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%ue»ta y decl J' fe le aparecí a <*«-
Jm¡M,«f« ir'"',U>4«¡« 4"«"» 

<|/<c «fijo¿f lunto d*tfiepnfente 

POR tasCuentasdeiRofan°> 
quien las teza con buen zc¿© 

£ube tú uníanse 2 la gloria 
& gozar Tronos eternos. 

Poc lasCucntas di la Virgen 
palmatoria,en lauto,y prcnoio. 
y por las Cuentas fe véo 
£us devotas fin recelo» 

De aquel Lucifer maldito» 
& quien San Miguel excelfo 
por dezití Qmcn como y oí 
lo despeño i ios infiernos, 

Doncie vive eternamente», 
f aífaodo ortibJcs tormento»}, 
Centra nototros pelea». 
Cuentas por balas tirémos» 

Para vencerle tas fuercaí 
a] demonio,y lusaseiost 
por el Divino Roíaria 
de Dios ieguto tenemos 

Para el fin de nuefttas vidas» 
defeanfo, alivio,y recrecí 
&la Sagcada-MARlA» 
fervorólos 1c teaemos» 

Fara merecer tal dicha,. 
c©íík>es.* ec aLHosdelCielcj 
fia&aá&o&fiejsgsc a te Yirgety 

pues buíca nneftro remedio» 
Procurando en nueltro amparo 

diLig,encíandoel bien uucftroi 
(i á ella Rey na no amadamo* 
harto trabajo tenemos» _ 

Poique de merced vivimos 
fobre U haz de efte faelc, 
que como Abogada nueftra» 
nos ampara con íes ruegos, 

Yfi ao:a con fu gracia 
iré favorece, pretendo 
icfetir kmi Auditorio 
vn admirable íuceffo.. 

De Badajoz media legua 
íe deteyiáva va manc<bo* 
guardando vnas ovejuclas» 
boleándoles el íuftento* 

Eñe tai con reberencia 
en íu Católico pecho» 
benerava la teiiquia __ 
de los íantos Evangelios-

Coa la milagroía eflawpa 
de la ^ue es amparo nueftto» 
Virgen ían ta del Roíario» 
y el retrato- verdadero 

Del tanto-Angel Cuite ció,, 
fkmifeimo cocspa&ese» 

id l';&tAR1áX 



ydcnr^s¿eílo> rezava 
todos [os diaj vn ti reio 

D:1 Sanú'siroo Roí ario, 
con ('ejoor, amor, y zeló, 
y citando cu eííe e.i trcício, 
vn ¿ja vicio que el Cielo -

Pardas nubes lo eutoidavan, 
y que fe iba obleureciendo 
de tal fuerte, que el ganad© 
caíi no podi i verlo. 

Ef;fio, fe arir.6 vna tormenta 
de relámpagos, y ttuenos, 
y de piedras que caían 
H'uv efpe as en eíltemo-

fuerte» rayo.% y centellas 
cjus horror cauiav£tify miedo, 
viíndo.e tan afligido 
aleó lo ojos ilCieío, 

Sup ic ando le á ía Vitgeo» 
q",e je; impele,y <¿G ien»fidjo¿ j. 
lerenófe ia tormenta, 
todas las ñutes fe fueron. 

Cono a las tres de la utde 
vio que bixa ía ds vn cerro 
vnahermola Peregrina, 
on vn Irfante pequeño. 
XietiC vn cayado en lusmanos, 

u Madre vn Roíario ai cuello, 
O'jado ccn quinze Reías, 
epattidas en c<es tercios. 
Quccí« el Palt ¡r admirado, 
araviljadu.y iufpenfoj 

eparó que fe aceieava 
zia doc.de el cita puetto. 
Cctt dülcifainus palacras, 
com arnorofos eco», 

on entrañables rizones, 
dize lo querefiáfO' 
Paiir.f, el Ciclo q os guarde, 
s Dios, y íü. Madre quicio 

que me dei? para eí^e Niño 
a!go de vueílro fuftette. 

Hcfpondjo el Paftet dichcfo 
cf\¿s pa abras dizkndo. 
Pí.ecioítísima Stñora, 
elle pan que aquí tenernos 

Es de cebada, y el Niño 
aun no ha de poder comerlo.» ¡.ero con mil volur.taitS 
Os daré Señera e! Hftedjo-

Abrió e} zurrón, y lacando 
vn pan durc.qusndo ai tiempo 
que hizo acción á partirlo, 
vid© que era blarco,y eterno. 

Qun olois, je di*e, Señora? 
vaígamc Dios, que rr.ilterio 
que ej pan ííendo de cebada, 
te ha baclto de trigo beiU! 
^Quc venturofo que he fioo, 

p&x v,uédichofo noeícngc: . 
iihapoüradode rodillas 
todo en lagrimas ecnbuelto. 

Pidiendo que le conceda 
D'.os el perden de lus yerros» 
djze el N.áo, ya lo tienes, 
y etcucha acra cjprt?crfío 

Que. mi Madre Soberana 
te adveitjrá en breve tiempo; 
buelve Paftor a tu cafa, 
/ al Padre Cura del Pueblo 
- Le dirás que en eí\e fitio 
la Sacra Madre del Verbo, te tí apateció, y te d»xo, 
que U»í DivinosMiÜerios 

De rri Sagrado Roíario 
por puntos fe van perdiendo, 

)que los que fierboroíos 
le ftequentan conbacn zelo 

A un i Santifsimo Hijo, 
alsi lo ciencia contente; 



que cfta devccrcn no pierdan, < 
y que ios culpas,y yerres 

Las corrijan, procurando 
en el Sabaco purrete, 
quscüs noticia tub¡ercn 
mortificarle con zeio. 

Ayunando a pan, y agua, 
Jos que Suéter, ¿e mi gremio: 
que dexen ios malos vicies, 
robos, y amancebamientos. 

Qoe veneren mis reliquias 
en iws Católicos peches, 
que vu3 peft* leseipera 
por codos aqusítos R.eynos 

Si lo que digo no cumplen: 
quédate en paz, * i mancebo 
le dixe: Saeta Scfnra, 
de mi no querrán cieerlo: 

Ten lió ia Virgen!^ mano 
fobre la tabia d£J peciío 

.mozo, y formo w¿a Cruz 
cutióla, con vn letrero, 

Que refiere eftas palabras*, 
n lo que cftc dize ere. dio. 

Defa pare ció Ja Virgen, 
y el mozo (e partió luego, 

Y  a l  Padre Cura le queota 
lo que le elU fucediendo: 

* quedaron todos confufos, 
por las feñas lo creyeron 

Cumplieron la penitencia, 
ramos aora ai (acedo, 
que viniendo dos tratantes 
juntos, como compañeros: 

A diez y ocho de }>.io¡o, 
„ JJegin al Mefon pidiendo 

á la guefpeda les diefle 
algo para iu fuftento, 

lxefpc ndjó n uy cottefana, 
"co£a de carne no ten¿o 

frfífífes,quedar a vfiede*, 
que Ja gentedecfte Pueblo 

A p«nj y agua ayúdenos 
ofpor la Madre del Verbo, 
que es la Virgen del RolatiO, 
^ue fe apareció á vn mancebo 
' Deüa i atria, v poi fu Indicio 
la diligencia ernos hecho* 
vno dtí los dos tratantes 
o tíy ferboroio, y contento 
Tomo vn pa,yvn baíocesgaa 

pata alimentar íu cuerpo; 
dsze el otro: jo me eípanto, 
que le crean de embelecos, 

De can bañes, y pataratas, 1 

ayune él que yo r.o quieroj 
por ver ti Dios me c.ftiga, 
quiérfc pata mi fuftei to 

1 M« aderece vnagaljjria, 
pjtg^tf.-Kwcvn s\ eftítp®, 
ciixo bien eldeídichado, 
pueí le fu vio de tormento. 

Concluyeron la comida 
muy gozoío5,y cementos, 
feiU pcftradode vn letargo, 
confo <a(ue eftava durmieodoj 

Lo llamó pata ir ;fuera; 
y al iliftante conocieron 
que eftavayerto,)' cadarcr 
aqutl que f ̂ e delátente. 

Stíí6^\ irrozo accn. cjado 
para otdenarle el entierro; 
¡e ha lalido vna tapada, 
le di/e con trilles ecos: 

Quinto darás Ce tu p«tte 
por vct J tu am;go bu-ccí 
rcípondió, nada teñora, 
qm* cfto es permificndel Ciclo, 

Que aquel q r.o teme a Dio:, 
fi es Chíiitiaftc no io cico: 

at .ende 



atienck» mira, y repara 
QUC QíUUg^O t3ft tCVCCO, 

los pcrvccíos rniniñros, 
en fu cuerpo eftan hazicnduj 
vido 411c cjuatro demonios 
k dcf¿:cda^aa fa cuerpo, 

Con ¡a gallina ea la boca-
con roteas vozesdiziendo: 
Teman, teman el caftig<'> 
que el Divino Padre tiernc 

Manda h.azer en mi períoca? 
pot atrevido, y blasfemos 
Sirvan, firvan a MAM A 
los que viven en- <i lueio, 

No lo reciban, á chanca, 
separen com° me veo, 
coa hórretelos geoidos, 
y con temerofo eftruendo,. 

v,d^ 
alma, coraron, y cuerpo; 
y armándote ctta tormén fc 
de furiosísimos truenos» 

¿os mimftros infernales 
lleváronle el alt^aey cuei x>, 
bin diziendo p'r los_ayr*i 
todos quatro juego, jeeg.r. 

Y efto fue, que a la pele a 
jugando ivan con el cuer¿ y, 
y Tima del deídichado, 
que ya avita ea los infiern*,*. 

?Acompañero jf.iíUdo; 
y todos los de aquel Pueblo» 
botando á vozes pedían 
miíericordia, dizicndc; 

Contra vos miDiospccaoiCS, 
pcfanosjesvs Eterno, 
petdcna nuefttos pecados, 
c,u? y a la enmienda oftecemOl 
' Y vos Sagrada M N R;IA. 

de] Kof&rio claro Eíjpejo, 
no permitáis gtan Señora, 
que ningún devoto vuclu© 

Padezca tanta defdicba 
como aquel trifte íobervso, 
que atrevido, cosr.O olad©, 
no obedeció en eftc fuelo.^ 

Loque Virgendifputtueis, 
tomándolo á chanca, y ¿uegOj 
favorece, Virgen Santa, 
a ios que «-ÜXTtTsffe V3«..rt; 

Tomaren muy fetvoiofos,, 
y traxetea con buen zelo» 
y á los que con icvetencia 
en el Sabado primero, 

Que teagao efta nwticia, 
y cmnpliereo el precepto 
de ayunaros, Virgen Saeta* 
les datéis aca en ei íuelo 
con vueftra gracia, faluá, # ^ 
y de^ues la gloria en ptcmiOo 
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