/cumplíendo aqlla profecía <r®s
nócómínuéttsereo.€}ueqw'eretfyr.Tflín*

gun l?ueflb oel quebrantarevs, í^aspo:
que fuelíen ciertos oela fu muerte vn caua*

Ilero llamado longinos con cruel golpeoe

laca fcírío elcotoo cereefeooemi l?ijo oel

qual corrió abundóla fangretagua , í£lql

golpeaun que no le fintío mí fijopor queva

no bmía-.fentí le to entríftecí damadrepuef

la mípenada anima oétro oel cuerpo muer
to oe aquelpenofamente bíuía.fé afii conel

golpe oela lan$a tuuo enel fu precíofo cuer*

pocínco principales plagas/para redemir

los cinco fentídos corporales oel humanal

linaje;quepor elmaluado Diablo eran captí

uos t prefos fon aquellas cíncoprecíofas

plagas cinco oelettofasventanas/por las;

quales fe puedenver las entrañas oela üi

gran mífencoráía/1 el grandetmarauílio*

fofacramento . 2k>raoe bífperas cftmáo
toconanfiofopenfamíentocomoocfclaua

ría elcuerpo muerto oel rctoe gloría para

Darle Digna fepaítura/llegaronoos vírtuo*

fos pobres jofepl?abarímatía 1 nícodem9

los quales efibreados por la virtud oela

preciofa fangre oe mí feíjo /al monte Decaí*

uaríollegaron . J£ fincadosoe rodillasen

la Dura tterra/l?a3íendo a fu oíos t feñor oe

uota adoración con entríftecídatreueren*

oa continencia le oefclauaron/poníendo le

enel eftrado oelas mis oolorofas faldas,

g viendo le to la precíofa cabera atrauefla

oa con las agudas efpínasoela corona ; la

barua pelada la reuerenda cara enfriada

t efcupída:ttodo el fanctíflimo cuerpo Ha*

gaoo oe {numerables i?eríoas tan trílleme

te llorauaqueconlas amargasaguas que

oelasfuentes odos mísllorofos ojosba*

rauan las fangríentas llagas oe aquella*

uar pooía • jQ&as teniendo los oeuotos
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fofepf?tttícodemusDolo:ofacompaíríóDe

losmis ilo:os f oolo:ofas lamctacíócs me
fuplícaron que celTalTeoe tá trille Uo:ar po:

que enlavenerable fepultura entendíelTen.

j£ aífiaunq amí fucileenojofoapartarleo
Iosmístrabajadostoapsleoerapo^ue
enlas blancas telas que trata leamo:tajaf>

fen.ñ oefpues teniendo ?o la sagrada cabe

ja oe mí l?íjo:magdalena los píes:cerca De*

los qualesauía fallado míferíco:día/t las

otrasmugeres Délas otraspartesoelcuer

po facratUíímo:có oolo:ofos Uo:os t fofpí*

ros a! fancto fepulcro lelleuaró. ^auíendo
oejtado tá ricoteto foterrado enla cura fíe

rra:acópañadaoe muchasoeuotas perfil

ñas bueita en eftapofadaefperandocon fe#

gura fínne5aoe mi l?íjo la refurrecíóglo:ío*

fa/j aííí eílaoalegresamados t oeuotoslpt
josmíos jque la Dulcepiedad oemí l?íjoq
con tan gráplenítuo oe caridad l?arogado
po: aquellosque tan cruelt oolo:ofa muer
tet paffion le l?an oado/oí3íendoal fu eter>

nal padre.^'dloferígnofee íllísquía nefctV

untquíDfacíunt.^ueqereoe3írpadreg¡>

Dona losque no faben lo quej^en/elvos
perdonara líberalmente:pues enabundan
tes aguastfoolo:ofastamargas lagrimas
auets la vueftraculpa lanado.? feo ciertos

tfuotos %amados fijos míosq el glo:íofofe

nír^íl?íjoquepo:alcácarmuerteoolo:ofa

batiendo las alas oela fu p:opía voluraolpa

encendido fuego oe caridadcon la leña oela

cru5 fancta:glo:íofamente refucítara mafias

na q fera Domingo t po: alegríaoe tá alegre

refurrecíontañendo la l?arpa oelgran re? t
p:ofeta oauíd podréis cantar . <ri&ec díes
quam fecit Domínus erultemus'* letemur

ín ea:que quiere oejír.írfte es el Díaque l?ú

30 el feño:go5emonos talegrémonos enel
acabadas tan fanctaspalab:aspo: la rev*

na oe para?fo:quedaron engran maneracó
folados los apollóles 1 oífctpulos.Epo:q
en aquel fabado ensila fola la lumb:e Día fe
ct?:iftíanaquedoencédída enla femana fan

ta enlos DíasDélas tinieblas todas las can
oelas muertas vnafcla qdaélas efeurastí

nieblas encendída;figurádo la fgcratifilma

virgen ÍB^aría:Iafe Déla ql jamas po: níny
g(í fo:tunofoviétooe pafiíon tcógoras pu>
do fermuerta . po: laqual ra3on la íáncta

madre tglefiale atribulet le aflígna elfa*

bado.ñ a vn po:queen aqlmifmo fabado
ella ooio:ofamente Uo:o/fuplíendo al oolo?

t llanto que el fu glo:íofo fijopojamo: oe*

los pecadojes auíafufrído»^,aun le atríbu
ten el fabadocomooía efpecíaloella /po:
queen femejantes oías l?a procuradotpjo
cura innumerables gracias amuchas per*

fonasquea ellamadre De piedad imtferí*

co:díarecocen.

tL0iaáon.
OSacratiflima virgen izaría no:te

ínmouíble/v. Delesnsuegantes clara

eltrella guíaopo: la mar De aquella trabaja
Da vidala flacanao Delmípenfamientomo
uídaconelterríblevíentooevanafoberuía

tguardadmeoelas pelígrofasrocasoeté*
tacíones:? Délasondas oe tribulaciones 1
congoras:po:que!íb:e De tangran tempef»
tadpueda furgír eñl puerto Déla cíodadDC
gío:ía:oandome fentímíétoDeaquellaspe
nasDolo:es t fofpírosquepo:aufencía Del
vueftro glo:íofo fcíjo fentífles enelláncto ce
naculo/ po:que merefea vo auerparteenel
merítoDela fu muerte tpaffion fancta«g fu

plícaldefeño:a glo:íofa po:aquelgrág03©
que p:efento ales fanctos padres que eftm
uan enel trille limbo quando víeróla (a bíé
auenturaDaanima queme quiera líb:ar oe*
la efeura cárceltpafióDeennegrecidas cui

pasDóde lamíaía ella atada t p:efa» Biné,

Ü]
Mn locamente vn mancebo co¿

Dícíaua la belle5aDevna parten*
ta fu^aqueenlacafaDe fupadre

_ eílaua que Delibero vn Día po*
fuerza la guaroaoa vírgínídaDoe aqllaco:*

romper.Sob:eueníenooen aqíle feo tabo
mínableactovn fu l?ermanolerep:el?eno!o

con furíofas palab:as;mas el maluaoomá
cebo conftifo oetan abominableverguenca

le matocon vn puñalque trata . Sienoo el

Dolo:íDopao:eelcrímentan Ddletable:? fa*
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tierno la ocafíonoemuerte tanperaerfaae
feredo al cruel fijo qoefterradopo: el mun*
do á*oaua:fabíédo elmaldito l?íjoque fupa
D2e leoeferedaua allegando vna;nocl?eaia

dudadp:opíacó crueles golpes oeefpada
mato al íii verdaderopadre.¿ontecíoqua*
troañosoelpuesqueotédo en vnafglefia

oe v>íi p:eDícado2 aquellas palabzas oel p:o
feta ^5ecí?iel oliendo enperfona oe IJefus
faluado: nueftro . (Cualquier 02aque el pe*

cade:con oolojofacontrídó Uo:ara fus pee
cados:nome recojdarejamas oelas malda
Des fculpas fuvas.2lfli alpeccado:manee
bo niouíeróaquellas míferícojdíofas pala

t>jas / que Delibero alospíes oel confefib:

cóaguas Ddlojolauar la ín abominable cu!

pa.£onfefiaoo el penitentemancebo (as ro

Díílas fincadas Delante oel altar Délagtó
ofa virgen £H2>aría:ínuocanooconpíaoofa

exclamación la (a alta mageftao que alíí co*

mo ella re?na oe miteríco:oia auia contóla*

do el fabaoo fanctoalos apodóles :y. les a*

uíaúnpetraoogracía?peroonoeauerelvt

ernesfancto la cl?:ilííana fe peroído:lequí *

fiefteconfolanalcansanoo leoeel fubíena*

nenturaoofeíjograda ?peroonoeauermu
ertoa fu germano^ a fu pao2e:to2náoo aoe

3irmuchasve5esc5Dol02ofosllo2ofalagli

ofa virgen £U£>aríaIas fobseoícfcas pala*

toastanmírementeDefupecaoofeoolíaq

Iequeb2anto el co2acon murienoo Delante

Del altaroonde eftaua fincado oe rodillas*

viendo el confeíí02 la muerteoe aqfte peni'

ícntemancebotomo a fubíren elpulpíto ro

gandoatodo el puebloquepo: el anima oe
aquelmuertorogaíTen^ftandotodosena

quefta oeuota oración v plegaría apareció

vnapaloma blaca boládopo2 la fglefiatra

$édo enel picovn papel efcrípto/el qualoe

rocaerDelanteoelpedrícado2queelmance

bo muerto auia confefiado.iE oe5ian las le*

trasq la revnaoe paravfomadre oe iníferí*

co2día le auia alcanzado oefuI?íjo perdón

$ graciapo2 la gran oeuocíon queaqftecon

tínuamente leauía tenido / ypo2auercon*

tan oolo2ofas lagrimas llo:adola fu abo*

mínableculpa . '¡fio: lo qualtodos losque

eliauanenaqueila tglefia loando tmagní*

fícandoalare?na6míferíco?díaenl?onrKV

fafepulturael cuerpo muertooelpenitente

mancebo foterraron» i

Cjcapím.xxn ©clae cofaeq
I?í5o la glo2iofa virgen ¿linaria enla refurre

donoelfuglo2íofol?íjo,

Caba*
Das las
00I020*

fasobfe

quíastpueftoelp
cíofo cuerpo #1 rev.

oegl02ia enel fella*

do fepulcro t02na*

oaafupofadalarev.

na oe miferíco2día

boluíeronalmcnu*

meto maría j'acobet maría falome lasqles

lleuauá vnguétos oe p2ecíofo 0I02 paraqal
cuerpomuertoDejefusvnfarpudíeíEmas

lagl02íofavírgé ífearia fe^endo cierta oe»

larefurredonoe fu l?íjogl02ícfonofe quilo

partir oel fancto cenáculo oondeapofenta*

Da eftaua oíjiédo aquellaspalabras oel ec*

defialfico tertío capítulo. Üaáiaámótem
mírrl?e:iaDcollétl?urís*@ue quiere oesír

3frealmonteoela mirra tal collado oel en*

cíenfo:quepo2 lamótaña oela mírrl?aesen
tédída (aamarga cópaffion queoela muer*

te oel (ü bíenauenturado l?íjo tenía/ ?pe: e!

colladooel encíenfo fe entiende la fragrácía

t fuaueol02Dela refurredó queoeaquelfe*

guraméte efperaua, ^afilpartidas las fan

«asmarías quedo ella enfupofada leven*

do enel eftudio oela fugranmemo2ía lasñ *

guras 1 profecías queoela refurrecíóoe fu

vnígenito l?íjo feablauan.£ontemplaua en
aquella pjofecíaoelgran p2opI?etai^)aüídí

Diciendoen perfonaoe jefusfaluado: nue*

ftro.CSgoD02míuí 1fopo2atus fum/ ier*

furreríquíaoñsfufcepítme.€5ue quiere o*<

31'r .yo002míp2ofundo rueñotleuanteme

po2q el feñojmeredbío:cótéplauaenaque
Uasfanctaspalab2asqueeimaeftroDever

DaDDíos tfefioí nfooíroalos fusamados
oífcípulos.<r^ílíusl?omíní8tradeturf>n*

cípí

b

9 facerdotuv? oceíoenteú / % tenía oíc

S
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refurget.©uequíerettf5ír.£ll?i]ooelavír

ge ¿fearia fera traído alos fmcípesoelos

faccrdotes/losqles lo macaron:? el tercero

tía refufeítara , ¿ontéplaua q jofepl? qndo

falto oclapñó fiédo l?ecl?o fefio:oe egípto fí

guraua la refurreció oel fu glozíofo fijo oela

carceloelfepulcro.£ontéplauaqalítcomo

el rev. íalomon encerróvn pollo fijooe abe*

ftru5 envna redoma oe vío:o > ? viendo el

abeftruj al i?íjo encerrado oentro enla redo

ma bolo eñl oefierto ? trurovn gufano f
cr<»

pjemíendo la fangre oe aql fob:e laredoma

oevídro la rópíooádo a fu frijo complída tí

bertad.alfírpovíédoq el ftdadero falomon

Diosomnipot&eque teniacerradoa adá oé
trooelaredomaoellíbobolaríeefil oefierto

oe aqftemundo travedo elgufanooe fu p:e

cíofo cuerpo / oel qual Díjccl )£>faimífta.

<T¿gofum vermís inon l?omoqere oe5ír:

vo fot gufano ?no r?ób:e . oprimiendo le

enla p:enfaoelafancta cru5 / con la vírtuo

oe fu p:ecíofa fangre ropería la redoma oel

fcondo libooelíbzandoalnfopadreadam f
alos orrosfanctos padres oepjífion táefcu

ra.£ótemplaua que afli comoBnanías oe
cendio enel fcondoalgíbeconvna vara enla

mano para peleart vencer al león terrible.

2HTí jefurpo oecendíría enel algíbe oel l?on

oo limbocon la vara ocla cru5glo:íofa para

barallart vencer al cruel león re?oefober*

uía .oonde cadavno celos fanctos padres

oirían aqllas palab¡as oel p:op Ipeta oauío

Éírga tua t baculus tuus ipfa me confola*

ca funt . que quiereoejír / tu vara v.m cava*

oo me Dieron confolacíon . £ontemplaua

afli mífmo que fanfon quando cercadopo:

los ¿Ipílífteosfalíendo oeiacibdad mato

mucfcosoe fusenemígos ; figurandoque

jefusfaluado: nueítro cercado poí los mal

uados judíos enel cerrado fepulcro falorta

Deaquelvenciendo?oeftruvaido lóseme

íes enemigosoe natura l?umana.£conten

plaua emnucl?as otras figuras ? p2opl?e*

cías que toda la glojíofa refurrecíon oel

fu vnígenítol?íjo figníficauan? l?ablauan.

allegando feoefpues oetan alta? oeuota

tontemplacíonelclarooíaoelooimngopo:

alegrar la fupenofa trífte3a:táarTectadamé

reoefieandoveral fu gtojíofofeíjorefíbcíta

Do oe5ía aquellas palabras oel pfalmífta.

<T£rurgequare obdomiísoomíne / qua*
re auertis facíem tuam ameque quiere oe*

31'rXeuantare fefio2:po?que Duermes:po?
queapartas oemítucara.&auantaos le*

tjantaos |?íjo v/efíoz mío oela oura cama
oel fepulcro/noqueravs tener efeondída la

vueílra refplandecíente cara . Mucá píe*

oad ?compaflion oelamígran tribulación

tmífería . Xcuantaosferlojavudadpojla
vírtuo ocla vueílra oíuínídad alvuelrro ele*

cto pueblo ? redemío looetantnaluadoca*
príueríopo: la fttuooelvueftrofantonom*

toe reflufeítando oemuertea vida.gleaba*
oas aquellas piadoras palabras Divo aql
oiclpooelpjoplpeta 2£>auío, fTtorgegio
ría mea/erurge pfalteríum irisara . 2le*
uantaos oela fellada tumba fptjo £ glo:ía

mía leuanraos pfalterío icítl?ara / que va
lamí encríflecída anima nopuede futrir el

gran trabajo oe vueílra enojofa aufencía.

Tías quales palabjas po: el bíenauentu*

radc&íjoovdasrefpondíoconbosoelglo*

ríofopfalmííía.C£rurgamDíluculo.<É5ue

quiere DC5ír .yome Ieuantare Délacerrada

fcueflacomplíendo las fanctas pjopfcecíss
1con marauíllofo tríumplpoos aparefeere
alegrandoelvueilrotrííleoolo:.yeííí?ndo

en aqueftetrífte penfamíento apareció le*

uantando fe al tercero oía oel fepulcrocum
plíendo fu infaliblepjemefla elclaro foloe
jufiícía / oefterradooel entríftecídopenfa'

miento oela congojada madre los gran*
oes nublos De triftesaquegran lluuíaoe la

grtmasoelosDo!ojídosojosl?a5íanlIeuer

aelarefeíendo con la fu alegre pjefencía la

futa que porgrandílííma trtílé3aefcurecí*

ooauía velrídocon marauíllofas veífídu*

ras oeglo:ía / con la cara alegre ?refplan*

Deciente entrando po: la cámara le oíro.
«TSaluefancta parens . quequíere oe3ír.

©íostefaluefanctamadre . €¡uíenpoo:a
oe3írcon queg03o / conqueoelette^con^
folacíon alégrela gloricfa madre fe leuan*
topara ado:art contemplar Del Ui glojio*

fol?íjo la marauíllofa bel^a:viendo lecon
cuerpoímmoitaKímpafllble/teníendoccM
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Das las venas llenas Déla fangre piecio*

U queenetmonte £a!uaríopo: redención

oenofotrosauía Derramado . ¿Q£>trauaa<»

quellas p:ecíofirTúnas tfagas que conra<

tosmas claros que el fol marauillofamen*»

cerefplandectan / Demandando lecon pía*

Dofaspalab:asfieleítremooolo:oeaque<»

Has crueles l?eridas le era paflado.fl&íra

ua el (agradocuerpo De aql ier la mas í?er<»

mofa ob:a que Dios omnipotente ouíelíe ja
masob:ado;po: Donde veta verificaraque
Ilafanctap:opi?ecía Del gran p:cpl?eca oa*

uio.íFSpecíofusfo:ma p:e filíjs feomínun
^uenédo oesírq el cuerpo facratífiimooe

jefus faíuado:nro era lamas bella fomiaoe
l?omb:eq jamas roerlepo: el vníuerfal cría

Do:fo:mada . taíTímíímoveta verificada

aqila fancta p:ofeciaoee5ec^íe!.C^ínnelt

gnüparadífinon elícomparatú pulcf?:ítu*

Dtm eí
9.^uenédo oe3ír queen todo el bien

auenturado l?uertooe paratfo noat nín*

gun cuerpotan IpermoDcomo eloe¿efus
íaluado: nueftro.ñ aflí viendo que la rrifte

t oo!o:ofa muerte oe fu l?íjo era en vida im>
mo:tal cambiada /y los vituperios t efear*

níos?ímp:opíospo:queellaefrauallo:ofa

eran conumidos engo50 De incomparable
gloiíadúo aquellas palab:as oel pfalmífta
5" Couertúttpllctumeu5 ín gaudíü mic!?i.

©ae cj ?re oejír:eóuertíitemis lagrimasen
g030. ñ a ffi alegrada po: la Dulce p:efencía

Del fu gHofo l?ijo a todoa los fieles rpíanos

a gran 9050 1 alegría cóbída Diciendo . Ifeec

Dies quajfecítoñs erultemus tletemurin

ea.^ue quiere oe5ír. £ftees el Díaq$50 el

íeño: g05emonos talegremo nos en el. £2
po: alegría oe tá gloiíofa refurrecíon nafcío

eifol tres i?o:as antes que folia tomando
nos? aqllaa tres l?o:asq era eftadoeclipía*

do tefeuro elviernes fetopo: la muerteDe
fu criaDo: tan oolo:ofa.tofo el ímo:talfe'

fio:p:íincroaparecerala fu oolo:ídamadre
po:que era mucl?a ra5on q aquella que De*
la fu muerte t pafíton mato: oolo: tenía

mas p:efto oeuía ferpo: la fuglo:íofa refur

recíon alegrada.^ aql q auía mandado l?ó

rrarpadre v,madre oeuía t?cnrrara fu ma#
DjeaparedédolepumeroqueaníngunoDe

todos los otros Dífcípulos . Callan los (a*

grados euágelíftas aqueta aparíció folem

ne:po:que conofeían q verdad tan cierta no
eraneceífaríoqfuelVe efcripta.t po:q cenia

po: impoflible poder Cumplidamente efere

uír aquellos go508 ineflímableeoe eonfo*

lacíones tá altas que entre la madre t el i?í *

jo en tan alegre aparición paíTaron . fe a vn
po:que ellos certificando laverdad oela re>

furrerionno qriá traer lamadre en reíiímo*

nio.gllTencaron fe la madre v, el l?ijo reíTucí*

tado l?ablandoDela muerce/comienco. Dolo

reftpenaspafíadas.29óoeconalegrecon

tínencía elímmo:tal feño: loq auía fecl?o en

aqllos tres Días paitados:^como auía oelí

hado el fu amado pueblo Déla efeura *itrú

líe p:ífion oelas infernales tíníeblas/en fe*

mejancemancral?ablaua.$efio:atmadre
mía oefpues que có el tefo:o oelamí fangre

pcíofavue pagado enla tabla oel cabio Día

cru5 fetá el refeate De natura Ipumana / *t yo

q fot el león Del tribu oe juoa con la mí oíut#

na potencia oue enel monte oe calu rio ve'ct

do el granD:agó retoe foberuia oefcédí en*

los ínfiernosmandandoab:irlas cerradas

puertas oepon tan efeura 'para q entrarle

en aqlla to que fov, reyoe gfta/t allegádofe

elmí refpiádo?en tan efeuras tíníeb:as lúe

go elpadreoe natura Iguana Bdá fe alegro

Diciendo . 2íCilla claridad Delverdadero fol

De juftícíaes q nos l?a^metido con loe fus

gfiofos ratos alumb:ar lanfaencríftecída

l?uefla. feablooefpues íEfavas 1 oíro / De
aqfta glo:íofa lfib:e to auía pablado qndo
enelmundo bíuía orjtédo, ir populus gen
miq ambulabatm teneb:is náit lucemma
gnaj. ^ueqereDe3ír:eí puebloDelas gétes

cj mo:aua enlas tinieb:as viovna gran 1115.

¿ callado efayas no tardo elantiguo íimeó

en femejantemanera refporder . alegraos
amigos míosq to Retenido enlosmis b:a

$os elnfo redempto: enel templo / 1 fotDe
cendídoaq a vofotros Denunciado osq no
es ieros la fu bíenauenturada venida.^ afi

efládoenaqlte oeuotora5cnamíento Hdá
ttodos los otros patriarcast p:opl?etas/

con enojada b03Dí]ce . <r2itollííe po^as
p:incípes vfas 1 eleuamímpo:tc etei nales
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n íntrofoicreicglo2íe.queqereoe5ír . 2U$ad

infernales£ncípesvueftraspuertas v, vos

otras eternales puertasabnos t entrara el

re£oegl02ía . y el infernal Tlucífer auíen'

do ovdola mí boj Demando con temerofo

miedo quien era aquefte re?oeglo2ía que

en tan teneb2ofosreinos oefciende/al qual

los electos p:efos en feméjantemanera reO-

pondíeron.€> fin piedad / cruel * foberuío

enemigo. Squefte es re?, oelos retes feñoj

fuerte t poderofo / que enla batalla oela fu

muerte l?aalcanzado oetíglojíofa vít02ía.

¿o:no otravej el temerofo enemigo ,®uú
en es aquefte re? oe glo:ía i2Uqual po: los

mífmos p:efos fue refpondido.Slquefte es

aquelnúfmore? qcon la virtud oe fu pacíé

cíaenel arbolecía fancta crujob2ada la tu

foberuía t poder t?a vencido. £ftádo ellos

eneftas rajones la mí fanctífíima ataoe ma
rauillofa lunb2ecercada ab2ío las cerradas

puertasoelacíbdad^tíníeb2asqb2ádolos

grueflbs Cerrojos? aldauas q la cerrauan:

?encadenada la antigua fierpe venínofame
allegauaala cárcelDonde los antiguospa*

D2es penofamente penauái vo manífeftan

do la míDíuína p2efencía en aquel entrífte*

cído lugar les I?i5ebíenauenturada glo2ía al

canejr.¿ luegocomome vieroncon alegre

go5omeado2aron/Dí5íendofemejátespala

t>2as.€> refugio y efperá^a nueííra q antes

que el cíelo ni la tierra ouíefiedes f02inado

eradesverdadero oíos : fivos feíto nonos

ouíeffedesauídomerced contínuame'te las

nueftras catiuasanimas fueranen tan crue

les y fuertes p2íftonesoetenídas:bendíto y

loado feaysvos feno2q en nonb2e Del fefioj

venís en tan efeuras tinieblasDadonos lun

b2e oe claridad eterna . í£vos co2derofin

manilla auíendo nos lauadocon la fangre

p2ecíofavfa nos querays fubíroe aqfte l?ó

do lagooe mífería alas filias oel celeftíalim

perío.íHqueftas y otras mucl?as palab2as

oeuotas los fanctos captíuos y p2efos fcín

cados oe rodillas alosmtsfagrados píes

ra5onauan.J£affí feño2a imadremía facra

tílftma pues en aquefte mundo míferable

bíuíendo imurieudola mí gran potencia

feemoftradoquífeoefcéderenlos niftes in

fiemos / pojque vífirando $ alumb2ando
los buenoscon la mí gloiiofa p2efencía fe ef

pantaflenoemí y tembiaffen las grandess
terribles batallas oel p2íncipe De tínieb2as

y Iíbjafle oela regió oela fomb2a oelamuer*
te los fanctos santiguos padres oel viejo

teftamento / los quales ago:a l?e traído a*

quí comígo:po:que lasfagradasmanos oe
vosaltareynaoeparayfobefarpuedá/fca'

5íendoos gracias Délos grades beneficios

que De vueftra alta mageftad l?anrecebído

y feyendoDe fu redención agddadoKkSIca'
badopo2 el tríumpfpante feño2 tan alto ra50

namíento/todos los fantos patriarcasy$
piletas cantando aquella marauíllofa átífo

na.<r ffiegína celí letarealeluya^ueró a be
farvno a vno lasmanos facraríflímas Dea*
quelía madre bendítaila qualeftauaoema
rauillofa glo2ía veftída:víendoqueelpode*
rofo p2íncípe Délos jbncípes fijo fuyo a quíé
losmamados judíosamanófonrradoivmi
perado y muerto leeftaua p2efente l?ecl?o

ímmo2talcon tan íblenne y marauillofo trí*

unfo.^ vio enrriquecido aquel gl02iofomi
to que oela (u pura lana auía tcrido/el qaa!
tres Días antes auía vifto roto i míferable

y pobic enel árbol oela cruj facratiffima.es

fcttmaoebíébíuírparanofotrospecadojes

míferablesaquefta refurrecíon glo:íofaen

la qual nfo fefioj oíos oro los oolo2ofos tra

bajos tmíferías oeaquefta p:efentevída/

trafpo2tando feennouedad De íncompara*
blcglojía.jQ&oftrando queftnosDemuda
mos lamuerteoe nueftros pecados terrú

bles/reflucítandoveftiremoselcuerpooe'

la vida oela eterna bíenauenturanca.;

C€hacíon*
OSacratííTíma virgen izaríapow

quel grandíflimo gojo quefentiftes

quando víftes al vueftro glo2íofo Ipíjoreflii

citado y fuera Del fepu!cro:vos fuplícofeño

ra quelpagays refiucítarconla pcíofaayu*

oaoevueftra míferíco2díalami peceadoza

anima q en el pidiendo fepulcroD'lmícuer

po pos viles pecados efta muerta . y oefa*

tad meoela mo:taja Délas místerríblescul

pasp02Confeflton verdadera / po2quep&
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fatadaoe tá fumes ataduras poje! camí'

no oe vírtuofa vida fanaanicnte camine. Í2;

l?a5eome continuamente ob:ar tan vírtuo*

fasotttas/quemedianteaqueilas pueda el

mí cuerpo endoía oelfinaljutjío relíucitar

para fubír con los electos enlas alegres la

(as ocla eternal glon'a. 2lm en.

e^Siraglo*
*|ft mancebomu?oeuotooela fa

crarifiima virgen izaría teníé

oogentíl b05 cantaua amenudo

J aqlla glojiofa antíplpona. í*iRe

gina celíletareallelufa.21 l?ono2 f.
reueren*

cta oe aquel íneftimable g030 q la re?na oe

para?fofintíoDela refurrecionoeful?ijo fa*

cratirTtmo.^nmaluado judío queenlave*

3indad oelmancebo eftaua tanta patenta

po: ocafion oel cantarqcantaua q Delibero

matar le . ísaíTípaitando vnoiaelmance*

bo po2 vn j?uertoqel judio cercaoelosmu

rosoelacíbdad tenia ñie rogadoquecantaf

(é/el qualmopcon alegrevoluntao canto»

íftegína celi letare alleluta .^uiequem/rc.

acabada tanglo:íofa canción el judío con

vnpuñal que tenía lemato / foterrandoal

cuerpo muerto envn rincón oe fu cafa .Xa
madreoel mancebono Cabiendo la muerte

canoefaltrada /conentríftecído Itoconn
nuamáealfu¿fTeadol?íjobufcaua.£l&as

la glojiofa virgen izaría quealos íusoe<

uotos todostíempos foco:re:quífo q pafl'á

do vnoíalamadrea mácebopo2aqll?uer

to íintíocantaroentroDela cafa afu!?íjoaq<

Uagl02íofaantípl?oníaquecantaracoftum

b:aua . ejjvdatan oulce bo5 laanfiofa ma*

D:efuealgouemado2DelatíerraDí5íendole

loqueovdo auía/ elqual ?endo luego a ca»

fa oeljudióle fci'30 lleuarpiefo . glqualco*

mo fe vio p:efo luego oto2go lamañera % la

caufa po:que eloeuotomanceboauíamuer

to/moftrádo ellugaroonde fofterrado ella

ua .¿ afíí cauandoen aql lugar fallaron el

mancebo bíuo/teníédolas láridas fangné

tasqueelmaluado judióle auíaDado * ñl
ql con alegre cara manífeftoatodo elpue*

blo que la glojiofa virgen ¿toaría po: fa*

rilTacionoelcantar queenreuerencíafu#i

la cantaua:le auía cóftruadola vida .©ten*

do eljudio tan gran míraglo antes que en

el erecutaflen la jumeía quifo fercriftíano/

Demandando el fanctobaptiímo.

C£apímlo.ttvi?*quecofas
I?í50 la glo:iofa virgen izaría enla afcenlt

on oel fu bíenauenturado l?íjo.

<g>:en*

rajara
natura

ipuma
naeftandoateoere

cl?a parte oe Dios

padre t po2 regar

toda natura angelí

ca con la fuco:po»

ral perfona jefas

faluad02nfo:cóplí

dos qrenta Días ¿la (a güofa refurrecíó acó

parlados ¿la celeltial caualñ'a:^¿ aqlla fetá

víto:íaf eletacópafiía Délos fantospatriar

casfletas fubío alrepofo ¿los celeftíales

revnos.iantes q en tá alta ceteítuo fubíeflfe

tomado lícécia oela fu bíésuéturada mao:c

como rpütlde t obediente fijo la fuplíco qftef

fe citar ooje años éla trfa:po:q cóel gouíer

no¿ fu fingulargfa regíefle la nao¿la fetü fe

católica po: el viéto ¿l fpú fetomcuída éla ql

qen fetá mete nauega apostara eñlpuerto o
la gfia.ofédo la bícauéturada madreq el fu

fijo oíos t feñoj nfo ala niúfamebíenauétu *

rica¿loscíelos fubír qría le fuplíco que en
vnocóelcóTtntíefTeqellafubíeííe:po2qnog

díeflelagliofa vilía oela fu co2pal p;efencta

ala ql elbíenauéturado l?íjo en femejátema

ñera £150 refpuefta . Dulce mao:e mía t
Déla mí peregrinación Diligente adminíltra*

Do:a:partícípátecóttnuaméte enlasmisdo
Io2ofaspenas/qago2apoítrúneramétefue

lies po2Cópatfió enrona efilmóteoecalua

rio envnocomígo crucificada/el finalamos
reqereq yoagoza en copanía míaos fubíef*

fe alrepofooela eterna gl02ía:maslanecefli

Dao qaqllosamados í?ijos vfos a Dífcípu*

losDevos tenD:ían lo cótradije: Délosqles

vos oero confiadora madre/maeílra/ rey.

nai feno:a;q no poozian los flacos ¡puerta*

na
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nos oífripulos gfcuerar enla fancta fe rpía

na fiel eíluer^o ?. foco:ro oevos eíFo:c,ada

revna losoefamga .po:q en aqiíe muera*'

blemundo l?an oe paliar to:métos t traba/

jos/cógoras ? muerteoolo:ofa.í£ tiene có*

tínuaméteoe batallarconel cruel re? oelos

infernales reinos enramando po:toda la a

bitable tierra có los fus víto:tofos actos la

bandera oelacru5 glo:iofa.j£pues a ella es

en gran manera enojofa atrille la aufencía

oemí q les fo pallo: ipadre ferá alégreme»

$econo:tadospo:laoulcep:efencia oevos

q le fo^s maeftra t madre. £ompo:tao pu<»

espacíenmete feño:a ? madremía quedar

oojeañosenla tierra/ 1 q vo fuba alaercelé

cealíítuooeloscelellíalestalamosgaineaf

Tentaren tríüfante filiaoe glo:ía ala oerecl?a

parte oe oíos padre/pues conel bailó oela

cru5 oura be paliado el río jo:dá oe muerte

tan oolo:ofa / dvo tomare otra ve? po:vos

po:q allíoonde efiuuíere eítefsvos feno:a

y ferevs eternalmcte comígo oádo vos vo

oe aqlla refplandefcíete claridad q oíospa*

o:eamí fuamado l?ijo l?a oado/q to con fi<

oelílTima carídaovos la guardo . JEoícbas

aqllaspalab:asencomendoatodoslosa>

portólesi oífcípulos que allí po: la oíuína

voluntao eran allegadosla fumadre fanctif

fimaemandandoles que la firuíeíTen l í?on

rraflenv.amafie comoa verdadera madre

fufa / acomoapatrona regído:a oela nao

oelacatbolícav^lefia.féoefpuesboluieii'

oo la furefplandefcíente víítaalosantíguos

padres oelviejo teftamentoles manooqa
aquella las (agradas manos befalíen . g¡

alfi elgrá patriarcaSdan fincadas las ro*

oíllas oelanteoelaoesfica pjefencía encílt

looe femejantes palab:asrajonaua-Qmo
teoe ¿Salaatb alos patriarcas oelcvtofo*

amable .Q valle oe bumíldad p:ofiinda.

Qfefio:a oelos cíelos tóela tierra po:mí

gran culpa enel buerto oeparavfo terrenal

cometida/raí po: la juila $a oelvuefiroim

menfo bíjooefpojado oelos bienes oegra*

aa/tconb030el bíenauenturado ángel pu

blicada /ftii oefierradooe tan nobleabítari

on ?revno / po: loqual toda nstura buma>

na en aquefte bondo amíferabíe valleoe la

grimas l?a efiado po: tiempo oe cinco míil

años enferma/efperando el gran fifico bíjo

vuefiro queconelco:díaloela fu fangrep:e

cíofa auía oe guarefeer tan antigua enferme

oao:po:quevos bago infinitas gracias l?í*

ja mía madreoe míferíco:dia/ puesaue^s
fevdolanaoqueoclcelellíalímpeiíoaue?s

tratoo en aquella míferabletíerralamedú

ciña oelas antiguas llagas / ?fo?sa?uoa'

oo:a en reoemíramí i a toóosaquellos l?í*

josmíos oela antigua cárcel oonoeeílauarc

p:efos. £lcabaoopo:el glo:íofo Ztoamtan
oulce razonamiento toóos los otrospatria

arcas fe bíncaró oe rooíllas alosfagraoos

píesoe aquella alta revna oe paravfo t le

befaron lasmanos/antes queconel (abien
auenturado bíjo enlas altas filias oeglo»

ría alTentar fe fabíeflen.2Üos qaales la glo

ríofa feño:a con gran gojo ? alegría babla*

m . y oefpues que con 'Mdam i con £ua
Vcon fu padre v. madre ^Joacbín t fáncta

2lnnaouomucl?obablado / oí5íendoque

eítouteíTen alegres pues auían alcanzado

la fin oe (a efperanja.-. gmdereco al gran
p;opl?eta ÜDauidlasfus ónices palab:as

en femejátemanera.^igo:aes E>auídaque
lia vueftra p:opbecía complídaquando oe
rílles .íTlucc'désrps ín altü captiuáoutfc

captiuítatem * Que en aquella glo:íofa afr

cenfionoe mí bíjo f feño: los captólos que
ellauanenlos retnosoerínieb:as fubíscó

elallugaroelíbertao verdadera .gavnes
complída aquella otra p:opbecía vueftra

quando oeriltesen otropfalmo . «TSína*
goga populo:um círcundabít te / ? p:opter
bocinaltumregredere . Que quiere oe5tr,

iTí£>ucl?edumb:e oepueblos tecercarápo2
íetomar a fubírenlo alto . fíoefpues ende»
reeolas manosalgran p:opbeta Qfeeoí*
5íendole . Cambien es complída aquella

vuefira feeqndo oerílles . CTCu quoqs
ín fanguíne tellamenti ertra rifí i vineros De*

lacu ín quo non erataqua . Que quiereoe*

3ír . ^efío: enla fangre oe tu telíamento

facalle losp:efos oel lago en queno auía
agua . Que el mí glo: ¿ofo bíjo conel rí?efó<»

ro oela fu fangre p:ecíofa vos l?a redemt*

oo oel penofo lagooe míferia oonde trille



©cnueftrafeño2& 9o. xliiii

mentecñmadcs.B aflí aquella bíenauen»

curada feñoza con vn 3050 que efcreuír le Ce

ría ímpoflible/fablauacon todos losotros

piopl?etasque aquella glojíofa afcenfió ?
libertad oelos fanctospadres auíá p:opl?e

cí5ado.Blas quales palab:as el gran re?%
p:opl?eta oauid en perfona oe todos los li-

bertados v. pjefos oiroJSenedít*oomínus
quiñón oeoít nos in captionem Dentibus

eo2ú\2toíma noftra ficut paífer erepta efto
laqueovenannUqueríendo oe3ír.íoendífo
fea el vuellrogtoíofo#jo oíos i feño2 nue*

ftroqnonosl?aoerado comerpoíloscrue
lesoíétesoelosinfernales Demonios líb:á

00 las nueftrascaptíuasanimasociosfas
enganofosIa50S.2lcabáoo tan fancto r&50

namíenco fincado el fu gl02íofo l?ijo las vo

tillasen tierra fepartioóaquella fubíendc*

con incóparable tríüpl?o alcelefííalímpe*

río .y verendo le fubirtan refplandecícnte

v, tá claro Ipíncaoas las rodillas con lasma
nos juntas en altoenderezo feméjantes pa*
Iabws.€>f>oderoforejDeglo2ta'íl?íjomio

que oela mí carnevellido fubísalos celellí

íilesrevnos/reco2daos?5aqueílal?umílde

madre vueílra que en aqueíle Ijondo imí<

ferable valleDelagrimas queda fin rosee
codog050t confolacíó oefabzígada^recoj

caos oeaqueílos oeuotosoífcípulosqfui

vosquelesfovspadrequedanl?uerfanos

acabadas tan fantas?píadofas palab:as

cátaró vnpfalmo los fanctosangeles cub:í

endo vnnublomu? claro al fu glo:íofo typ
quevencedo2Delamuerteenmumpl?alcar

ro oe glojía ala cibdad oe para?ío fubía *

Jg>ódevencida po: la oíllanda v.altitud oel

lugar la villaoelos Ipuerfanos oífeípulos/

fola ala pjecíofa madre erapofltble con la

clara villa maternal acompañar el l?í5oS?a*

Sla ala oerecljap arte ocoíos padre/miran

dotoda laciudadoe paravfooemarauíllo'

fa claridad ennoblecida /la qualnactaoela

lumb:eoe aquella encendida lanterna que
enel maderooela crujfctáíue colgada po:

los cruelesmíníftros ocios pjíncípes oela

finagoga.Síntíoíncomparable g050 ? ale*

gría en aquella afcencíon oe fu amad o ]pí*

irta bíenauenturada madreverendo le fu

bír alas alturas tilos cíelos vellido oeaque
lia fancta ropa que Dentro oel (a virginal vi*

entre oelas fus puríflimas fangres el efpírí

tu fancto leauía terído:? ella quedar enla ríe

rracomo firme colúna tffeguro pilar celos
edificios oela catí?olíca tfglefia .£ oefpues
oeauer adosado aquel fancto lugar conde
elluuieró los píes oel re?oegkwa:? oefpu*
es oeauercon píadofas lagrimas regado a
quella fancta tierra tomolabíenauéturada
feño:acon los encomenoados Difeípulos a
lacibdadoe^erufalem pues mentalmente
conel fu amado l?¡jo enla cibdad foberana o*

^erufalem era fubíoa./E>onde luego encon
tínente alos amados oífcípulos laglo2íofa

maellra comenco a leer pzouecfcofa lición

eneírilooe femejantemanera . í£ftadaten*

tos amados l?íjos míos en aquella alegre

afcenfió Delmí glojíofo Ipíjo al celellíal eftra

do toenueua v contenta alegría vefhd lasa
nimas vueHras / pueslanuellrafcumaní*
Dad fob:e natura angélica enla altítuo Délos;
cíelos es áltamete enfalcada:queafTi'como
mí l?íjo es abaradoenel mas baro cetro oe
l?umíldad/queríendo nacer enel pefetoe/
queríendomo:írenlacru5 / queriendo fer

foterradoenelfepulcro oepíedra/afii es fu

bído en elmas alto lugarque fobír podía,
^iue aflícomo naciendo enaquelle pob:c
mundo la fu oíuínídad fuepiofundamcnte
abarada/alíi enel cíelo ¡a humanidad es al*

tamenteenfaleada/reparandolagrancav/

oaoelacíbdadDeparav/o/pueslosfantos
padres las altas filiasque (osangeles ca£*
dos tenían políeen . yes fubído ai cíelo no
aflicomoIkelvas enel foco:ro oel queman*
cecarro / quepues era puro l?omb:eoeal#
gunaavuda tenía necefíidad/mas mífcíjo
Dios ?^omb:e folamente es fubído con la

vírtuo oela fu Díuína potencia . alegraos
bíenauenturados l?íjos míospues auevs
víHo la íneríable potencia /el marauíllofo

tríumpl?o/larefplandefcíenteglo2íaoemí

l?íjo / al qual muchas ve5es entre vofo*

tros auevs vílloauer f?amb2e2feo?com*
po:tarenojoíós trabajos ? penas/ft ago*a
os l?a fcecrjopaitícípantesoela (a ínellima

ble gkmapues particípaos enlas fustra*

f ííO



3Lavida?milagro0*

bajofasfarígas,2ldo:adagojaoeuotamcn>

te po: eleuada contéplacíon aquella s fagra

oas rodillasque Delante oe vofotros el Día

©cía fancta cena fcumilmentefe inclinaron.

Bdo:ad oelfoberano re?oeglo:ía lasma*

nos p:ecíofasque contangran humildad
los vueftros lodolós píes lauaron .g ado*

rad las fus cinco fagradas plagas ;q oe aq«

lias fcvs míll»zD03ientas ?fefentatfe?sq

po: losma loados judíos lefueró Dadas ío

lamente fe oetuuo aqllas cinco para ínterce

oercon oíos padrepo: vofotros:que afii co

rno enel viejo teftamentoelgran facerdote

cntraua cnel fantuarío ga rogara oíospo:

todo el pueblc:alfi el foberano facerdote fc>í

jomío es entrado en el fanctuarío oel cíelo

para rogarpo: el to electo pueblo .¿c aque*

lías cinco fagradas llagas llena cóligo:po:

que oevofotros tenga memoria teníédoos
eferíptosen trespartes oel (ü cuerpo lacra

tí flíino . Enlasmanos go:q entodas vue*

liras necesidadesos ayude *: foco:ra . íEn

los píespo:que continuamente cenvofo*

trosquieramo:ar.í£;ñlccftadopo:quefien

p:e oe vofotros fe recuerde .£ l?a querido

licuarconfigoaqUascíncollagasporqueel

Día oel generaljuftío enelvallen jofaplpac

a todosmoftrar las puedan po: las quales

los tríftes Dañados cono5canqnjuntamen

teferan lanzados cnlas terriblespenas oe

laoannacíon eterna po:auer nicnofp:ecia*

Do el gráp:ecio Déla fu fangrepcíofa.ypos

que los juftos? buenos claramente vean

quan míferícc:diofamente po: la muerte y.

palto Del co:dero fin malilla fcíjo n) ío fon

redemídos po:Ioqual los fanctos eternal

mente fu inefable bondad piedad smíferí*

co:día magnificary loar puedan,y es fubt

do po: tres ra5ones alos cíelos enjueues»

3La£meraqafii como enjueues crío las a

ues/aflielccnlasoo:adasplumasoela fu

Díuína potencia en jueues oeuia bolar al cíe

lo.2Loql auía ,pfetí5ado el .píecta jeremías

Diciendo . C&ccequafi aquilaafcédetivo

labít. @ueqere oe5ír .paccomo el aguílla

bolando fobíra 3La fegunda:q aflícomoen
fueuesfue p:efentaoo ¿ltéplo:afTíen jueues

acópafiaoooe innumerablesangeles oeuía

fer p:efentaooal (ctó téplo &ela ceíeflíelps

tría cercado y recebíde po: aql'a clara nu*
ueq víftesla qlauía profetizado el falmifta

Diciendo.*F€lui ponís nubéafcéfumtuü:t
ambulas fuppennasvftojú.queqereDcjír
Cu eres elque póes la nuueen tu fubídat
andas fob:e las alasoelosv>íentos.3Later¿

cera ra3on.q afiicomoenjueues £130 el feto

facramérooeialtarenlafcfácena/afíknjue

ues ouía fubíracóbídar alos fus electos al
gliofoconbíte oela ererna vida,£ l?aqrído
fobír al cíeloa o:a De medio Día:po;qaííí co
mo en aqlla o:a elantiguo padrenfoadam
fue echado Del paravfo terrenal / afli al me*»

Dio Diaoeuía fubíral celeflial paralóme
ífrádonos el tfrecfco camino q el jbmero i)ó
bie po: la fu abominable culpa a todos a*
uía fceerpoperder.^ aflí es menefterqvofo
trosconel eriplo o* jefus rpíjomío có cncédt
do oefieo eñl medio Día Di vioferuiéteamo:
fubavspo:eleuadaconteroplaaonalosae
los DÍ3iendo cada vno De vofotros aque
Uaspalab:asoe job. ^elrígía eiusfeqwií
tus effpesmeus 1 VÍ35 eius curtodíui:?no
oeclínauierea.queqereDe3í.£l&íspíesn>

guíeron las pifadas / veguarde ¡a fu caire*
ra 1 nunca oellameaparte . írfcaoeuotctf
I?í¡os mioselvuefiro oeuotopenfamíenfo
enlosaltcscíelostrafpo:tado/p«esclver«

Daderotl?efo:o queesmí í?ijovos fcap:o*
metido foco:reros oela fu perpetua renta
que aquel que enla p:efente vtdam ma*
mfíeílas fenalesoe verdaderoamo: osl?a
moftraoonoos faltara enel p:ometímícm
toqoeembiares el efpüfctóos |?a ¿ecj?¿
ñ alegrémonos en aquefte fóíenncoía q es
Ipeclpa pa5en toda lavmuerfal tierra/pues
la Ygfiaolosjudíos ? tflosgc*tílesesjutaoa

q ^meramente notrabajauá finopo: laso*

uejaspoídas De vfrael/yago:a po: mí Ipíjo

esmandadoa vofotrosq enfeñevsa tedas
gétes pdícádo el feró euágelío:pues esacá
baooel matrimoniooemí l?íjocon la catlpo

Sica Yglefia j elqualmatrimonio luep:cme
tíoo po: losantiguos p:opl?efa6: ffuecon
mmaoo el oía oela fu glo:tofa encarnación

1 aiTimífmofue acabaooquanoo enlacrui

muríenoo díjco.jfíConfumatum . eft,% ceí



Be nuellrafeño:a* 9o*

Ten oeaquí adelántelas! antiguas cerímo¿

nías oelale?juda?ca:oádo ancl?a libertad

alacl?2ífo'anage'tefoomerqualquíervíáda.

puestodas las cofas fon lipíasa aquellos

qfinfealdadoelpeccadobíué:que?aesn>

empooepodarlos carcomidos farmíétos

©elaviña oela le? vieja/ po:que losnueuos

euágelícalesra5ímosfalír?crefcerpuedá\

J^ojq nacíédoclfoloe juftícíal?íjomíoen

aqmrceneb2ofomudo:oefterrolanocl?e?el

ínuíernotflale?antíguaoenublosSlassef

curascerímonías cubierta trayendo elcla*

rooíaoelfanctoeuangelío/enelqualfteO»

cío la fagradaviña oela lev verdadera,0t>
oas po: los fanctos apollóles ? oífcipulos

Iasfanctíflimaspalab2asoe aqfta glo:íofa

maeftra alegremente refpondieron quee*

ran contentosoe efperaralefpírítu fancto

que fu í?íjo ? fefio2 les auía p:ometídooeen

bían£Contínuatnentelaferumanobedece<»

rían? ¡?onrrarian como a fu re?na ? leñosa

puesera fuenteoefanctídadoe virtudes:?.

g050finfuelooepíedad?míferíco2día.

COzacion*

p02aqlbíé*auéturadog03ogfentíftesqndo

víftes fubír alos cielosalvro feijogl'íofove

fhdooelaínmaculadacarnevfa:osfuplíco

íeño2aquequera?sleuátaroelpoluooelas

cofas terrenales? fubír elmí penfamíento

aoelTearlascelemalesbíenauenturansas.

j£Í?a5edmeal$aroeaqueftabaj:a?mifera

ble tierra losmíftríftesojosalos cíelos ref

padecientes:? conlas manosjuntas i las

rodulasen tierra fuplícar al re?oegtoía feí

jo vueftro quealmí pob2e fpírítu quanoo

íaldra tila efeura cárcel ól mí oolo2ído cuer

po le quiera I?a5er fubír al celeftíalrevno en

elqualeloíos?feño2míoeslumb2everda*

oera:alegría perfecta/ complíoa bíenauen*

turan$a ?g050 eterno penr.aneceoero.

1TB pobze l?omb:e tan eftrecl?a

pobsejafentía que no tenía con

quefocoirerlas ncceíííDaoesó

msí?íjos?fucaf3fmoloquega

ñaua conel trabajo oe fuperfena . j£ pos*

que eramu? oeuotooela facratiníma virge*

£)&>aría:po2 la mañana antes que fctiieffe

a bufear fu joma l enla placa o?a mílía 0Í3Í*

endocógrandíffíma oeuocíoulas rodillas

en tierra fíete aue maríasaono2?rcuercn*
cía oe aquellos íietegojos pjíncípalesque
Iabíenauenturada re?naoepara?fo oel fu

glo2íofoI?ijoauiafenrido.^cótedoalTíque

la bífperaoelaafcenfionoc ^efusfaluadoi
nueftroque aquefteoeuoto fcorofoeantes
que fuelle ala pla^a para alquilar fe / entro

oétro oevna ?glía para o?r mííTa:?oefpues
tiauer lao?do oí3íendo las fíeteauemarías
ranoeuotamente fe eleuo en aquel bendito

g050 que la glo:íofa virgen izaría auía al

candado viendoa fu fcíjo oíos? feño2 fubír

alceleftíalre?nc:quetuequafi02aoecomer

quando falíooela ?gleila . £Eviendoque?a
no era l?02aoe fallar $02nalftiemu?trífte

penlánoocomo en fu cafano auía pan nío*
rra cofa ningunaq el nifus fríjoscomerpu»
bieiTen.í^aslagl02íofavírgenmaríaque

jamas falta alosque a ella firuen le I?í50 ve
nír oelante oevn cauallerooe aquella cíu«

oaoqueleoíroque poique eftauapenfarí*

uo?po2queaquel ota no feauía alquilado

paratrabajan2UquaIeloeuotol2omb2ecó
tola rason po:que en aquel otano fe auía

alquílado.ci>?endoelcauallerolagrandíf'

fimaoeuocíonoeaqftepob2el?omb2eleoí*

jroq tomafle ala?güa ?q rogaflfe po2 elque
el íeoaríaranropcj fu jornal/como el auna
podídoganarenaqloía.féafíeloeuotol?5

b2e to2no ala ?glefía rogandopo2 el cauall'o

con oeuocíómu? ateta,acabada ?a éla tar

oe la oíacíon / fuealcaualleroque ¡epagar*

fe el qual le oío cieñewadespara focarer

alagran necefiidad? míferíaoe fus í?íjost
oe Ux cafa /enla nocl?e o?ovna bo5 el caua*

lleroque le oíro:que finofuera po2aquel!a
l?o2acíonoel£ob2e/ ? p©2 la líberalcaridad

que elle auía feclpo /fuera tnuerco en aque«

lia noerpe / ?mera la (a anima alas infernar

lespenas . 0?dapo2 elcauallero aquella

marauíllofabo5/enla mañaname al l?om<

b2epob2eoandolema?02cátídadoemone«

oa.féiqual puesqoeallíadelame notuu©

f p



Eavíd3?mi!agros*
ítecelTtdadcongrandíímna oeuoctoncontt

nuamétealal?urmlde£altareEnaoeglojía

feruía Dando legras Delbeneñcío rccebído.

C€apíU!aTvu?<coniofueem
bíadoel fpíríru fancto eñlfanctocoUegtooo

oe eítaua la glo:tofa virgen maría ?como ín

ífru^ot ootríno alos apoftoles/paraeoífi'

car la lanera ?g!efiaci>íftíana.

gtgrati

capitán

na ocla

gtopí
ana:lagranp2ínce

faoelmunoolagrá

retnaoemíferieoí*

oíaeltauaDétroDel

cenáculo foco2ríen

oo ala flaque5a oel

efliiercpoelosapo

íloEes enlamoita! batalla oeaquefte rnun*

oomíferabíe / conchando t refírniairoc el

p:ometírmento que el fu bíenauenturado

ftíjo oel efpíruu fancto les auiafced?©,^
3íendo que la mílííon oel efptrím Panero fue

enla le^vieja figurada / que alíicomo alos

cincuenta oías oefpues que los judíos fue*

ron falídos oe egípto recibieron los 005c

mandamientos enelmonte oeSínat /'afft

enlos cincuenta oías oefpues ocla gío:ío#

fa refurrecion oel fu biensuenturado l?íjo

enelmonteoe fion el fanto fpírítu recibirían

¿alíicomoel pueblo judaico oefpues oe

la capríuídad oe egípto la tet 0*^mQi YCC^

bíoaloscíncuentaoias/affíelpucbloc!?:!^

ftíano la le? oe amo: alos cincuenta oías

recibiría , ^afíicomo po: ruegos oel p?o*

fectaelífeofue oadoalapobie bíudaabun*

oancía oe a^e^te / aflipo2 ruegos 1 merecí*

miemos oéla glo:ícfafeño:a feríaoadoala

fanctatglelra ela3e£teoelagracía oelfpíri'

tu fancto en marautllofa abundancia fc

aflicomo enla edificación oela torre oe ba*

bilonía con oíuerlidad oe lenguas fueron

confufos los que la edificaré: alíi con oíuer

fidadoe lenguas que ellos glo:iofos apo*

ftoles {pablar fab:ían la gran tojre odaca*

íl?olíca?glefia edificarían . í£aíuoefpues

oe auer los aquefta alta re#iaoe parado
edificado con las fus glo:íofas paíabzas

eftanoola bienauenturada feslozaenoenoí

ta ojacíon mereció queoíes oías oefpues

oela glo:íofa afcenfron oel fu bendito fcíjo

oefcendtelíe el efpírítu fancto en fo:ma oe
paloma pzíncípalmente fob:e la gío:íofa

ferToia:tpo2 méritos fuyos fob:e todos los

otfcípulcs que al rededo: oelafu mageftad

eftauan * g£arTí como enla concepción oel

fuglojíofol?íjo oefeendío el efpírítu fancto

fobzeelfucuerpoyaníma / yoeaquí feoe*

rramopoJtodalafancta yglefia / affiíago*

raoefcenoiendopo2 méritos fuyos feoerra

inopojtodo aquelfanctocolegío lafuben*

oítagi*acía/alcangandonueuosgo50St^

legrías comovefa inflamados atodos los

fanctosapoíloles iDífcípulos oefieofostf

iT502ír po2 Mentación oela fancta fe d?2t*

tisana losqualesoo5e apoflolesfueronfí*

guradospoílos 005cpatriarcas l?íjos oe
jacob:po: las 003c efpías tfla tierra oepro

rmfTíompoj las oosepíedraspjecíofas enel

02namento oel gran facerdote alaron / poi

lasD05eme"tesí?alladasenlosoefiertosoe

belínXos qles fon 005c refpládecíc*tesm
t02cl?asa!umb:ado:as oel teneb:ofo mun*
ooconla refplanoecíeate lumbieoefuma*
rauíllofa ooctrína.v fonoo5eglo:íofos obze

ros que S?an fundado fobze laefcogídapíe

02a q es jefes losgrades edificios oela fan¿

cta iglesia . fuella pues a oía oe tercia en
oeuota ojacion lafagrada virgen izaría
envno con los otros oífcípulos / aparecíe*

ron fob:e la cabecaoeaquellas oíuerfas len
guas oe fuego.En la qual vífible renal / ín^

uífiblemente lagra oel fpírítu fancto les rué

oel cíelo embíada.Jxanandonro feño2 oí*

osaql fuego víftblepo2 manífeftarelínuí*

fible cltecto que en aclllos fu mageftad ob:a
ua . Significando q la cfcjíftíana le?oe fue*

gooecaridad encendida ; Dentro oelosre*

trasnietos oelos cuerpos oeaquellos go
ardada/coní?eruíentes^effo:pdasIengu

as /oeuíapo2eI pníuerfo munaoferoerra^
tuada:encendíendo el frío youro co:ac6oe
|oso?do2es elamo2 oe oíos toel pzorímo
|£con encendido ^eíooecaridad la vcrd¿



i&t nueflra feño:& jro«

fcerafaluoodas animas bufcafTen .2Laql

cofame en efecto pnefta.q oluídadoel teme

rolo miedo queodos maluados judíos te*

nían spoi lo qual feafta en aquella l?02a en*

cerrados eftauan falíendooe aquella fan*

cta cafa manífidfainente a pjedicar la criltí

anafecomen^aron «j&da qual cofa aque*

fta p2ínceíaoel mundo/? oe oíos verdades

ra madremucfco fe alegraua/ verendo que
los fanctos oífcípulos en pjefencía oe to*

ood pueblo el fu bíenauenturadofríjoma

gníficauan:oí5íédo como eraverdadero oí*

os vl?omb2e / fmim oe piedad oe ciernen

cía/oe merced v.oe juílícía/ teñosod cíelo <i

oela tierra /¡UC5
f.
regido: oetodas las mí*

uerfalescríaturas.Eaun fe alegraua vtéoo

quefant Pedro v_ los otros gteíofosapo

lióles queauían üáo continuamente pefea

oojes sruftícos con gran éffuereo i fabí*

ouría oífputauancontra los facerdotes * fa

rífcosqueenlafillaoerno?fenfeaíTentauan

enaquel bendito oía có la virtud oela fu fan

cta ootrína tres mil perfonas ala rpíana fe

conuertíeron.yenp:efencía oe aquella bí*

enauenturada feñosalos oo5earriculosoe

la rpíana feconpufieron.£Scomo firme píe

o:a oetan fanctoedífícío comento fmtpe*

020 DíjíendOtCredo ínoeumpatrem onlípo
tentécreatosemcelíiterre.Sátanoses.iín

jefum cí?:íílú filíú eíus vnícü oomínum no*

ílrum.éantíago.<g!uí conceptus eltoe fpú"

lanero natus ermaría virgíne .@ant3luan
$>aiTusfub poncío pílato crucífírusmo:*

tuus ifepulrus.©ancrorl?omas . ^efeen
oítao ínferos tenía ote refurrenra mo2ru«

ts.Sanctiagoel meno2. 2lfcé*dífao celos fe

oeraoocrrera5 odpstrísoíporenrís, )jfr\?v

lipus . ^nde venturas eft indicarevíucs *
moituos . ISartfeolomeus £redo ín ípírí*

tum fanctum. £É>atf?eus .Sanctam eccle

fi3mcatljolícamfaiícto2unicommuníone5<

Simón . íl\emílTíonempeccaro:um. d?a <

oeus. íCarnís refurrectíonem.Ill^atlpías

Sítamerernam.Bmen .©efpuesoeauer
oídenado tan fanctos artículos fincadas
las rodillas en tierra ociante la re^ns oepa
ravfoen femejanre manera lepablaron .

$o?íofa montaña fob:e quien es edifica*

Dala gran ciudad oda fanctatglefiajoma
o:e oe gracía;l?íja oe oíos v. maoie / enero*

ga oe vícío:oetodos lospecadojes ercelení
reabogada, fola en quien el viernes fírncto

quedo la lübie ocla fe encendida;® refugio

l eíperanca nfaq oela fuente ocia fabíduría

fo^s todallena:pues fo?s gloiiofa maeíira
enleñada nofotros qfomos orT¡cíales oe>
la objacomo oblaremos los cdíítcícs oela

carbólica tglefia . Enderezad la p:edícací?

ont camino oe nofotros en el fundamento
oela fancta religión rpíana/que fin vfo con
fe/o toasts nuefíras ofraf^ríámuverradas
y acabadas po: los fanctos apollóles tan
vírtuofas paiabzas la gran pacrona y ca*

pitaña oda nao oda militante ?glefia les

1?Í30 femejante refpudla Sofotros l?íjos

míosfere^s oojera^os Del claro foí oeju»
ílicía l?úomío:Derrama}Jdopo: toda la S?a*

bitable tierra el gran refplando2oda fetá fe

XpnmMue&fti comojofueembío 005c i?ó

bzesaia tierra oepzomíílton po2d?02£arel
puebloal oeíTeooe alcanpraqüa:aíTi el ver
oadero Jofue i?íjo mío !?a enbíado a vofo#
trosoo3eenel mundo para eílo^ar lagen*
ees a oeííear la tierra oe piomífiió oela éter
naglosía . y afítcomofalomon eligió 005c
f?ób:es oelos005c tribus oe v/rael pozq en
lasviandas oe fu cafa ojoue^efíen . glrTíel

verdadero falomon l?íjo mío f?a elegidoa
vofotrosoojeapoltoles/pojqalfuamado
pueblo có las ouíces viadas oevudlra fan
tz ooctrínamantengats.^ afücomomof<•

fen partió con ¡a vergaen 005c caminos ía

mar bermeja para que los 005c tribus oe
v/rael paííaíTen /afii vofotros oo5eapoíío<'
les con la verga oela crus fancta fere^s oo*
5ecamínos Oela mar oclas graciasoejefas
l?íjO-mío para paliar los fieles crílííanos al
contento 5050 oela ceidííaí patria . ?para
tan glo:íofos adosantes oela creación Del

mundofu^iiea elegídos:po2q fundados en
caridad fudíedes 003c fegurospilaresque
la faneca d?2íftíana iglesia fofíuuíefledes

pojque esmeneííerqconel erercícíooda

fancta p2edícacíon va^s po: elmunoo fem*
b2ando el fancto euangdío ^tra^a^s la a*

bundante cofeclja, enlos graneros oela trío



%$vida ?milagro0#

ump1?ancetglefta:£0efpucsDetanmeríto'

ríos trabajos po: oefcáfooe vfasmucl?as

fatigas alcancareselrepofo oela eterna bí*

enauenturanc^:comíendoenlaceleftíalcor*

Díte? bíbíte amícímri ? ínebríamíní cl?aríf^

fimúq quiereoe3Ír.comed y beued mis ainí

gos:?vofotrosmis mucl?oamadosembrí

agaosXoqualroe figuraoogenefis . Irvíj.

qnoo jofepl?veníédo fusgermanos a elen

egipto los Í?i30 afrentaren fu mefa colocan

oo cadavnoenlugar fegun fu primogenítue

ra/yeloíaoeljuviíofinalalrededoroelalí'

Uaoel eterno jue^eftareys gloríofame'teaf*

rentados:teníendocaoavnooevofotrosoe

lanreoefttodaslasouejasqcomobuenos

paílores auevs traído oeloseíterílester¿

minos oela ínfideííoao alosverdes y ftoñ*

oos pradosoelaetemagloría.í£ porquean

tesque vofotros fijosmíosala Dignidad a»

poííolícafuefledesllamados/'eradesenel

müdopegrínos y. fcuefpedes l\agorafovs

fechos prícípes ? fen"o:esoetoda la habita

ble tierra:oÍ3Íéoo elpropketaoauíDXónV

tues eos príncipes fugomné terrá.írsme*

nefter qcada vnooe vofotros vaya a regir

japarteqo^quellalecabe.gsaffiyreysvos
4

#bedro a íftoma.vos3fuan a afia ,vos *$&

cob,enjudea,vos ISartolome éla mayor ín

oíalos matlpeo en antíocfcía,vofotros$í
móiSudas en egipto en perfia enmefopo
íanía-vos^acoben íEfpaña . vosp!?elípe

en Cecilia . 0ostl?omasenla otra india.

¿vos£^>atl?íaen ytalía.tafltfera partí*

do elreynooelacatlpolícayglelia juftamen

te entre vofotros.¿o qual auía verificado

el profeta oauid pfalmo . Irvij . CT/E>íuífit

eís terrá ínfunículo Díftríbutionís.q quiere

oejír.^iuídío entre ellos la tierra oiltríbu*

yendo felá con medída.^yda por los bien*
auenturados apollóles tan fancta repudia

porobedeceralos reales mandamíétosDe
aquella alta reinase gloría befándole las

fagradasmanos oela mageíiad luya fepar

rieron: yendo a predicar la fancta lev, por (a

fcíjooíos 3feíus ¿nílíruyda . Gñue alíicomo
losgranoes reyes cíenenenlos fuertes ca>

ftíllosvelasqguaroáoenocfce/aífílagraii

reynaoe gloría tuuo los gloríofos apollo'

les qenla noefeeoe erroresfobre las altas

torres Déla catipolíca yglefiavelauan. '¿Los

quales comentando el oíaDe gracia con la

bo5ína oela fancta predicación losadorme*

cídos enlascamasoe pefadas culpas Deí*

pertauan.

OSacratíffima virgen ¿libaría efpej'o

enel qualtoda natura angélica femira
€> efcuela De todos los fanctos.€> fegura

efperansaDélos peccadores mírao conpía
cofa vífta elpelígro en q la mí pecadora aní

ma ella pueftafuplícandoalavueftramage
fiad que alfí como los fanctos apollóles in

ftítuydos yenfefiados porvos feríoracóef»

forsadoscoraconesfueróporelmundopzc
Dícando la fancta fe rpíana: q afli fea yo íní*

truydoéguardarlosmá^taíétosclaygle

fiacatolíca;yefFor£adpodercfafenoralafla

q5a miagadme focorro y efmercogavécer
los cóbates o*lenemigo Díablo.oaome I?u*

míldadypadecíanlas mis aouerftdadesy;

cógoras.^aDmeDel fuego oelfpufancto

q recibieron por vuelfros merecimientos

losfantosapoltolesjporqyoencendídoeti

llamasocarídadameaDíosfobre todasco
fas/yal^irfmoalTicomoamimefmo.arné.

C^íSimglo*
^roefenfíonoela lánctafecrprp

llíanavnefTorcado cauallbmu*
ríoenla guerra contramoros /

queoanoobíuda la (a vírtuolá

muger / la qual allí Delicadamente críaua

vnljíjo cl?ícoquetenía/'que jamas oenín*

gunacofa oefcompIa5erlequería / niene
tra parte confintíoque ourmíeíTefíno con*

ella . ^Jíendoel infernal Díabloque aque
íla rponefta bíuoa I?a3ía fancta víoa /fimm
el l?íjo fecl?o hombre$50 queconodocar*
nalmente a (a maore / £3310100 la Devna
!?íja preñaDa . ^eníoo el Día Del partopoz

que no fuerte oefcubíerta ecfcola criatura

que auía paríoo Dentro De vn f?onooalgí*

be . ítemenoocl enemigo Diablova captt^

uaoa ^ preíala peccaoora anima oclatm
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$aoelíberoen|#efenciaoelpuebloconfuní

oírla vírtuofaíama oe aquella * Ealíi to«

mando fo:maoe f?omb:e oúroal gouema*

002 oela tierra que el po2 allrología fabía

mucl?ascofas fecretas.y que era granma
rauílla como aquella ciudad no fe f?undía

po: elabominable peccado quefeauíaco*

metidopocosDías auía/ oíjíendo publica*

mente la l?o:ríbleculpa oela bíuda.C^en»

ooeljue} tanféoactooíroque nopodíacre*

cr que tan vírtuofa oeuotav. l?onemflima

muger ouíeflepodido cometer tanvíltgra

uepeccadosmas que la Iridien venirpara

eramínar aquella acufacion tan maluada.

oelíberádoqmar la fi tá oeteftable culpa le

fiíefle^uada.^léídalavíndaiotdalaacu

facíon távergócofa fuplíco al jue5 que Tolas

tres ozas le oíeíreo efparíopara poderfeoe

fender.lasqlespo2 el jue3 lefueron oto:ga*

oas.ñ aíTt fueal confeflb: t có ootoofas la

grimas cófeflb el fu tágrá Delitoimplicado

le que le oíeflealgüagrá penítécía en aquel

pocoóelpacíooevídaquelequeDaua-.que

pues auiaoe perDer elcuerpo pojla juila

fentécía oel jueypuDíeflTe til trille v. efpátofo

infierno I?a5er líbze la (a aníma:que gran te*

mo2 tenia alaoánacícneterna.Confolaua la

el oiferetoconfeflbj conel eremplo oela glo<<

ríofa magoalena / oefanctamaría egipcia

ca toe otrosque oela oíuína píeDaD gracia

Yperoon auían alcancaoo.g; po:que el tíen

po eracozto no le Dio fino fíete auemarías

poí penitencíalas qles oírocontanoolozo

facontrícíomque las gráoes lagrimasque

ocios tos Uozantes ojos C02ríáp2ímero los

pecl?os ^Defpues la oura tierra regauan.

£aífi aquella confeiíaoa i contrita víuoa

ccnienDo granDífiímaoeuocton ala facratífr

fima virgen maría oeuotamente le fuplíco

que alíicomo po: méritos oela revuaoepa
ra^fo fueron aluntaoos oelalumb2e oel

fpirítu fanctolos gl02íofos apollóles toífcí

pulos quífielíe alumb2ar el fuentríllecíDO

penfamíento enloque auía oerefponoeral

crimenDeque era acufaoa.y l?ecí?a tan oe*

uota fuplícacíon fe p2efento Delante Del jue5

0Í3íenD0 quevíníelíe elquelaacufaua . g
oefque rae veníoo el aílrologo díío queno

eraaquellalamugerqueelacufaua/queeí
no ofaría oe3Ír ningún maloe aquella co¿

mo víefle ellar cerca en fu oefenfion ala fa#

cratíflima virgen maría /^con cfpantable

ruvdo oefaparecío oe aquel confilto:ío el

Diablo acufad02po2lo qualconferuada la

fama oeaquella oeuoia viuda fe to2noafu
pofada firuíendo continuamente con gran
afpere3a oevida tcontinuada penitencia a*
larevnaocios cíelos t o'la rterra:quejamas
faltaalosque enella fegura efperanca tiene,

C£apímlo*itrír quecofasI?í
50 la virgen maría oefpues oela afcéfion Deí
fu gl02íofo l?í|o:t oefpuesque fiíeembíado
el fpirítu fancto,

^ Stauacn compañía ocios ñn*
tos Difcipnlos aquella ferenífitV

maercelfa p2ííjcefa <i maeílra:a*

(los anales oela encarnación oel

fu bíenaueuturado ipijo:oeta naííuídadoela

refurrecíon %ocios otros g!o:íofos actos

los altos v.p2ofundos mííteríos oeclaraua.

yeílauaconrinuamenteacompañadaoeííi

núerables ágeles los qlescomoja fu feño2a

* re^naferuíant fronrrauan. £anto que el

glo2íofo fant oíomfioviendo la (a magellacl

oe celellíal cauallería acompañada con ref*

piando: marauíllofoque oela fu alegrecara

nacíaquífopo2 oíosado2arla / finoqueel

glo:íofo apollol fantpablo leoíroque era la

madreoeoíosvírgenfancta£)&aría.Sent

m innumerables gentes a ellapo:fer enla

ci?2iÍlíanaletootrínaDos:!asqualescomo

oyanlagracíofa oulcura Délas fus fanctas

palab2asafiíí quedaban firmemente edífí*

cadosque en conrínenteala d?2íllíana relí*

gíon fe conuertían. fí allí po2 lagran perficf

011oe fus ob2asmuchosoelos reinosoe íf

rael leencomendauan las £íjas:po2queen

límpíe5a oneítídad 1 buenas colíumbzes:

oela fu fancta Doctrina alcancalTen noble ctí

anca.3£anto quemasoe mili oo^ellaspo:
eda fanctílTíma maeflra ínílrupas auían
votadovirginidad.^ afií todo eltiempooe
Iafubienauenturada vida fue vna refpfan'

oefciente lumb2e oe mu^vírtuofos enrem
píos 1otoas/toznando conel refplando?oc
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la fu marauíllofa oocm'na muchas perfo*

ñas llenas oe tinieblas alconocimíéco oela

fctá le? rpíana . Cenia aqfta reglada oroen

enlafu fanctíífíma pida oefpues oela afeen*

fton oe fu l?íjoaquefta re?na oelos angeles

q oe medía nociré tpafta 02a oe tercia en alta

contéplacíóoelas celeftiales bíenauentura

£as eftauaeleuada./^onde rogaua al fu glo

ríofo l?íjo por la p:ofperídad oela crpríftían

oad:po2 la predicación oelos aportóles /

1

po: los pecadores q fe faluen./0efoe tercia

fcalia 02aoe nonaen terer:l?ílar 1 cofer o en

otros co2po:ales trabajos que al feruícíooe

oíos omnipotente fe enderecen fe ocupa

ua.S a tpora oenona le trata fant gab2íel ce

leftial viada la qual oe parte oe fu l?íjo oíos

jefus leprefentaua.ñ oefpues que enel co*

mer elbienauenturadoangel la auía feruíoo

como humilde toeuoto paje fincando có

granonortreuerencía las rodillas entíer«

ra ala ccleflíal fpera fe tornaua .ñ la glorío*

la virgen £Í&ma en oeuota 02acíon fcafta

que era 02aoe oormír por efpecíal premie*

¿o no perdía el vfo oe rajó ni los efetosoe

la o2acíóoeuota niel ocíente oe contemplar

enlas celeflíales alegrías.Xloraua amenú
oolosefcarníosvítuperíostormé'tosrtinu

erteool02ofaoelfufacrariflímol?íjo3tl02a

ua po2 piedadoe tan innumerable gente

q

vetatralaoannacíoneterna/JÜorauapor*

queveta losmaluadosjudíosmatanator*

mentar t perfcguír alos fanctos oífcípulos

¿ oefpues que po2 algunos oías aquella

feumílde fefioraen quien la monarcfcíaoel

mundoquedaua ettuuoenelfancto cenacu

Io:femuooenvna cafa mut cl?íca enla qual

feriaípofliblepodercóplídamcnteefcreuír

la pertéctavidaque Ipajía. íSndaua vertida

oepaño pardillo finninguna tinta / linooe

la natural C0I02 oela lana Riendo ella fin

pecado afltcomofifuefTe peccadoracontí*

nuadapenítencía:que oefde el primero oía

que fubíoaferuír el templo l?afta lao2aoe

la fu muerte fancta trurovn afpero celício

fobre la fu inmaculada carne »£ afll eftuuo

oojeafios oefpues oela gloríofa afcenfion

oe fu l?íjo fofteníendocon Ipumílde pacíen*

cíamucteaneceflidadsniífería futriendo la

muerte oe fu fobríno fantíagomenor al qual

l?erodes$30oefcabe^ar eftandoen 3Jeru»

falem:lagl02tofa ícííora fufriendo grandes
trabajos po2 ocafionoe innumerables ere"

jesque fe leuantaron contra lafancta fe cao

trolla / alos qualescon las fanctas oración

nes f marauílio fa Doctrina conuerrio alver

oadero conocimíentooela fanctafe rpíana.

OSacranflima virgen fancta izaría
efperancafirmeoelos pecadores alos

bíenauenturados píes oe vueftra mage*
ftad l?umílméte meallego:porqme mofire*
vs formar tan píadofas palabrasqporvos
tríúplpante refna oelos cíelos:porvfol?íjo
oíos t fefior mere5can fer ovdas/*ino que*

rats puerta oelosdélos gloríofapor la fea!

oad o mispecados ferme cerrada:mas tra

eome ala puerta tilagfa ola qual vo fot falt

00 por fola mículpamoqueratsretna tfpa

ratfo oela altera o vueftra inefablegloría oí

uídarosoemí tríftepecador puefl© enel vil

Iodoo abominablesculpas t recordaosoe
la granfragílidad % flaque5a mía/tno que*
rats en mí vil pecadorperoerelnombreoo»
la vueftraantígua míferícordia;mas arats
mercedoemi fegunla grandejaoevfapíe^
oad v clemencia^!grápefooelosmisabe
mínables pecadosmecarga :elmudomeú
tienecon fus engañofos lasos la miferable

camemeatormentaelcruel enemigooena*
rura Rumaname afíecl?a la Ipora oelamuer
tevja fentencía til jufto eternojueslpíjovue

(trome efpama/masvos poderofa feñora

focorreome en aqueftas tribulaciones ico
gorasiqno tengo otra feguraguarda fino*
vospíadofaretnaoemiferícordía.

C^iraglo.
'(Bel feruícío oevnríco cauatle«

ro eftauavn mancebo oe edad
oe*nv,años/ que contínamen*

Bi tepor la gran oeuocíó que tenía

ala gloríofa virgen ¿U&aría auía fiempre

fu virginidadguardado . 0íendoelenemí
gooe natura rpumanaenaqfte mancebo ti

gran puridad tlímpíesa oevída/Ieencen*

oío el coraronoefuego oeamorranoefone*
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fto/q no podía la fu villa contemplar otra

cofa q la bc\k$a v, rxrmofura oe fu l?onella

fefio:a.pfeuerando po: inuclpo tiempo en a

qftelocoamo:/tnopudiendomasadelan
te fufrírtanapamonada congora /Delibero

oefcubiíra fufeño:a el gran amo:q Dentro

oelco:a£on tenía encubierto . gllasquales

palab:as refpondío la fefioza que ti otra ve5

femejantes rajones leoejía /queafufeííoj

fcaría fabído: oela fu gran locura. Cemíen*
do el apaflionado mancebo q alas o:ejas o
fu ferio: nollegaffela fulocaemp:efa.n:ví*

endoquela fu paíííon oecadaoía fe acrece*

taua Deliberooe recoirerpo: remedioó fus

penas ala fuente oe puridad facratífííma

virgen £lfé>aría:qes fegura fuerza De aque

líosque a fu mageftao recobren.C amenu*
ooconoeuotas lagrimas le (üplicaua qaiTí

como oefpucs oela afcéfion oel fu gfiofo l?í*

jo fueconfejeraDelosfantos apollóles loíf

cipulosleqfielVeconfejaroinfpírarqlparía

para remediooela grá paíííon q leatc:men

raua . acometió v na nociré q vídovngran

refplando:oétoDelafucerradacamaraocV

De oo:inia :i finno vna bo5 que le Díro . 'JLa

tuoeuota fuplícacícnes o?da:?po: reme*

Díooe tu malte ccnfeíaq cada oía conaten*

ra oeuocíonDigas en £ono:oda puridadoe
larevna De parav/o fiete vejes la ojacíon

Delauemaría.@xendo elmancebo tan fan*

ctas palabras cada Día las rodillas en tic*

rra có los ojos aleados al cíelo las fiete aue

marías oe5ta:ofrecíédo lascada véjalapu>

rídad Déla fu fefio:a Delosangeles . j&oi lo

qual mereció Dentro Depoco tiempo auer

rcmedíooelgran combate q el enemigoDía

blocó táloco loefonefto amo: leoaua.^ a

II conferuada la fu virginidad bíuíocon tan

grápuridad oe vida q merecióocfpues De

largotíempofubíralaceleftíalglo:ía.

eCapítulo.nkccmo Iag!o>
ríofavirgenXt^aríafubíoaloscíelosencu

erpo tenanima.

ÍK
Tñla tierraoejudea t otras p:o>

uícíasflo:efciáoe flo:eslasma

rauilIofasob:as#los glo:iofos

apodolesconuertíendoinnume

rabiesgentes ala fanta fed^ftíanají la glo

ríofa virgen íH^aría mo:aua cnel monte De
fvonvílitando los fanctíflimos lugai esque
fu fcíjo t leño: nueftro auía paliado . ¿ po:
que era venida (a l?o?a queoehb:aua fu l?í*

jo jefus pagarleoe tantos trabajos laoeu*
Da/conuococo:tes generales enlos celefií*

ales revncs/paraDifponer como recibiría

a fu feño:amao:e.^como enel cíuínal con*
fifto:íofue Deliberado que laglo:iofa arca
fola a Dios fanctificada oeuía fercolocaca

enelmas alto lugar Del celeftíal templo:con
uoco la Diuína mageftad todos los apollo*
les po:que lasglo:íofas obfequías oeaque
lia celeb:afien / para Dar a nofotros p:oue*
cl?ofoenremplo queenla í?onrra oela nuef*

tra muerte co:po:al oeuemos llamar ^con
uocara algunosfiemos De Dios quecon oe
uotaso:acíonestpalab:asabiémo:írnos
efliiercen.í6aro oelos altos cíelos el glojí*

ofo fantgab:íel a anunciarle como era vení
oa la o:a en que oeuía pallar De aquefta b:e
ue t trabajofavida /enel contentamiento v;

repofo oe aquella perdurabletererna glo*

ría.£ entrando po: la cerrada cámara có fcu
mílde continencia las rodillas en tierra le oí

jro.<r2Íue reginacetoum / aueDomina an*
gelo:um.©ios fea convos revna Délos cíe

lostoelosangelesfeno:a;elvrobíenauen*
turado l?íjo me embíaavfa mageftad ale
oenucíarqueoefoeaqa tres Díasoece'díra

pa qfubavscóel ala ciudadoeperdurable
glo:ía.£po:feñalDegrantriumpl?o':vifo
naque contra las cueles tétacíonesauevs
auído/os embía aqfta bendita palma:q lea

puerta Delanteoelawa cama quando os líe

uaren ala celeftíal fepultura.érdas laspa
lab:as oel ángel fue muir alegre laínmacu*
lada fefioia/ po:que todo fu oefleo era eftar
conelfu glo:íofo fcíjoenelceíeflíal cifrado.

í£ alíí fabíendoqueoe allí¡a tres Días oeuía

oetáraqueÍtatrabajofavída:elp:ímerooe

aqllos tres alegres oías feaplícaua con oe*
uora meditación en recordar fe Délos gran*
oesenumerables bcfih^íosqoelomnípo
tente Dios l?íjo futo auía recebído fyayen*
do legras comoentan alto gradooeoigm*
oao era fubída Riendo la madre futa, tq
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m maculaoe pecado o:ígínal/veníal imo:

tal la auia l?ecl?o cfcnca / rpumílmente confe

fando quetodosaqllos tan grades p:euile

giosDignidades £p:errogatíuas auia alca

cadopo: Angular míferíco:díaoelfu facra*

tiflímo l?íjo . Suplicando le aflimífmoque

Délos pecado:es la l?í5iefleabogada/po:q

fialgunaperfona eftuuiefleen eftrecfeane*

eeffidad conftituvda: reco2riendo a ellapm
Diefle oelante oel oiuínal confiftoria abo*

gar?oefenderlafucaufa.;Haquall?umíl<

oe fuplícacíon lerué po: el re? óloscielos lí

beralmenteoto:gada . ^Ifegunoooíacon*

uoco a todos aqilosq po: eloerecl?ocamú

nooela fu fanta Doctrina era venidosDélas

tinieblas Déla ínfioelidao ala IU5 oela Tan*

cta levrpíana.£ono:tanoo los conoulces

palab:as:quefcguros 1 firmes enla fegurí

DaDoela fanctafecatlpolícaeftouieflen . ft

conuoeoa aqllasfus fanecas oífcípulasq

po: ono:? reuerencia futa auíá vírginíoao

votaoo i ¿S^anifeftanoo a todascomo a fu

\}í)0 3)efus eraen gran manera agraoable

elvoto oevírgíniDao, fLtomanoo enlama*

no aqlla electapalmaq oel oele?tofo feuer*

tooel celeftíal paravfo el bíenauenturaoo

fant J&ab:íel auia cogioo toco i fino ato*

dos los p:efentes t aufentes oífcípulos.

]£o:laqual benoicíon 1 tocamiento gran

cono:te ?elroercoenlas animas refeíbicró

¿ftanoo aparcjaoosamojír po: la raneta

fe rpíana / po: fu l?íjo Dios v. feño:nfonue*

uamente inftitu?oa . fcltercerooía enfeño

alos fanctosapoftoles:q a fuplícacíonoela

mefma virgenDios tooo pooerofooeoíuer

faspartes Delmunoo Donoe la fecatl?olíca

pzeoicauanauia congregaoo / paraqueal

paflamíento De fu p:ecíofa mao:ep:efentes

fe fcallaflenaauer paciencíaenlosgranoes

trabajostozmentos 1 martirios que po: la

cruel ?rat malicia oelosíncreoulos l?ere«

jes fofternian:p:oponíenoo les íneftimable

p:emioqoe fu l?íjopo: tan innumerables

congorasalcancaríá. ítlojauan con étriíre

cíoas lagrimas iosglo:íofosapoftoles po:

eloepartímíentooeaqítamaDjebenoíta/q

leseralübie cono:ce? refugíoen aqlia ira*

bajofavtoa /% con píaoofa continencia las

rooillas en tierra le ofreron. ©pilar oefe

rpíana:aoarue ? efcuoo oelagente peccaoo

ra / gran oolo: ? tríft^a nos trae el oepar'

rimíenrooelamageftaovfa/po:queenvos;

gt'íoia feño:a cjnoo en aqíre trabajaoomun
Docontemplauamos nosparecíaoelnfo fe

fio: y maeitro mirar la bienauenturaoa p:e

fencia/^con alegre villa Déla triftesaoefu

enojofaaufencíanos confolauamos . $Z&
go:a po: ocafíon Déla vueftra fanctamuerte

quedaremosoe tan bienauenturado Dele?*

te p:íuadosy huérfanos . ÍW&aslo quea
nfo entriftecído oolo: en gran manera con*

fuela es creer q Delante ocla oiuínaauDíéda

ferevs continuamente Denofotros oefenfo*

ra v.abogada<po:que os fuplícamososxo
co:de?soeaqllosq enlamíferieoídía i>vos
alta re?naoeglc:ia fegura efperanca tienen

0ydas femejanres palab:as/aq(ta piado**

fa feño:a cóDulces amonedaciones loscon

folaua oliendoq jamas losoefampararía

antesmejo: los foco:reria citado continua'

mente Delante oela oíuína p:efencia coloca*

Da /afli eftandoen aquella glo:íofa r^bla

Defcendío ocios cielos el fu amado fijoeng
fona/alospíesoelql fe trinco Derodillasa

quelfa alta revnaoe glo:ia feumílmentea*

oo:ádotorciendo legfas Délosinnúmera
bles beneficiosq Déla fu ínmenfa mageflao
auia recebído ^tornándole fus fanecasma
nosleDírofemejantespalab:as.Enaque^

ílasvueltras fagradasmanos X)\\o y. feño:

mío/que l?an criado el cielo? la tierray las

qualespo: el vfo ífinito poder oétro Delpa
lacio Delmi virginal vientre fueren fama*
oas:aaqftasfcño: encomiendo la miaiala
ql po: Angular miferico:dia queravs acepo

tar t recebír.ñ acabada tan ocuota fupltca

caciócon las rodillas en tierra y lasmanos
juntas S?a3ta riba Dio el fpírítu fin níngu do*
lo:nipenaenlas manos Del fufacratifitrno

S?íjo . i$o:quefubíefle ala felicidad eterna

para alcancar aquel inefable pjemío que
po: tá multiplicados trabajos merecía.cc9
puesq la fu bíenauenturada aia fuepo: las

manos Delfnglo:iofo fcíjoalaceleltialglo*

ría fubída quedo el fagrado cuerpocon tan
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gran claridad i fragrancia qa todos los cir

cunftantes agráoeuocíon ? marauilla cotn

bídaua i con foléne p:oceiííoncantado.^n

erímífraeloe cgypto enelvaloejofafaoen

pura real fepultura lepu líeron.£E tres oías

oefpues que en aquel fancto fepulcroelfu

fancto cuerpovuo tenido fepultura /veían

dio ocios altos cíelos el re? oelos reyesW
jofuyoconla fanctíffímaatap02q cotealTe

aquelcuerpo glo2ificaoo: ala claridad oefu

gfiofo I? ijomuycoufo:me.E to:nando a fu*

bír al celeftíal íperío tomando la po: el toa*

$o el gran rey oeguale oíro aqllas alegres

paladas celos cánticos oeSalomon.&e*
nio feño:a y madremíaoerad oeaquefte ba

xomundo las enojólas míferias.fienídpa
loma mía vosq volando po:!os agujeros

oclas paffiones oel mí fagrado cuerpo aue*

ys tenido cía cauerna <5la llaga oelmí cofia*

oonído ypofada^gímíendo continamente

po: lasmis oolojofaspenas. «rpues es pa

Hado el ínuternooe vueftros trabajos y fatí

gasmíraolas flo:esoel vcrgelceleftíalque

fon losangeles gt'íofos q enrramaran el va
cftro cuerpo fin mancilla fubíendo alos cele

niales talamos.0eníd efpofa ? i?íja mía en

trareys eñl vergeloeperourables oeleytes

oondevereyselverdaderogo50oelasper*

Tonas oíuías é medio día fetá trinidad coló

cada.?oícf?asaqftaspaIab:asfubíolarev.

naoeparayfoencuerpoyenaiacógrátrú>

fo ala celefttal efpa :teníédo la fumano oere

cl?a fob:e el l?ób:oo* fu l?íjooíos y fefio: nu*

¿(tro afrentada, acompáñalo la todos los

angeles pues en aquefte mundo auíatení'

ooangelíca vida» acompañaron la los pa*

críarct?aspo:queoereallínajeoeaquellos

po: recta línea ocfcenoía.Bcompanauan la

losp:opl?etas / puesenellafuecomplída*

mente el fpírítuoe p:opl?ecía . jilos mar<í

tyres po:que al píe oela cru5 atraueflado el

fu co:aeon vn cuchillo oe oolo: grandílTí'

mo:fúemayo2marty2nomuríendoqaque>

llosq po:fut?íjooíos jefuscon ooloiofas

penas muríeronXos confeiro:es:po:q en

facruel muerte ypaflton oefufcíjoellafola

rcftdío do: toda natura l}umana:co»feflan'

oo la verdad oela fancta fe catl?olíca.0íen>

oo el marauíllofo tríumpl?o có q fubía alo»

celeftíales reynos aquella alta reyna ú gfia

oíro la piímera gerarebía oelos angeles.

€>uíen es aqíra q oel Daro mudo fube ala al

tícuo oíos cíelos afli como oerecl?a vara có
marauíllofo 0I02 oeencíéfoy tfmírraíSllas

qualespalab:aselp:ofefayfayascnfeme<»

jante manera I?Í50 refpuefta . ¿ lia es aqlla

ola ql yo l?e piopljetíjado que nacería vna
vara oela raype jefTe/oela cjlel jpcíofofru*

tooc vida auíaoenaccr . )La fegtmda ge*

rareza marauíliando feoe tan íncóparable

glo:ía en femejáte manera Ipablaua. ©uíeti

esaqftaqfubemasaltoquenofotros/alií

como ftdadera alúa / fermofacomo la luna

eleta<omoelfoí:ternbleyfuertecomoerer

cito oe gente armada i Blas quales pala¿

b:as el gran re? y p:ofetaoauídquífo en tal

manera refponder . Bquefia es aquella ola
qualyol?el?ablaoo enelpfalmo. rüííj.oei

mí falterío . ifffiftítít regina aoejttrís tuis

tn veílítu oe aurato círcunoata varíetate*

que quiere oe5ír.féfta la reyna oeparayfoa
laoerecl?a parte oe fu Ipíjo enelmas alto lu *

garoe gloría afTentaDa veftíoa oe 020 oe fcí*

encía y claríoao refpláoefaete:ycercaoa oe
los muclpos y oíferencíados p:euílegíos tí

todos los fanctosgloaofcsXa tercera ge*

rarcl?ía affi mífmooe tangl02íofa ftefta ma#
rauíllando fe oí5e . «r€!ue eft ifta q afcendic

oeoefertooelítíjs arTíuéstnírafup oílecm5

fu1l.cantico2u5.vj.quequiereoe5ir.qmees
efta q fube oel oefterto abundante en rícj5as

acollada fob:e el faqueríoo i Blas quales
palab:as refpondío aquella fancta 3íudíc
en femejante manera.yofúyfigura oeaque*
fta a Ita y humilde Íeít02a;que afiicomoamí
oefpuesoe auervencído algranolofernes
me falíoa recebír elgran facerdotecon toda
la gente oela ciudad oe bítulía:ypo: alegría
oelami vito:ía me oe5ían q yo era glo:ía oe
yfrael:y l?ono2oetodo el pueblo electo/aflí

aquefta humilde virgen ÍH^aríaauíédo a!
candado glo:íofa vícto:ía oelos enemigos
oenatura fpumana entrando po2 la ciudad
oeparayfo los dudadanos oeaquella cóe!
gran facerdotejefus l?Ó2radamente laacom
pañauan . Subíapues oqaqfte vallew ni

í



3lavida?mílagro&

feria al celellíalcurado aqfta bíéauéturaoa

feíío2a:cercsda oe claridad marauülofa:pu

es (a ftdadera ? eterna lumb:elaguiaua.£
allegado alos re?nosoeparado fuepozel

fu gloiíofo l?í)o en cuerpo '% en anima afíen*

tada ala fu oerecl?a parte en vna filia reabfo

b:e los altos feraplpínes colocada,€hie no

era rajón que tan rico teto eítouíefle fote*

rradoen aquella míferabletíerramas qftie

fie conferuado enel mas alto lugar oelas ce

leíHales falas.®oe la Diuína bondad qquí

fo que enel l?02nooelfuego ardiente las ro«

pas oelos tres niñosno fe quemalTen:?a jo

ñas profeta po: folamíferícojoía tresoías

fin cozromperfe enel vientre ocla vallena:q

fopojefpecíalpzeuílegíoque la ímaculada

carne ocla fu puriflima madre nofuelTe enel

vientre oe aquella fujia tierracojrompída.

JÉ aquella queacojo a fu reentrando enla

ciudad oe aqueíle mundo / oeuía ferpo2 fu

l?ijomámas alto lugaroelos celeftíales re

Yjíosacogtda.tafTí como enla tíerranovuo

lugarmas Digno paramo:arful?íjo que el

real palacio oet fufancriflimovíentre:afíi en

los altos cielos no a? lugarmasnobleque

la filia oegloííaoonde aquella re^na oelos

angeles ella gl02iofamente affentada.§ue
figurada aquella afcenfion po:el arca oel

tellamento. <2>ue afficomo aquella truro el

re? oauíd ala fu real pofada cantando v. oí*

3iendo pfalmos con ín comparablealegria

alTijelusfaluado2nueftroconalegresl?tm

nos ? cánticos lleuoala celellíal pofada a*

quefta fanctífltma arca t oentrooela qual

fue guardado nueuemefeseloulce pan oe

vioa.¿02 lo qual le pueden feratribuidas

aquellaspalab2asi6enefis , vij. «Tfl&ul*

iiplicate funtaque t leuaueruntarcfcam ín

fublimea terra.que la multúuoolas aguas

oelas fusinnumerables gracias ffeñalada

mente oela p:ofunda humildad fob:e las

nueueo2denesoelosangelesla enfadaron

jg alTí el fu glo:íofo l?íjo viendo que la fu

madre facratíffíma enel mas baro centro

oe humildad era bajada:íafubíoenelmas

alto lugar oelas celefliales alturas . Eu>
bíoafTí como efpofaal tfcalamo . £ fubío

como re?naalre?no / pojqueftíeflepoKl

foberano papalpíjofu^o como emperatriz

oel celellíal imperio co2onada.4fue figuran

Da affi mífmo aquella alegre afcencicn po:

aquella vífton que fant^uan euágelifia vio

enla vfla oe paternos: quando viovna mu¿
ger fubíral cíelo veftídaoel fol leníédoales

píes la luna / v. enla cabeca oeooje refplan*

oefcíentes ellrellas refplanoecíente co:ona.

Significando lavemdura Del fol que fin al'

gun nublooe culpa auía tenido la fu refplan

oTcíe'te vida.Sígníficaua alos fuspies la lu

na:q era fubída fobie la refplandefcíenre lu*

na oela tríumplpante vglefia rpalla el refpíá

oefcíente fol oela Díuína elíencía. Significa

uan las 005c eftreltas oela co:ona/003c fim
guiares pzeuílegíos oe que fue conmaraut
Hola glo:íaDignamente ennoblefcída.üie fio

gurada aquella g!o:íofa feñoía po2 laretna

£ílerquando el re? aftuero leoíro.íTBfcc

oe f?uc «ttangeceptrum.<^uequíereoe5ír.

¡Subefeño:a?toma elceptro . SrTíelvero

DaderoBfTueroful?íjoleoí]to/tomaDelre'

al ceptrobíenauéturada madre mía feoreg

na oeloscíelos:fefio:a oelosangelesempe
ratrt'5ú tooas las vníuerfales criaturas fue

afii figuraoa en ¡derfabemao:e oel re? falo

fnon:q affícomoaql la quifo fcajer afientar

ala fu oereerpa parte en real filia orojganoo

le todas las gracias queoemanoaua :alfi el

grá re?oeglo2ia quifoala fu oereefeagteen
triunfante filia afrentar aqlla fu gl02iofim>

ma maD2e:lpa3ienDo la oe tooas las omina*

lesgfas oefpenfera.$upUquemospues a
lafualtifítma mageflaoqpues eftaenaltí*

tuo oe tan alta gl02ía fubíoa que no tiene na
oamas altoque el fu facratífítmo fijo: le quí
era p2efentar enel vafo oela fu miferíco20ía

las étnftecioas lagrimas que los nueftros

ojos lanzaranpo2Dol02? contrición oelos

nueftros pecaoos 1 vícíos.y queoefoe aql
alto lugaroe tanta bíenauéturancatfoígna*

mente eftaaflentaoa quiera mírarconpía*

oofos ojosen aquella bara tierra (agran
míferia nuefira ique no mírela muinruo
oe nueffrasmaluaoas culpas;mas la gran

oe3a oela fu gran píeoao.

t©:3cíom
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OSacratífiíma virgen maría repofo y, gen ¿Q&aría.^leníendo el bíenauenrurado

confolacíonEalegríaDelaperegrínan Día ocla alTumpcíó:ccntcpládo aquella oe

reanima / po2aquelíneftimable go5oque uccafefiojaenel marauíHoforiíüpIpoy. <n*

fentíftes quandoen cuerpo £ en anima iubi !a folene fieíla :enla ínellímabie gtía có que
fresal celeftíal imperio csfuplícofdíoíaq fubia la madreoe oíosalceleftial re^nocó

l?aga£sfubírelmítarofpírítuaoeííearlas grandilíima oeuocion le fuplicaua que la

celeftíales bíenauécurácas oódevos eiraes ÍMjíeffc fubiren aquel bedíto oía a ver ? po*

glo2íofamente apofentada:que po2 las erra líe'er aquella incomparable gío2ía Donde la

oasfendasoeaquefteengañofomundo no fumagellao ailaciudad Deparado eftaafr

bareenlap2oronoíoaDoelasínférnalespe# fenfada.rcontan grandes lío:osvconal<»

ñas:? porquero fea rpcdpooinooealcarcl tas palabras De gran oeuocion roouídas

mí enfermo fpírítu en tá alca gtoía / foeo Dentrooe vna ocuota capilla le fuplicaua /

me lauaraquel enfuentesoe abunocfasla aloqualel marido diodos los oe cafa la cf*

grímas.j$t>02quelauaoo y emblanquecíoo cucl?auan. ? éntrelas orraspalab:as ote*

en tá meoícína lesaguas pueoa oelanre oel ron que oejía. €> lumb:e yeípejo oe fyumil*

Díuínalconfpcctopuroilímpioparecer/^ oadgrandífííma / omadreoemífcr!co:día

guaroaome fefie:amífer¡co2Diofa que lamu o oefpenfera oclas omínales gracias alean

ertefupítamentenomefalteennas tenga ef ceyoenaqueftebíenauéturadooía po2las

pacíookajertfmís grauespecaoosoígna vueftras míferícojdíofas manos aquella

penitencia po:que oefpues oe aquella mí» gracia que pueda alcanzar ver aqlla realli*

ferable víoa mere5caveros enlos revnosó liaoondevos emperatrí5 oelos cíelos oína

paraffo ala oereefea parteoel vueftroglojí mente eftavs alTentada .£ alíícomo en te*

ofo l?íjo affentaoa. mejante oíaoe o? fubíltes alas nueue 02de¿

¿tm. * . nessMossngeles/met?agavspo2vueftros
lí>VW3giO# merecimientos fubirafennroeaquelíncont

IPla vírtuofa feño2a muger oe parableg05oque los bíenauenturadosan*
vn ricocauallero tá grá oeuocíó gelesmirando la vuelíra mageftad porteen
tenía ala facratífiimaftgé £!lá>a £acabadaspo2eftafefio2atanoeucfaspa
ría /que en otras cofasno eflü' lab2as /ofo elmaridoy los otros que la el*

üíauafinoeñlferuicíooela pooerofaretna cucl?auanvnaceleftíal bo5queleoí);o.0e*

oe mia.icomo quiera qfuelTe muger rica v, níd amada:veníoouota míaapofTeer aque
oegranlínajetágrárpumíloaofeníaqueto» Habíenauenturancaquec6oeuotasob:as
oas laspopastvaníoaoesmundanas oe¿ auefs ganado . £po2C¡ue el marido ni los
feftímaua.£enoo pob2eméte veftíoa traben otros masaoelante pablarno la fintíeron /
$ofob2efucamevnafperocelícío.nijamas entraron oentrooela oeuotacapílla oonde
fue vífta alegrar fe ni retrfino l?abláoo con la fallaron oe rodillasque auíaoado el aní

oeuotasperfonas t enlos alegres oías oe ma enlas manos oela re?na oe paradlo en
losfteteg03os p2icípalesoela gloaofavíre quiengran oeuocion auía tenido.

<T©eograrias.

Caioo:^glo:iaoenucftroreñ023efucl?:iflor^c!a
facratíflima virgen fancta izaría fumadre. $ue emp2emidala

p2efenteob2aenla mu?noble? muy. lealcibdadtfSe<
uílla:po23fuan várela oefalamanca/aoos

oíasoel mes oeíl&arc.o.Sño
oemílli quinientos

WV.



-

I

;





.





i



K.

0aí)on3oan mmonpoxUgx^mt>ci>io9obíípotc3nm juc5 $4
cuto:'iccimlTarío apoltolic: po: nfomuyfanto padre Bdriano moderno : yju¡ctatcno:oclb:cuepo: fu fantedad ato:ga¿

do ¿a lo 1 1ifuicripto elegido notcido y cfpcciaImftDiputado,B toda* y q leíqcrc gfonas ocq Iqere ley cftado y codició fean
- ¿uccu ufo redepto:Jefu jcpafijcpacics q el oícbo nfomuy fantopadrea fupplicació Del3 lluftrc feno: oó 3oá Déla tlu^a

cíiiorey ocla fiLeiarca ycatólicas mateftadcsencl pfeutereyno oe Bragon : y Délaspionas pob:ce y míferablcs oe aquel

ato:go y cocedio eloicpo b:eue aplico cótra todas yqualeíqcrcpionasoeqlqere ley eltado/o códtcion fean q cópien/O baya
copiado cotra tcuo:oel oícbo bzcueaptíco/y ocios ftatutos ocia ciudad oe carago$a/y DifpoficióDel o:ec(?ocomú mgo/fru'
1 1 letps/o otros panes enel pfente reyno De Bragon ga vender/o reueder aq líos oírectament/ni indirccta/iiipo: niugun cp
quuito coló: ío incommiéto tpfo facto De fenicia De qxóicacíó papaLla abfolució oela q l folamete es referuada a nos \ap
u reno:oel oiebo b:cuc: y fo pena ocperdición Délos oiebos tngO'frumetos/ y panes/ Diutdidcros en tres partes, Za vna
paralaoiclpa (Lefarcaycatbolícama|cflat.laotragael cjeecuto:.y laotragaclacufado:comolo fob:cdicboyorras cofas

pardeé po: teño: Del oícbo b:cuc aplico: q Dado ycócedido fue enla ciudad 5cí o:tofa a tres oías Delmes oe
i
u lío p:ojama

mentepaíftao Del ano p:cfcnte t ínfraferípto. y comoquicrc q el oícbo b:eue ya baya feydo po: mádamtcto ufo publícame

tcp:cconÍ5ado po: los lugares públicos oela pífenteciudad De jaragoca/có confentímiéto ocla oicba áxfarea y carbólica

majcliat: yoeljlluftrey reucredilTimo feño: el feño:DonJoan ocBragon po: la gracia De Diosar$obifpo oe jaragoca y De*

los heucredos noblesymagníficos feño:es losDiputados Del reyno oe Bragon; y ocios magníficos fcño:es los jurado?

ocla ciudadDejaragOí3Vanfanotida|?allegados/nooblrite lo fob:cdicbo;muct>o<' mercaderesy perfonas ocl Did?o*r\ey<

nopoíi^alfjdoci£cmo:ocoíc«:yclmucbopcligrobcfu6animasycoHfacucia8;mouidafícegadasDcoefo:dcu3d3yi0!!

bwaaauancu;uocciranDecóp:arycop:anxbJncóp:ado trigos frumentos^otros panes para vcndcrtrcuciidcraqUoe
Dando caula oeponent poniedo quáto cuellos es bamb:c;c3reftía y nccelfidad enelpífente "Reyno DeBragon ;y en toda*

las ciudades vülas/t lugares oc aqüen mamficíta ocltrucic oaho y perdictó ocios pob:cs % mtferables peribuaf:x loque
muclpo es oe Doler en perdició oc fus animas % cófciencias;tenicdo aducías Diabólicas y bufando modof cjcqmfitos mu/
djuüo losnótoc» Ocios cótractos queya bajen en otros nobxs que uoparejean q fon compás ni vedas / cótra la mete t
inrencío ocl cceuc oe fu fantedad. T>o:tanto queriendo p:oucbcr a todas las cofas fobzedicbas ; % alo q fu fantedad po: él

Dicbo b:euc quiereymáda po: la aucto:idad apoltoltca oeq cucíta parte vfamof en virtud oe fanta obediccia : y fo la oieb.a
pciu oeícomunió enla qual Declaramos todos los contrauenicntcs alo contenidoenel oícbo b:cue aportolico; y cada yno
oellos tpfo ractoque lo jjauran fecbo-o faran incurrir v baucr incurrido :que ninguna pcrfoua/o perfonas oe qualquiere

ley/ citado' graao pzccn iinccuo condición fean: no comp:cn nipuedan compiarenel p:efc»tc reyno DeBragon trígofruí

mentó/ iuoiTospaucsalgunosoirectament/ntíndirccta/ntpo:ningune)cquifitocolo:paravcnder/nircucder aquellos,
yailimcfniofo lamifmapena/yfcntenciaocciccommunion ocjimos y mandamos a todas/ yqualcfquícre perfonas oe
.juaíquiere ley cltadoo condición lean quefepano a fu noticia en qualquiere manera llcgarcquealguna perfonaoperfo
ñasoel oictpo reyno comp:ará/o bayan comp:ado trigos f'rumctos/ o otros panesalgunos para vender/oreueder aqllos:
aquello vengan a intimar y notificar a faberes a nos Dentroenla pífente ciudad oejaragota/ yenlas otras ciudades /vU
liasy lugares DclDic^orcjpnoalos comtflarios quepo: nos cncllasferan para ello puercos ynombudos Dentrotiempo
oe feys0U3 oefpucs q lo fupicrc o a fu noticia llegare; los quales les aíTignamos a fabereslos oo^ oías po: el p:imero:y

los dos otros Díaspo: el fegúdo. y los otrosdos oíaspo: el tercero y pcrctiiptozio termino, los quales paliados cótra los
inobedietcs y que uocumpliran ellos nucltros mandanuétos quemas verdaderametc fon oiebos apoílolicos fentencia

Oe ejccomumcacion papalcótraellos: y cadavno oellosp:oferúno8 yp:omulgamos enellos nfos feríptos y po: ellos ; oc
Iaqualpo?ningúofinofol3métepo:no8puedáferabfueltos.yfolamifmafententi30efcomuntadópo:'la

dad aportolic30C5imosymandamosatala8vqualefquícreperfona8afliecclefiaftica8como fcglares Delotebo reynoOc
Bragon queftempzcquepoznos/o parte nueltra fueren requeridasbayan oepubliar / y publiquen ellos nueítros man*
damieutos quemas verdaderamente fon oiebos apoílolicos . Dada en pragoca a nueue Días oelmes oe agoílo Delaü©
Oelnafcímieiirooenuellrofefio:Jefucr;:ifto:^>ilqu¿níentc«veynK

^idttSoanneemarton epífcoptis et

comtífmusapoftQlícmpicdíaw*

^-o:mandado Del oicr^o feno?

obifpo ¡uej ypmiflarío apRco.
*Poimandado Del oícbo feñoí

©bifpojuejypmUTanoapttco.

Bntonperej
«otario.

©aIuado:abísan#
la notario.




