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1.AVIENDO muchos t?tado à poner en ord? la hi?oria de las co?as q? entre no?otros hã ?ido certißimas.

2.Como nos lo en?eñaron los que de?de el principio lo vieron de ?us ojos, y fueron mini?ros del negocio:

3.Hame parecido tambien à mi , de?pues de auer ent?dido todas las co?as de?de el principio con diligencia,

e?creuirte las por orden, o buen Theophilo.

4.Paraque conozcas la verdad de las co?as, en las quales has ?ido en?eñado.

5.Vuo en los dias de Herodes rey de Iudea vn Sacerdote llamado Zacharias de la fuerte de Abias: y ?u

muger, de las hijas de Aaron, llamada Eli?abeth.

6.Y eran ambos ju?os delante de Dios, andando en todos los mandamientos y e?atutos del Señor ?in

reprehen?ion.

7.Y no tenian generacion: por que Eli?abeth era e?eril, y ambos eran venidos en dias.

8.Y aconteció que admini?rando Zacharias el Sacerdocio delante de Dios por el orden de ?u vez.

9.Cõforme à la co?umbre del Sacerdocio, ?alio en ?u vez à poner el perfume, entrando enel Templo del

Señor.

10.Y toda la multitud del pueblo e?aua fuera orando à la hora del perfume.

11.Y apparecióle el Angel del Señor que e?aua à la manderecha del altar del perfume.

12.Y turbo?e Zacharias viendo lo , y cayó temor ?obreel.

13.Mas el Angel le dixo, Zacharias no temas; porque tu oracion ha ?ido oyda: y tu muger Eli?abeth te

engendrará vn hijo, y llamarás ?u nombre Ioan.

14.Y aurás gozo y alegria, y muchos ?e gozarán de ?u nacimiento.

15.Porque ?erá grande delante de Dios: y no beuerá vino ni sydra: y ?erá lleno de E?piritu San?o aun de?de

el vientre de ?u madre.

16.Y à muchos delos hijos de I?rael cõuertirá àl Señor Dios deellos.

17.Porque el yrá delante deel con el E?piritu y virtud de Elias, para conuertir los coraçones de los padres à

los hijos, y los rebelles à la prudencia de los ju?os: ?nalmente para aparejar àl Señor pueblo perfe?o.

18.Y dixo Zacharias àl Angel, Enque conoceré e?o? porque yo ?oy viejo, y mi muger venida en dias.

19.Y re?pondiendo el Angel, dixole, Y o ?oy Gabriel que e?oy delãte de Dios, y ?oy embiado à hablarte, y à

darte e?as buenas nueuas.

20.Y heaqui ?eras mudo, y no podrás hablar, ha?a el dia que e?o ?ea hecho: porquanto no crey?e à mis

palabras, las quales ?e cumplirán à ?u tiempo.

21.Y el pueblo e?aua e?perando à Zacharias, y marauillauan?e que el ?e tardaua enel Templo.

22.Y ?ali?do, no les podia hablar: y ent?dieron que auia vi?o vi?ion en el Templo: y el les hablaua por ?eñas:

y quedó mudo.

23.Y fue, que cumplidos los dias de ?u o?icio, vino?e à ?u ca?a.

24.Y de?pues de aquellos dias concibió ?u muger Eli?abeth y encubria?e por cinco me?es, diziendo.

25.Porque el Señor me hizo e?o en los dias en que miró para quitar mi a?renta entre los hombres.

26.Y àl ?exto mes el Angel Gabriel fue embiado de Dios à vna ciudad de Galilea que ?e llama Nazareth.

27.A vna Virgen de?po?ada con vn varon que ?e llamaua Io?eph, de la Ca?a de Dauid: y el nombre de la
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28.Y entrando el Angel à ella dixo, Gozo ayas amada, el Señor es contigo. Bendita tu entre las mugeres.

29.Mas ella, como vido, turbó?e de ?u hablar: y pen?aua que ?alutacion fueße e?a.

30.Entonces el Angel le dize, Maria no temas porque has hallado gracia acerca de Dios.

31.Y heaqui que concibirás enel vientre, y parirás hijo: y llamarás ?u nombre Ie?us.

32.E?e ?erá grande, y Hijo del Altißimo ?erá llamado: y darlehá el Señor Dios la ?illa de Dauid ?u padre.

33.Y reynará en la Ca?a de Iacob eternalmente, y de ?u Reyno no aurá cabo.

34.Entonces Maria dixo àl Angel, Como ?erá e?o? porque no conozco varon.

35.Y re?pondiendo el Angel, dixole, El E?piritu San?o vendrá ?obre ti, y la virtud del Altißimo te cubrirá: por

loqual tambien lo San?o que de ti nacerá, ?erá llamado Hijo de Dios.

36.Y heaqui, Eli?abeth tu parienta, tambien ella ha concebido hijo en ?u vejez: y e?e es el ?exto mes à ella

que es llamada la e?eril:

37.Porque ninguna co?a es impoßible acerca de Dios.

38.Entonces Maria dixo, Heaqui la criada del Señor, cumpla?e en mi conforme à tu palabra. Y el Angel ?e

partió deella.

39.En aquellos dias leuantando?e Maria, fue à la montaña con prießa à vna Ciudad de Iuda.

40.Y entró en ca?a de Zacharias, y ?aludó à Eli?abeth.

41.Y aconteció, q? como oyó Eli?abeth la ?alutacion de Maria, la criatura ?altó en ?u vientre; y Eli?abeth fue

llena de E?piritu San?o:

42.Y exclamó à gran boz, y dixo, Bendita tu entre las mugeres, y bendito el fruto de tu vientre.

43.Y de dõde e?o à mi, que venga la madre de mi Señor à mi?

44.Porque heaqui, q? como llegó la boz de tu ?alutaciõ à mis oy dos, la criatura ?altó con alegria en mi

vientre.

45.Y bienauenturada la que creyó, porq ?e cumplirán las co?as que le fueron dichas de parte del Señor.

46.Entonces Maria dixo, Engrãdece mi alma àl Señor.

47.Y mi e?piritu ?e alegró en Dios mi Salud.

48.Porque miró à la baxeza de ?u criada: Porque heaqui de?de aora me dirán bienauenturada todas las

edades.

49.Porque me ha hecho grandes co?as el Podero?o, y ?u ?an?o Nombre.

50.Y ?u mi?ericordia de generaciõ à generacion à lo?que lo temen.

51.Hizo valentia con ?u braço: e?parzió los ?oberuios del pen?amiento de ?u coraçon.

52.Quitó los podero?os de los thronos, y leuantó à los humildes.

53.A los hambrientos hinchió de bienes, y à los ricos embió vazios.

54.Recibió à I?rael ?u criado acordãdo?e de la mi?ericordia.

55.Como habló à nue?ros Padres, à Abraham y à ?u ?imiente, para ?iempre.

56.Y quedó?e Maria con ella como tres me?es: y boluió?e à ?u ca?a.

57.Y à Eli?abeth, cumplio?ele el tiempo de parir, y parió vn hijo:

58.Y oyeron los vezinos y los parientes que auia Dios hecho grande mi?ericordia con ella, y alegraron?e con
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59.Y aconteció, que àl o?auo dia vinieron para circuncidar el niño, y llamauanlo del nombre de ?u padre,

Zacharias.

60.Y re?pondi?do ?u madre, dixo, No, ?ino Ioan ?erá llamado.

61.Y dixeronle, Porque? nadie ay en tu parentela que ?e llame dee?e nombre.

62.Y hablaron por ?eñas à ?u padre, como le q?ria llamar.

63.Y demandando la tablilla, e?criuió, dizi?do, Ioan es ?u nombre. Y todos ?e marauillaron.

64.Y luego fue abierta ?u boca, y ?u l?gua: y habló bendiziendo à Dios.

65.Y fue vn temor ?obre todos los vezinos deellos: y en todas las montañas de Iudea fueron diuulgadas

todas e?as co?as.

66.Y todos lo?que lo oyan, ?e marauillauan, dizi?do, Qui? ?erá e?e niño? Y la mano del Señor era con el.

67.Y Zacharias ?u padre fue lleno de E?piritu San?o, y prophetizó, diziendo.

68.Bendito el Señor Dios de I?rael, que vi?itó y hizo redemcion à ?u Pueblo

69.Y nos enhe?o el cuerno de ?alud en la Ca?a de Dauid ?u ?ieruo:

70.Como habló por boca de los ?an?os que fueron de?de el principio, ?us Prophetas.

71.Salud de nue?ros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron.

72.Haziendo mi?ericordia con nue?ros Padres, y acordando?e de ?u ?an?o Te?amento:

73.Del juramento que juró à Abraham nue?ro Padre, que nos auia de dar,

74.Que ?in temor, libertados de nue?ros enemigos, le ?eruiriamos:

75.En ?an?itad y ju?icia delante deel, todos los dias de nue?ra vida.

76.Tu empero, o niño Propheta del Altißimo ?erás llamado: porque yrás delante de la faz del Señor, para

aparejar ?us caminos:

77.Dando ?ciencia de ?alud à ?u pueblo para remißion de ?us peccados:

78.Por las entrañas de mi?ericordia de nue?ro Dios, cõque nos vi?itó de lo alto el Oriente.

79.Para dar luz à los que habitan en tinieblas y en ?ombra de muerte: para encaminar nue?ros pies por

camino de paz.

80.Y el niño crecia, y era cõfortado del E?piritu y e?uuo en los de?iertos ha?a el dia que ?e mo?ró à I?rael.
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