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TÍTULO Aquí comiença la passión de nuestro Redemptor Jesu Christo sacada a 
la letra del cartuxano por una devota religiosa para honra y gloria de 
Dios y provecho de los fieles christianos. Tiene muy devotas oraciones al 
cabo de cada passo y capítulo por las quales el christiano se pueda por los 
méritos de la passión encomendar a Dios 
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PORTADA DEL EJEMPLAR 

 
 

[h. 1r] Aquí comienza la pasión de nuestro redentor Jesucristo, sacada a la letra del Cartujano por una 

devota religiosa para honra y gloria de Dios y provecho de los fieles cristianos. Tiene muy devotas 

oraciones al cabo de cada paso y capítulo, por las cuales el cristiano se pueda por los méritos de la pasión 

encomendar a Dios. 

[h.2r] Aquí comienza la tabla de los capítulos que tiene esta obra de la pasión de nuestro redentor 

…[hasta h. 4v]. 

[f. 1r] Aquí comienza la pasión de nuestro redentor Jesucristo como la escribió el Cartujano y sacola una 

monja del Monasterio de Santa María la Real, de la orden de Santa Clara de Tordesillas, porque por la 

prolijidad de los documentos no se podía sentir tanto y por eso la escribió sin ellos, porque las ánimas 

tomasen más gusto.  

Capítulo primero. De cómo vendió Judas a nuestro redentor y por qué causa lo vendió…. 

[f. 140r] Aquí se da fin a esta obra de la pasión de nuestro Redentor, sacada del Cartujano como él la 

escribió y no tiene palabra que no sea suya, mas, como se dice en el principio, trasladose porque para 

gustar de tan gran tesoro la prolijidad impedía la devoción. Tiene partidos los capítulos por los misterios, 

porque sea más agradable para leer; y por no salir de la orden del Cartujano, que tiene en fin de cada 

capítulo oración, adonde hallaba oraciones dentro del mismo capítulo principal están puestas en fin de los 

capítulos, que están partidos. Fue impresa en la muy noble villa de Valladolid por maestre Nicholás Tyerri. 

Acabose a diez días del mes de diciembre años MDXXXVIII [1538]. 
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