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Por mandado del muy Re

uerendo Padre Fray Pc

dro Suarez vicario prouin

cial, yo fray Alonfo de

Orozco, viete libro, que

el padre fray Baltafar de

Salas religiofo de nueltra

orden a compueto, del

rofario de nuetra Señora,

el qual no folamente es ca

tolico,ydotrina buena,fino

tambien prouechofo,ymuy

deuoto,para que los Chri

ftianos aquenmucho fruto

de,yasine parece áfede

ue imprimir, y lo firmo de

mi nombre. En Madrid,a.

23 dete año de 1588.

j F. Alono

-j vº deOrozco.



P or comision devuetra.Ate

za leyeldeuucionario de con

fideraciones , que htxo el pa.

dre Fray Baltajar de Salas re

lgiso de la orden del feñor fan

Jagulin y porque me parecio la

dorrina en lecrita muy buenº y

prouecho para todos lo chri.
fiianos y necaria para los que

asean rezar elroario denuera

señora con deuocion, es tambien

miparecer que imprima,loqual

firme de minombre en Madrid

en nueiro colefio dela compañía

de leus ag delulio de 588 años

, pedro Fernandex.



2 ig El R. EY. e:ºs

Rquanto porpartede vos fray

º Baltafar de Salas dela orden de S.

A gutan, nos fue fecha relacion,que

srosauiades efcrito con muchotraba

jovn libro intitulado,deuocionario

y contemplaetones de nueltra seño

rá del Rolario el qual era muy vtil y

necetario para la republica Chritia

na, del qual hazindes prefentacion, y

nosfuplica tesos mandademos dar

licecia para la poderimprimirypreui

lego porfe ys años o como la nue

tramid fuede Lo qual vito por los

del nfo Cóeo,por quanto enel dhó

ubro te hizo la diligécia la pramati

ca vlimamente por nas obre ello fe

chadupone, fue acordado q deuia

aues mandar dar etanía cedula en

la dicha razon,enos tuuimoslo por

bié, por la quat os damos licencia y

facultad, para que por trépo y efpa

cio de diez añosprimeros figuientes

que corran y cuenten de de el día

¿á. nuetra cedula ena

delante,vos o la perona que para e

llo vueltrapader ouiere, y no otra

perona alguna podays intprimir y

venderel dicho libro de quede fufo

e hazenºucion, por la preenreda

* 2 a moé
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anos licenciay facultad a qualquier

impreordetto muetros Reynos i.

vos nombraredes, para que por el d

chotiempolepueda imprimirsconi

depues de imprefio antes que even

dafe trayga al nuetro Confejo jun
ramate có el originalqenelehavito

va rubricado efirmado al fin deCri

tsual deLeon nuetro efcriuano de

camara, delos qenel nuetro Confe

jo refiden, para que evea fila dicha

imprefion eta cóforme a el original

o traygays fe en publica forma encº

no por corrector nombrado evio y

corrigio la dicha impresió por el or

ginal y feimprimiocóforme a el,e i

quedé anfi mifmo impretas las erra

tas por elapuntadas para cadavn le

bro delos q anfi fueré impreos, y fe

os tafe el precio que por cada vola

menouieredes de auer, y mandamos

que durante el dicho tiempo perfona

alguna finvuetralicencia no le pus

da imprimin ni vender, opena q el

que lo imprimiere y védiere, aya per

didoy pierdaqualefquier libros, miol

des yaparejos que del tuuiere, y mas

incurra en pena de cinquéta milma

rauedis por cada vez que lo cótrario

hiziere, la quai dicha pena fea later

7 se : º - = - Ei3.
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cia parté para el juezque lo fentencia

re, y la otra tercia parte para nnetra

camara,y la otra, tercia parte para la

Perona que lo denunciare, ymáda

mos a los delnuetro Confejo Prefi

dente y Oydoresdelas nuetras audia

cias Alcaldes, Alguazilesdela nuetra

cafa Corte y Chancillerias,y a todos

los corregidores, Aftente Gouerna

dores Alcaldes mayores y ordinarios

y otros juezes e juticias qualequier

de todas las ciudades villas e lugares

de los nuetros Reynos e Señorios,

a cadavno dellos en fujuridició: anfi

a los que agora fon como a los 3ferá

de aqui adelante qvos guarden e cú

planeta nuetra cedula y merced q

anfivos hazemos, e contra ello nova

yan ni pafen ni confientan y ni paf

ar en manera alguna fopena de la

nuetra merced. e de diez mil mara.

uedis para la nuetra camara. Fecha

ían Lorengo a diez i fiete diasdel mes

de Setiembre de mil y quinientos y

ºchentay ocho años. -

y o ELR Er. -

. Pormādade del Rey nfo Señor?

- ... ". Juan Vazquez. ,
- -

* = - z



ER RATA S.

Fol.2.pagin.1 linea. 3-ma, ms.

fo.6.pa lin tifurtifique fru

ctifique,fo.16 pa. z.li,9 fupri

mir,fu primer fa8.P.2.li, pens

aure, abre.f. 19-pa.2 li. 11. de,

cótra. f. 23.p. 1: ii.13.en, aüens,

f34.p.2 lir aficio, aficio, fo,

37. p. 1.li.1 rebuelucluelof.43,

p.1 li. 1, deuays, eeueys, f. 59".

p. 2.li.3.pre, dre,f.61, p. 2.l 15ss

exercicio,exercito,f.7o. p.2.-

li.2. dele, denle.f.72.pa.2.li.3.

vifiendole,viflenle,f 76.p. 1.

li, 11.te afen,tehas en,f.84. p. 2,

li.8.al, labo.el,lauo.f.92. pa. 1.

li.vlt.maltrar maltratar, f 96.

p.2.li yltras, reys.f. 1o pa. 2.

li. 15.eta,eto fios-pa..li, 14.

por fer,fuere fu8 p. 1.li, 1 to.

os hizo, to hizo.f. 119.pa.z.li.

vlt fetandoles,el fetando esº

jel.f. 121.p.1.hí.6.tido, tida.fo.

127 p. 2-li-3.alcances, alcâgas,

f. 127 pa.ºli-5 obligues, obli



ER RAT A S.

garas.f. 131 p.3.li, a prefuros,

prefurofosf 139 pa. 1, li. 5. o

tras, otros.f. 14op. 2.li, 1 agua

ua,aliuiaua.f, 4o pa.z.li, i4

Aduertir, Aduertid,fugo.p. 2.

li.ió.corona, coronada.fo i55.

pa.2 li.i7.a difcricion, a indif

Creciones , , , , , , , , , , , , , , ,

. . . . . . ... , , , , , , º

En Madride diez y feys de Se

tiembre, demul y quinientos9.

ochenta y ocho años.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

Iuan Vazquez º

del Marmol. "
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R/ O Lucas de¿

lcretario del Cófejo de fu

Magetad,doy fe, jauienº

dofe prefentado ante los SS.

del Cófejo, por F. Baltafar de

Salas dela ordé difeñor Agu

ftin,vn libro intitulado.Deuo

cionario del rofario de nueftra

Señora, có fu licencia a fido

imprefole tafaró a cinco blá

cas el pliego,y mádaron á eta

taffa¿ de

cada volumen del dicho libro

para fe fepa y entienda en lo

qfe¿ de¿? para q de

llo conte,de mandamientode

los dichos feñores del Confe

jo, y de pedimiento del dicho

FrayBaltafar,dieta fe, en Ma

drid a veynte y tres dias del

mes de Setiembre,de mil y qui

nientos y ochèta y ocho años.

Lucas de

Camargos



A 1 e, M.A GEsTA D.

de la Emperatrix doña

- y Maria.

T las cofas á

feñora) es euidencia etar

pendientes de la afitencia
del muy alto Dios (Pues el

fer de toda cofa criada del

nace)y enel tiene fuorigeº

imediatamente como en

caua primera,y asi es Po:

elmemo conferuada por

aunquefuele ordinariameº

te obrar por las caulas
- - - - - d$

# - ? ,



das,como por intrumétos

deudiuina prouidencia, có

todo eto es claro, que lle

ga ytoca a todos los efetos

más particular e interiormé

te que las otras egúdas caa

fas, que los próducen eta

verdad, cánocida por los Ri

lofofos,les hizo atribuyrala

perona finitima de la caua

primera todos aquellos efe

tos que la fabiduria feglar a

quenta de la naturaleza po

nia,yeto declara enbreue

cifra aquel excelétisimo Fi

lofofoSan Pablo,cuyas le»

tras fueron infufas en aque

lla céleftial Academia,dizié

do. Inip o viuimus moue

mur &umusi de adónde
: - — s— ---

queda
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queda prouado ferefledon

que a VueftraMagetadof

frezco obra marauillota del

memo Dios;obrada gracio

atméte por etaegunda cau

fa,y tan gracioamóteamida

dº,quâto epeto álofera de

VM recibida. El calormaru

ral dela mano dize el Filolo

fo, falta y fe confurne fino

ay caufa á lo cóferbe. Eta

caua pues bucando para

conferuacion yamparó de

te breuecito tratado, he

querido llegaraunque teme

roo a los encendidos car

bones delferborofo epiri

tu deV.Ml cáfiado; en que

asi como la luz fe conferua

y fu encacnelayre,Incdiā

- -- q7 t2
-----



te la preencia del Sol, asi y

no menos con el fauor de

V. M. lo feremos yo y el

prefenteque ofrezco, bien

como vna de las cofas que

fiempre V.M. fauerecer fue

leY por que fi alguno repre

hender quifiere mi alto bue

lo con tan delicadas plumas

repueta tenga Digoqueco

moeperto mareâte fuy bu

cido altura para defender la

fragilnauecitamia,delos baz

ios peligrofos que ofrecer

¿lenguas de los ocio

osmaldiciótes.Y asie Anr

coraafixada a abrigo de tan

poderoa roca, puerto tran

quilo amieperança Promº:

to. Tambien porque afºrma
s” derrama



derrama por el mundo, la de

úocion grande queV.M.tie

ne a la Sacratisima Virgen

Maria Señoranra, y a fu de

uoto Roario, có cutidianas

vigilias,frequentes milas,e

peas limonas. Y para que

mas enteramenteV. Mla la

Sacratisima Vigen honrre,

y a fu preciofo hijo frua, y
al mundo exemplifique, e

querido,á de mano deV.M.

ete depertadordela memo

ria de la Virgen,y de fu Ro

fario: por el mundo vaya a

biuando la deuócion de los

fieles, para que todos junta

mente alcancemos del hijo

de la madre gracia,yV.M.

¿ aquellas dadiuofas ma
11QS



nos mil celeftiales bienes,

tan dinamente merecidos:y

en verque V.M. con amor

rofosbragos recibey ampa

ra ete mi pequeño eruicio

quedare biéremunerado en

permitirme entre los Cape

llanes defu Real cafa, pues

con eta obligacion quedo

porel menordellostenido,

rogando la Real perona de

V.M. con felicidad guarde

y propere elque es trino y

vno. -
r

- - rbaltar

de Salas: -

ros - c. --".
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cional Letor.

i.AT o L 1

co Letor,de

tº ucto de la

¿Si Virgen ma

dre de Dios,

y madre mue

stra aqui veras enetepequñovo,

lum como has de exartas Aue

¿Aarias yPaternoffres de fu deuo

0 Roario, que comunmentelos

fieles y deuotosuyos rezamos ha

llaras animemo el como deuts

contemplar los quinze Miferios,

Goxofos, Dolorofos, y Cloviofos

juntamente conla vida y paion

de nueiro Redemptor Jeu Chri

to, mijera necesaria peruafton,

e para



para entidasfrelavna de las

mayores deuociones que los fieles

tienen, o pueden tener, común y

aprodada porgente defta añque

mas excrcitada dehumildes, po

bres y deuetosten tºquentafeas

quafueres dete aproue hardella

y no pierdas porfebernia efauor

dela Virgen que ealcâgapor efía

humilde deuocion fino pidele que

mediante ellate alcance defubijº

o nigenitogracia,para que humil

mérecentipes tá altos mifierios.

conuienepues, quando quife

res comengar efiefante exercicio

que recojastuspenamientos ºpcº.

finandote contefeñal de la Cruxs

imboquesen rufauer e Isus crº
cficado yberltos los ojos delani

ma a la gloriºfa. Vigºdre, Se.

- - 46ré
-----º



hora de los Angeles, madre de

pios y mia, haxedme digno de

loar vuetrofantiimo nombre,

dadmefuergas y virtud cötran ue

firos enemigos y los demi anima,

y luegº con la mayor deuocion

adquirirpuedas,dirasdiez, Aue

Marias y vn Paternofier,lasqua

les acaudas contemplaras epri,

mer mifterto,y depues de contem

plado diras otras diez y otro Pa

ternofler, para elegando mile.

rio, con cuyº orden profeguiras

hafaelvltimo veia cierro, que

esde tanta deuocion y feto este

exercicio, que mediáte allaras

ºlfauor delamadre, la gracia

del hijo y pues no la da lius niel

donjino la voluntad del dador.

erºgatºrral,º:
*sa y



que nº hamensar nada de nue

jiros biene, Afyº coneja con

anca me arreno a embiar este

pequeño eraicio al cielo entendiº

do tambien que con el fatisfago al

defeo de peronas denotas de la

gorioavirgen Maria de quienes

¿
lux mo porque no aya otros deno:

cionarios,cuyos autores en epiri

ru me excedan aunque tambien

digo, que abiuo en la parte mi

deo,elver quee restaua entre

algunos de los fieles la duocion

deiroario y dela virgen...”

No os cauefastido, pruden.

teleterlyren lengua vulgarº

no tan limados los conceros y eli

lo, como huero ingenio pedia:

mas confiderád que s para vna

- comu



comunidad, donde es mas nece

rto el acomodarnos con los mu

chos, que no el pulirnos para po.

cos.Todas las naciones del mundo

varonecriuir enfus propias len

¿Epañola amiga de

os masperegrinos trages, y cof
bres maserangeras, la qualtiene

en poco a losque ecriuen y aun le

quee ecriue enfupropia lengua,

fiendo (como es)la que mas fi.

mada deueferen elegancia, ásp

pues dela Romana, emi digo, y

por algunos duotoshablo dan

racias a Dios,quandoleen algun

brº druoto en romance, porque

aquellos bienes graciofos que de

Dios recibierófon comunicados

a todo elado de peronas, pues

muchos delos frangeros, aunfa
- r. ---- - . - Jer



fer¿apetece. Pregun

to San C riftomo,Sã Athana

fio, San Bafilio, y otros muchos

Dotores, en que lengua.ecriuie

ran no enla propiºjos por dar

afasparrias los bienesgraciofos,

¿aiian recebido: y

losqueen otraslenguasloshantra

ducido, que otra bufide fupreren

fonfina eruralasuyas.Porma

nera que cada nació efia mas obli

gada af, que no a otra alguna ay.

de aquiinferira el que dJcretamº

te ver quiere el hierre que come

te el que reprueua eta manera de

ecritura mayormente, quemifin

eneia parte no es hablar aqui con

peronas doctas, de quienes yo ten

ge deferenciado,aunque tambiº

paralostalespodra rurºs pe.
y, - cústa

-----º



queñito memorial,con algunasa

notaciones de la fagrada efcritu

ra,lasquales van amargé, y alli

remito la meditacion de los tales

fimproligidades derefalidio,

Palabrasfon prudente letor San

tas humildes y deuotas, leeldas y

trataldsen la contemplacion de

vuera alma que tengo por aueri

guado, que de tales minas no dexa

roys defacargrande teforo, dad

mesempero enpremio de mi traba

jo el tomar vospor deuota a efta

goriofaVirasoramura,7

afuRoario, c5eo quedo biega

lardonado y a pero jella os e

rafauorablemadrey abogada pa

ra 5u preciofo hijo lea chrifto

saluador nueiro, alqual enfusati

fima madre dinamite hórramos
. . . . . . .
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H AE c E

enim fios campi, de

qua ortum eft prgcio

fum liliumS.Auguft.
-* *
-

-.;

-

'Trahe mepoftte,cu

rrernus in odorèvn

guentorum tüorum;
Cant. 1.

S T .



la primera parte del

deuocionario de nía

Señora. Laqualcótie

ne,el orden de conté

plar losprimeros cin

co Myterios Gozo

fos. Los quales repar

tidos por losdias dela

femana, cóforme al

officio menor de la

glorioaVirgé,fe me

ditara é ellos, domin

go, Lunesy lueues.

A car-



Deuocionario ele

CAP TVLO Y

ha rs TER 1 o PRIMERo

que trata de la embaxada mara

uillofa hizo el Paranimpho Ce

lefial a la gloriofa VirgenMaria

Señora mnefira, y delmiracu

lofo mysterio de la Encar

nació del Beruodiuino.



---
-
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muera Señora. 2.

== O M V N

# dicho esde

¿cótempla- .

tiuos y fa- .

- - 3 bios varo

#=#º nes deuo

fos de la glorio a Virgen,

lo que enete paffo fe deue

çontemplar que es. Prime

amente 2 como el Angel º

fan Gabriel vino de parte

delaSantísima Trinidad a

traerla embaxada dela Mas

fica Encarnacion del Ber

uo duino encarnadosy co

no ella etaua retrayda en

a oratorio propia morada
de Dios,laqual exencitaua.

fu penamiento cato y des.

9oto en la creacion de los

: , A 2 Ange



" Denocionario de

Angeles, y el como auían

fido criados en etado da

Era gracia, aunque no confir

º mados enella.Y en el como

Lucifery fus fequaces fe en

foberuecieron de imbidia

contra fu Dios, y Criador,

y como fueró todos en vn

... intante lançados delo mas

¿º alto delCieló a los mas pro

" fundo delos abimos, Lue

o cótéplaras lavódady mi

ricordiadl muy alto como

crio el linage humanal, para

que por el fue en ocupa

das las fillas celeliales, que

difiertas auian dejado, Luci

fer y fus equaces por el ps

cado. Asimimo contem

pla anima deuotala medita

cion



muetra Señora. 3

cion dela Virgen Sãta,pue
ita en el modo de obrar

Dios a nuetros primeros s,

padres. Al vno del limo de

la tierra,ycomo le puo afu

voluntad enel parayo te

rrenal y luego a Eua formä

dola dela cotilla de Adan,

(miterio alto) que aguarda

fe Dios al fueño de Adan,

para la creació de Eua,y lue

"go el engaño dlDemonio,

para el qual tomo la adulte

rina pieldela engañola fer

piente, con cautelofas pala

¿ rindiédo las feminiles

fuerçasde nfa madreEua,có

fudiabolica peruafió y lue

o esforgandola parahaze

intrumento de la cayda

T A 3 de

\



Democionarió de

Fºnº de Adan, a cuya fortaleza

º” por fifolo no fe auia atreui

do el Demonio: Contem

pla tambien como fueron

deterrados del parayfo te

rrenal,folo porque quebrâ

taron el preceto de Dios.

Aduierte pues anima mia

las vezes átulo has quebrà

tado,ylas entrañasbenignif

fimasdDios ente perdonar

ylas áte aguarda ; y luego

péfarascomo la glorioaVir

gé fue muy enfeñada en la

fagrada efcritura,yenlasor

¿ delos¿¿
mo viele que auia ya cinco

mil y cafidozientos años q

el múdo auia fido criado, y

á en todo ete dicuro de

tiem



huera Señora. 4.

tiépo no auia entrado ningu

no delos mortales enel Cie

lo, porjufto que fuele, fi

no que antes por el pecado

de nuetros primeros pa

dres, decendian a las tinie

blas delimbo,o al infierno:

porlo qual acompañada de .

triteza vite fu profundahu

mildadde ropas de confian

ga, y fe dipone a procurar

la alud detodo el linagehu

mano. Y asi depues dea

uer ella contemplado por

largo epacio de tiempo en

la dinidad y excelencia de

aquella, que fiendo Virgé,

por la gracia del muy alto

Dios,auiade venir afer di

na de fermadre, y carne de

A4 quiena º s



" Deuocionario de

quien el Beruo diuino auia

de tomalla, del qual dixo

Dios porEayas.De aquia

muy poco yo mobere el

Cielo y la tierra,el mary to

do lo criado,y védra elde

feado delas gentes.Entera

da pues la VirgenSanta en

la verdad deflas profecias,

y en la palabra que Dios a

uia dado al mundo, de que

rge, le libraria mediâte la Encare º 4. º -

¿. nacion de fuvnígenito hi

jo.Y asife mueue con fine

za y caridad de madre nue

fira,y celo piadofo de laf

lud del mundo,y comiença

a orar al padre eterno,fupli

cädole tenga porbien de

imbiar ya al queha de obrar

º la
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la redempcion del genero

humano. Obfecro Domi-Exo:

ne inquitmite quem niflu-4.

rus et. Padre de las mieri

cordias,yDios de toda con

folacion delas animas,acor

daosfeñor, que ya harto a

ueys vado de vuetra om

nipotencia en la creacion

de Cielo y delatierra ydeº
mar,có las demas cofas del

vniuero mundo, y que en

el fe contienen, en mante

e

ner quaréta años por el de Ero:

fierto los hijos de Irrael, y º:

en otras narauillofisimas

obras largas, para aquide re

ferir. No oluideys pues

Dios mio,lo mucho que as

ueys exercitado el rigor de

A 5 vue:



Deuocionario de

vuetrajuficia en la detruy

cion del mundo,por el vhi

ººrueral dilubio, y en la confu

” fonde aquella torre Bauilo

nica, en la detruyclon de

Sodoma y Gomorra,y enla

delReyFaraon con todo fu

¿” exercito, Aduierta vuetra

Magetádagora, que no es

de menos quilates la omni

potencia yjufticia,poryra

compañada con mericor

dia.Aparezca ya feñormio

por miruego,y por el deto

Exe. dos,vuetro vnigenito hijo

“ remedio vniueral de tigra

de perdida.Ve ya vuetra

Magetad detamifericor

dia, que, aunque es verdad

que loshóbres porfus¿
- C

4
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des pecados fe hizieron in

dinos de tan larga indulgen

cia,avosSeñory Diosmio,

en quien es mas propia co

fa el hazer mifericordia y per

donar, no caftigar, porvue

tra gracia diuina, fuplico á

los hagays dinos.Y portan

to os fuego dadorde gracia

y mifericordia,fe abra ya la

tierra,y ánosfurtifique alºº

Saluador delas gétes.Luego”

á la Virgen gloriofa acabo

fu oració y nuera, medita

ras almadeuota las veras có

óbuelue aquellos fus mieri

cordiofisimos ojos de pie

dad y amor,hechos fuentes

al hijo del Dios cóferborofo

epirituy cótanciadefeoa
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denuetrobien y remedio,

confiada de alcançallo le di

ze.Eabraço del Señor,le

ra bantad,labantad, y vetios

delropage de nuetra huma

¿nidad porque asi conuieO -

aline que manifefteys vuetra

jº, fortaleza,y rindays las fuer

ças al enemigo,conforme a

vuetra antigua cotumbre,
moftrando os venzedorvi

toriofo de vueftro aduera

rio y nuetro, abriendo las

uertas dela celetial Ierua

¿ quebrantando losin

fernales quicios, facädo de

las tinieblas de la muerte a

vuetros ecogidos que pa

decen, Ea puesSeñor, fupli

co os no aya tardanga para

yito

l
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vitoria tan eroyca,y bien ti

necelario, y tan vniu eral,

como lo es redempcion

delgenero humano, folo a

vueltra poderofa niano có

cedido Ofipluguiefe a vueo.

tra diuinaMlagetad,que fe

rompielen ya eos cielos,

y decendieledes a poner

en execucion negocio tan

importante. Inclinad ya Se

ñormio ela primera ephe

ra delos Cielos por vueltro

poder obrada, no tarde ya

masvuetra marauillofa pre

fencia, de los vuetros tan

defeada.Cumplid yaSeñor

vuetra Real palabra, po

Eft

ned en execucion el jura.

mento que hizites a nue-”.

A 7 tro
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al tro padre Abrahan, a quié

º prometites que de fu lina

ge vendriades atomarcar

ne humana: mirad Señor y

Dios mio,que filo dilatays

mas,podria ferocaion pa

ra que los flacós dudaffen

cnel cumplimiento de vue

tro fi.Y pues todos losju

los os etan eperando, y

elmúdo os delea, para que

obreys fu redépció porvos

al prometida. Renobad vue

7 tra verdad y miericordia.

Veā ya vuetra falud todos

los terminos dela tierra.Ma.

nifietefe vueftra juficia, fa,

tisfaciendo có vueltra vida

ymuerte, por la muerte eter

ña, a que todos los hom-.

. bres
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bres etauan condenados.

Ofreced ya diuino ifac, ete

facrificio a vueltro eterno

padre.Cbrad vuetra Encar .

nacion miteriofa,para que

mediante ella podamos con

flar en nuetra faluació por

vuetra virtud y gracia. , ,

Acabada eta prerrogati

ua de la glorioa Virgen: , la

confidera alma Chritiana,¿º

que como ya fuele lle

gado el tiempo, enel qual

el padre eterno teniade

terminado de embíar a fu.

vnigenito hijo, al reparo?

de la cayda de los mortas

les, perfeuerando con -

tantemente la facratísima
Vir ... =
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Efa.

Virgen en fu oracion entre

fimeina,porventura dizié

do. Obondadinmena, y fi

mereciefe yo fer fierua, o

criada de aquella Virgé, de

quien Eayas afirma que ha

de nacer el Mefias, prometi

do enla ley pues como alos

epiritus Angelicos llegae

tambié el defeo de nueltro

remedio,y vieen fer yara

zonfe cumpliefe la determi

nacion del Señor, en eta

parte compadecidos de las

miferias delos hijos deAda,

y moftrandofe muy folici

tos enel negocio de fure

flauracion, aunq otras ve

zes en ello fe auian motra

do de nuetra parte, agora

- , mas
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mas particularmente humi

llâdo ante el acatamiéto fo

berano usangelicales y ref

plandecientes rotros, to

dos le fuplican y ruegan, di

ziendo.SeñorDios delas al

turas y nuetro, pues plugo

a vuelra diuina Magetad

de criar al hombre, criatura

razional a vueira ymagen

y femejança hecha y veys q

hā ya palado cinco mil y tā

tos años,fin ninguno aya

fubido a gozar de vueira

beatifica vifió, ni de nuelra

compañia, auiendo fido pa

ra ella criados,fino que to

dos caen preos en lasga

rras de vuetros enenmigos,

y los fuyos Dezidnos para

--- que
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que nacen, y porque razó

on traydas las animas de

los que os confielan, y fir

ben en la carzel y obcuri

dad delimbo. Por que aun

que es verdad infalible que

efto fe hazefegunvuctra ju

ficia,ya a nofotros nos pa

réze que estiépo que veys

de vueftra antigua miferi

cordia.Y asitodos humilla

dos ante vueltra Magetad,

encarecidamete fuplicamos

por las entrañas vegninii
rmas de vuetra caridad in

mena, cbreys la redemp

cion del genero humano:

por que ella mediantefe in

chan, y ocupen las fllas de

losprebaricadoresdela paz,

epiritus

«A

-
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º

efpiritus porfu culpa dina

mente condenados.Portā

to abrildes Señor las puer

tas de vueltramifericordia,

y hazed llenos los ojos de

todos los que eperan en

vos devuetra diuina gracia

pues fon criaturas hechas

porvos,y a vueltro retrato

y femejança. Contempla

anima deuota, como oydas

ya etas fuplicaciones y rue

gos por elSanto delos San

tos.Vito asi memo porel

que fe llegaua ya el tiem

po, en el qual era fu deter

minacion cúplida, para dar

comiença a ete diuino mi

terio de la Encarnacion,

. . . . . . . mouido

e
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tucimouido de fu propia cari

dad y miericordia infinita,

llego a fial Angel fan Ga

briel, y dizele.AndadPara

nimpho del Cielo a la ciu

dad de Naçaret, a nuetra

muy amada hija Maria, que

es la epoa de Iofeph. La

qual es de nos mas amada

otra ninguna criatura: y de

zilde de mi parte, que mi hi

jo fe ha pagado mucho de

fuhermofa onetidad,y asi

la ha elegido paramadre fu

ya rogalle eys que con ale

gria le reciba, porque por

ella he determinado el repa

ro de todo el mundo, olui

dando la injuria a unihecha.

Cótempla pues anima Chri

º tiana
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ftiana labelocidad y prete

za con que el cudiciofo mé

fagero partiria, en aquelmi

mo inftante que le fue ma

nifieta la¿de Dios,

y en epecial fiendo nego

cio por el tan defeado.

Confidera asi mimo elju

biloy reguzijo con que ete

embaxador entraria enel

oratorio de la Virgen San

ta,donde etaua con fupro

lixa oracion y peticion per

feuerante, Confidera el An

gel en forma humana,beti

do de critalino ropage, de

gloria muy mas replande

ciente que el Sol,a dóde us

rodillasportierra potradas

ante aquellavirginal prefen

cia
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cia, comiença a deziru raº

çonamiento con fu come

dida crianga y meura, di

Lue ziendo DIOS te falue

Maria llena de gracia, el

Señor Dios es contigo,

y tu eres vendita fobre

todas las mugeres. Con

templa anima mia , que co

mo la gloriofa Virgé vier

fe el Angel con tanta hermo

fura y replandorante fi, y

oyefe alutacion tan pere

grina a fus oydos, llamando

la de gracia llena,quedo tur

bada de vna turbacion ad

miratiua, que de las tales

turbaciones no es cotum- -

bre perder el entido, y re:

tirando u penamiento al

º apofen:
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apoento de fu acotum

brada humildad, hazien

do paufa en tan excelente

falutacion , que asi la bau,

tizaua de gracia llena, qui

fo reponder y no pudo:

. ¿ que fu hablar acotum -

rado era vn defeo entra

ñable de fer fierua de la

que auia de fer madre de

Dios(o etremo de humil

dad). Pues como el Angel

conociele ete altó mite

rio: por que en la beati

fica biion de Dios ( asi

como en epejo) penetran

y alcançan claramente

todas las cofas que per

tenecen a fu etado. Buelue.

a hablalle

-

s
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ahablalle por esforgalla, y

nombrala por fu¿ pro

pio,y dizele,No temasMa

ria,porque te hago faber á

hallate gracia ante el Se

ñorde las alturas, concibi

ras en tu virginal vientre, y

eto por obra marauilloa

del Epiritu Santo,y pariras

vn hijo que era llamado hi

jo delmuy alto,el qualabra

pornombre IESVS, que

quiere dezir Salbador. Con

templa anima deuota, que

conio la Virgen oyeletan

tas y tan excelentes grande

zas, acude de fiaquella tur

bacion, y reponde al An

gel de Lios,y dizele: Emba

txador del Ciclo , duda tégo

enel
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en el como pueda eto fer,

porque os hago faber, que

tengo hecho voto de virgi

hidad, yel Angel alegreuné

te repondiendo a fu duda,

le fuelta eta quelion, y di

Zele.Aueys de faberSeño

ra, que en eta concepcion

marauillofa,no a de interbe

nirayuntamiento de varon,

fino folamente virtud y o

bra del Epiritu Santo, el

qual vendrafobre vos, y la

virtud delmuy alto fera vue

tro amparo:mas os hago fa

ber, que el fanto que devos

naciere, fera llamado hijo

del muy alto Dios, y para

mas enteraros en efta ver

dad,os hago aber, que vue
B ftra
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fra prima Elifabeth que era

eteril, y que elaua ya en

edad que naturalmente no

podia conceuir. Agora en

fus poftrimeros diasha con

cebido vn hijo,y va ya para

feys mefes que ela preña

da. Confidera, que como la

Virgenllegafe ya a ete pú

to,como quien de fu volú

tad ataxare confiente en

fus razones,dexa fatisfacio

nes a vnabanda,y toda asi

junta comiença a fe ofrecer

voluntad y obras en la po

derofa mano de Dios, co

mo la que fiempre hala alli

lo auia elado. Y reponde

al Angel con muy alegre

y humilde rotro, y dize.

Veys
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Veys aqui la fierua del

Señor, cumplae en mi fu

voluntad y palabra. Aqui

pues ay tanta ocaion y lu

gar tan oportuno , con

templaras con ardentisi

mo epiritu alma deuot,de

quanta virtud y fuerg es la

humildad.Pues luego ena

quelintante que la glorio

fa Virgen rindio fu con en

timiento,diziendo el Spiri

tu Sanéto en ella, y fue

el hijo de Dios conceui

do en aquellas purisi

mas entrañas, depofitan

do la palabra de Dios,

en aquel fecreto relica

rio, para que asi fuele

obrada

Ba
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obrada la concepcion ma

rauilloa de Ieus, y asi fue

fu facratisinio cuerpo for

mado y vnido al Beruo diui

no en perona. Confidera,

que en aquel Inimo inflan

te fue perfectisimo varon,

y lleno de toda fabiduria y

gracia,en tal manera, que fu

anima fantisima via aunq

encerrada en aquel purisi

mo relicario, y viril replan

deciente, a elencia diuina

de fu eterno padre,de tan al

to myterio,y de tan diuino

Sacramento: no cefes ani

ma deuota de rendir vezes

las gracias a la glorioa Vir

gen, pues fue el todo de tu

remedio,para que asi obli

guda,
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uille, y

para gozalle.

gada,te alcance de fuvnige

nito hijo¿ para er

gloria eterna .

Amen.
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-

zarsre R 1o seGVNpa

Goxofo,el qual trata de la y fitº

cion maravilloa que hizo la Vir

#Mariafeñora nuestra, a Sãéta

º afabel, y dela auencia que el

fanto Iofeph quio hax r
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# Is ITA• • º - º * ,
• º «

tu tambien

t alma deuo

ta,ala facra

¿tisimaVir

º gen,conté

plando agora, que como o

uiefe oydo la Virgen de la

voca del Angel,que fu pri

ma fantaElfabeth etauapre

iñada feysmefes auia, huuo

dello tan fupremo gozo,

por el obradoamorque le

tenia,á deuotamente fe pue

de creer partio luego otro

dia demañana a las mótañas

de Iudea,a donde moraua

ella y Zacharias fumarido,

a le dar el bienvenido de fu

prefiez Cófidera tabien, á

---4---u
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fue mouida la facratisima

Virgéahazereta vifita del

memo que en fus entrañas

fe encerraba, porque asicó

uenia. La qual vifita era en

alabança de nuetro Redem

ptor,y para gloria y honrra

del nueuo infante IESVS,

que comopor fuprimir tro

feo, conuenia que hiziele

ete primer acto de humil

dad,asi porque con la yda

dela Virgen prudentisima

a cafa de fil prima,femoftra

fe la diuinidad de Chrifto,

como porque fe demoftra

fe la profecia, en las pala

bras de fanta Elifabeth,obra

da,no menos que por el Ef

pirituSanto,haziendola pro

fetigar,
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fetiçary asirecibe a laVir.

gen fin mancilla con regala

dos bragos,muy melofaspa

labras,diziendole.De adó

de amitanto y tan eclereci

do bié, que merezca yo fer

vifitada de la madre de miluce.

Dios.Enlas quales palabras º:

muy claro manifeto por ef

piritu profetico, fer Chrifto

Dios, el concebido en las

virginales entrañasde Mla

ria:y no haze aqui paula có

el reguzijo que enfu anima

recibe, fino que paramo

ftrar mas al biuo la diuini

dadfagrada de Chrifto, en

la entrada dela glorio aVir

geny madre.El gloriofo ni

ñofan Iuan,aúque de edad

- - B 5 ElO
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ho madura, fue mouido

del memo Epiritu Santo,

dentro del vientre de la ma

dre,y allife arrodilla, yha

ze reuerécia al Saluador del

múndo,el qual venia encu

bierto debaxo de aquel ce

letial velo. Confidera ani

ma mia, que hizo efto el ter

necito niño con gran go

zo,y no con pequeño albo

roto de la madre. Lovno,

porfer el lugartā etrecho.

Lo otro, porque no quifie

ra ella que fintiera la Virgé

tan preto fu preñez masco

mo difimular no pudo, pro

nuncio vna voz en que di

xo a la Virgen fanta. A

ueys de faberSeñora,
2.

- ---r
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asi como la voz devuetra

Salutacion fono én mis oy

dos,en aquel mimo intan

te falto de gozo enmi vien

tre, el niño que en el tray

go,tanto que de fu reguzi

Jo,ha en mi anima refultado

vna celetial alegria, y lue

gole añade otras palabras

tan llenas de dúlguras, que

a qualquiera guto fon me

lofas, ádizé. Bienauéturada Luce

foys Señora mia por cierto, º

quereys faber por. Porá

creyftis todas las colas que

os fueron dichas por aquel

embaxador del Cielo, el

qual fue embiado del me

mo Dios,y agora yo os ha

go cierta que todas feri en

- - -- B 6 vos
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vos cumplidas como el os

lo prometio. Contempla

pues animamia, á conmo la

Virgéoyele etas palabras

fue llena de nueuo gozo, e

inflamada cóvn feruor de

caridad marauillofo, con el

qual confortaua fu epiritu

y fortalecia fus fuerças, co

nociendo que el memo ,

Dios le quitaua la verguen

ga(filo fuera) auiendo ya

rebelado el fecreto mara

uillofo que fe acondia en

fus virginales entrañas a fu

prima Santa Yfabel,conten

ta pues en ver que ya fabia

que era madre del memo

¿s,aure con gozo inefi

ble aquella celetial boca y

dze.
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dize. Alaua y engrandeze,

anima mia al Señor.Conté

pla animamia,como etuuo

la facratísima Virgen en

cafa de Zacharias, hata

fuellegado el tiempo de

parto de Santa Elifabeth fu

prima, que fue epacio de

tresmefes, auiendo ydo fo

lo a cóolalla y feruilla, co

mo lo tenia de coftumbre

en todo lo que fele ofrecia

con humildad, y con toda

reuerencia con vna filiació

incomparable,oluidada ca

ficaide que era ya madre

de aquelaquien firue toda

la celeftial Hierarchia,y ol

uidada tambien de que era

ya feñora de todo el vni

B 7 uero
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uero criado, empero hazia

eto la prudentisina Vir

gen,por rematar en fitodo

y de todo punto el vltimo

precio de la profunda hu

mildad,dando exemplo al

mundo en elegir,antes fer

uir en caía agena, que no

ferferuida en la propia fu

ya ?O dechado de muge

reso exemplo de foberula,

hinchazones delmúdo. Có

templa agora anima mia,co

mo luego que fue nacido el

glorio o precuror San Iuâ

beato niño. La madrefan

tisima de Dios,depues de

auer adminitrado al hijo

y a la madre en las cofas

necelarias,e torno a u
d
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fa,porno fervila del con

curo delagente, que comú

mente en femejantes oca

fiones, vifitar fuelen en los

tales acaecimiétos y caos.

Cótempla pues anima mia,

que como la Virgen fue e

yallegada a fu cala , faludo

como es de coftumbre a fu

epofo Iofeph. Y qcomo

ella viee que tenia ya el

vientreSantísimo algó cre

cido, fue en grande admira

cion pueto yfu epiritu c

trañamente atribulado, du

dofo penando entref, fi

Por degracia huuiefe la

Virgen Sancta hecho algú

defcuydo,concibiendo de

otro algun varon, y tantos

le
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le ocupaua la verguença al

varon Santo,y era por otra

parte el credito y confianga

que de la Virgentenia, tan

to que no featreuia a letra

tal rpalabras de cafo tan feo,

metido pues entre etasdos

etrechuras, fe determina,

como aquel que era juto y

bueno,y de fu Dios teme

rofo, asi fecretamente ha

zer della aufencia ydexalla,

aunque ni aun a efto deli

beradamente fe determi

naua portomar masmadu

ro conejo,y en lo que fe re

fuelue depus de muy lar

gas congeturas,es en no a

cuarla, por miedo de que

no fuefle apedreada fegun

la
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la ley.Tâto como efto fue

el entrañable amor que el

fanto Iofephle tenia, y asi

fe determina de la dexar de

famparada,y yrefecretamé

te porventura,con determi

nacion de hazer della vna

larga aufencia, y yre a tie

rras etrañas do no fuele

conocido. Contempla ani

ma mia,que como el ven

ditisimolofephfeviele en

golfado en pielago tan pro

fundo,y enfracado en tan

tatribulacion asi afligido,

de improuio, fucedio en el

vn profundo fueño(rema

te de trites). Enel qual

fueño le aparecio el Angel

del Señor, que le dixo.

loeph
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Iofeph hijo de Dauid, no

Mat. etes temerofo, ni dudes de

º recibir en tu cópañia aMa

riatu epoa, no quepa en

tubaronil esfuerço tal fa

queza, niteperuadas,a que

en tu, epola tal degracia

pueda uceder; por que te

hago cierto, que el depofi

to que eta en fus virgina

les entrañas, es obra mara

uillofa del Spiritu Santo. Y

maste digo, que efta Santa

Virgen parira vn hijo, al

qual pondras por nombre

IESV S, que quiere dezir

Saluador,y el proprio hara

faluo afu pueblo, limpian

dole detodos fus pecados.

Cótemplaanima mia,como

de pier
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depierta el gloriofoIofeph

no depauorido ni alborota

do,fino con reguzijo Cele

ftial, confirmado en la virgi

nidad de u muy querida e

¿ concepció del

Beruodiuno, coinó la reci

be en fu alma, como la fir

ue y regala,como la esfuer

ga y conorta,comola rebe

rencia de alli en adelante,

quelégua humanaaura que

adezillo aconeta fin te

mor de aquel arteria del

paladaral mejor tiempo le

dexe, pues es contem

placion del alma, los rega

los que aella tocan , mas

que de la pluma, y tinta,

y asia ola ella fe quede.

Contem
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Contempla como permitio

Dios turbacion tan grande

cnvn alma tan fanta,yen vn

ifieruo tan julo: pues tu ani

ma mia, no te marauilles fi

Dios te imbiareaflicionesy

trabajos, ni faites luego en

la eperança, ni de confies

de fumiericordia, pues las

mas vezes por nuetro bien

fon cauadas.Y asiberas,

detaturbacion del fantolo

feph le fue caufado tan fu.
premo gozo, como fue el

decubrimiento de la Encar

nacionmarauilloa del hijo

de Dios y uyo, en quanto

a la adopcion ; yno folo le

fucedio ete bien, fino que

le fue manifetada la dini

d d
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dad de fu epoa, con vna

nobedad tan grande, que

fue, el bella madre,calada y

donzella. Contempla pues
anima deuota, enel como

loeph,y la inmaculataVir

gen Maria morauan Juntos

en vna cala y mela, perma

neciendo fiempre aquellas

dos bienauenturadas almas

en toda fantidad y limpiega

y en virginidad perpetua

en los penamientos eran

catos. Contempla la dili

gencia,y el cuydado có que

el fanto Iofeph folicito fer

uia a fu regalada epofa, en

todas aquellas cofas que el

cuydadofo marido acudir

e fuele
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fuele y no menosdebes có

fiderar el amor,y el reagra

dezimiento con que la ven

dita epofa le ferbia y obes

decia,en todo aquello que

era de fu parte,cómo las bié

cafadasvarfuelen,en el re

galo,limpiega, y trato ono

fófo de fuferuicio,que aun

que ella como madre que

era de Dios, pudiera deta

obligacion referuare: Tal

era uhumildad, que jamas

de feruir fe dedeñaua, ni

del fer madre deDiosjatan

cia ni prefumpción tenia,

fino que fiempre fe exer

citaua en feruir y regalar a

fu epofo,fiendole en todo

tan fujeta º como de
O
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lo fue a ella, y a el, aquel

humilde dechado, y exem

Plar de humildad Chrifto Ie

fus Saluador nuetro.Y fi

nalmente asilos dos epo

fos fe auian en todas fusco

fas como dosbuenos caa

dos: aluo que entre ellos

no auia ni aun penamien

to torpe, que las catas a

nimas de los dos ocupafe,

por que entrambos eran

virgines en los cuerpos, y

en las animas , entram -

bos de comun confenti

miento auian prometido

a Dios virginal limpieza,

entrambos la guardaron

toda fu vida imbiolable

mente , entrambos pues
OS
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os dananima mia exemplo,

feguirlos deueys por fus

propias piadas, para que

obligando a la madre, ten

gays propicio tambien a fu

diuino epofo,y eto pa

ra que del hijo fuyo

os alcencen

gracia.

(f)

car.
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C.AP 1TyL o r Mrsre

río terxero Goxofo, elqaaltra

ta del Nacimiento fantiimo,y

arto dela Virgen,3 dela ado

racion delos paflores y Cir

º. del hijo deDios

egun la carne,
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== I EM P O

N es ya ani

ma mia de

áreprefen

¿Sºsteys envue

E== tra memo

ria,el tiempo que el Rey de

paz Ieu Chrifto Saluador

nuetro, tuuo por bien de

nacer al mundo, delas virgi

nales entrañas de Mlaria,pa

ra quea fimeino renazcays

vos en epiritu y feruor de

buenas cbras. Confidera

pues,como enel tiempo fan

to de fu nacimiento, permi

tio el Señor de las alturas:

pazvniueral en toda la re

dondez dela tierra, la qual

dura porlargos tiépos. Asi

que quando el Redemptor
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º

nacio, etaua el mundo en

mucha paz, y tranquilidad,

fujeto al Emperador Oéta

uianoAuguto, el qual que

riendo faber el numero de

ciudades, villas y lugares, y

¿ que etaua lujeta al

mperio Romano, para te

ner noticia de quales y quâ

tos tributos elauia de ferfer

uido, conforme a derecho,

y ley natural manda el dhó

Emperadorporvn edito, q

fede vn pregon,el qual de

zia.Que delas villas, aldeas

lugares,yvarrios,toda la gé

te fe congregae a la ciudad

mas cercana, para á alli fue

fen todos empadronadosy

el critos, y ó diele cada vno

C2 vn
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vn dinero de plata en que

eftaua eculpida la imagen

y retrato del diclio empera

dor,y quedando el dicho di

nero al que lo auia de auer,

el que lo daua,lo auia de co

locar,y poner publicamen

te fobre fu cabeça, en feñal

de fujecion y obediencia,q

tenia al Romano Imperio

Pues como etemandamié

to,viniefe a noticia del fan

to Iofeph, y de la glorioa.

Virgen fu epofa, vinieron

luego a fe empadronara la

ciudad deBelen,porque erà

dela familia y caa di Dauid.

Nota pues, que como la ciu

dadde Belen era pequeña,

y etaua muy ocupada con

gente
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gente foratera, y aduenedi

ça,no hallaron en toda ella

pofada para fe recoger ya

poentar,y a fife fueronfue

ra de la ciudad, a donde fe

efcriue en el libro dela de

cricion delatierra fanta, que

etaua vna peña convna có

cauidad. La qual có algú pe

iñuelo cobertor depajafer

bia de diuerorio, o comu

nidad para las caualgaduras

delos forateros,y ali fe a

pofentaron Puedes deuota

mente prefumir,que como

el anto Iofeph fuee offi

cial de carpinteria, que hizo

o aderego alli algun detro

çado pelebre que a cafo a

uia,el qual por poco vo, o

C3 por
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por etarya aquellugarde

¿ todo trocado, y

asi lo aderego para que

pufielen alli la jumentilla

en que la glorio a Virgen

debio de yr, que eto piado

faméte fe puede creer, pues

era tan delicada y la vaquir

lla,o buey que deuieron de

lleuar para vender, y pagar

della el dinero que les era

demandado por el Empera

dor Contempla animamia,

a la glorioaVirgen,apofen

tada en aquel lugar vil,ba

xosucio,depreciado, y fin

abrigo,y que ya fe le acer

caua a la delicada feñora,

la ora de fu miteriofo

parto; pues fiendo yn
- , - dº
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deDomingo,y ya cafilame

dia noche palada, etando

(egun fe cree) con grande

deuocion,u epiritual cie

lo lebantado en contempla

cion,puetas las rodillas en

tierra,y enel cielo lá confi

deració defu alma;miraculo

faméte y fin dolor, penetro

aqlla purisimavedriera, el

fold jufticia,leus Saluador

nro,fin dolor, fin detrimen

to dela facratisima Virgé,y

asi falio de aál virginal vié

tre,elhijo deDiosy fuyo, có

fupremo jubilo y reguzijo,

fegú q della pfetiçobayas, ºfº

quâdo dixo:Mirad cóce-”

bira la VirgéglorioaMaria,

y era fumarauillofo parto,

*... C 4 como
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como,y dela mima manerá

que produce y brota el lirio

de unaturalega, y quedara

depues de fu parto, congo

zo inmenfo, dando gracias

a fu Dios. Dea donde pare

ce claro,que el Epiritu San

to motro por el profeta e

fta concepcion y parto, el

qual no auia de fer como el

comun delas demas muge

res,yasi vemos manifiefta

mente auer fido la Virgen

fanta, particular en fu fingu

lar concepcion,fingular en

fu parto,y vnafola en fu fo

brado regozijo. Contem

- pla pues aniuna mia elepar

to fingular en todo a laVir

gen fin partera, fiendo pri

merizas"
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meriza,el delicado niño fin

comadre, fola fin vifita, age

na de regalo, fin tapices la

fala, fin braeros enelinuier

no,tolerando el frio,yfina

guas de olores, ni cetillos

de pañales, fin criados de

cafa. Finalmente confidera

ala Virgen y madre fola,la

quallebantaluego depues

de fu parto,có us fagrados

bragos el delicado niño, y

lo reclina en fus anuorofos

pedhos llenos de leche cele

ftialy alli le adorajuntamé

te con el fanto Iofeph, y có
los demas ciudadanos cele

ftiales,los quales dulcemen

te començaron a cantar mo

tetes de gloria, dando del

e C 5 nue
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hueuo parto y nacimiento

gracias alfeñor de las altu

ras.Contépla anima mia, el

lloro del reciénacido,áfue

como el delas demas criatu

ras.Contépla como lo em

buelue aquella no eperimé

tada donzella, en los pocos

y pobres pañales con que

allife hallo fin prebenció al

guna.Cótempla pues la cu

na de aquel duro pefebre,y

la compañia de ruticos ani

males. Contempla elrepa

ro que para tā crudo iñuier

no tenia eldelicadito infâte.

Contempla el conocimiéto

delos animales,que luego a

la primera vita fe potran

por tierra a lo adorar, coa

an.
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, tan agenade u naturaleza,

Contempla el aparecibimié

fo del Angel a los patores,

y lo que les dixo, fegun. .

fan Lucas afirma. Anun-º

cio osvn gozo muy grāde, º

de vna alegria nunca oyda,

y hago os faber patores, á

es, nacido ya el Saluador

delmuudos y porque no

dudalen, les dio por feñal

que fuelen y hallarian el

niño puelo en vn pee.

bre, embuelto en paños, y

entre dos animales, y pa

ra mayor fatisfacion de

elta verdad, aparecieron

luego en aquel intante

º,

granmultitud de Angeles

cantan

G 6

- -

}
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cantando. Gloria fea al Se

ñorde las alturas, y enla tie

rra paz a los hóbresde bue

navolufhtad.Contempla co

mo defampararó luego los

patores el rebaño y fus ga

nados,y parten con aprefu

rado palo a la ciudad de Be

len,donde hallaron al nue

uo infante, reclinado enel

peebre y como porrebela
cion diuina conocieron fer

el el contenido,fe arrodillà

a lo adorar. Contempla las

ofrendas patoriles que le

ofrecen,y asieto acabado

febueluen para fus cabañas

y chogas,los mas que dicho

fisimos patores; llegado

pues yael otauo dia. Conté

pla
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plaaquella Circunciion mí

teriola, aquella delicadez

de miembros celetiales, fin

ofender,offendidos. Con

templale derramido tà pre

ciofisima angre, como de

aquellas virginales entra

iñas auia recebido. Contem

pla el nombre impuelto, á

dize Ieus,y fu ethinuologia

que quiere dezir Saluadoras

orque ha de altarau pue:

blo,egun la glo Angeli

cal,la qual fue hechay dicha

antes que enel vientrevirgi,

nal¿ concebido. Con

templa como ele propio

dia de funatiuidad, aparecio

vna refulgent: etrella a los

Reyes Mlagos de Oriente,

. ..." C 7 noue



"Peuocionario de

bouedad en el mundo nun

ca antes vita: la qualles de

Glaro el nacimiento maraui

lofo del Saluador, y luego,

en aquel punto que fue vi

ta por ellos,alúbrados por

el Epiritu Santo,la figuieró.

guiãdo la celelial antorcha

¿ para aquel effeto auia,

fido embiada dela prouidé

cia del muy alto Dios,y así,

los truxo en treze dias a Be

len,hata ponellos en el di

uerorio do yazia el nueuo

infante eus. Contempla

como lo hallaró en eldiuer

forio, enlos braços dela ma

dre Virgen,y aunq no con

aparécias deRey les fue cre

cido el gozo, y cumplido fu

defeos
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defeo, con que oluidaron

la pena,y contrapeogrāde

que con el enquentro del ti

ranoRey Herodes recibi

do atlian,y no fe dedeñarí

do del pefebre, ni de entrar

enlugar täagenio de fus rea

les¿ áluegofe

abalangan poraóllo$detro

çados húbrales,ymal cópue

fta choçuela,y como cono

cieróferaq el Rey dIrrael

y el memo la etrella les

auia demoftrado.Luego an

te el fe poftraró por tierra a

le adorar,yle ofrecé los do

nes ále trayā,á erà,oro, in

ciéfo,y mirra,en cuyos do

nes, diuiños myterios yfe

cretos muy altos fe ecódià.

- --- Oro
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Oro le offrecen, porque

por el le motrauan fer Rey

poderofo y manifico.Incié

fo tambien, por manifetar

ó era verdaderaméte Dios.

Y ofrecenle mirra, en tefli

monio muy claro de que

era hombre nmortal, vetido

del ropage dela naturaleza

humana. Hecho pues eto:

contempla como fe depi

dieron dela ferenisima Vir

gen,y del niño Ieus,hazié

do tambien el acatamiento

deuido al fantoloeph,que

dandoles muy afficionados

y offreciendo a los tres fus

tres peronas.No es el exé

plo que os dan (anima mia)

ctos tres Reyes tan lebe, á

- para
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para imitallos no fea,ofre

ciendo vosde todo coraçó

el oro de vueftras buenas

cbras,y el incienfo de vue

firos penfamiétos fantos y

catos,y por mirra le ofre

ceys tambien las mieriasde

vueltras humanidades, pi

diendole os perdone Offre

ceos anima mia a todos tres

juntamente,que de vuetra

deuocion y feruicio, no po

deys dexar de fer galardo

nada con gloria,pues es pa

ga que reciben dinamente

de aquellas dadiuolas ma

nos de infante tā manifico,

deReyna tan poderofa,yde

padre tan cato y fanto. Y

por etos tres dones q vos

ofrez
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ofrezcays, no feos dexara

de dar la remuneracion de

llos tan balante,que fatisfa

ga a vuefiro defleo, fifolo

es gozaros con ellos en fu

fanto reyno, en compañia

delos Reyes fantos, a quie

nes en palos,en offrendas

y en vida imitareys a ellos,

tambien pedidos fean

fauorables, puesgozâ

y fe apofertanen

los palaciosde

tan eterfla

holgäga.

(...)

Cap.
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c.AP1rvL o r MrsTe.

rio quarto Goxofo, quetrataca

mo la gloriofa Virgen cumplidos

esquarenta dias, refuto al niña

leusemeltemplo,y delahuyda

defan ofeph a Egypto,có

el niño, y la madre.



Deuocionario de

..- LM A afilicio

si nada ya dela de

uotaVirgéMa

ria y Señora

=== Es: S muetra 3. razan

fera que leuanteys el epiri

tu en alta contemplacion,y

os llegueys al defeo de la

Virgéfanta, que era el alir

de aquel duerorio, donde

Chrito auia nacido quaren

ta dias auia: acompañaldos

alma mia, que ya alen los
Luc, tres a offrecer al niño en el

a templo,lleuando por facri

ficio dos tortolas, o palomi

nos,offrenda comun de po

bres,egun la ley. Contem

pla anima mia, como llegr

la facratisima Virgen al
s Cili
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templo de Ierualem, y fe.

arrodilla a los pies del mas

anciano Sacerdote llamado

Simeon,juto, fanto,bueno

temerofo,y amigo de Dios.

Ete pues hauia mucho tienu

do que eperauala conola

cion de Ierualem,en cuya

alma y pecho auia elEpiri

tu Sicto pueto luz del Cie

lo por imbifible inpiració.

Auia anfi memo alcâçado

repueta de fu peticion ju

fta, que era ver antes de fu

muerte alRedéptor delmun,

do en carne pasible. Pues

como el coraçon dete San

to viejo cada dia mas fe in

flamafe en fu ardentisimo

delo, frequentaua la ora

-
ClOIl y
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cion, y el templo cada dia

mas y mas(comun exerci

cio delos que algo alcangar

de Dios pretenden).Etan

do pues enla oracion,de fu

bito llego a el la facratisi

ma Virgen,lleuando fan Io

feph la delantera, con el de

feado delas gentes fobre fus

bragosConfidera quenun

ca faltaua el epiritu del pa

dre eterno , en todos los

actos del vnigenito hijo, y

asife auia anticipado en e

fto,infundiendo en el fanto

viejo el cumplimiento de

fu defeo,y dandole a enté

der era ya otorgada fupeti

cion,y asi fue el buen vie

jo có acelerado palo arece

¿w

/
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le acaecer el decóponere

vna perona, fi de ubito la

coa ábié ama fobreuiene.

Cótéplá la preteza, el gozo

có qyra aqlbienauéturado

viejo(y no empereces tu, o

anima mia,debucar al me

mo Dios,pues elfolo es, y

no otro el áremediarte pue

de)mira la entradadel niño

y el enquétro del anto vie

jo,y como reconoce élapri

mera vita er el el qfu ani

ma defleaua,y asi da las ro

dillas a la tierra, y lo adora

en los braços de la Virgen,

ó al entrar del templo, para

hazer ella el entrego lo auia

recibido,ya penas fue arro

dillado, quâdoluegosie
. e
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elSanto viejo los fuyos hu

mildes y codiciofos de a

quelfoberano teforo,y di

ze a los padres del infante.

Dadme lugar gente fanta

para recebir en mis braços

el bien de miremedio,pues

ami me es concedido eto

pormi oficio. Otrofios ha

go faber fe me cometio por

rebelació del cielo el venir

lo aquia adorar Pues como

la madre Santisima cono

ciele feraquella la volútad

del que enlos bragos traya,

luego le ofrece y depofita

en los de aquel venerable

perlado, y asi ellos recibe

abforto, ycomo embriaga

do de aquel licor amorofo

del
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del Cielo, rebueluelo en

fus bragos, en fus palmas lo

pone, añudalo cónfigo, y

dale infinitasgracias por el

cumplimiento dela promea

que el Epiritu Santo le auia

lecho, vendizele vezes fin

par y fin quento,de amor

tan abralado, que fe oluida

totalmente de la meura y

criança que alos padres del

infante deuia hazer, y aun

defimemo oluidado llego

a tanto punto el gozo de fu

anima,que con fineza de fe

y amor,a razonar con el ni

ñofe pone,y le dize. Agora

Señor y Dios mio fera bue

no que dexcys a vueltro

fieruo en paz,egunvuetra

- - - -- D proc•---º
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promea y palabra, pues ha
merecido ver mis ojos a mi

Dios y Saluador, el quala- ,

ueys manifetado delante

dela preencia de todos los

pueblos y folo el eslumbre

de rebelacion, y alumbra"

miento de todas las gentes

áenel confià y eperan yes

gloria y hórra dete pueblo
irraelítico Contempla que

como la Virgen oyele co

astan altas,en loor y alaba
ça de fu hijo leus; ella y el

anto Iofeph quedaron ad

mirados,yluego el fantovie

jovendize el niño, y elo

Íuelue diziendo, o profeliz

gandoles los acaecimiétosá

les auian devenir. Y aquel
duino
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diuino cofre dete tan alto

teoro,parece que mirando

Preguntaua, y asi el anto

Viejo repóde. Aueys de fa

ber feñora,qete infante es

nacido para cayda y refurre

étion de muchos en Irrael,

y en feñal deto os digo, q

fera de muchos cótradicho,

y a vos os affirmo cos tra

pafara ela anima enamora

da el cuchillo de dolor y an

gutia,yno menos la dlinfi

tevro hijo.Eto dixo el āto

viejo, profetiçãdo la pasió

di X5o, y asifé le declararó

alaVirgé los fecretos ocul

tos dela pasióy muerte du

hijo. Cótépla como en aql

memo púto vino a adorar

D2 al
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al niño Ana profetiza, hija

de Samuel, la qual tenia el

téplo ya como morada los

diasy las noches: y deues

penar que novino a lo ado

rar por accidental acaeci

miento, fino por reuelació

del Epiritu Santo Elta pues

contemplando en el Señor,

y hablando con todos del y

de fu aduenimiento,certifi

cabales fer ya venido el Sal

uadoralmundo. Contempla

como parte la Virgen con

el niño leus en los bragos,

haziendo la procefion,que

tal dia como ete fe nos re

prefenta por todo el Chri

tianiino. Confidera aque

llos dos coraçones de los

- - dos
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dosviejos que juntos yuà,

enel trato y enla contempla

cion,y lo que podian yrco

municando aquellas dos a

ninas,acompañadas de go

zo epiritual. Comtempla la

gloriola Virgen,con aquel

joyel del Cielo en fus pe

chos pendiente. Contem

plalos ya enel altar.Cótem

pla a la madre fitisima arro

dillada con grande reberen

cia y deuocion.Contempla

la offreciendo a fu amado

hijo aleterno padre,dàdole

nueuas gracias porlosbene

ficios inmenos que recebi

do auia. Contempla como

fueron llamados todos los

Sacerdotes menores , para

D 3 que
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que fue entetigos dela re

dempcion del que esfeñor

de todos,bien asi como fi

fuera fieruo(o permisió, o

acuerdo diuinal de aquel có

cordado confitorio)redimi

do por cinco ficlos de plata

porquanto era primogeni

to,y dete modo lo redimio

la Virgen fu madre, la qual

deues péfar que recibio las

tortolas, o palominos de la

mano del fanto Iofeph, no

fin gran encogimiento de

verguença, y asi confua

cotumbrada humildad mue

tra aquel rotro foberano,

graue y vergóçofo, y ponc

fu offrenda fobre¿

Contempla offrece torto

lasa
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las o palominos,yno corde

ro por el mimo hijo fuyo

lo era y cordero fin manzi

lla del qual affirma el glo

riolo Bautita. Ete es el cor Ioá

dero de Dios, quita lospeº

cados del mundo. Y porá

mandaua la ley,áno offre

cielen mas de vn cordero,

y lo era el mimo infâte. Dilues

ze el Euangelita á ofrecie ºs

ron por el dos tortolas,opa

lominos. Cótépla ya hecha

eta redépció, como recibe

lavirgéal niño éus bragos,

y febuelue a fu cafa ala ciu

dadNagaret Cótépla poco

depuesdefullegada,como

etado el S.Iofeph en la ciu

dad dNagaretle aperecio é

D 4 fueño

* -
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Mat fueño vn Angel, el qual le

” hablo defia manera, loeph

hijo de Dauid,ton a el niño

y afumadre,yhuye có ellos

º a tierra de Egypto, porque

te hago aberó el Rey He

rodes lo ha de bucar para

matarlo. Confiderala turba

cion y alboroto del fanto

... viejo. Confidera la prete

za con que elebanta,y lue

go parte aquellanoche con

el niño, y con la fantisima

madre, caminando porlos

depoblados de Egypto, a

dondeefluuieron porepa

cio de fiete años,padecien

do grandes trabajos, y etre

mas necefidades,álapobre

zafuma qteniâles cautaua.

Des
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Depues delos quales fiete

años,le aparecio fegúdavez

el Angel, y le dixo que e

boluiefe con el niño,ycon

la madre a tierra de Iudea,

porque ya era muerto el

Rey Herodes,que era el á

defeaua la muerte delinfan

te,el qualauia ya hechoma

tançay etrago de todos los

niños que auia en Belen.

Pues como viniefe ya el

fanto Iofeph con fu amada

compañia de Egypto, yfu

piele enel camino, que rey

naua en Iudea Arquelao, hi

jo y heredero de Herodes,

hallofe atajado,creyendo q

ette Arquelao, por er hijo,

de Herodesferia cruel, asi

D 5 como
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como fupadre Etädo pues

elbienauenturado eneta af

fició y cógoja pueto el pé

famiento envarios cafos re

partido,le aparece otra vez

el Angel del feñor que le

conorta , esfuerça y dizes

No temas Iofeph,mas cami

na con mucha feguridad ha

ziatu tierra,y lleua al niño,

y a lamadre.Y asi acudien

dode fitodó temor huma

no,comiença a profeguiru

dichofo viage,y llegā a Ieru

falemdonde erà naturales,

boluiendofe a morar entre

fus pariétes, de quienes los

auia defauenzindado la em

bidia cruel del tirano Hero

des.Contempla al niño ya
". 3. ,

r
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de edad de fiete años,Con

templale humilde y fujeto a

la voluntad de fus padres,a-

prouechando en virtud y

en edad,hafta edad madura,

que fue quando fe aparto

dellos para yra predicar, y

hazer exemplar penitencia

portus pecados el que pe

car no podia , dexandote

exemplo,para que por ete

camino le figas ybuques,y

para que hallarle puedas, pi

de a la Virgen que te alcan

ce del fauor,que hallan.

dola a ella fiempre có

ella,eta junto fu

preciolo hijo y
Señornue

! ftro.

; D 6 Cap.

l
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c.A p 1ry L o 7 M rsTe

rio Quinto Goxofo,el qual tratas

del reguxjo que la madre fantis
marecibio, quando hallo al niño

enel templo de 1erualem, y de

como y en que dipendio el

gloriofo niño fus dias,

hasta los treynta

años.
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¿s PASOauemos

llegado anima

Wámia,do mezcla

2 la Virgen fua

""tribulado epiri

tu congozo incomparable.

Reguzijaos en contemplar,

como lafacratisimaVirgen

y el fanto Iofeph, eran tan

celadores dela ley, y yos lo

deuays er, Los quales tenià

por cotumbre cada vn año

en el dia dela Pacua, yra Ie

rualem a orar al Señor,yco

mo fuele el niño ya de

edad de doze años, lleua

ronle fus padres configo a

Ierualem. Acauados pues

los dias delaPacua, y cum

plida la folenidad á duraua

D7 fu
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fu ochauario, partierófe los

padres del niño,quedando

fe el en Ierufalem, inoran

tes de fu quedada. La caua

deloqual fue,auer cotúbre

entre los Irraelitas, de que

¿? asiyuan a algunas ,

etas,yuan los hóbres por

diferéte camino de lasmuge

res,y eto por la limpiegade

la onetidad,porqablinié

¿ con mas re

ligiofa oberuàcia y continé

cia,las folénidadesy fietas,

fegun la intencion dela ley»

porá en femejantesdias no

acaeciele algun defoneto ,

cafo, acado deta cotúbre,

y ley a los hijos pequeños,

los quales podianyren có

paniaé
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pañia del padre, o de lama

dreSucedio pues de buelta,

como el fañtoofeph vief

íe ú el niño no etaua có el;

no faltaria del lado defu ma

dre, y la mema confidera

cion hizo la Virgen fanta,

viendo que faltaua de fu

lado,lo que hazer no folia,

y asi vinieron camino de

Ierualem, faltando el veri

dito niño, el vno por el o

tro defcuydados , Confi

dera anima mia, que como

el anto Iofeph llegae don

de la Virgen etaua, y cuy

dadofamente mirafe fi e

ftaua el niño con fu.fari

ta madre, y ella qué con

ete mino cuydadovenido,
al 13



Deuocionario de

auia, y viele claramente

que fan Iofeph venia fo

lo fin el niño, fue en a

quel mimo punto fu cora

çon de trifte angulia angu

ítiado,y comiença congrā

de anfia a hazer pequia de

fubien,y nuetro,con mu

cha abundancia de lagrimas

queporfu diuino rotrover

tia,y convnronco gemido,

qualtrite tortolica lamen

taua,o qual depechada leo

na por u cachorrito bramä

do Pregunta por fubien y

fu alegria al fanto viejo , y

fin aguardar repueta del,

fe aparta circuyendo calles,

plaças,y las cafas dóde ima

ginar podia,y eto có la ma

yor
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yoronetidad a ella posi

ble,aunque el cao tan era

iño de fu antiguo repoc la
facaua,lo memo hazia el va

ron fánto tododepulado,

y fin aliento, los ojos en

caudalofos rios cóuertidos.

9anima mia,como es posi

ble, que viendo en laVir

genvuetra deuota täto def

afofiego,tan defimedida tri

tezasenvos queparepofo,

partid acelerada con ellaa

bucara vuelro bien,y con

fuelo,y no repoeys, pues

ella no repoa hafta hallarle

Cótempla que comolaVir

gen no hallafe porvro, ni

¿ camino,ni elfanto

loeph, fiendo ya tercero*---

dia
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Luce

ss.

diafe tornaró a la ciudad de

Ierufalem bufcädole entre

fus parientes y conocidos,y

como alli no le hallalen,vā

fe al quarto dia por la maña

na, y hallanle enel templo

afentado entre los dotores

dela ley,preguntandole, y

el repondiendo,y enfeñan

do fegun fe cree. Contem

¿ elgozoque traeria a los

acrimofos ojosde la madre

la vita de aqlla replādecié

te Margarita perdida Conté

pla los dotores y letrados

qle oyan,quedauā en gran

de admiració puetos, oyen

dofusprudentes repuetas,

futiles preguntas, y altos ar

gumentos poráarguya con
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gräfutileza y ingenio, y re

foluia con marauilloa clari

dad de tal manera, átodos

confefauan no auer oydo

nivito tà profunda fabidu

ria, ni en tan tierna edad tā

prudentes palabras, ni cótā

ta grauedad dichas. Pues lle

gados fus padresaltéplo,co

mo allilo vieen alentado

en medio delosdotores,fue

rómuy marauillados,y la re

guzijada madrevite fu alma

fanta d muy hórrofa alegria

có qfupendia el dolorpa

fado,y como reucitada en

funueuo gozo, comiença a

rendir gracias al cielo por

la merced recibida. Con:

templa pues, el alegria del

- nuno
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niño que auia quatro diasó

etaua ageno de fu regalo,

qualasicomo la vido fe vi

no en fu compañia conhu

mildadde hijo,y ella anfile

recibe con vna incompara

ble alegria, beandole con

beos de madre,entre fus

bragos añudado y mirando

fuduino rotro,y con elma

yorentimiento que pudo,

1uce con palabras llenas de ter

º nuras de madre, le dixo. O

hijo mio, porque lo aueys

hecho asi con nofotros,

emos andado yo yvuetro

padre con dolormuy exce

fuo, y angutia grande en

buca vuetra,finauer dexa

do lugardonde alguna fo

- pecha.
- - ,
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pechanos guiae, no aya.

mos viitado. Y el gloriofo

niño a fus lagrimas repen

de Pues como madre y fe-.

fioramia, que necesidad ,

era la vueltra, o para á me

bucauades,porbentura, no

fabiades que etaua yo obli

gado a hallarme prefente a ,

las cofas que tocan a lahon

rra de mi eterno padre:enla

qual repueta muetra cla

ro erhijo de Dios, y no de

loeph,y eta fue la primera

palabra que de la boca del

Saluador fe lee auer fido.

pronunciada,en tetimonio

de fu diuinidad, y fue tal, é

folaméte la facratisima Vir

gen u madre la entendios º

- aunque
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aunque otras muchas vezes

en platicas familiares que

comºella tenia, fe lo auia de

clarado. Contempla pues

como fe depofitauā eftose

cretosdel cielo, en aúlfecre

to pecho dela VirgéConf

dera como el niño enten

diee la volútad de futanti
fimamadre,feboluio con e

llos a Naçaret,como verda

dero obediente(cófuionde

foberuios) muchas vezes

menoprecià a fus propios

padres. Cótépla anima mia,

que aprouechaua, el niño

en edad,y en abiduria(fe

gundize fan Lucas)conuie

ne afabereperimental,yen

gracia acerça de Dios,y de

los
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los hombres, poró la edad

pertenece al cuerpo,y laa

iduria al anima. Cótempla

el Saluador buelto ya a Na

garet,yque aunque notratà

las efcrituras fagradas del,

hafta los treynta años, de

ues confiderar (fegun fan

Buenauentura dize)que asi

comotodas fus obras y pa

labras erā materiade virtud,

asini mas nimenos fue fu

perpetuofilécio:miterio ma

rauilloffimo, pero piadofa

mente puedes entéder, q no

gataua el tiempo en ociofi

dades, fino que lo ocupa

ua en oracion y contem

placion,y lo retante deuia

de trabajar ayudando al

- - fanto
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fanto Iofeph enelofficio de

la carpinteria,para ganar jú

tamente con ello que auià

de comer,pues erà pobres,

y aun deues de confiderar,

que tambien hazia los offi

cios humildesde fucaa,co

m, mo el propio lo dize porS:

¿"Matheo.No vine afer ferui

do fino a feruir.Cótemplale

fiempre recogido, apartan

do de fitoda compañia hu

mana y que quãdo yua por

alguna coa ovenia de algu

na parte,asi palaua por en

tre los hombres,coino fino

los conociera . Llegado

pues a los veynte y nueue

años, y que començaua ya

a entrar en los treynta, que

- - era

*

V
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era quando fan Iuan Bauti

fla predicaua,dixo el bendi

to Icus a u querida nia

dre. Ya es tiempo madre

y feñora mia, que vaya yo a

enfalgar la gloria de mi pa

dre,y a manifetarme almú

do,puestantos años ha que

para ello me guardo, ya mi

amada feñora me es fuerça.

el dexaros, para yr a cbrar

la falud delas animas, pues

efte fue el fin de mieterno

padre, Contenºpla anima

mia, como recibe licencia

de fufanta madre,y del fáto

Iofeph, y luego comienga a

caminar la via del Iordan,

dondefan Iuā Bautita eta Ioá.

ua. Llegadoqfue a el,pidele ".

E que
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que le bautice, el qual reua

ua el hecho,y replicando el

Señor,luego lebautigo. Có

templa como fe rompé alli

los cielos, con la baxadadel

Epiritu Santo, el qualvino

en figura de paloma, fentan

dofe fobre fu diuino cele«

bro.Cófidera lavoz del eter

no padre dize. Ete es mi

muy amado hijo, có el qual

v o me alegro mucho. Oyd

lc deues penar q eta voz

fue oyda de todos los circú

tantes,paraó de alli adelâte

todos tuuieden gran reueré

cia a Chrifto. Luego fue

bautiçado,mouido por elEf

piritu Sãto,fe parte paravna

cí bre muy alta,dóde ayuno

quaréta dias, y quarenta no
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ehes,fin daralguto coa al

guna, depues delos quales

fobreuino enel necesidad,

y hábre: la qual necesidad

vita porelDemonio,defeo

fo de faber fi era hijodDios

pareciendole lo contrario,

pues padecia hābre.Llegae

a el, y tientale en tres mane Mat.

ras, por Gula,Vanagloria, y 4.

Cudicia, venzele en todas .

tres elSeñor, y conmo tal el

Demonio fe vido, retirafe

del muy confufo. Luego de

zindierógrādes cópañiasde

Angeles,dàdo al Señorgra

cias, y laureandole por la vi

toria, regalandole cótodas

aquellas cofas que de fu def

feo alcangauan, deziéde el

E2 anto
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Joá.

º 4 •

fanto del monte,y buelues

a Iudea,y palando por de

lante del Bautita, y de fus

dicipulos, vito por el me

mo fanJuan les dixo, demo

ftrandole con el dedo. Ete

es el cordero de Dios que

quita los pecados del mun

do.Las quales palabras oy

das por los dicipulos, le de

famparan y figuen aChrito,

entre los quales etauafan

Andres, el qual fue luego a

fu hermano Pedro, y dizele

como auia hallado al Me

fias,y traele ante el feñor,y

el feñorluego alas primeras

palabras,dizele afan Pedro,

tu eres llamado Zefas,yde

de entonces comengo e
O
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fto a recebir dicipulos, y

bautiçar, y predicar. Largoºeria querer aqui demenu- • 3e

çarlas marauillasymilagros

que hizo Chrito , dede el

¿ que comengo a rece Mat

birdicipulos, hafta el dia de 3.

fu pasion, como lo quentā

los Euangelitas breuemen-Luce

te.Y asi como de palo po-º

dras tu anima mia, cifrar en

tu memoria el epiritu con

que Chrito predicaua ato

das gentes, y les daua alu

dabledotrina. Confidera la

Transfiguracion enelmon

teTauor,como refucitotres

muertos, como perdono a

muchos fus pecados, como Mar:

reuelo a fus difcipulos de".

E 3 toda
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todafupasió ymuerte.Las

quales cofas les dezia, por

mas los enterar enlaFe,yen

que eraDios,porque quiça

fieto no hiziera,dudarà al

gunos fu diuinidad. Cótem

pla el miterio de aquel vn

guento derramado fobre fu

luce celebro,pormano de Ma

7 ria Magdalena. Confidera

Mat, la pena de Iudas,por lo que

º perdian de alli los pobres,

¿º o por lo que a ella cabia, y

acotumbraua fiar, por lo

qual determino de vender

al Señor. Contempla lafo

lenidad de Ramos, y las la

grimas que lloro el Señor

fobre Ierualem. Contem

pla la entrada enel templo

- - ,do
l.
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do derriuo las meas de los

cambiadores.Y como cum-º

plido ya el fin de fus dias, ”

quio darremate a las fom

bras del viejo teftamento,y

moftrarnos el incóparable

amor q nos tenia. Contépla

aúllavltima cena, el laboto

rio de fus dicipulos,la inti

tució del Sätisimo Sacramérat;

to,el qual nos dexo para reas.

paro y cóluelo de nuetasaf

fliciones.Cófidera aúlfole

ne fermó dfobrecena, cuyoloa;

tema y fin, fue paz,caridad yº.

amor con qlos Chritianos

nos deuemos amar, y eta

dize el memo, óífera feñal

de quefomos fuyos.Dadas

pues ya las gracias al padre

E 4 eterno



Deuocionario de

eterno,porque començaua

el nueuo tetamento, dize

el Señora fus dicipulos.Le

uantaos y vamos de aqui.

Puestuanimamia,nodeues

quedarte fola, acompañale

a el,y a ellos, para áte mue

ftre lo retante de tuvi

da, y te de buen fin y

muerte,pues por

tia ellafe of

frece.

(?) -7

Cere es

sEGVN
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parte del deuociona

rio, que trata del mo

do de cótemplar los

cinco myteriosdo

lorofos. La medita

cion de los quales re

partida por los dias

de la femana, como

ya es dicho,fera pa

ra Martes, y Vier

IlCS.
- * -

Cap.

* ----
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c.A p1TV1 o r M r$TE.

rio primero Dolorofo. El qual tra

ra dela pafon y muerte del hijo

de Dios y delfentimiento y excef

uo dolor defu bendita madre,

y de cemo fue preo igno

minio/amente,
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nima mia, fino

que aueys llega

º do a pueto tan

latimofo,a donde por dia

mantino que tengays el pe

cho,no dexara de ofrecer

a vuetros ojos continuas

fuentes de lagrimas. Con

templando en la partida tri

fte y latímofa que hizo el

Señor acabada la cena, a

trabeando con fus doze

Apoftoles, aquel arroyo

de los Cedros, para elhuer

to de Geemani, y allille

gado, les dize. Dicipulos

amados mios, hago osfa

ber que eta noche to

dos vootros haueys de

E 6 pade
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Efa.
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padecerecandalo y tribula

cion por las cofas que ve

reysvar conmigo(como e

fta ecrito por el Profeta).

Maltrataran al pator, y re

montare han fus ouejas,aú

que depues que aya refuci

tado,yo os tornare a ver en

Galilia. Confidera que ha

bla el Señor en generalato

dos,yreponde folo fan Pe

dro y dize. Señor etad cier

to, que aúque todos losde

mas fe efcandalicen y fe al

boroten, y os defamparen,

que yo o

- repondele el mano corde

ro,como el que no inoraua

lo porvenir,y dizele. Calla

Pedro, que antes que el ¿
Q

o etarè firme. Y

s
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llo cante efta noche dosve

ze, tume negaras a mitres:

pero depues de arrepenti

do,esforçaras a tus herma

nos,Replica el animofo A

potol,como asimaetro,á

cierto os hago faber etoy

tan aparejado para yr con

vos a la carzel, como a la

muerte,y fios parece mue

ra;muera:y a ete tenor los .. .

demas apotoles fe ofrecie

ron al Señor, Contempla

anina mia,conio luego que

Chrito entro enel huerto,

començo fu fantisima ani

maafe contritar y afligir,

confiderando la breuedad

y la lucha de fuvida,ymuer

te, y aparta de entre los

E7 demas -
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demas, los tres mas regala

dos, fan Pedro, Santiago,

y fan Iuan, y a los demas,

dizeles: eperadme aqui en

el interin que voy a orar.

Mira anima mia el exem

plo que te da para la ora

cion, pues quiere que fea

fecreta, y a us tres teti

gos les dize. Hijos mios

trite eta mi anima hafta la

muerte, eperadme aqui, y

hazed tambien oracion, y

dellos algun epacio arre

drado, potra las rodillas

en tierra, las manos al C1e

lo,y a el fus diuinos ojos ya

hechos fuentes, que a -

quel huerto regauan con

vn anguitiofo gemido, y

-" que
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equebrantada voz, a fupa

dre orando dize. Padre

mio, fies posible, trapa

fad de mi ete caliz, y en

todo fe haga vueftravolun

tad. Aquí anima mia trae

aquellas palabras de BedaBeda;

a tu memoria, que dizcn.

Quando te amenaçare al

guna tribulacion,o trabajo,

de cuya difficultad que

rrias fer libre, pide fiempre

a Dios el focorro, y fea

de tal manera, que fiem

pre quedes aparejada a re

cebir aquello que Dios te

embiare, pues el fabe lo

que mas te conuiene. Le

bantafe Chrifto de la o

racion , difimulando fus

- lacri
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-

lacrimofos ojos, y vienefe

para fus tres dicipulos que

durmiendo eflauan, agraua

dos delfueño,que la trite

za les caufaua(comun atri

tes)y compadeciendofe de

llos los de pierta,y dize Pe

dro,pues asi etays durmié.

do? áno pudites velarvna

ora cómigo:yatodos comú

mente les dize Veladhijos

no entreys en tentacion.

Confidera que no les dixo,

velad porque no eaysten

tados porque cafies nego"

cio imposible, no er elhó

bre tentado,fino que les di

xo eto, porátuuielen cuy

dado de rogar a Dios les

diele gracia para no cólen
tll
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tir en la tentacion. Contem

pla como fe aparta fegunda

vez a orar,en la qual oració

vo delmemo exercicio á

en la primera. Contempla

como fe reprehendian los

Apotoles asimemos, por

la flaqueza que auià tenido

en fe dexar venzer del fue

iío,peroá,que no era enfu

rmano el reitirlo tanto, que

irrodillados, y pueftos en

oració,les venzia muchasve

zes. Acabada la fegunda

oracion,buelue elSeñor a

ellos y los depierta,y com

padeciendofe dellos,los de

Exa,y fe buelue terzera vez

a u oracion, y dize. Padre

eterno , a quien todas las

coas
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coason posibles,trapa

fadde miete caliz, fies po

fible, porque aunque el e

piritu ete pronto, la carne

ela temeroa de la muerte:

mas no fe entienda Señor,

que yo de vuetra voluntad

me aparto,fino que fe haga

fegun vuetra prouidencia

ordenare. Nota anima mia

la frequencia enla oracion,

y confidera como has defu

plicar a Dios vna vez yo

tra,y que no te deues de cà

far, por no fer dela primera

vez contolada y oyda, que

fi fuere cofa que a ti com

uenga, con la perfeueran

cia en la oració lo configui

ras, empero fi depues de

mucha
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mucha oracion no te repó

de,tendras por aueriguado

que aquello no te conuie

ne.Contempla como fe le

reprefenta eneta oracion,

muy mas propinqua la paf

fion al Redemptor que ha

fta alli, porque cono era

hombre y Dios, via como

el maluado de Iudas , y los

minitros de maldad venià

ya a prendelle. Pues como

el conociefe la afrenta que

a Dios hazian, los que en

aparejarle tormentos fe o

cupauan, entia eto enel

alma, reprefentauaele el

dolor de fu vendita ma

dre, la malicia de Iudas ,

la trina negacion de San

Pe:
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fan Pedro, la perfecució de

la yglefia, la obtinació del

pueblo Ebreo,la detruyció

del templo:y etas cofas fati

gauan tanto al afligidoleus

que le caufaua dolor fobre

la trifte angutia con que en

la oracion fe via,etrechan

doele el coraçon en tan ex

ceiuo grado,que fus delica

disimos miembros, hafta

los hueos de fu diuino cuer

po fe eftremecian,elahelito

fe le acabaua tanto, que a

penas hablar podia, la fan

gre al coraçon retirada:yan

fi con efta grande agonia y

congoxa,fe le abrieron los

poros de fu delicado cuer

po,y comiença ananar yn

. udor
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udorangriéto, que corria

hafta la tierra. Y no deues

dudardeque eta angre an

tisima fea natural y verdade

ra,y que procedia de aquel

cuerpo fanto, bien que es

verdad,que enla manera de

fu emanacionfue miraculo

fa. Confidera que al punto

que eftaua el buen Iefu en

eta agonia pueto,pormā

dado de fu padre eterno de

cindio el Arcangel fan Ga

briel,a conortar y cófolar al

hijo de Dios,aunque no te

nia el Redemptornecesi

dad del confuelo del Angel

pues ello es dellos,y asife

huuo con el Angel, a mane

rade cieruo, por ventura di

* - - , , ziendoles
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¿riendole.O criadordel mú

Angedo y feñormio, vueltro pa

licas pre eterno falud os embia

conmigo,y dize.Que como

quiera que vos foys fuhijo

muy amado, y a el fiempre

apacible, cuyas voluntades

fiempre fon cócordes, que

en vueftra mano etaSeñor

la redépcion del genero hu

mano,o la perdida del, y ó

como vosSeñor fabeys de

de vuetra eternidad, en

quanto Dios, que quando

peco el prinnerhombre,fue

condenado a las penalida

des en que eta, y que entó

ces os determinates de le

reparara cota vuetra, y ó

porvuetra caridad infinita,

- - dites
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diftes vuetra palabra dizié

do.Que porremediar alhó

bre, os hariades voshom

bre. Anfi, que el padezer

eftas angutias, o no eftaSe

fioren vuetra mano,y que

no quiriendo,no ay cofa á

os fuerzemas que pudien

do hazer ete beneficio al

múdo, y auiendo baxado a

folo eto el,cótoda la corte

celeftial, os ruegan y fupli

cantégays porbié de pade

cer eta muerte,qtodoslos

tormétos fe palarã en bre

ue,y la redépció delmúdo,

obrada por v famifericor

diofisima mano,fera eterna

yvernade figlo en figlo. Ad

uertid Señor, á porátodos

- fo
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fe alben,conuiene quevno

padezca,y ete aueys de fer

vos diuino Ionas, pues vos

folo foys el que puede repa

rar el múdo.Y luego que el

Angel acabo fu embaxada,

fe boluio alcielo có el fi de

fte tan celebre guerrero.Có

templa animamia, como fe

lebanta el Señor de la ora

cion,y evite ropage de có

fuelo,y vafe parafus dicipu

los,y dizeles.Defcanadya

y dormid,que ya es llegada

la ora,enla qual ha deferen

tregado el hijo dela Virgen

” en manosdelos pecadores.

Confidera como fale el mal

uado de Iudas lavia de Ge

* femani de mano armada de

los
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los dos braços acompaña

do,Sacerdotal, yRomano,Mae

para prender al mano cor-¿”

dero.Contempla la feñal q

les da el maluadoIudas del

oculo de paz,que fue porá

los Ronianos que alliyuan

no conocian a Chrito,tam

bien porque no prédielen

a Santiago por el , que era

muy parecido al Saluador.

Llegados pues, deperto el

Señora fus tresdicipulos,y

dizeles a todos con vna voz

compafiua. Lebantaos dici

pulos mios, que el que me

ha de entregar ya eta a la

puerta,y fale con fus dicipu

los alenquentro de aquella

infernal chuma, como al

F que
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Ioã.

18.

quales la verguença hazia

que de uvolútadala muer

te fe ofrecia, y dizeles. A

quien bucays?Confidera q

no les haze el Señor etapre

gunta, ignorādo lo que pre

guntauan,fino que ardia ya

tanto en fu enamorada ani

nia,eldefleo de nuetro re

medio,que como el def

feaua acortar el tiempo , fe

les atrabeaua enel pafo , y

repondéle aquellas inferna

les furias a Ieus Nagareno,

y dizeles elmano cordero.

Yofoy.Y luego el traydor

de Iudas con el exercicio

que traya, caen de cele

bro, muy al rebes de como

caeruelen los buenos alos

el
e h- •
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el fuelo el rotro combierte

y tornales a preguntar. A

quien bucays y repondé.

A eusNaçareno, Dzeles

elfeñor Yaosdixe que yo

foy y pues a mifolo qreys,

dexad yr a etos no les ha

gaysmal. Y luego fe aparto

ludas hazia el Señor, y dan

dole vnbeo enel rotro le

dize Dioste alue maetro.

Amigo a quevenile?(repó
de Chrifto ). Amigo le llama

fegun el etado palado, o

Por yer fiablandar podia
con fus blandas palabras,

aquel obtinado pecho ,

º Por reprehendelle (co

mo dize San Lucas). fu-Luc,

dºs có beo de piz vendssºs.

F 2 al
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Joá,

8.

al hijo delaVirgen Contem

pla anima mia, como la diul

na prouidencia dio lugar pa

ra que prendieffen a Chri

fto,y asi fe comengaron a

colgar de aqlinocéte corde

ro aóllos infernales alanos,

viédo S. Pedro tā maltratar

a fu maetro, bueluefe a el,

y rebuelue a ellos colerico»

diziendo y haziendo,u cu

chillo en la mano,y pregun

ta obrando. Señor herire

mos.Y el aprefuradoApo

ftol,arrebata a Malco(que af

fi fe llamaua vn fieruo del

pontifice) y cortalevna ore

ja,y dizele el Señor. Pedro

buelue el cuchillo alu lugar,

finificando que no era tiem

Po
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po de defenderfeino de te

nerpaciencia y pide el Se"

ñor, que le lleguen el heri

do asi,ytoma la oreja, y pe

gaela confu fantamano, y

dize a fan Pedro. Por ventu

ra no quieresquebeua el ca

liz que mi padreme embia.

Mat.

a 6.

Dudas que fi yo pidiele a

mi padre quien me deffen

diele, no me embiaria aquilegió

vna legion de Angeles. Cócess.

templa la repuelta que les

dio el Señor a los que le

maltratauan,dizuendo. Pues

como aladron falites con

epadas y langas para pren

derme,yluegó le atan cruel

mente,llebandolo con grà

de alarido y reguzijo de los

... F3 fayo
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fayones,alli lo defamparani

los dicipulos,huyendode

carriados, de miedo de la

muerte. Contempla al man

fo cordero atado,y ávnos

le tiran delafoga,otros dela

ropa,otros de los cabellos,

alumbrando otros, porque

de todos fuele vito,hazié

do retaguardia, porque no

feles huya el que de fuvo

luntad propria feles auia en

tregado, Siguele anima mia

pues va deamparado delos

fuyos,y cercado de aquella

maluada gente mira las pa

labras y blasfemias con que

le tratan, y las ignominias

que le dizen, llamandole

engañador, blasfemo, in
- , l!CIl

--
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tuentador de nueuas Setas,

donde etan tus dicipulos

embaydor, que todos te hā

defamparado:todos huye

ron,mas tu no teveras libre

de nueftras manos . Con

templa animamia el alboro

to con que fue recebido el

Señor en la ciudad aquella

noche,y como de¿ de

que el pueblo no fe lo qui

tale, van con vna infernal

cautela, y prefentanlo a An

nas, porque etaua fu cafa

mas cerca ála de Cayphas,

juez dila caufa á ellos le im

putauā. Pues como Annas

deae coger alfeñorenus

repueftas,có gräintàcia le

pregúta. Preuaricadorde la

F 4 ley
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ley, que dotrina es laque en

feñas,con que has conuer

tido a ela pobre gente,y dó

de eflauas tu y ellos. Repó

de el mano cordero. Y o

fiempre hable al mundo,cla

ramente y en la finagoga, y

templo do todos los ludios

fe llegauan, y asi los que

me oyeron reponderan a

tus preguntas. Nota la pru

décia delSeñor, que no ref

ponde a la pregunta de fus

dicipulos, por no declarar

la flaqueza de fu huyda: pe

ro a penas huuo dado ela.

repueta,quando vn mini

firó de Anas le diovna bo

fetada,diziendo. Asirepó

des al pontifice,fimal hable

. . (dize
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(dize el Señor)da tetimo

nio dello,y fino por me di

te?y mādalo Anas lleuar a

cafa deCayphas a dóde los

Sacerdotes, y principales Mar

del Iudaimo, fe auian con-º

gregado eperando al mal

hechor, que ellos dezian.

Contempla como le prefen

tan, metiendole a empello

nes en aquel maldito tribu

nal,y preguntales Cayphas.

Es ete por vétura Ieus nue

tro contendor, engañador

del pueblo inuentor de do
trinas, repondele que fi.

Ele es el contenido. Pues

como la maldad de etes la

muerte del Saluador procti

raua,yale tenia teligos fal
*

F 5 fos
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42

fos(como lo affirma el Euâ

gelita)y como no eran con

uenienteslas caufas q ellos

trayan,bufco otros dos que

affirmaron auelle oydode

zir, que desharia el templo,

y en tres dias lo tornaria a

reedificar, y luego toman

juramento al¿
diga fies hijo de Dios, y re

pondeles.Yo oyº y a gran

des vozes rópiendo fus be

ftiduras,blasfemando, dize

el juez. Bata eto folo para

á muera,y pidele parecer al

publo y todos dizen que es

dino de muerte,y luego cu

brenle convnbelo, hazien

do enel mil anotomias, co

»ar mo dize fan Marcos. Ben

. danle
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danle los ojos, y danle bo

fetadas en fudiuino roftro,

pidiendole que profetice,

meâdole los cabellos,ecu

piendo fu diuino rotro y

eneto fe cebauan aquellos

benenofos apidis,no cefan º

do con fusbiperinas léguas

dele ofFender, Contem

º como oluidado San

edro de la protetacion Matº

que hecho auia, diziendo.”

Que antes moriria que le

negale. Aqui le niega tres

vezes,de miedo dela muer

te. Pues como oyeffe San

Pedro el canto delgallo,re

cordo en fu memoria lo

que el Señor le auia di

de , y llora con deme

A F 6 dido
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Lucedido dolor y arrepentimien
32 .

to de fu pecado muy amar

gamente,elRedemptorcon

fu acotumbrada milericor

dia. Buelue fus piadofos

ojos a Pedro, con los qua

les penetro fu coraçon, de

tal manera,que luego con

uirtio los de Pedro en per

etuo llanto,hechos rios de

¿s,y parte para la cue

ua de Galicantu,donde hizo

penitencia Recorre tu ani

mamia las cafas de los jue

zes,y hallarlos has a ellos,y

a los fayones, canados de

fatigar al Redemptor, y al

bué Iefusaerrojado en vna

mazmorra,atado a vna co

luna, agotado cruelmente

- ----- ... -- =" - fin
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fin repofo hata la mañana

quefe juntaró a cabildo los

Sacerdotes, y hazen que pa

rezca ante ellos, qual pue

des confiderar vn leprofo,

y allile preguntan fies el hi

jo de Dios,y el les repon

deSi os digo la verdad no?¿

me aueys de creer, y fios

pregunto no aueys de re

ponder. Y dize vno dellos

elmas anciano. Luego ver

dad es que eres hijoi Dios

y repondeles. Vofotros

memos lo etays diziendo

y afirmando que yo foy,

aqui dixo Cayphas. Eto es

lo que deleauamos oyr, ba

fta para entenciallo amuer

e Yani finmas prouança

Luce

F 7 ni
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ni aueriguacion , aprueua

el dañado juez eta caua

porbatante, y notificâle la

fentencia, que muera , y

muerte de Cruz empero co

mo era Sacerdote, y no te

nia poder para mandarle

matar, porproyuicion del

Romano Imperio referba la

fentencia para el prefiden

te, y manda que luego lo

entreguen a Pilatos como

abrago feglar, y asife lo

lleuan preo y abuen recau

do,como mal hechor por

las calles acotumbradas.

Siguele almamia, y acude

al confuelo de la Virgen,

que eta neceitada de tu

Comº

s
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eompañia en fu foledad,

para que ellate fea inter

cefora enla gloriade fu

hijo Ieus Salua-,

dor nuetros - *.
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C.AfP 1TyLo r M7'STE

rio¿ Dolorofo, El qual

trata la crueldad con que chrifto

fue agotado y como el deepera

do Iudase ahorco, y el dolor

excefue dela glorioa

Virgen
-,



mas cuerdo,

aprifionada la

mema liber

- ”tad. Contem

pla anima mia fifera razon

que hagas entimientopues

tanto fue el delaVirgen fan

tisima,y tanto eldel malua

do Iudas, que quando vio

lleuaratada a la manfedum

bre de fumaetro a cafa de

Pilatos(como a tras queda

dicho)y viendo que ya no

podia ecapar de aquellas º

fanguinolentas manos,me

nos que Crucificado, y fien

do el el que la venta delino

cente cordero auia hecho,

con gran deeperació arro

. - . Ja
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ja los dineros enel templo,

perdida la eperäga del per

dondeaninhumana culpa,

fin conejo ninguno¿
fe el mal abenturado vn la

co al cuello có que muere.

Y luego aquellos juezes

emplearon los dineros en

vn pedago de campo para

enterrar los peregrinos, al

qual ponépor nombre, cā

po de fangre,atéto a lo que

el maluado Iudas auia dºs

cho, quando arrepentido

Mat dela venta que auia hecho,

*” dixo. Pecado he,pues he vé

- dido la fangre del juto.

Contempla como luego en

amaneciendo echan ma- .

no aquellos perfidos Ju
f. dios
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os del Redemptor,y lo lle

uan a cafa de Pilatos, como

entre ellos quedo decreta

do,aunque no entraron dé

tro , preuiniendofe eneta

malicia para comer la Pa

cua juntos,porque confor

me a fuley, no podian en

trar enfu cafa, y anfiel Pila

tos alio por comedimien

to a recebirlos fuera del

pretorio , y dizeles. Que

acuaciones traeys contra

ete hombre ? reponden

todos. Traemostele por

mal hechor atado como

ves, porque a no ferlo, no

telo truxeramos aca, re

ondeles Pilatos. Pues lle

ualde vo otros, y juzgalde

—.-------------- tegun
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Luce

33.

Joã.

8.

fegun vuetra ley, Repon

dele.No nos es licito con

denar a ninguno a muerte.

Empero porquete cóte cla

ro, que es dino de muerte,

fabras que hallamos contra

el fervn embaydor, y que

defiende que no fe pague

el tributo a Celar(mas di

ze) Que el es el verdadero

Mefias, y el Rey delosIu

dios.A todas etas cofas po

nia filencio Pilatos,y asico

mo admirados,dixo aeus.

Por ventura tu no oyes,no

ves quantas cofas etos te

calumnian, y lo que affirmä

contrati Dime, eres tuRey .

delos Iudios, repondele el

Señor. Tulo dizes. Pero

--- * -- mas
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maste hago faber, que mi

reyno no es dete mundo,

aunque maci yvine a el, para

dartetimonio dela verdad.

Pues que coa es verdad le

dize:y fin eperar repueta

fale al pueblo fatisfecho de

fuinocencia, y dizeles,que

no halla en aquel hombre

culpa alguna que feabatā

te a dalle muerte, y los Iu

dios con gran defabrimiéto,

le dizen.Mirad Señor á le

etaya prouado auer alboro

tado a toda Iudea.Vita portue.

Pilatos la inocencia delSe-2;.

ñor,y quan falamente era

acuado, determinafe de lo

embiar a Herodes, por le a

traer mediante ete comedi

- miento
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miento a fu amitad, ytam

bien por no le condenar el

a muerte, abiendo que lo

memo auia de¿

des.Contempla como lue

o los fayones lleuaron a

Chrito atado,y lo prefentā

ante el tribunal de Hero

luce des(y fegun affirma fan Lu

” cas) alegrofe Herodes del

preo ále auian cometido,

tambien porá auia mucho

tiempo que deleaua verle,

por la larga relacion que te

nia delascolasqauia hecho,

y anfile comiença a hablar

blandamente, prometien

dole la vida, y moftrando

fele pearofo de fus traba

jos. Y depues de auerle he

cho
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cho muchas preguntas, vi

fto que no repondia elSe

fior a ninguna, pidele que

haga algun milagro delan

te del. El Redemptor del

mundó etaua callando, us

ojos al Cielo lebantados,

y dando largos oydos alas

acuaciones que los Iudios

contra el hazian, repitien

do las memas querellas,

que ante Pilato auian da

"do. Pues como Herodes

vieffe quan poco cafo a

uia hecho del , y de fus

palabras, comiençacon in

fernal faña a fe indinar con

tra el Señor, menoprecian

dole, y haziendo del efcar

nio,yjútamente los farifeos

que -
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que allietauan burlauan de

Chrifto, como de hombre

fin juyzio, y vitiendole

vna vetidura de purpura, y

de aquella fuerte māda que,

le bueluan a cafa de Pilatos,

donde lo lleuan los Iudios

con chiflo y alarido como a

toro,y prefentäfelo a Pila

tos,como por cola dina de

muerte,y ete fue elmedio

con que fe hizieron aquel

dia las amitades entre los

dos juezes,reconciliandofe

conel comedimiento altro

cado.Contempla anima de

uota las etaciones en que

andaua, el que folo tu reme

dio pretendia. Pues como

Pilatosviee que Herodes

* - º , -" no
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no condenaua al Señor a

muerte,bien que le auia mal

tratado:marauilloe en gran

manera, por que conocia

* Herodes fertetimonios fal

fos yasi todos fe retirauād

lo condenara muerte,y a e

fta caufa mando llamara to

dos los Pontifices y Sacer

dotes,ydizeles.Aquimetru

xeró a ete hombre por mal

hechory reboltofo yaveysas

que en vuetra prefenciale az

he preguntado y tomado ju

ramento, yo no hallo enel

culpa de las le imponeys,

mimenos las hallo Herodes,

empero por fatisfazer en

algo a vuetra petició,y por

el enojo que dezis que os a

2 - G hecho
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hecho, tambien para que

de aquiadelante no fe atre

ua ayrcontra vuetras cere

monias, yo hare enelvn e

xemplar catigo, y eto he

cho fe le dara libertad.Y co

mo no e fatisfazé aquellas

infernales furias, con eta

razon,tornan otra vez, di

ziédo.Que fe veala caua,

porque ellos hallan fer dig

; no demúerte, y que loman

de cruzificar. Atajado Pila

tos, y por euadirfe dellos,

entendiendo que con mor

tal odio a Barrabas aborre

tua, cian, porque les era muy

¿ perjudicial enel pueblo.Sa.

leles con otro concierto, y

dizeles. Segun vueltra ley

t s manda
-
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mandafeos ha de daruelto

vno de los preos que yo

nóbrare porhonordela fie

fta pues yo lo pongo agora

en vuetra elecion,ecoged

qual de los dos quereys

quefea fuelto y libre, Barra

bas ladron omicida y fedi

ciofo,o leusNaçareno?Ref

pódétodosvnanimes,y con

formes porcójució del De

móio Muera muera Ieus,

dadnosa Barrabas Repóde

les Pilatos, como áauia en

tendido al contrario , y di

zeles. Pues que hare de Ie

fus por que amino me pa

rece fer digno de muerte.

Algan aquellos infernales

organos el clamorybozeria

- G 2 pidien
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pidiendo que le crucifique:

viendoe Pilatos tan apura

do dellos,los dize con de

echo. Pues que males os

ahecho ete hombre que

yo no hallo enel caua por

donde morirdeua(y eto di

ze el Euangelita que les di

xo tres vezes), Pues como

Pilato viee que razon, ni

juticia, ni genero de piedad

en ellos no auia fino cruel

dad,bozes,embidia, y mor

tal odio. Por euadirede

llos, y ecuar la muerte a

Chrito, mandaa los verdu

gos que lo aten a vna colu

na,y lo agoten,y ellos hazé

vna corona de epinofos jú

cos ; y deta manera fe lo

muetra,
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muetra, por ver fi en algo

ablandallos podia. Contem

pla como le arrebatàlosfa

yonesde los ojos de Pila

-tos,ylo denudan a grä prie

fa,y lo atanavna coluna(lu

gardemalhechores) y en

tre feys dellos trocando a

oras el cruel exercicio, co

miençan a verter de aquella

preciola fangre por el fue

lo.(Ay anima mia,quan de

afovays corriendo por los

¿donde vuetro Re

demptor tan de asiento ha

zia paula porvuetroreme

dio; y que fihata agora le

fuera necelario el padecer

por vos lo hiziera.)Derra

madojosmios lagrimas de

G 3 con

-
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contricion porvuetros pe

cados, pues el benigno Cor

dero confiénte, y permi

te derramar fu precioafan

gre por folo vuetro re

medio . Contempla que

losprimeros le agotan con

epinofos abrojos,y los fe

gundos con crudios cue

ros, y los terceros que en

tran de remuda con crueles

cadenillas, y rodajas : con

las quales degarraui aquel

delicadisimo cuerpo,pene

trando hata lo interior de

fus diuinos gueos. Ragan

do aquellas diuinales venas

abriódo aquellos manantia

les de la goria, para riego

de las animas: y eito có täta

- abu
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abundancia que al imúndo

fatisfacia, tanto, que dize

del Eayas, que de pies aca

bega, departe a parte, como

fidixeffe,no auia en el cofa

ana por que eflauanyalas:

llagas multiplicadas vñas fo

otras, que hazia látima º

afus enemigos(ytu anima

mia que como fiagena e e-º

trañafuefes, así te afen

ete negocio, y que fiendo

por ti padecido ; tampoco

ientes).Mira lo que dize e:

Profetade aquella herino

fura foberana, pónderan

dofu figura, qmas era de le

profo que de hébre huma

no . Contemplalo animaEa,

mia defnude, desbelado º

º G4 ator:
º---- —..-

º
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atormentado y trite fin tes.

ner a quien boluerus diui

nales ojos, en medio de fus

angutias de amparado de

los fuyos,ytàdiuilitado que

apenas utentare poda.

M¿ la crueldadcon que lo

deatan aquellos verdugos,

mirale óva decago y de-s

nudo chorreando arroyos,

de angre. Confideralevité,

doeutunica, y la priela ,

para ello le dauan el folo la ,

defembuelue,y cubre usa

biertas carnes y encubrelos,

crueles agotes que portipaf

fado auia. Vntale animamia,

aquellas penetrantes, llagas.

a cócótrició ydolor de tus cul:

Paºyabasconaguades
"s, º ojos

e
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ojes, porque las confola

ciones que aquellas gentes

le ofrecen, rempujonesfon

-¿eas porlo facar al pue

olos Confidera la lana de la

tunica metidaporus llagas

con el penetratriuo dolor

en qualquiera dellas caufar

efuele, que no era ete pe

queño tormento fobre los

palados. Confiderale que

nofe puede arrimara parte,

ningunasy que por otra par

te¿?etaua, que

futentare no podia; y fila

epiriencia no te daocafion

afentireto,confideralo en

aquel delicadisimo cuerpo

de tu Dios. Pues no paaua

eto tà en fecreto que el ala

en G 5 ride
* *----
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rido de los fudios no lodeº

rrañafe el ayre por elpue

blo,hatallegar có ello alos

oydos dela dolorofa madre

que có la priuació del no ve

Hepbrque lugar no le era

perinitide)vezina a la muer

te eftaua la que masó el bé

ditoIefusus dóloresentía.

puesta animamia, confue:
lala y figuela, para que anfi

#
y depues gloria por los

meritos fantisitmósde

fu fagrada pasió

3. y muerte. a

... ciº (?) . . . . . ..;

: , , , u or ri. , , ,

i i os º t . ..." - ...

*.

-

- , , , ,
-

-

- 3 ... - º * --, . . . . . .
*

* -as º Capítulo
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da madre.

ca prrvLo r Marsre

rio Tercero Dolorofo. El qual tra

fa de como juntamente fueron

coronados el delicado cele

bro del amado hijo y el co:

ragon dela amanxlla , ,

º r ".
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SSEO vn lugar fino

¿muchos , novna

2) puerta fino mu

ºchos poligos fe

osabren agora anima deuo

ta, para que podays entrar

remente en la contem

¿? marauilloadelapaf

ion de vuetro Dios y Se

ñor. Contemplad pues,la

priela y el orgullo con que

aquellos impios fayonesde

maldad, y cruelescarnice

rostrabauan del begninisi

mo leus para lo lleuar al

pretorio(lugar publico) en

el qual todos podian entrar

averlos quejuticiauan.Confideraldo como dicho •

cmos,ante los ojos del pue

-.. , blo,
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blo,y que allidezian Ete es

el que fe hizo Rey de los Iu

dios,loco,atreguado, hom

bre fin fentido, y vitenle co

mo atal, y coronanle por

Rey,poniendole en medio

de todos, preguntandole.

Eres tupor ventura el que

dezias fer Rey detosque a:

quite acuanporque fibié

lo negoziate,agora lo ve

ras en ti. Toma ete cetro

real en tus manos(que erav

na caña hueca)ydarte emos

la ouediencia como tus lea

les valàllos.Confideraco

mo le quitan luego las veti

duras,no con pequeño do

lor del que las tenia pega

das a las llagas de fu cuer

G7 po
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po, y vilenle vna purpus

ra, que era como yn manto

morado, en menosprecio

de la dignidad Real de que

le acuauan auervado.Có

templa comio alentado el

Señor por mano de aque

losfayones en vna filla im

perial,le aludauan dizien

do. Que pues queria fer

Rey,y que fin corona no lo

parecia, que recibiele por

fuerga,v de grado la que le

trabian,la qual era hecha de

varias y mus biuas epinas,

para que asi por diueras

partes le latinmaffen. Con

fidera las vezes que fe la

afientauan por darle mas

exceiuos tormentos: las

quales* ¿
,
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quales epinas oydiaen al

gunas partes fe muetran

porreliquias, y asi no pa

recera eageracion el de

zir yo de la biueza y cruel

dad dellas. Efta puesalen

taron en aquel diuino ce

lebro, afixandola muchas

vezes por diteras partes

del, no bufcando dondeme

jor alentafe s fino donde

mas le latimae. Luego le

ponen el cetro en u ma

no derecha, hecho de vna

cañabazia por le dar mote

de libiano; dandole con

ella en la cabeça, y ecarne

ciendole dezian. DIOS

te falue Rey de los Iu.

dios, ecupiendole en lu

diuino
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diuinorotro, y hiriendole

en la corona con el cetro, y

dandole pecoçones co

mo a loco,açotado, corona

do,y ecarnecido como has

vito. Manda Pilatos que fe

de vn pregon,para que to

do el pueblo viniele a ver

tan exemplarcatigosenten

diendo que con aquello fe

Joá.

Jºs

y

fatisfarian,y que fe condole

rian del viendoletal. Vito

que etauā ya todos juntos,

fale Pilatos a ellos,llebando

trasial Redemptor en la fi

gura ya dicha, y muetrafelo

diziendo.ECCEHO MIO,

que fue como fi les dixera,

Veys aquios muetro a vue

tro contendor açotado, y
y clcarneci:

2 - "" -ar------
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ecarnecido , miradus lla

gas, y el caftigo tan exem

plar que enelhehecho,yyo

os certifico que no he halla-.

do caufa para ello, fino folor

Por os darguto. Contem-.

pla la repueta que dieron.
viendo tan etraño, epeta s

qulo delante de fus ojos,

Gruzificalo, cruzificalo (O.

crueldad mas que de fieras

falbajes).Y asiPilatosmo-.

hino, y defufobrada porfia

fatigado , les dize Tomadi

lo alla vootros, y cruzifi

caldo, ¿no hallo por

e:,donde ondenari

a muerte reponden ellos.

Como asi quegna otros
. . .

- ley
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ley tenemos, y fegun ella -

r lo que ha hecho deue,

3l¿ la ley

pones Quee que e hi

ziere hijo de Dios, muera.

por ello, Y fue tanto el te

mor ¿ Pilatos tutio , ;

rier (que gun dize fan Hie

ronymo?) depues que asi

fe hutuieron auido con el

bendito Iefus 3 fe detuuo º

masiendálle la muerte,
—----------dº------

porque entendio que i

.. hafta alimataua hombre,

de allibadelante prefumia

ferverdadero Dios,yhóm»

bre : mayormemte que les,

ania fu muger embiadoras

dezir con gran recato y a º

y - - d - uito
--

---º *---e- se a
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uifo ( inpirada de lo alto)

que no condenafe a Chri

fto, porque eravaron ju

to. Y asi dede aquel

punto fe le encendio co

raçon a Pilatos en vna a

petitoa codicia, de faber

verdaderamente fiera hijo

de Dios,y vae al pretorio,

y dexa de procuraru vida,

y haze nueuas preguntasde

fu origin, y genealogia.

Ven aca, le dize. De adon

de eres tu? que medizé que

tellamas hijo deDios,dime

la verdad aqui entre lcs

dos. Porque fino lo eres,

y lo has dicho, parece cla

ro que eres embaydor,y im

bétorde nueuas dotrinas, y

que



Deuocionario de

que te acuan con razó, y fi

a cafo lo eres: yo no tendre

atreuimiento nianimo para

te condenar Fue tanto el fi

lencio delSeñor, que no

le repondio palabra, y di

zele Pilatos. Pues aun ami

no merepondesffabiendo

quetengo poder para cruci

ficarte, y para te dar liber

tad Etaua tā ciego ya el mi

ferable, que con el callar fe

le repondia,y dizele elSe

ñora la fegunda pregunta.

Ningun podertienes tu en

mi, fila licécia no te viniele

del Cielo,mas con todo te

hago cierto, que ha cometi

do mas grabe pecado el

aquime trujo que no tu Di

, Z
-
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ze el Apotolan Iuan, que es:

depues que Pilatos oyo q”

fe llamaua hijo de Dios, y la

repueta que le dio tan pro

funda a la fegunda pregun

tabufcaua ocaion para le

foltar. Y conio los malua

dos Iudios entendieron la

voluntad de Pilato; refumià

las acuaciones y cargos í
le auian pueto,epecialmé

en auere llamado Rey. Y

con eto apremiauan tanto

a Pilato, a que acelerafe la

fentencia, que le dauan a

entender con encubiertas

amenagas,le pondrian mal

con Celar,fino les fenten

clafe en breue el pleyto.

Viendo las caufas que con
tral



— -
-
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- tra Ieus trayan, callaua

Pilatos , (y dize el Euan

gelita) que le dixeron.

Si a ete hombre fueltas,

no eres amigo de Cear.

Pues es claro, que qual

quiera que fellamare Rey

contradice a Cefar,y le var

pa el titulo.Y como Pilatos

oyele etas palabras temio

los, por fer tan mala gen

te, que le auian de poner

cargos, arrimandole teti

gos , tan falfos como los

que le auian traydo contra

el Redemptor, vita fu por

fia, los llama a ver filos po

diamouer a miericordia, y

manda denudar a Chrifte

delante dellos , para que

le



•

le vieffen llagado y afren-.

tado, y dizeles. No veys,

qual eta, vuetro Rey, quā

llagado os le tengo Muy

bien fe dexa entender mi

deleo, y asi de aquiar,

delante no tendramas ofa:

dia de llamare Rey ... Ved.

fi quereys que lo fueltefY º
ellos le tornan confus da rz

ñadas e infernales lenguas

a pedir a Barrabass y que

Crucifique a Chrito , y di

zeles Pilato, asi como al

defcuydo, por ver fi fe,

ablandauan, pues que ha-.

re de Ieus ? Dan todos

alarido y grandes gritos,

diziendo. Que lo Crucis

fique, y dizeles. 2 Eues

a vueltro
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\

avuetroRey he de cruzii

car? y dizen. Nootros no

tenemos otro Rey fino a

Celar.Y vito por Pilato q

nada para con ellos aproue

chaua, fino que antes auia

milecandalos enel pueblo

y opechas contra al, labo

ºla fus manos en preencia de

” todos denotando fu juftifi

cacion,y dizeles.Vootros

mirad bien lo que hazeys,

¿ que hade venir fo

re los que injutamente le

perfiguen Repondenle los

Judios. Eapues concluyafe

ya y venga lo que viniere.

Como fidixelen venga fu

fangre fobre nofotros yfo

bre nuetros hijos. Contern

» pla
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pla anima mia,comovenzi

do ya Pilató, de temor de la

acuacion delos Iudios, ren

dido, queriendo fatisfazer,

al pueblo; dio fentencia en,

la qual mandaua,que Chri

fto fuele crucificado,y Ba

rrauas fuelto Laqual fenten

cia mando fe leyee publi

camente. Pues como fuele

ley intituyda entre losRoa

manos,que qualquiera que

fueTe fentéciado a muerte,

auia de fer primero agotado

fue el Redéptor fegúda vez

açotado,egú parece enlafé

técia la qual affirma el Eui

gelita,donde dize, Tugeri

te a prouado que te hezite

Rey y portanto mâdo quep H - ¿

---------

e - -

º l: :
,

es a --
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feas agotado,egun las orde

nanças dela ley y depuesd

nueras crucificado. Cófide

ra anima mia como lleuan a

quellos fayones al mano

cordero fegunda vez a la co

luna Cófidera como le def

mudáfus vetiduras al redos

pelo, en las quales fangre y

cuero falia pegado,delos pa

fados agotes. Cófidera vna

fangria fobre otra, poró no

auia quedado epacio en fu.

cuerpo fin herida. Cófidera

le en cópañia dlosdosladro

nesájuntamente có el auià

de fer jufticiados, depues

delos agotes.Cófidera la pri

fa qdauan los fayones vi

tiédole,para le facar al pue"

blo; tambien porque temià

-

*
-

• - º * - .

º
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que por eftartā maltratado

no muriefe antes de llegar

a la Cruz.Contépla aquel di

uiño rotro amanzillado,y

disfigurado,no folo dla fan

gre que del corria, fino de

las inmundicias que le arro

jauan. Confidera tres dias

de tan gran tormento. Con

templale folo,y finvn mo

rmento de repofo. Con

templa que lo que mas fua

mina fanta afligia era,el pé

far qfu fantisima madre y

nueltra, nada diftoignoraua

y vella no podia,palado

ella en fu alma fantisima los

dolores excetuos,áfu hijo

fentia enel cuerpo. Confi

dera el dolor que entian
- , , e H 2 los

a
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los mas de fus dicipulos, á

prefentese hallauan, auná

de temorde la muerte dii

mulauan, a mas no poder.

Confidera la pena que fen

tia el Señor, en bellos an

dar decarriados, y que alli

fele reprefentaua la malicia

delos ludios, la trayció del

maluado Iudas, la cayda de

fuyglefia. Etando pues en

ete conflito, entran de tro

pel aquellos endemoniados

minitros, y hechan mano

delSeñor,etirādole de fus

diuinos bragos, para le pro

uar el nueuo ropage, yver

como le antaula Cruz,

y hechanfela al hombro,

haziendole caminar có ella

. -- " - por
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por la calle dela amargura,

al caluario. Cótépla anima

mia al fatigado I efus carga

do có la Cruz pelada,y ayu

dale en eta necesidad tan

etrema. Acompañale, y fi

guele, que lo memo haze

la gloriofa Virgen, a quien

humilmente fupicaras fea

intercefora con fu aposio

nado hijo, para que te

de afentir eneta vida

fus dolores,y en

la otra fu

gloria.

(...)

H 3 Cap.

-
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c.AP 1TVL o r M STE,

rio Quarte Dolorofo El qual tra

ta del excruo dolor, y angutia

quela madre de Dios recibio en

la calle delaam argura, con elo

encuetro delapenofaCrux

y del angutiado ,

, , , , , bjo
.

-

, , ,
-
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GºoN carga tañpenoa,

lº y con peadumbre tan

peada. No podra se me

nós, fino que hagays ani

ma mia gran fertimiento,

como es razon Confiderā

dé, como arrojan al delica

dó leus, depues de auerf

dó dçotado tan duraméte, a

álpeadomadero delaCruz

#
devas culpas)y como lea

tan vna foga a la garganta,

juntas fus manos conelre

mate delafoga,y asile facä

de cala de Pilato, y le lle

uan porlas calles acoflúbra

das,en medio d dos ladróes

porle doblar el dolor,y acó

pañādo u hórra có afrenta.

H 4 Oyd
- º *

* .
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Oydanimamia el intrumé

to y trópeta ronca, y laboz

del pregonero, que dize. r

Eta es la julicia, que man

da hazer Poncio Pilato,ag

etehombre porvurpador

del realtitulo, e porimben-,

torde nueuasdotrinas,em

baydor y reboltofo: manda,

quemuera por ello.Cótem

pla el alarido y tropel de gé

te, que yria tras el Redem

ptor,y la crueldad delos fa

yones, en le decomponer

fus compaados palos,dā

dole prica con grandes ré-.

pujones que le dauā. Con

termpla la multitud de gente

que falia de fus cafas, a ver

tan nueuajuticia.Contem

pla
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*-3

pla las flacas mugeres deuo.

tas fuyas, porlos fuelos cay

das,y demayadas,a las qua

les el angutiado leus con

todo fu trabajo confuela, y

las conorta diziendo. Hijas

de Sion no lloreys, ni os aº

tribuleys por mi, antes de

ueys llorar por vuetrospe

cados,y los de vuetros hi

jos. Buelue anima mia tus

ojos,y veras a la angutia

da Virgen, y madre delino

céte cordero, acompañada

confus hermanas, y afula

do la lacrimofa Mladalena,

con defleo de le dar alcan

ce, atrauielan vna quadra

en cuya encrucijada, ya cafi

fuera dela ciudad,fe enqué

H 5 tI3 Il
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tran con el Señor, las quas

les lleuan por guia al glorio

fo fan Juan, que era el q les

auia lleuado la nueua de la

fentencia y mal tratamiéto

deumaetro.Agora pues fié

te anima mia, fifentir fabes,

la fatiga y angutia que a

trabeo; el coraçon de la

Virgen, quarido abriendo

fuslacrimofos ojós, topo

confuregalado hijo,y huni

co heredero, en medio de

dos ladrones, cercado todo

de géte armada,vltrajado de

los fayones,y con la peada

Cruz acuetas, y qoya dar

vozes al pregonero,dizien

do.Eta es la juticia, &c. Y

como apercebirlanopudo,

- º. 3.guar
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aguardo al potrer remateó

dezia.Que muera por ello.

Debes creer quefuetangrà

de el dolor que la acratisi

ma madre recibio en aquel

punto,que letrapao el al

ma entalmanera,que cayo

en tierra, cafi como muerta

delante de fu regalado hijo:

y tal fue el defmayo,y tanto

el alborotodela géte, que al

benignisimo Icus afcóder

no fe le pudo. Siente anima

mia el entimiento de entrà

bos. Siéte lo que entiria el

hijo,biendofe higado,y lo

fentiria la madre en verfe

fin el tan cerca. Contépla la

ocupació dl Apoftol,ydlas

deuotas dueñas,procurado

H 6 leuan
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leuantara la gloria Virgen

que atrabeada enel cami

no yazia.Contempla al Se

ñorllegado junto a ella, y

el dolorque en tiria en ver

la, y verfetal, que la mano

aun no podia dalle parale

bantalla. Confidera aque

llos fayones, como le po

nià las manos enojados del

entretenimiento, y quan fin

piedad las ponian en laVir

gen para desbiarla, pues có

las lenguas, quien duda que

no dixelen mil blasfemias,

có q a ella,y a fu deuota có

pañia dISaluadordeuiafé.

Cótempla, la madres

que huntenido hijos auie

fos, mueren dos muertes, fi

- - - - CIl
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en fu prefencia fe los ma

tan. Confidera los animales

fin vo de razon, el fentimié

to que naturaleça obra en

ellos,quando a¿ hijos les

matan,que no ay compara

cion que con femejante do

lor frife entre tal hijo y tal

madre. Ruegales puesani

ma mia,que contigo repar

tan,de fus excefiuos dolo

res, y ayudalelos alleuar,

para que contigo repartan

delos bienes defugloria.

Contempla a la Virgen al

guntanto ya en fibuelta,co

mo parte tras fubien, auná

del deterrada,y que aúque

yuatirodeada de angutia,

quanto la ocaion prefente
• H 7 le
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lebataua con todo elo fu

grauedad honeta,yaquella

meura de fuhermofo y tri

fterotro,como fiempre ar

cotumbraua pues no def

cabellada, ni dando deforde

nadas vozes, corno acotum

bran hazer las decóoladas

mugeres, porque no cabia

en razon,que la prudentisi

ma Virgen fuee menos á

cubierto furotro y ojos,aú

que de lagrimas vañados,

depidiendo para el Cielo

fupiros de incomparable

amargura de aquel rócope

cho(qual fuele la trite y fo

la tortolica de moftrarla au

fencia de fu amada compa

jia) ofreciendo anfi a el

- - eter
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eterno padre,vnico, fuhijo ,

y fus angutias: las quales

eran tantas, que fi el foco

rro foberano no fobreui

niera a conortarfu fatigada

anima,no ay duda fino que

allidiuifion del cuerpo hi

ziera. Cótempla anima mia

la nueua pasion que fe le

ofrecio al Redemptor en

ete palo, y el fentimiento

quellegaua a fu diuina ani

ma, la qual atrabeauan los

fupiros dela Virgen fan

tisima,y el vertan disfigura

do el roftro de dóde el Sol

y laLuna luz recebian:Con

tépla q aun los animales de

razó agenos,quâdo a fus pa

dres naturales maltrar vec,

- la
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la vida arriegar fuelen, ni

los padresa los hijosmuer

te confienten, fino quean

tes el vno por el otro milvi

das offrece(Pues fien eftos

ete fentimiento naturaleça

obra que comparacion ha

bria, que equibalencia ha

ga entre tal madre y tal hi

jo):Cree, y no dudes, ó de

uio fertan grande el dolor,

y angutia delinocente cor

dero en ver a fu fantisima

madre tan maltratada,como

todos los tormentos juntos

que hata alli auia padeci

do, tanto que a penas auia

la Virgen caydo de la vna

parte, quando el bendito Ie

us caya dela otra, y eto e

pue
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puede piadoamente creera

asi por ete dolor, como

por el gran peo de la cruz,

que lleuaua.Tambien por

que era tanta fu flaqueza, q

a penas en pie futétare po

dia.Lo qual vito por los lu

dios, alquilaron quien la

Cruz le ayudale a lleuar, pa

ra que con mas breuedad,

llegale donde auia de fer

crucificado. Otrofi, porque,

temian de que Pilatos,vita

fu fiaqueza, y necesidad,

no reuocafe lafentencia,mä

dandolo foltar. Alquilaron

pues vn hombre que a cafo

palaua, cuyo nombre era

Simon Sirineo, que de alguMar:

na granja venia, padre de º:

- - - -- ". Ale
- -
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Alexandro y Rufo, que

eran delos efenta y dos di

cipulos del Señor, y a ete

hizieron fuerça a que le lle

uafe, o le ayudale a lle

uar. Gontempla, que co

mo el fatigado Iefus fe vio

Gonalgúalibio boluio el ro.

firo en bufca de fu regalada

dre, y como viee losde

medidos llantos de mu

chas deuotas ducías, las

habla por confolallas, y di

ze-. Hijas de Ierufalem, no.

lloreys, como fi dixefle.

No os duela tanto mitra

bajo, pues es voluntario,

y huelgo yo de padecello

a por el bien de muchos Llo

rad fobre vootras, pues

ay
--
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ay razon que os obligue a

ello, y fobre vueltros hi

jos, porque os hago faber,

que vendran dias, en los

quales direys. Bienauentu c.,

radas fon por cierto las muº

geres que nunca parieron, "

porque no veran el dolor

que nofotras; y asimemo

diran a los encumbrados

montes, mótes precipitaos,

y caed fobre nofotras? da

ran prieta a los collados,di

ziendoles.Cubridnos y af

condednos en vuetras en9º

trañas,y cabernofas obcuri º

dadespues quâdo enelma

dero verde fe haze eta o

bra,y tan gran detrogo áfe

ra enel feco Contempla
* - 4
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animamia,la confusion,

triteza que a todos caufaró

etas palabras,ymucho mas

en los amanzilados coraço

nes de aquellasdeuotas mu

geres, pues la turbacion en

el pueblo. Contempla que

luego que las mugeres etas

palabras oyeron,lebantaró

el alarido al Cielo, y luego

fue tanta la priela que los

verdugos dauan alS¿
le lleuauan como de trope

al caluario, temerofos no

fe leuantafe el pueblo a fe

lo quitar de fus manos,y afr

fide refrefco le tornan a a

pretarlos cordeles, tirando

del como de vn loco.Confi

dera la alegria interior del

3. - Re
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Redemptor,enver que fe le

acercaua ya la ora y punto

de fe offrecer en facrificio a

fu eterno padre, en el ara, o

madero,donde era malditos P

el hombre que allí porjuti,

cia moria,y detafuerte lles

garó al caluario.No es po

fible anima mia , que de

xeys vos de etar fatigada,

y afiligida, fi aueys andado

eta jornada con el decon

folado Ieus, llegaos con

el alcaluario, no os que

deys enel camino, y alli

prefentaos ante fus diuinos

ojos, para que alli por fu

gran miericordia, reciba

obre fus hombros, la car

ga



-
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ga devuetras culpas, y de

llas os conceda plenaria in

dulgencia, con que al

canceysfu diuina gra- ...:

- .. ... cia.Amen. :

(...) o
.

º
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capary 1 o rºgrsze.
vio Quinto Dolorofo gge trata

deltrapafo#
María, viendo a u hijo en

bras que el dixo en vío a

a la Crux º ; ta
- * , º « r .- io: d:
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2 º 3) LE G A D O

aueys anima mia

lº alugar tan trites

ºydetanto dolor,

del qual no podreys palar,
yo lo fio, fi alguna deuoció

teneys; fin derramar fuma

abundancia de lagrimas, vié

do las copioas abenidasde

fangre que derramo vue

ftro Dios yfeñor enel cal

uario por vos. Contempla

ues, como fe lebanta en

alto aquella peadatorre de

la Cruz, por las manos de

aquellos mihitros de mal

dad,paraprouarla enel foca

bon que tenian hecho en la

peña, Abrielos ojos y ve

ras a los pies della fembra

. - dos,
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dos,martillo, clauos, tena

gas,y cordeles, intrumétos

para aprifionar ala libertad,

y al que por darosla a vos

alli perderla queria. Confi

dera como le comiençã los

ynosa quitar las fogas que

lleuaua, otros a le depojar

de fus ropas, tras las quales

yuanlos pedagos de fus lla

gas.Contempla la verguen

ça que ocupauaaquelone

fisimo rolro, viendo fus

carnesdeshonetadas , y a

los ojos del pueblo, y que

(egun fan Ambroio dze)¿
Denudo como nacio le

crucificaron,aunque a rue

go dela Virgen funmadre, e

cubrieró las partes fecretas,
I de
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de fu cuerpo cóvnvelo de

pues de cruzificado, Auia

cotumbre entrelos judios,

de dar al condenado antes

que muriele,vn poco devi

no aromatico puro y fuer

te, porque no demayale

enel tormento,y aun porq

menos fintiele la pena del

torméto, por etoruarpues

los fayones ete poco de

confuelo al vendito Iefus,

le mezclan con el vino hiel

yvinagre, y asi al punto

que fe lo dieron a gutarle

dio de mano, del qualhe

cho, enojados los judios,

le mandan luego que fe

mida en la Cruz, para ver

como le alentaua la ropa

- -- - que
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que enaquel tablero le que

rian cortar. Contempla

animamia,la manfedumbre

y paciencia con que el bué

Ieus pone fu cuerpo y ce

lebro fobre la Cruz, loso

jos en etafis al Cielo leuan

tados, abre fus braços de

mifericordia,yofrecele asi

memo en facrificio a fu

eterno padre, por ofren

da y refcate del genero

humano , y luego co

miençan a hazer las feña

les para los varrenos, los

pies ligados y juntos : y

luego hechan mano de vn

clauo para lo alentar fo

bre fu finietra mano(fe

gun dize San Hieronimo).

I 2 Confi

San

Hiers
-

-
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Confidera pues, que como

etamano finieftra, efta mas

cerca del coraçon, que fien

temas el dolor quando la

hieren: y deues confide

rar, que al hincar del clauo,

fe le encogieron los ner

bios,y cuerdas, porla grofe

dad del, y asife le amorte

cio elotro braço de tal fuer

te, que no alcançaua def

pues al varreno,que para el

hecho auian, y defque vie

ron la mengua, por ahorrar

trabajo, y no varrenar fegú

da vez,inuentaron por arte

del Demonio,nueuo tormé

to,y otra crueldadfobre las

muchas,y fue: que porque

tirando con cordeles no fe

de:
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degarraela mano que eta

ua ya clauada, fe la ataron

fuertemente a la Cruz,y asi

traban fobre feguro del

raço derecho , decoyun

tando aquella armonia y có

poficion marauilloa delE

piritu Santo, con que eta

uan enquadernados aqllos

delicados organos del Cie

lo,y defcoyuntandole,le hi

zieron que llegafe: y apro

uechandofe deta primera

indutria, le ataron la otra .

mano , para le clauar los

pies,y hecho eto, leuanta

ron en alto aquel pendon

de gloria. Confidera pues la

malicia delos crueles verdu

gos, como dexan caer la

I 3 Cruz
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-

Cruz de golpe. El qual gol

pe, y fentimiento del hijo

redundo en el coraçon dela

madre.Confidera el reguzi

jo de los Iudios, viendocú

plido fu defeo. Confidera

lo á entia la fanta madre,

viendo aquellos duinos

gueos,que auian fido for

jados en la amorofa fragua

de fuvirginal vientre, que

fino quebrados,alomenos

decoyútados,y de tal fuer

ººl, te que dize el Profeta, que

º” º no e podian juntar vnos

con otros.Cófidera los gol

pes que fe dieron al enca

jar las cuñas,haziédo eftre

mecer la Cruz pordoblar el

tormento al en ella pade

º. --
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cia Cótempla los minitros

colaterales, que ponian 3

ete pontifice del cielo, j

fon dos ladrones, en lotº

¿fedio remate a lapro”

fecia de Eayas, dóde dze. Es,

que auia¿? n.

puelo entre dos,¿
Confidera la miericordia

grande de Dios como ene.

púró jelvño e la pidio

o le ofrece el cielo. Cótem

¿? titulo iPilato maciº

o poneren la cibre dela”:

Cruz. IESV SNazareno

Rey delos Iudios, donde

todos le confielan portal, º

pues confiéten ófele pon

gan.Contempla como de

pues de pueto ete titulo,

---- 4 le
- --- -------
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le cortaron los cordeles có

íntento,de quependiefe el

cuerpo de olos los clauos:

º 2. entendiendo ferle mas pe

nofo,y que finalmente no

imaginauan en tormento, q

luego no lo pufielen en

execucion.Contempla el re

partir de la betidura, que

era hecha pormano dela fa"

cratisima Virgen, la qual

yua creciendo, juntamente

como crecia el cuerpo de

Chrito, y porque partilla

no podian, que asi elaua.

pl profetigado la hechan en

fuertes Contempla como le

ecarnecian los farieos, y

Mat.facerdotes,diziendole.Si es

sz. verdad á eres hijo de Dios,

deziens.

-

*----- .
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) deziéde agora de ay,y creer

te emos,mas el que a otros

haziafaluos,como no tiene

agora poder para fi y dize

elglorioof Hieronymo en

ete palo, que etauan tales

y tan ciegos,que fin enten

derlo,le confelauan dizien a

do. Pues a otros hizo faluos, º

(y asife vee claro, que con

fu propio cuchillo fe degue

llan, o cegueda djudayca)

mas dezian. Si eres Rey de

Irrael,baxa deay paraóte

creamos,y elmemo f. Hie

nymo¿mentian e

ftos, porque dado cafo que

el decendiera de la Cruz,

ro le creyeran , como pa

rece por otras marauillas y

I 5 mila
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milagros que le auianvitó

azer Contempla como ha

la los paagerós le ecarne

cian¿ hashasha, que

detruya el templo delDios,

¿º y dezia que en tres dias ló

¿ tornaria a recdificar ele es

¿" el que confiaua mucho en

Dios, pues librelo agora fi

lede que el affirmaua ferUl

¿
Euangélitas áffirman, tam

bien blasfemauan del, los

ladrones que coñ el eta

uan, y eta deuio eral prin

cipio , porque depues(fe

Luce gun dize añ Lucas) elvno

repreendio al otro, y fu

plico al Señor que fe acor

dae del, quando fe vieffe

en
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en fu reyno. Entre todos

los mityrios de la pasion

delRedemptor, deue er có

atencion contempladovno

por principal,y es ete. Laslucs

fiete palabras que hablo elº

Señor en la Cruz, ya que

que queria epirar. La pri

mera, fue orar por los que

le crucificauan, diziendo.

Padre perdonalos, que no

faben lo que hazen, y dize

Beda, que no ora aqui el Se

ñorpor los que de embidia

le crucificaron,fino por los

que auià fido embiados,por

losprincipes delos Sacerdo

tes:yó mediante eta oració

alcançaron perdon los Ju

dios qfe cóuirticró a la Fe,

I 6 defs
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depues de la Acenio del

¿sº Señor Lafegunda fue al la

dron arrepentido: en ver

dadte digo,que oyeras có

migo enel Reyno de mi pa

dre,y no por que aquel dia

auia de ferenel Parayo, fi

no en el imbo do etauan

los fâtos Padres,y alliauia

de etar el anima dete fan

to ladron,que asi fe robo

ºlCielo. Cófidera que a do

“quiera que Chrito etaua,

eraParayo.La tercera quā

do confolo a la madre, y al

dicipulo,diziendo. Muger

ves ay tu hijo, y a el dicipu

lo, vesaytu madre.Conté

la el cuydado có que el dir

cipulo la eruia, y l regalo e

Con

-- -.
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con que era el tratado dela

fanta madre.Contcmplalas

tinieblas que vuo portodo

el mundo,y el fentimiento

quelos elementos hizieró,

no pudiendo ufrirla afren

ta qfe le hazia a fu criador.

La quarta quando llamo al quar

padre,y dixo, Eli Eli, Lama-ta.

zabatani, y eto declara el

Euangelita diziendo Dios

mio,Dios mio,por que me

defamparate. Confidera q

eta voz no la dio Chrito

en quanto Dios, que Dios

no pudo padecer, nifer de

mamparado, fino por dar

forma de oracion y exem

plo.Lo qualtodos hazerde

I 7 ta,

-
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ta,fed tengo Cótépla la pre

los teza delos fayones, có que

s acudieron a le dar hiel yvi

nagre; y como le das tu la

ema bcuida, quando le

offendes. La feta quando

dixo. Confumatum eft: la

qual deues confiderar, fue

como fidixera. Cumplido

feha ya porla obra, quan

to de mi fe auia profetiça

do; reparado eta ya el ge

nero humano. Contempla

aquel apartar la cabeça de

la Cruz, inclinandola por

dar a entender, moria por

sati-º obediencia . La fetima

a fue, quando con vn cla

mortrite, dixo. Padre en

tus manos encomiendo mi

- epirita -

Sex

ta:
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epiritu. Confidera , queº

nó encomendaua el Señor”

aqui fu eperitu,pornecef

fidad,fino porte dar exem

¿ y porque defde aque

la ora, le ofrecia las ani

mas de los bienauenturados. Confidera que enel • .

punto que el Redemptor

epiro, erago el velo del

templo, temblo latierrascu

tierónfe las piedras, abrie

ronfe los fepulcros de los

muertos, y reucitaron muMat:

chos: aunqueegunfan Hicº

ronymo, no fucedio efto

luego, fino quando el Se

ñor refucito, San Auguº

fin affirma que fi, y que

de eto huuo tetigos que

afnr=

º
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a afirmaron fu Reurrecion,

dando a entender que era

ya pagada la deuda, por la

qual etauā detenidos,y e

fte parecer esmas cóforme

a la letra del fagrado Euäge

Mat.lio, dize.Y aparecieron a

º? muchos.Confidera la confi

fion de Centurio que dize.

Berdaderamente, que era

ete hijo de Dios. Confide

ra como todos herian fuspe

chos,y feboluià cófufos de

la injuta muerte. Pues fie

ftosque folo por curiofidad

dever,auian ydo,facaron tā

toprouecho:que no facaras

tuanima mia, ficonferuor

y deuocióte llegas, al lugar

do Chrito fue crucificado.

- Vifita
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Vifita frequentemente el

caluario, mira que el propio

lugardipone a epiritu y có

tricion,a los que deuotamé

te le viitan. Llegate a ete

lugar,fien tie huuiere apa

gado, el fuego de la deuo

cion: que aqui atisfaras la

fed detudeleo,enetos cau

dalofos arroyos de fangre

de tu Dios,y en ellos derra- .

matus lagrimas, y depofita

el arrepentimiento de tus

culpas, y fi por fer la dure-.

za de tu empedernido cora

çontanta, que lagrimas of

frecer no puedas; ofrecele

fi quiera buenos deleos,

porquetanbenigno es, y tā

miericordiofo, que poro

bras

-.
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bras las voluntades recibir

fuele. Contempla que co

mo vinielen a quitar los

cuerpos de los juticiados,

comoéra cotumbre,luego

quebrataró las piernas alos

dos ladrones,yviendo que

el Señorauia ya epirado,

no tocaró a el, por que asi

etaua profeticado,mas por

º enterare los Iudios, azen,

" aLonginos, que le abra el

Exo cotado con vna lança, de

se cuya fuente etnano vn li

cortan celelial, y de tantas

fragancia,que hallo elpro

pio Longinos vita parau.

ceguedad en la medicinal

fuente del mundo. Y asi

muetra claramente auerf

- - do

4
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do miraculofa, enferfuen

te de fangre yagua,fiendo

como es natural coa, el

quajarle la fangre en los

cuerpos muertos,y couer

tire en corrupcion y fie

mas,asi que no podia natu

ralmente, de cuerpo muer

to falir fangre, ni manar a

gua,infer como lo fue mi

lagro.Confidera como de

ftos dos licores tienen vir

tud y eficacia, los facramen

tosdelafätamadre yglefia.

Y egú S.Agutin dize defi.

Lóginos me abrio có fulā

gala puerta dilcotado, para

áyo entrae abucar mire

medio,y allife me abrieron

las puertas dela vida eterna

T que
-
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¿ fueron los facramétos

ela Yglefia, fin los quales

ninguno puede palar ala vi

da perdurable. Contempla

anima mia el dolor que la

Virgen fintio, quando vio

dar a fuhijo la lançada, con

la qualabrieron el cotado

delcuerpo ya difunto,y a la

Virgé la fepultura en vida.

Contempla como enterra

ron los cuerpos delos ladro

nes,quedando el Redéptor

enel palo, porfalta de fepul

chro,y como eftädo enete

conflito la madre fantisima

llegaron Iofeph,y Nicode

muslosquales le dixeron q

trayan ya licencia,para ente

rrar al difunto u hijo. Con

templº
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templa como les rinde las

gracias , y quitan a Chrito

dela Cruz, recibiendolo la

fantisima madre en fu rega

zo,vañandolo cólagrimas,

acompañadas con roncos

fupiros, que elvno al otro

fe alcançauan,y alli le vngé

entre todos ellos. Confide

ra que eran mas las lagrimas

que vertian, que no los lico

res con que lo embalama

uan. Mira la Madalena ocu

pada con los pies delRe

demptor,que fuyostambié

eran Mira la Virgéfantaqui

tando las epinas, de aquel

diuino celebro, con cada

qual juntaua fu delicadisi

mo rotro,yluego alas
-

U.
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fu fanta madre,y todos arro

dillados portierra, vanlo a

enterrar cofa de cinquen

tapalos de aquel lugar de

golgota, donde etaua vn

epulcro nueuo,que era de

Iofeph Abarimatia. Confi

dera que permitio el Señor

que fuele el fepulcro nue

uo, porque no entendief

fen los Iudios, no er el, el

que refucitaua . Contem

pla los etrechos abraços

de la Virgen, y como lo

añudaua configo antes que

fe lo enterrafen, y def

sat. pues los etremos que fo

ss. bre la piedra hazia: aunque

con mucha modetia, y ho

netidad, bueltos ya a la

ciudad
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ciudad. Confidera las ve

ras con que fe offrecen a

º la facratisima Virgen, Io

feph,y Nicodemus, Con

templa como fe depide la

Virgen glorioa dela Cruz,

enel caluario , las rodillas

por el fuelo, donde con

ftarà auer fido ella la prime

ra que adoro la Cruz enel

mundo, y la minia inclina

cion y reuerencia , hizo a

la cafa del cenaculo, don

de fe recogio con fan Iuan

y fus hermanas, no hazien

do mencion de comer,por

que era ya Viernes San

to, y todas auian ayunado

aquel dia a pã de dolor,y ae

guade angutia, y la colació

qu%
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que hazia laVirgé, era reco

rrer enfu memoria, los pa

fos de la pasion de fu hi

jo. Y como era ya obrada

la redenupcion del gene

ro humano, eperando la

refurrecion del Saluador.

Confidera como vino San

Pedro el Sauado por la

mañana , a pedir perdon

de fu culpa. Confidera co

mo el Sauado en la tarde,

fue la Magdalena con las

otras Marias , a comprar

epecias aromaticas, para

r el Domingo a vngir al

Saluador y como llega

das al monumento, hallaró

la piedra quitada, y abierto

el Sepulchro: por que ya

CT1
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cra Chrito reucitado, (no

acudieron atiempo). Pues

tu animamia, razon fera ó

madrugues, para coger en

el fepulcro a tuRedemptor,

aguardale allia la puerta, pa

ra que viendo tu Fe, tu as

mor,ytu contancia,te re

fucite de tusculpas,yte

l de fu gracia, y glo

ria, Amen.

(...)

K Ter
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TERCERA Y

vltima parte del de

uocionario de la fa

cratisima VirgéMa

ria la qual declara el

orden qfe deue guar

dar en contemplar

los cinco miterios

Gloriofós.Cuya me

ditacion, figuiendo

el ordé ya dicho, del

officio menor, era

para Miercolcs, y Sa

bado.
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C.A p 1TVL o r M1 STE

rio Primero Gloriofo. Que trata

delgozo que la Vírgen Mariare

cibie el día dela Rearreciony -

de como fue ella la primera

: «... -
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==#ESEN ya

3lagrimas y

sºlutosde tā

ºta trifteza,

# ycon ale

º gres alegri

as reguzijaos alma deuota,

có la dulce nueua áalos oy

dos fuena,dela Refurrecion

marauilloade vuetroDios

y con el confuelo de la fan

ta Virgen. Contemplando,

que como yahuuiele¿?
do la ora, en la qual el Re

ptor tenia determinada fu

Reurrecion marauilloa, vi

no al monumento aquella

animabeatisima,el Domin

o al alua, acompañada de

epiritus celeliales, y torno

- - - atos

A9

o
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a tomaraquel cuerpo agra

do,que auia dexado ende

pofito de la muerte, reuci

tando enel, por fu propia

virtud, gloriofo, e impasi

ble,tal y tan replandecien

te, que fus vetiduras eran

mas qla nieue,y en ucópa

ració era obcuro elSol,ya

fifalio dexado el fepulcro

fellado y cerrado, como lo

etaua antes . Confidera

que ninguno pudiera fer

ipierto del fueño natural

con tanta pretera,como e

lo fue deldela muerte, yo

dormi, dize por el profeta», fal:

yme ificie fueño, y al:

fucite porque me recibio el

Señor Aduierte animaChri,

K 3 tiana

Pal.

1.
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tiana, que para ordenar bié

tu contemplacion, en ete

primermyterio, es necefa

rio lleues en tu memoria, á

de de el dia en que Chrito

reucito,hata que fubio a

los cielos, aperecio nueue

vezes, a diaerfas peronas,

y entre ellas no ponen nin

guna los Euangelitas qapa

recieffe afulantamadre,y e

fto no te ha de turbar, por

aúó ellos no lo ecriuieron,

fabraslo de muchos fantos,

los quales¿? pri

Amerperfona a quiéXñovii

¿to depues de uReurreció:

los fue aubenditisima madre,

¿cófolandola có la alegria de

#ºuReurrecion,porque asi

erºs .. . * CQmo
- º-------
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como ella fue la que fintió

fu pasión y muerte, mas

que otraninguna perona,

aísi a ella, antes que a otra .2.x

ninguna deuia confolar el es

Redemptor. Y asi conforº

ma céneto lo que ete dia,

en la YglefiadeRoma fe ha

ze enla procesion quevaa

fanta Maria la mayor en los

¿ demas-,

ádize SIuan,no fe eferiº

uieron todas las cofas y he-º

chos dxposa fijporño lo ...

auerecrito los Euägelitas, ¿

no por efo dexade ferasi; --->

réfe feguiria de aqui, q N

¿ le¿def

pues de fuRefurrecion, y e

io feria error muy grande.

K4 y falta
* --.
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yfalta de entendimiéto,ett

téder que a talmadre hizief

fe falta tal hijo: y masmanº

rso. dando el,que los hijos hon

so, rren afus padres. Contem

pla qcomo la gloriofa Vir

gen, etuuiele enterada en

que el Saluadorauia de re

fucitar el Domingo,fedetu

uo y no quio yr conlasMa
rias, fino eperarle en cala

con gran confiança de que

la aula de venir avifitary có

Buefolar.Y fegun dize, San Bue

¿nauentura,ocupauafelaVir

sura gen Santisima en exerci

cios deuotos:yasife entien

de que etaria haziendo ella

oracion al padre Eterno,o

otra femejante Padre mioy
, , , - m.

- º
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mi Dios, padreclementisi

mo,padre piadofo,y Señor

de las alturas bien fauevue

ftra diuina Mlagetad, como

en la Cruz me enclauaron

ami querido y amado hijo,

depuesde muchos y muy

randes tormentos, y que

murío alli en medio de dos

ladrones. Saueys anime

mo como por mi fue fepul

tado,y con mislagrimas vn

ido.Yve bien vuetra Mla

getadlafoledad y triteza,

fu aufencia me caua,no

dudo yo Señor,fervuetro

poder tan infinito, áme lo

podeys dar viuo y fin lifion

alguna. Portanto os ruego

mele concedays, pues es

K 5 bien

-
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biédemialegria,acudi
dSe

formio amiobrado defeo,

miradófitarda vuetra pro

mea defcófiarà algunos

flacos,miradeñorla aflició

grāde,en qfu tardäça tiene

pueta mi anima. Y buelue.

la facratisima Virgé luego

endereçãdo fus razones,al

ó ella mas óasiamaua, y di,

zele Hijo mio muydefleado

qes devos es lo qos de

tienetamado miocomo tar

days tanto mibiéNo permi

tays que fe alarguevro de

tierro, pues con el fe acorta.

mivida,alcefle ya ete entre

dicho, puesme prometifles

úauiadesde reucitar al ter

cero dia. Hijo amado no es

ete el tercero no el dia de

/
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ayer,mas antes deayer fue

el tercero, y para mi el mas

amargo,pues fue el de vra

muerte y el de mis ofcuras

tinieblas.Oy hijo mio es el

tercero, leuâtaos mi glorias

Ea regalo y decāo mio, da

dosme ami mibié, poráos

hago faber fin vos muero»

qtätoos defeaver mi anima,

quanto encarecer no puer

do.Cófoladome amado mio,

yretaura en mila alegria có

vra venida,qde mi ha quita

dovraaufécia.Oyd hijo mio

los clamores deva madre,i.

pa cóyos algo valé, mercz.

ca yo ver vía reurerció.Có.

tépla en ella oracion aquel

celetia rotro, de lagrimas.
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bañado abe los ojos, y ve

ras aquel Paraninfo de glo

ria Gabriel, menagero de

los primeros fecretos,como

entil¿aquella¿

zijandola toda, betido de

ropage gloriolo, el qualdi

ze a la Virgen. Reyna del

cielo alegraos,y reguzijaos

porqueos hago aber, que

vueltro hijo. Y mi Dios:ya

es reucitado, y a penas el

enbaxadorceletialauia re

cebido repueta de fubue

na nucua,ylas albricias:quâ

do en aquel intante entra

el Redemptorgloriofo, her

mofisimo, y muy gozofo,

betido de aluas belliduras,

al retraymiento dela Virgé,

- - y ale
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y alegremente le dize. Sal

ueos Diosmadre fantisima.

De que quedo ella con tan

foberano gozo,alegre y tur

bada,á parale repóder pau

fa hizo,y dizele.Seays bien

venidohijo de mialma,foys

vos por ventura mihijo Ie

us porque os hago faber q

la¿de mis lagrimas,

detos dias palados,y vu:-

tro obrado replandor,me

han turbado la vita:y el hi

jo regalado le reponde.Cé

fen ya las triftezas, reguzi

jaosSeñora y madre mia, q

yo foy vueltro hijo.Yven

go a hazeros faber miReu

rrecion , haziendo en vos

mi primera vifita,comodeu

K7 da
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da también deuida. Contó

pla a la Virgen arrodillada

a los pies de fu hijo, lloran

do no lagrimastrites,como

hafta alli necho auia,ino de

alegrin y gozo del fobera

no reguzijo. Confidera á

apenas fehuuo arrudillado,

quando luego la reciue el

Scñor en fus bragos , y

alli fe añudan losdos tier-,

nos amantes , palando

entrei dulguras celetia

les y regalos de madre a:

hijo,y de hijo a madre, ta-.

les quales fe pueden imas

ginar. Contempla con quâ

to decuydo derramaua la

Virgen Santa fus lagrimas,

bucando con fus diuinas.

manos,
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manos, entre aquellos deº

licados nienbros, las heri

das y llagas de u querido

hijo,como aquella aquien

tanto le auian laflimado,

y le pregunta, aunque con

algun recato file queda

uan algunas reliquias del

dolor o feñales enfu cuer

po. A la qual reponde

el Redemptor, confide

rando que aquella pre

gunta procedia: de amor

entrafiable de madre, y di-.

zele. Ya no madre y Se

áióra miatodo fe ha pala

do, y lebre, puja elgo

zo biendo que es yacbra

da la redempcion del muna :

do» y luego da gracias la
e Virgen

-
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Virgen afuDiosy nuetro,

diziendo. Bendito fea hijo

mio vuetro padre, y mi

Dios, que tantas mercedes

me ha hecho,en darome pa

ra que yo osvea y goze có

tanta gloria.Y luego para le

doblarfugozo, le comiéça

a contar las proeças quea

uia hecho,depues que epi

ro en la Cruz y¿.

Hago os faber feñora, que

ya quebrante las infernales

puertas, y faque del imbo a

todos mis ecogidos, y los

lleue al parayo terrenal.

Etas y otras cofas le conta

ua,y luego le dize. Madre

loá. fantisima hago os faber, q

*º Magdalena miregaladahija

eta
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etallorando junto al fepul.

cro tened porbien fos pla

cesivaya a la conolar,y la

madre le da licécia,diziédor,

lg. Andad hijo de mis entra , ,
fías pues a miepiritu täto ..

onucloaueys traydo, ju
lo es que confoleys tam

bien a ella y alas otras que

mucho os aman, y en aquel

momento llego el Señoral

huerto,acompañado degrà,

multitud de Angeles, a don

de la Ma dalena etaua, a la

qual confolo,y mando que

fuele a dezir a fus dicipu-, a •

los y a Pedro, que era ya reº

fucitado,yenel caminofe les Mat:

aparecio alasMarias,quelci,

auian ydo avngir, y ellas lc¿”

-- adora
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adorarbnybearonfuspiessº

y efemeino dia aparecio aº

fán Pedro, aunque no dize

el Euangelita el lugar,y de

rse, puesalos dos dicipulos que

¿yuán alcalillo de Ernaus y

#éreodiadzeanuan j

apareció¿?
etaparenºvño congregaºl

dos de entre les quales fal

tauaSätoThomas Depues,

el atae6 diales aparecio feº

gunda vez,etañdó ay San

toThomas. Apareció tābié»

a los drcipulos que andauā

pecando, y alos que ella

uan enel Monte de Tabor.

¿No os parezca anima Chri

tiana coa prolixa, relatar

los aparecimientos que
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lo os hizo: pues no etan

fin caulaaquipuetos sino

para que contemples yveas

que Dios aparece a cada

vno como le es necea

rio:alos caminâtes en abito

de peregrino,áfegaia fuvia

je:alos ápecauā,como có

pradorytratante,ypor el có

figuiente a la Magdalena,

enel guerto como horto

lano, por es el tan bueno

que le da a cada yno como

lo a meneter, y como mas

le conuiene. Pues para que

tu contemplacion fea feruo

roa,te conuene aberlos a

parecimientos ya dichos,

y etos bien contempla

das, rendidas las sº
3 la
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a la fanta Virgen,a quientā

tas lagrimas coto el pedi

llas para que tu las gozales,

y para que mejorgozesde

fta Refurrecion conuiene

¿ tu epiritu en

antas contemplaciones, pa

ra que enellas fete aparez

ca, dandote fudiuina gra

cia có que le buques,

y le halles, y halla

do,te defuglo

ria. Amen.
¿

(...)
. . . .
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C.AP 1TVLo r MrsTR

vio segundo Gloriofo. Que trata

dela ubida del Señoratos Cieles,

y de como lleuo a los

fantos padres, y el goxº

quela Virgenfantii

nsarecibio e

dia.
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DORQyEown abimo fue

** le llamaraotro,yvngo

zo a otro esbiéuceden

vos alma deuota, quedef

pues de auerosgozado con

el miterio de la Reurreció

os alegreys mucho. Cótem

plando como luego de

pues de palados quarenta

dias,conociendo el Salua

dor del múdo que era ya lle

gado el plago y la ora para

ubirdetemundo afu Eter

no Padre.Es de creer, que

como huuiele amado a los

fuyos, entonces quio afi

gar el fello de fu diuino a

mor, amandolos mas , y

mas particularmente mani

felandoles , que el amor

... º * 3. - que
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que les tenia era hafta la firi,

y para hazer prueua del as

1norentrañable que les ter

nia, quio comer con ellos

antes j dellos fe partieles

yasifeva ete dia ala orade,

tercia, a donde la Virgen

¿?
os a tedos congo, y fien

tafe alli y dales la obre co:

mida,diziendo MadreSan

tisima y dicipulosamadose

tiempo es ya que buelua al
propio queme embio.En-"

carecidamente os ruego

no partays dete lugar, q de

aquia pocos dias os promé,

tofereysvifitados dela virs
tud procedente de las altu-,

as, que era la gracia del

diuino
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diuino epiritu,el qual ques

dara convootros yasidef

pues que le ayays recebido

hireys por todo el mundo,

a predicar el Euangelio a

toda criatura, y bautiça

llos eys,fien mi creyeren,

ferme eys tetigos muy ef

peciales,delas cofas que a

ueysoydo yvito,en erua

lem,y en Iudea. Contempla

el gozo con que losdicipu

los etauan(y la madre fan

ta qualetaria)en la prefen

cia de fumaetro gloriofo,y

mira como feles yua aguan

do u gozo, la confideració

pueta en fu partida,las al

mas auezindadofe a la trite

za, por la auencia que les

offre
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ofrecia.Y dize San Buena:
uentura,que era tanto ela-¿ 2"

morque le tenian, que no,

podian con ygual roftro, -

verfu prefécia, y oyrfupar

tido. Contempla la madre

del maternal amor tocada,

que como oyele lo quefu

hijo le dezia deu partida,re,

clino la cabeça debaxo del

pecho de fu amado,qual o

tro San Iuan enel dia de la
cena,y con muy mayor ra- .

zó,y allile dize. Hijo de mi

alma por quiévos oys os

fuplico,fies qaueysde par

tir dete mundo, no permi

taysóyo quede tā ola é el,

ponedlos ojos mihijo ama

do en los trabajos que me

L caulo
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cauova pasió,y no permi

taysóyo mas padezca(ref

ponde el Señora fu confue

lo,y dize)Amada Señora, y

madre mia,ruegoosporvue

fbras entrañas de mifericor

dia, áno recibays pena de

mi partida, ni os de cuyda

dovraquedada,porálovno

y lo otro cóuiene,á de aqui

abreuetiépoyo védre por

vos,para os lleuaralagloria

de mi padre. Cótépla como

fe fatisface fin mas replica,
-

entédiédo áferia breue i

lla promea de fuhijo y asi

le repóde Pues hagafe hijo

mio vra volútad, q no digos

yo,folo el quedaraca,pero

aúaparejada al martirio fife

-. -. offre
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offreciere. Solo os ruego,

poryltimo de vuetra parti

da, jos acordeys hijo dmi,

pues fin vos quedo agena

de mimema. Cótépla en la

determinació delosApoto

les,áera importunalle no

permitiele dexallos entre

los Iudios,fino á loslleua

fe jútaméte cóigo; y como

eyeró la repuelta que dio

a ufantisima madre, enmu

decieró.Vito por el Redép

tor,lo que enfus coraçones

tratauā queriédolos cono:

larles dize, prefente la védí,

ta Magdalena,á jamas def

mäparaua la cópañia de losios.

apótoles. Noayaturbació¿

3 t " -

nitriteza évros coraçones,

-. L 2 que
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que yo os atrauieo mi pala

bra, como quien foy, que

no os dexare huerfanos, y

aunque agora voy, yo os

boluere avifitar. Y como

- oyeró elas palabras, dichas
¿dólaboca delmemo Dios,

"confolaronfe,enelyparafe

depedir dellos, les manda

vr al monte Olibete , y alli

aparece luego trayendo

ante ellos(egun confidera

cion de mudhos)a losdos

antos padres, que etauan

enel parayo terrenal,allia

braçaafu antisima madre,

y ella a el y los dicipulos,y

; la fanta Magdalena, con la

demas deuota cópañia, pro

trados todos por tierra; le

a
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c bean pies y manos. Cótem

plaaquellabondad infinita

- como los lebanta de tierra,

futentandolos en fus diu

nos bragos, y fe depide de

- todos encomendandoles,

el regalo de ufantisimáma

-dre, Abre pues animamia

los ojos,ymira aquellos an

ctos padres,que con grande

reberencia etauan mirando

cala fantisima madre dE}ios,

-y uya,mediante la qualitan

2 alto bien ellosauian alcan

rgado. Contemplala eficacia

- con que feponiäa la lucha,

aquellos viderofos guerre

irps de los Apoftoles, los

¿ ido ecogidos

CC
. Dios paralavatalla, que

tir L 3 con
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con el Demonio y mundo

quedaua aplaçada, a los

e quales vendice y esfuer

rica el Redemptor, para que

o por el mundo vayan a pre

edicar fuEuangelio: eto a

y cabado. Confidera como fe

començo el Señor a fu -

bir en alto de tierra, porfu

propia virtud, caminando

muy de epacio por la re

gión del ayre, por dar en

reto contento a fu fantisi

-ma madre, y a todos los

suyos¿ alli etauan,con

cuya eleuacion marauillo

—fa, fue tanto El gozo de la

a Virgen, que no podia repri

mir las lagrimas, y como

vio que ya fe le perdia de

g, vita
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vita aquel Sacre fobera"

no , esfuerga fu delicada

voz, y dizele. Hijo mio

bendito, acordaos de miº

y tanto fue fu defleo, que

lo que la vita no alcança",

ua, entendio que llegaria».

(como llego ) u amorofa,

voz. Contempla losApor

ftoles todos en vn grito».

fuplicandole que dellostu

uiele memoria, y no por

que defconfiauan delo pro

metido , fino que por a

morfe lo trayan a la me-,

moria . Contempla aniº Mat;

ma mia, el gozo con queºs

fubia el Señor,las manos al

Cielo leuantadas, con coro,

naReal,y ropage de glorias:

L. 4 lleuanº
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==-T

lleuando trasfitoda la cor

te celetial,y losdepojos q:

delimbo auia acado,cami

nauan todos cóferenomo

uimiento porla region del

ayre. Confidera comofea

delanta el menajero fobe

rano SãGabriel,yentra por

la ciudad Celeftial, dando

auffo,finfernecelario,co

mo fubia ya el Redemptor

apoleer cltronode mayor

celfitud.Contempla el reciº

bimiento que le hazen a

quellos epiritusbeatificos,

como decienden por or

den marauillofa, cadaCho

ro por fu parte , ordena

dos en muy lucidos efqua

drones, fin quedarning,
- no

* -r,

º



mueftra Señora, 12 5

no que nofalgaaete alar

de. Confidera como fe le

inclinan todos con fumare

uerencia, y luego comien

çan a cantar motetes Cele

tiales, tocando todos los .

intrumentos que auia,ya- ...

file fientā en el trono de fu

gloria. Buelue agora anima

mia, alos que¿en 3

tierra arrudillados, aguar-º

dando el fin deta tan admiº

rable vilion, y como feles

puo vna replandeciente

nuue delante de fus ojos,

adornada con diueridad ,

de colores , qual motrar

fe fuele el arco Celetial a

los ojos corporales. Pues

como el Señorentendiele

L 5 que
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que la flaqueza de la vita

humana no le podia perci

bir, en vn intante llego a

fu lugar y asiento, y lue-,

goles imbio dos Angeles,

.... a que no fe detuuelen

*ºnas en aquel lugar los qua
les les dixeron . Varones

de Galilia , no os deten

gays aqui mas,mirando al

Cielo, lebantaos en buen

ora, y bolueos a la ciudad,

porque, os hago ciertos,

el Redemptor que agora a

hecho aufencia devootros,

eta ya en el Cielo, fu anti

gua morada. Y oydas etas,

razones,la Virgen con to

dos los demas fe fueron al

cenaculo, enel qual eitu-,

uieron.
r, -

. ... .
-

5.
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auieron , eperando la ve

a nida del Epiritu Santo,

Contempla como hafta el

a dia que el Señor fubio alos

Cielos, etuuierondas puer

rtas del Cielo fiempre ce

rradas al genero humano;

las quales abrio el Señor

contan gran triumpho, co

- mo has oydo,entrando por

ellas con los fantos pa

adres , Contempla como

luego que fe preento el

hijo de Dios ante fu padre
Eterno, le dixo rindien

dole las gracias. Gracias pa

infinitas os doy padre Eter¿.

no, por la vitoria que niejo al

aueys, concedido, trium-Padte

phando de todos nuetros

L 6 aducrº

r
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—-

- aduérarios, y asi os las

doySeñor por todos los

jovuetros que enel mundo

a quedan veys aquifeñor os

traygo todos vos fieruos,

-losquales etauacatiuos en
: las tinieblasdela huerte. Ya

fabeys Señory padre mio,

- óprometiamiantisimama

dre,ya mis dicipulos y ami:
-gos que les embiariaal.El i

¿ritu Santo, encomiendo os
"los,yruego os de mi parte,

quedes cumplays miprome

-aY luego que huuo el Se
a ñor dicho eto afu Eterno

padre le abrago el padre,y

lientalo afumano dietra, y

- le reponde. Hijo mio ben

2dito ya abeysqueos s:
cho• Lo- f.

-
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-

cho gracia de todo mi po

der¿ , y que foys

vosmemomi propia volú

tad,y otro yo y en quanto

zalo que dezis de vueltrama

dre y delos Apoftoles, tam

bien a cerca delamisionde

nueltro diuino epiritu, di

ponedy ordenada vuetra

-voluutad,asi eneto, como

en todas las demas cofas á

os pareciere que conuiené.

Contempla las gracias que

todala corte Celetialrinde

al Padre Eterno,por lanue

uamerced que en eto fe les

hazia a los hombres,dando

les por juez de fus caufas a

fu propio padre Chrito. Y

no dexes tu aninia mia de

L 7 , llegar
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llegar a fe las dar,pues tam

bien deta fingular , mer

ced alcances , parte, por

que con efta obligacion,

obligues al hijo de Dios

para poderle fuplicar te

fauorezca, y tu parte fo

corra, quando te vieres

pereguida, afiigida, ten

tada, o atribulada, Contem

pla que nunca tanto gozo

auian recibido aquellos ciu

dadanos del Cielo, como

fue el dia dela fubida delRe

demptora el , porquedu

- ¿ a ¿
de Pentecotes. Contem

pla tambien que el primer

dia hizieron las fietas los

Choros
- - y -

--- . ... º- -
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Choros de los Angeles.

El fegundo, los de losAr

changeles. El tercero, los

Principados , , El quar -

to, las Potetades . El

quinto , las Virtudes ce

leftiales. El fexto, las Do

minaciones . El feptimo,

los Tronos . El oétauo,

los Cheruuines. Y el no

ueno , los Seraphines .

Pues entre tan ñoble com

paísia no dexes de te ha

llar anima deuota, en tan

folenes fietas : entrando

dentro de ti mema, y lim ,

piando, fi hallares alguna

coa que offender pueda

a la Magetad de tan alto

Rey

- . c. ) - -

-
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Rey y hueped para que có

juto titulo, apolentan

dole tu en ti, te apo- 2

fente el en fuglo

ria Amen.
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c. arp 1TVI o r MTSTE

vio Tercero Gloriofo. Que trata

dela venida del Epiritu Santo,

fobre la Virgen, y/obre losA

pofoles,¿ido

neos en todas las

lenguas.
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NON tan biuo depertas

" dor,y con fauiduria tan

alta,no es jufto que osque

¿ anima mia enel fueño

del oluido fino lebanteys

en alto vueltro epiritu con

la Virgen, y con los demas

Apotoles. Contemplan

do, enel cun plimiento de

aquellos cinquéta dias, de

pues de la refurrecionmata

uillofa, y en como etando

Mar los dicipulos ayuntados cn

yº vno enel cenaculo, perfeue

rando en cracion (los qua

les eran por todos ciento y

veynte entre hombresymu

geres) y que etando asi

como a la ora de tercia lle- .

go el Epiritu de Dios fo

, bre

ºrs
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bre todos ellos, como e

lo auia prometido, altiem

po de fu partida, el qual de

pues de lo auertratado con

fu padre Eterno, fue entre

los dos tenido por muy a

certado,y así determinaró

que decindiefe en figura

y vifion de lenguas de fuer

go, porque lleuale forma

vifible, y eto poráasi for

tificafe masalos Apotoles,

dandoles cumplida fauidu

ria y ciencia. Pues como

aquel que tan apunto eta

ua,óydas las dosvolútades,

baxa luego en aqlintäteo

bre la antisima madre,y o

brelos Apotoles, haziédo

.
- ----º ----”... -- —.-
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•3

Aº en efto la voluntad del Pa

-dre y del hijo, fiendo eta

mifma la fuya Contempla,g

como el Epititu Santo dece

dio fobre los Apoftoles,af

fideimprouilo, fue entido

por los ayres grandisimo

etruendo, qual fuele fuce

der,y vemos vn gran remo

lino de viento acelerado.

Yasifemotraron luego o

bre todos los Apololesv

nas llamas de fuegoa mane

ra de lenguas apartadas,yre

partidas,las quales hirieron

fuafiento fobre las cabeças

de todos¿s,con cuya inn

oficion,luego en aquel pú

¿ fe vieron¿¿

la gracia del diuino Epiritu,

- y asi
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el fuego obrenatural que

yasihablauâtodos ellos en

varias y diueras lenguasco

mo en las proprías fuyas en

las quales eran nacidos, y

eto en la mema manera y

arte, que el Epiritu de Dios

les daua a entender, el qual

les facilitaua todas las colas,

fin que fe les ofreciele du

da ninguua, entodas aque

llas que auian dehablar, en r

feñar o reponder( en la tal

lengua). Contempla la turº

bacion que fobreuino a los

Iudios, los quales luego

que oyeron el ruydo y efº

truendo por el ayre, por

que para todos general

nuente auia fido , y vieron

ardia
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ardia en el techo del cenacu

lo , parten prefuros para

alla, y cafi como fuera de

fentido entran por las puer

tas del cenaculo,do etauan

los Apotoles, y como los

vieron de fuego corona

dos, y que hablauā en fus

proprias lenguas,aquellosá

nunca las aulandeprendido

Aañecarneciendo y burlando

z. de los les dizen. ElayS em

briagados demoto llaman

los locos,truanes, y choca

rreros, con otras mil inju

rias. Vito fu decomedi

miento porSan Pedro,to

mala mano, por los demas

Apotoles , y de colera

apasionado , fin hazer a

la
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la Virgen comedimiento,

ni pedirle licencia, les re

ponde, conboz alta y gra

ue(como aquel que ya de

Dioslicencia tenia)dando

les a entender que no ela.

uan deatinados con el mo

fto, fino llenos de epiritu

del Cielo, fegun lo affirmaias

el Propheta oel. Y conmu”

chas auturidades de la efcri

turales dize.Varones Irrae.

litas que os admirays? que

ete negocio que veys pre

fente, abed que vienetodo

por mano de Ieu Chrito

nuetro maetro, aquien vo

fotros cruzificates pocos

dias ha, el qual era hijo de

Dios,y elMlefias a vofotros

\ prometi
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prometido,aquel que reu

cito el tercero dia,efe pues

nos prometio que alos cin

quéta diasdepues defufu

bida a los Cielos,nos embia

ria fu diuino Epiritu,para q

nos confolae y confortafe,

y asilo ha cumplido como

agora veys con vueftros

ojos corporales Puescomo

los Iudios oycen etas co

fas,y vielen tan grande ma

rauilla, intieron gran dolor

en fus coraçones,y con grà

dolor y arrepétimiéto, por

las injurias que les auian di

cho y hecho, asi arrebata

dos,les dizé, Hermanos,en

gran confuion nos aueys

Pueto, y pues elo es asi,
COLIAQ-

-----vº
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cómo vofotros dezis, nos

acó¿

deSan Pedro, el qual comº

çaua ya a hazeruóficio,4.

que trabajeys por faluaros;

y hagays obras para que el

Señoros perdone, y de gra

cia para que ós aparteys de

tanimaluada¿? -

hagays penitécia,y recibays

el agua del Santo Bautino,

Sacramento por el memo,

Señór ordenado, mediante,

el qualos ferá perdonadas

vuebras culpas.Contempla

quefueron de tanto effeto

etas palabras del Apotol,

para aquella multitud de gé

te que alli etaua, que luego

cléprimero dia, fe conuir
cº M tieron
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tieron a la Fe masde mil ju.

dios,y recibieron el anto.

Bautimo Confidera anima,

miatu grantibiega,y las ine,

piraciones antas, y los mu-,

dhos exemplos los cutidia

nos y provechoos ferino

nes,la multitud de libros e-,

enitos y fobretodo la acua,

cion de tu conciencia, y las

vez es que propones y hás,

dado abios tupalabla y las.

que fe la has quebrantado.

Gonfidera la paciencia con ,

que ya aguardando » y la,

, miericordia con que mu-,

chas vezeste recibe, y tu,

proteruia y frequentacion

en le offender. Contem

Pla agora el gozo fingular.
: f o «3 . que
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que recibio la Virgégorio

¿con la venida del Epiritu

Santo,yen ver cúplida ya la

promea q fu hijo Dios le

auia hecho, y la alegria que

recibio tan fingular en ver

tantas animas cóuertidas, y

que recibian elBautimo,co

mo la que auia fido media

nera enel bien tan fingular

de tantas animas, el jubilo

de ver ya la redempcion

del mundo, que ella tanto

defeaua,yde verlos frutos

que fecomençanan a coger

en la viña delSeñor,con tā

abentajados colmos porfu

diuina gracia. Contempla

los marauillofos effectos

que hazia la predicacion

s º Ml 2 de los
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de los Apotoles, en aque

llos tiempos:y confidera lo

poco quehaze en los nue

tros, pues no folaméte efte

dia fino otros muchos, era

grande la multitud de los q

le combertian. Confidera

que asicomo començaron

los Apoftoles a predicar fue

ra de Herualé,eratanta lagé

te que los feguia, y fe com

bertia, y bautiçaua; que a

penas fe dauan manos a tan

tos, y que fila diuina gracia

no les fauoreciera natural

mente, ellos no podianacu

dir atodos. Confidera el re

guzijo que la fanta madre,

recibia, con tan buenas nue

uas como los Apotoles le

- efcriulan,
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ecriulan,y aunque ellano

tema otro officio,ino el có

uertir animas y confolarlas,

eraletan dichofo el partido

deverque fe bautigauantā

tos,que le ponian la fuya en

gloria(aunque fiempre lo

etana)y mas penando

no auian fido a cafo,fino có

mucho acuerdo las embaja

das del Angel, y alli traya a

fumemoria la preñezmite

riofa, y el parto fantisi

mo. Reprefentaua asime

mo la prision de fu mas

querido hijo, los agotes, y

tormétos, y aqllainuminio

íamuerte le dieron los Iu

dios por otra parte via cum

pidas las profeciasdlosPro

M 3 fetas
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fetas,yque finalmente aque

lla fangre preciofa del cor

dero fin mancilla obraua ya

tan grandes cofas,como era

lleuar almas al Cielo.Confi

dera entre todas etas oca

fiones,fifera razon que buf

ques ala gloriofa Virgen,

anima della enamorada, y

quela ayudes a celebrar fu

reguzijo, y fientas con ella

tan exceléte gozo, nacido

del bien vniueral de las ani

masde los fieles, por que

no hiziendo eto digna fe.-

ras de gran pena, fi de tan

buena ocaion te apartas.

Agora pues que eta alegre

yreguzijada con tan dicho

anusas de sí 3$
-
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le das albricias,ygrägees pa

ratialma mia la volútaddel

hijo y de la madre, en ete.

breue epacio de vida, ,

para que te cócedan,

fuReyno depues

de tu muerte:

Amen.

(..?.) --- ¿
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e AP 1TVI o r Mrs rei

rio qurto Gloriofo. Que trara

como laglorisa Virgen fuso s.

los cielos encuerpo y esani

ma, y como la falioareci

birIefu chrifoSalus

dor nueiro.
« - s.

X

¿
-

-

-º * -º-
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alegria, pues ay razon para

ello Reguzijaos con la glo"

rioa Virgen, pues ya estié

po que contempleys fuglo

rioáfubida a los Cielos, có

los muchos deuotos fuyos,

pues fue depues de la Acé

fion de fu preciofo hijo,la

mas principal fieta fe cele

bra.Confiderad como nun

ca dexo de etar combatida,

de aqueldefeo quelauté

taua, que era el alir deta vi

da,para yragozardeuhijo

amado, y as qllego

*n- 5.



el tiempo y bra, enel qual

Chrifto nuetroRedéptorte

nia determinado dela lleuar

a ufanto reyno,eftaua ella

en oracion rogandole, con

ternuras de madre que tu-,

uiele porbien dela facarya,

defta vida,y de lleuarla con:

figopéfaras aqui anima mia.

como el Redemptor,le em

bio al Arcangelfan Gabriel,

¿á la hiziee cierta que

, fu oracion era ya oyda, y fui

orallegada, el qual llega
(egun dize fan Buenauen

tura) dizié dole con fumare,

uerencia. Reguzijaos Vir-,

gen fagrada , vitafe vue

tra anima de nueuo gozos

Porque os hago aber que
•»º". VCIl-s

----- •º

\
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vengo de la corte celetial,

embiado a hazeros cierta,

como ya es cúplido vueltro

deleo, y vuetraora llega

da,para la falida dete valle

de lagrimas,ymas OS digo,

vueltro propio hijo queria

venirpor vos para os lle

uar configo,a aállos gozos

perdurables: manda tābien

y es fuvoluntad,átodos fus

Apotolesvros hijos, feha.

llé prefentesavia muertepa

ra á mejorfe celebrélas hó

rras, y para óele cuerpo fan

tisimo fea por ellosonori

ficaméte fepultado enelva

lle de Ioafa, y ellos hagä

losdiuinos officios,comoy

cóforme a vra real perona

M 6 con
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conuiene:y asiles vengo a

mandarde parte de vuetro

hijo,y mi Señor, que efto fe

haga con todafolenidad

y reberencia como atal ma

dre conuiene.Contépla ani

ma mia el gozo fingular que

fintio fu anima quâdo llego

tan dichofa cmbaxada, a las

puertas de fu coraçó glorio

fo,y mas conociendo al mé

fagero tan de atras, la qual

embaxada hecha, parte lue

go defuprefencia,y a penas

fue partido, quâdo luego en

vn intante violabéditaVir

¿ a entrar

por fus puertas los fantos

Apotoles,los qualesauian

alivenido,con gran breue

dad
-1
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dad miraculoamente,y por

virtud foberana,etando,co

mo etauà,poco antes muy

apartados, los vnos de

los otros y en muyremotas

prouincias.Confidera, que

fue ete milagro hecho por

confuelo de madre de Re

demptor, y asi recibio de

verlos tanta alegria, quanta

ellos envere¿ IIl3

dre de Dios y fuya, los qua

les fellegan aledar la nora

buena de fuetada,congran

disima reuerencia y humil

dad,y con eta mema le pre

gunta Madre fanta, querra

mosfaber ha fido la caua

(de nuetra venida? y para

fomos llamados queciertº
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nos ha cauado grāde admi.

racion el ver que etando tā

diuididos losvnos de loso

tros,en vn intante nos aya s

mos aqui congregado , ya

pues aquietamos, mandad

fi para vuetro feruiciofo

mosde algun prouecho.Có

templa la repueta dela fan

tisima Virgen, urotro gra

ue,yacópañado de vnver

gonçofo velo,les dize. Hi

jos y hermanos mios, hago

os aber quefoys aquiayú

tados por mandado del

muy alto Dios, para que

por vuetras manos fea mi

cuerpo fepultado, por q ya

llego la ora y el cumplimié-º

to de midetierro,y dela vo.

... . . luntad

y
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lútad de mi hijo. Pues como

los Apololes oyelen eta

nueua,tā nueuapara ellos y

de tanto dolor para usanº

masfe entritecieró fus corº

gones engrämanera mayor

mente el gloriofo San Huan,

aquien aula fido dado el car

go y cuydado de la gorio

aVirgen, ytodos jútos lue

gole dixeró.Madre antifa

ma,puescomoha diferetos

no fabeys (ho nos dexo

nfo maetro btrocóuelo,pa

ra có trapefo denrostrabaº

jos nitenemos otro cótéto

fino quâdo osvemos,igno".

rays porvétura nrostrabaa

jos perfecuciones necelida

des, y afrentas todolo q:
• * ----
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enos aguaua cón ver que

osteniamos en la tierra, por

prenda de nuetra eperan

ça. Portäto os rogamos en

carecidamente, fipara con

vos fomos dealgun valor,

que no permitavuetra Ma.

getad dexarnosguerfanos,

pues folaivos oys el olaz

de nuetras animas,yla tria

cade nuetras enfermeda

des, refugio y confuelo de

muchos,adódeos quereys.

yr Aduertir Señora nue

ftra,áasicomo nos es glo

ria vueltradiuina vita, asi

nos fera martirio vuetra

muerte, ymaginar deueys

d no tenemos vida fin la vi

da vuetra. Contépla tales------

stauan
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eftauan etosbien auétura

dos Apotoles en ete pun

to de tatna trifteza. Pues fin

aguardar repueta de la an

tisima Virgen Maria Com

¿ fus ojos al Cielo,

bueluen fus¿ -

¿
dofe a u maetro deteagra

uio,y facando fuerçasde fia

queza dizen. Dios nueftro

en que os auemos offendi

do, pues de tan gran pena

y tan exceiuo catigo nos

hallays dinos ? Dezidnos

Señor ó otro cóuelo nos

dejaftes fobre la tierra y

porque noslo quitays no

nos defampareys Diosnue

firo, por vuetras entrañas
--- - - de

º



Deuocionario de

de mericordia,miradnos

con ojosde piedad, vadcó

nofotros de clemenciascó

feruadnos y guardadnos a

vuetra antisima madre y

nuetra miradSeñorpore

la congregacion, reparad

gora enlosprincipios los

dañosqcon fuaufenciafo

breuenir podrian, como es

la deconfiança dealgunos

tiernecitos en la Fe,y otros

que mediante u vidafe con

feruan..Y atäto eftremoco

mo ete los trujo fu trifteza

qrazonauan con la prouidé

cia deu Dios, y asi como

abortos fe quedaró y fuera

efi.Cótépla como laglorio

a Virgé depuesdelo sauer

oydo
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oydo,buelue a ellos us mi

fericordiofos ojos, y les di

ze. Hijos y hermanos mios

no os turbe mi partida,pues

fabeys voy averal propio

que puri y me hizo, y pues

los fueros de la ley natural

no confienten que las ma

, dres que han parido biuan

findolor,el tiempo que eta

aufentes de los hijos que

bien aman, quanto mas lo

deue eltarla que es hija de

Dios y madre , por que

fon tantos los defeos que

micoraçon c6baten porver

amiamado hijo, que fiem

pre etoy envela eperando

venida,y pues os conta q

ola uvita es mi remedio
-----

* -- --

y el
------
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y el confuelo de mianima,

no deueys etoruarmi par

tida,y loácótätarazógozar

merezco y asi fi algúamor

meteneys,por el mimo en

quien me amays os ruego,

no reyne en vuetros cora

çones triteza, en vezde os

reguzijar con mi alegría,vié

do¿ agozar de aquel

fiendo Dios, a mime eco

gio pormadre.Contempla,

que etädo la madre fantifi

ma, cófolādolos en la mane

ra ufodicha, entro de impro

uio elRedéptoracópañado

y feruido de todos los Cho

ros Angelicales, Tronos,

Dominaciones,y toda la de

mascópañia del Cielo,yco

megaron
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méçaró có muy fuaue armo

nia cantosfonorofos:ymuy

fuaues có celetiales intru

métos,yvozes en el talamo,

y retraymiento de la glorio

fa Virgen.Cótempla la voz

fonoroa y dulce, có que el

Redemptor començo, a lla

mara ufanta madre, dizien

do. Madre fanta, y mire

galo,veniospara mi paloma

mia, colocaros he,y alenta

ros eys en mitrono, dquie

ro yo ápoleays el reyno

de mi padre,y mio,a donde

fereys eruida dºlos Choros

delos Angeles, y acópaña

dade antosPatriarcas,yPro

fetas dela corte celetial, de

la qualfoys vosReynay Se
11O 2

- e

-
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ñora.Contempla quecomo

la gloriofa Virgen oyefe la

dulceboz, y conociefe fer

de fuquerido hijo, luego le

reponde con obradogozo

y dize. Aparejada etoySe

ºñor y Diosmio, aparejada

etoy,que dias ha que aguar.

do vueltra muy defeada pre

fencia, ymeparece que ha

ya mil eternidadesde figlos

ócudicia mi anima vueltra

deleytoavita,apeteciendo

ya el afitir ante vuetro diuir

no acatamiento; asi que hi,

jo mio y todo mibien,pues

ya es ora(envuetras manos,

encomiédo mi epiritu) lle

uadnue ya Señor y Dios

mioa vuetroReyno. Cóté

pla
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pla puesanima deuota, co

moluego jacauo la fata de

los antos,eterazonamiéto

marauilloo pafo entre e

lla y fu hijo,áluego fin mas

º dolor ni etremecimiento,

alio antisima anima de
aquella caxa y competura

de los fueléhazerlos e

träce tärezio¿?
anima beatisima fue luego

marauilloaméte recibida y

amparada enel poderofó

brago del muy alto»gozâdo

fe có plazeroberano. Cóté

pla (no menos muetra da

uan detegozo los ciudada

nos delCielo que prefentes

ellauantäto, có el obrado

jubilo
- -

del cuepo, inhazer víage,

s
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- Deuocionario de

jubilo y reguzijo, que en

fus epiritus fentian, con la

cópañiadela foberana Vir

gen,comégaron luego a cà

tar Imnos, y Alleluyas Cele

ftiales,diziédo. Efta es la ma

dre del Señory nuetra,eta

es la énúcaupo pecar,eta

es la dinamételoamos,fo

bretodas virtuofa, efla es la

patronadlasdeuotas almas,

eta es la merecedora delos

reynos perdurables Cótem

pla como dipuesde fumara

uilloo trapaamiento, por

mādado del Señor, tomaró

losApoftolesufacratisimo

cuerpo,y lo pufieron có u

mareberencia en las andas,

y lo lleban en procefion al

- valle

A
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valle de Ioafad dóde tenia

fuenterramiento la Virgen,

y alli todos arrodillados en

contorno del Sepulchro,en

vn intäte cerco todo aquel

lugarvna muy replandecié

nuue, en la qual fueron oy

das muchas vozes Angelica

les, que cantauan muy dulce

méte,y con deleytofa armo

nia,y Juntamente fintieron

vn olor y fragancia maraui

llofa, que con gran fuauidad

fe derramaua porlos ayres.

Loqualfentido porlosApo

toles, vieron claramente i

venia alli Ieu Chrito nue

ftro Redemptor,por que ve

nia cercado de grandisimo

replandorygloria,y como

N ellos
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ellos vieffen täta inméfidad

de luz, y vierólleuar el cuer

po de la Santisima Virgen

en aquella replandeciente

nuue fueron muy marauilla

dos.Contempla, que como

fuelen acabadas eftas cbe

quias delas quales auia fido

minitro,el Pótifice del Cie

lo Chrifto ñuetrebien.Re

corrieron luego los dicipu

los al Sepulcro de la Virgé,

el qual hallaron fin fu cuer

po Santo, por óera ya glo

riofo y asifolamente halla

ron enellas veiduras y

mortaja con que la aujane

- pultado, y aquelo deues

creer anima deuota piado a

mente, pues no es polble
: - menOS2

rº
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menos,fino qel relicario

enfiauia encerrado al me

mo Dios,deuia etar como

es razó al a en el Cielo, por

que tal reliquia no la mere

cia la tierra, ni era coa com

benible qfe o cultara tanto

bien enlas entrañas de la tie

rra,nife compadecia tanpo

co que la q no fupo pecar

ni jamas peco, viniefe a fer

manjarde guanos, corrien

do por ella la ley de los hi

josde Adan. Gozate anima

mia có ella,y pidele encare

cidamente,de tiaya mieri

cordia, pues la ha y tiene de

todos los á en ella deuota

mente confian.

y N2 CAP.
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C.AP ITVI o r M rSTE

rio quinto Gloriofo. Que trata

de como fue coronada la Impe

rial Reyna del Cielo, por mano

de Iea chrifto Saluador nue.

Jtro y de como ela aen

tadaafu destra.
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N TRE manos

teneys anima de

uota, el mas exce

lente triumpho,y

la mas preclara vitoria, que

enel mundo fe vio, que es

la coronacion marauilloa

de la Emperatriz foberana,

cn la qual fe hallaron todos

los epiritus Angelicos,y el

memo hijo de Dios no fe

rarazon pues, que dexeys

de entrar enellas fietas, la

contemplacion pueba enla

foberana Virgen, y en fus

ropagesde gloria, y en que

cseta fieta la mas princi

pal que dellafe celebra por

que asi como fin compara

cion excedio eta anta, a

N 3 todos
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todos los demas Santos y

Santas en bondad y Santi

dad yen todas las demas vir

tudes, asifele deue mayor

celebracion, y mas en eta

fieta y realtriumpho, pues

aqui fe le da el premio, la

palma,y corona de fus tra

bajos,y por eta razon can

ta la fanta madre Yglefiadi

naméte della ete dia Exal

tata et fuper chorus Ange

lorum, có entera confiança

de que trancendio fobre to

dos los choros de los An

Mat geles, y que ella colocada

er fobre todos los antos de la

corte celctial.Y pueto ca

fo que algunos de los Doto

Fes eclefiaticos ecriuen y

afirman,
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áfirman, que eran los San

tos como los Angeles, y

que tendran tal, o tal lugar

en la gloria, no fe ha de en

tender eto con la Santisi

ma Virgen, a la qual dina

mente le es dado lugar fo

bre todo lugar, y ete es tal

que no puede llegaratan al

ta cumbre,la naturaleça An

gelica, ni la de nueftrahuma

nidad,pormuy particulares

fauores o priuiegios que

les cóceda el memo Dios.

¿
le da pordar pues esfupó

derinfinito. Pero dtales pre

uilegios nife prefumeólos a

auido nilosaura, poró quié

aura que fobrepujar pueda,
N mas
- -
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mas quien aura q al menor

merito delos dela fanta Vir

gen y madre de Dios alcan

ce? (Oabimoá agotas el en

tendimiéto)ámas qauella

hecho dina de fer fu madre,

pues fiendo eto afsi como

a todo elmido confia, quié

otra huuo fietafola Enmu

dezca toda lengua que con

jatanciofa prefuncion,equi

ualencia hazer preuma en

vn fingular tal como es ete

Cótépla animamia que por

eta exaltacion y triumpho

marauilloo no le conurtio

la Virgéen otra alguna utā

cia,dela antes tenia, áera

la humanidad,fino que nos

fueniofrado por ella ama
- nitud

A- y. -----º
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nitud ygrandeza,en fer co

locada a la dietra del padre

Eterno,donde asilia y eta

fu vnico hijo y Señor nue

tro,có infinias de verdade

ro Patriarca dela gloria, cu

ya imprelalefue cócedida

depues triumpho con fu

pasion,delamuerte.Cófide

ra jete tan particular priuí

legio, configo la glorioa

Virgétraya,no fue porque

era deuido a la naturaleza

humana(aunqf) ala gracia

ále fue prometida quando

el Angel la vino a aludar

de parte de DioS3adóde le

offrecio,todo aquello en

fiincluyey encierra ete nó

bre de gracia y de graciale

- se a e - N 5 Jlas
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na,y luego el Señor Dios

es contigo,de donde pare.

ce, dede aquelmemo pú

tosaúcueno luego poéya

aquellugar eminente y fu

¿ que es depues dé

bios;el qualle eftaüa guar:

dado para etetiempo,yasi

entédèras qeta fantisima

madre de Dios y nuetra, es

así por meritos, como por "

gracia, mas otra ningúná

celeftia, ni ángelica criatura

dquâtasDios ha criadodina

dftelugarfupremo Cótépla

coro pórla gracia de Dios

ha fidoeta SantaVirgen,y

es portodo el mundo pre

dicada, por que asi como

los Apoteles començaron
. z a tratar

à

e

br

e:
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a tratar delEuangelio,luego

fegundariamente, del nom

bre de Mlaria, defeofos de

¿ anoticia de todosvinie

e,para que fupiele el mun

do,que ella auia fido el me

dio y remedio de fibié, por

que todos felo reagradecie

fen, honrrandola como es

razontambien para que fa

biendo que era madre,lahi

zielen intercefora entre

los hombres, y fu amado

hijo.Contempla agora ani

ma mia las fietas tan par

ticulares que e hizieron

ete dia en la Corte Ce:

letial, y las que a fu me

moria muetra Santa ma

dre la Yglefia celebra ,
- c

wº
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º-l. ----

le haze cadavn año. Conté

plala enalçada fobre los co

ros de los Angeles, fobre

todos los tronos, domina

ciones,y potetades. Conté

plala a la dieftra del muy al

to Dios,y coronada por fu

propiamano,feruida de Pa

triarcas, regalada de Santos

Profetas y Dotores, admi

nitradade Virgenes,laurea

dade Martires, y que final

.

mentetoda la corte celetial

la intitula y llama madre,Se

ñora,yabogada. Cótempla

la corona de Emperatriz del

Cielo,aquien el Sol firue, y

la Luna a fus pies fe epeja,

a quien las etrellasmatizan

«yordando u ropaje, y que

todas
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todas las demas criaturas ce

letiales fe etan remirando

en ella, cuya coronacióma

rauilloa tetifica aquel rega

lado Coronita de Dios Sä

Iuan en fu Apocalipi, auerººo

la vito diziendo. Vi en el“

Cielo vna viion,vivnamu

ger cubierta de los rayos

del Sol, coronada de eftre

llas, a quiéla Luna a fus pies

feruia(eta pues era la Vir

genMaria feñora nuetra)

eta enel Cielo en cuerpo

glorificado replandeciéte,

cercada de diuinidad, y co

ronada de doze etrellas,

fon los doze ChorosAngeli

cales, có las tres orden s de

Santos.Y aun deues penar

... a N 7 que

.

-
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que ete trono de gloria y

Magetad á la Virgen po

feele fue muy de atras pro

metidofegun qne lo finifica

s Re el Rey Salomon, quando

gúº queriendo honrrara u ma

dre,le hizo vn trono de ma

rauilloa compotura, para

la fentarenel, y que prefi

diele como el memoRey.

Figura que albiuo reprefen

talo que ete miterio nos

declara,yasile dio eteRey

afu madre tantamano, que

para alcançar del fus vala

llosalguna cofa, no era me

neter mas hazer afu ma

dre tercera, y asiella era la

medianera de paces y gue

rras,entre Salomó y fus va
"a fallos
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fallos,en que claramente e

dexa entender, quin anti

guo era a la madre de Dios

ete prometimiento, por fu

hijo eu Chrito Saluador

nuetro.Contempla que de

lamema manerafehuuo el

Redemptorcón fuSantisi

ma madre,alentädola enel

Trono de fumirifica gloria

comunicàdole toda coa del

procediente, dandole licen

cia general para hazery de

hazér en toda coa criada;

y cali como poniendo efi

fus duinas manos, toda la

voluntad fuya; tan entera

como el memo la tiene

en los Ciclos y en la tier

ra y otros muchos y grādes

- - . .» -a faucres
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fauores le comunico y co

munica,que tu anima deuo

ta contemplaras en tus acae

cimientos.Cótemplala pues

anima mia, madre, y madre

de Dios, y tuya, Reyna y

muy manifica, y con entra

ñas de piedad, y ojos de mi.

fericordia,ytu muy deuota,

ya quien firues y has ferui

do,yfino como ella merece,

como tuflaqueza te permi

te,noacobardes nite mue

ftres ecafa , ni temeroa en

le pedirmercedes, pues de

otros muchos te cóta nolo

auer fido en ella,en hazere

las muy auentajadas, pidele

con feruor y có confiança,

y dile Mladrebendita, y bié
. . . . . . . a uC1) (ll

-

-

d
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rada,dignifima de todolo

or, y alabança,humilmente

feñora os ruego, q no os

oluideys de mivuetro fier

uo Rogada vuelro precio

fo hijo tenga porbien deme

dar gracia para perfeuerar

enfueruicio, no me dexe

ys de vuetra mano miétras

en ete mundo yobiua,dan

dome fuerças para que no

cefe de loarvueltro nóbre y

el fuyo,con pura,fincera, y

denota intécion, Suplicoos

poderofa Señora no os def

deñeys de receuir mis deuo

-tas Aue Marias, ni os enfa

démiscutidianas plegarias,

no os den fatidio mis rue

gos yfrcquentes peticiones

«... . - por
---
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porque a quien fino a vos

Señóra del Cielo y tierrafu

plicar puedo, aquien fino

a vos agora y para fiempre

encomer dar puedo, ami y

a todas mis cófas: pues vos

foys madre de gracia, fuen

te de mifericordia, carrera

de errados, confuelo de a

figidos, madre de guerfa

nos,libertadora de preos,

refcate de cautiuos, lumbre

de ciegos,hartura deambrié

tos, medianera entre Diosy

el hébreolazy amparo de

los mierables hijos dAdà.

PortätoSeñora auedmife

ricordia demi,a quiéyo me

nefterofo llego, confiando :

en vuetro marauillofofoco

. . . rº
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rro,y luego anima mia ren

diras las gracias con deuo

cion a fuvnico hijo,dizien

do.Señormio leu Chrito

bondad inmena, alegria fo

berana,fumamente bueno,

infinitas gracias doy a vue

ftra diuina Magetad. Y fi

pormi flaquega a lo mas

deuo no alcanço, denoslas

Señorpor mi los Angeles

enel Cielo, pues por vue

tra bondadinmena,y por

vuetra caridad infinita tu

uites Señorporbié de de

cindir dlCielo ala tierra,en

carnary nacer,de aqllaspu

risimas entrañas de vuetra

fâtisimamadre laVirgé Mla

ria,permitiendo encerraros
CIl

e.-4 º -
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en aqueletrecho relicario

folo pormiremedio, y que

ormi padecites frio, ham

¿,fed neceidad,cäfancio

aflicion perfecucion ymuer

te,y no menos que deCruz.

Por todo lo que aquios he

referido,encarecidaméte os

fuplico,áos acordeys demi

anima, pues por ella padezi

ftes. A ora ú etays en vro

Reyno ygloria,os ruego de

mi ayaismifericordia,y ten

gays porbiéde me comuni

carvuetra diuina gracia, pa

ra áfiépre con ella os firua.

Depertad Señormi légua,

con la de los Santos y Ange

les, para á no cele de loar

yuetro fantisimo nombre,

alumbrad
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alumbrad mi entédimiéto, y

guiadmi volútad, para á de

la vueltra no fe aparte,ypara

dicó todos mis fétidos, pues

todo yo foy hechura de vue

ftras manos,fiépre osde in

finitas gracias y alabanças,

jútamente con vfa Santisi

ma madre, para que guiada

de los dos eta anima peca

dora fiépre en gracia perma

nezca. A vos facratisima

Virgéruego, enaquelvl

timo dia delvniueral juyzio

feays mitutora y defenfora

para con vro preciofo hijo.

Cuya eternidad es perdura

ble portodos los figlos de

los figlos.Amen.

LAVS DEO.



no Letor,

deuoto de
4

hijofeusSaluadornuetro,

aqui te ofrezco mis traba

jos, para que dellos te apro

ueches, por la obligacion

generalque todos tenemos

de loar a tan Santa madre,

y feguir tan alta deuocion,

como es la de fu Santo Ro

ario obligació es de todos

losfieles (y asi no te era

atribuydo a difcricion el de

zir que eta obra a otro per

tenecia diziédo fer falta ela

uerhechado mi hoz enmies

agena



mueraSeñora, 156

agena, pues fiendo buena

de qualquiera mano deue

ferrecibida)Lo bueno á en

ete pequeñito dechado ha

llares,y el grano ó aquivie

res atribuyelo a olo Dios,

pues es todo fuyo,y los de

fetos amifclo,pueseta es la

coecha de los hijos de Adà

y lo que atuingenio nofa

tisficiere, no lo murmures,

que esofficio de gente foez

ybaxa,deues entoncespo

ner la cófideracíon en la va

riedad delos gutos huma

nos, ni te admiras porque

mi rudeza fe aya ocupado

en tan alta labor, atre

uidoe a querer embiar por

el mundo lo que a penas los
-”... s. X muy

s.

... rulº:
y
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muy epirituales embiaran:

Queniño era Dauid y aco

metio al Gigâte Golias y el

poderde¿q es infini

to obrar fuele por fus fegun

dascaufas,dādo avnosgene

ros de lenguas a otros predi

cadores,&c. Y asime dio

amiete cuydado, para que

repartiele entre los fuyos

los bienesó el dagraciofos,

como atite deue de auer co

municado otros muchos,

quedando el enficonfu en

tera auiduria. Tu porlos re

cibidos,y yo pormi parte y

cada vno por la fuya lede

mos cumplidas alabanças.

- Amen. y , ,

º

º , , , , , º
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