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1.YComo paßo el Sabbado, Maria Magdalena, y Maria de Iacobo, y Salome, compraron drogas aromaticas,

para venir à vngirlo.

2.Y muy de mañana, el primero de los Sabbados, vienen àl ?epulchro, ya ?alido el Sol.

3.Y dezian entre?i, Quien nos reboluerá la piedra de la puerta del ?epulchro?

4.Y como miraron, veen la piedra rebuelta, porque era grande.

5.Y entradas enel ?epulchro, vieron vn mancebo ?entado à la mano derecha cubierto de vna ropa luenga

blanca: y e?pantaron?e.

6.Mas el les dize, No ayays miedo: bu?cays à Ie?us Nazareno, cruci?cado; re?u?citado es, no e?á aqui: he

aqui el lugar donde lo pu?ieron.

7.Mas id, dezid à ?us Di?cipulos, y à Pedro, que el vá delante de vo?otros à Galilea: alli lo vereys, como os

dixo.

8.Y ellas ?e fueron huyendo pre?am?te del ?epulchro: porque las auia tomado temblor y e?panto: ni dezian

nada à nadie: porque auian miedo.

9.Mas como Ie?us re?u?citó por la mañana el primer dia de los Sabbados, primeram?te appareció à Maria

Magdalena, de la qual auia echado ?iete demonios.

10.Y endo ella, hizolo ?aber à lo?que auian e?ado con el, que e?auan tri?es, y llorando.

11.Y ellos como oyeron que biuia, y que auia ?ido vi?o deella, no lo creyeron.

12.Mas de?pues appareció en otra forma à dos deellos q? yuan camino, yendo àl aldea.

13.Y ellos fueron, y hizieronlo ?aber à los otros: y ni aun à ellos creyeron.

14.Finalmente ?e appareció à los Onze, e?ando ?entados à la me?a: y çahirióles ?u incredulidad, y la

dureza de coraçon, q? no ouießen creydo à lo?que lo auian vi?o re?u?citado.

15.Y dixoles, Id por todo el m?do, predicad el Euangelio à toda criatura.

16.Elque creyere, y fuere baptizado, ?erá ?aluo: mas elque no creyere, ?erá condenado.

17.Y e?as ?eñales ?eguirán à lo?que creyeren: Por mi Nombre echarán fuera demonios: Hablarán nueuas

lenguas:

18.Quitarán ?erpientes: Y ?i beuier? co?a mortifera, no les dañará: Sobre los enfermos pondrán ?us manos,

y ?anarán.

19.Y el Señor, de?que les vuo hablado, fue recebido arriba àl cielo, y aßentó?e à la die?ra de Dios.

20.Y ellos, ?aliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y cõ?rmando la Palabra con las

?eñales q? ?e ?eguian.
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