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A LA SERENISSIMA SENORA
1 N F A N T A DE POR T U G AL,

DOñA MARIA BARBARA,
PRINCESA INCLlT A DE LAS ASTURIAS.

Señora.

mllA
TALLABA
~~

;nqu;eto encreturbu'
l,encías el anímo, .interin que daba
a la prenfa efie LIbro, [obre pa gar
el defvelo el comun tributo ..de los
_ qu e imprimen en la refolucion dudofa fobre ele~ 2.
g¡r
<

giro '"ricn avía de fer el Patrono de caa Obra; Y.
. . " haIlp', que el mifmo Libro, con nativa propen~
-, fion.~ ~M· .pidiendoel Real Patrocinio de V. A.
Las nueve Infantas de vn parto, Martyres In~
(¡gnes, hijas de los Reyes de la Gran LuGtania,
tiene por titulo; motivo para que la Vida, y,
Martyrio de Santas tan ClaÍtcas , fea de otra
Efclarecida Infanta protexida; no como quiera;
fino que ha de fer de la G~an LuGtania Infall~
ta Regia: Ya porque en V. R. A. reGde lafimi~.
litud gloriofa de la virtud, yexcelencia de las
Santas, que fOI1 el principal ornamento de el
Alma, y mas quando el mifmo E(piritu Santo
no quiere, que fe alabe otra cO[1. en vna muger
varonil, fino el Santo Temor de Dios, el que
como renda derecha de los Cielos, los que el
eaado perfeéto con mas dhechez profeífan, pl1e~
de enfeíur V. A. Ya tambien, porque {¡ fe vieron ellas tiernas lnfantas de rus Padres, aunque
Reyes, con ludibrio defpreeiadas, escongrucncía racional el que fu Vida, y Martyrio, deba~
xo de la [ombra exeelfa de otra Real Infama;
en lazos afeétuofos de caridad, [ea piadofamel1~
te acogida. ConGdero, que aunque es corto el
obfequio , faltara c::n coofagrarle a menos augufras
•

a

tas aras: Porque hendo el Libro la Vida de vnas
Infantas Santas, y de Portugal, como noavia
de hazer irreverencia no colocarle, y dedicarle
tan Soberana Infanta, Santa, y de Porcugag

a

a

Tres calidades ha de tener el Me:<,.;enas quien
fe confagren las Obras de el entendimiento, ( di~
z..,e Plutarco) luftre para autorir.,arlas, inge~
nio para admitirlas ,y 'Valor para defenderlas. Todo lo canta el Mundo, y 10 publica la
fama en largos Panegyris de las notas prendas de
V. R.A. que porpatentes,elcomprobarlasfue~
ra ofenderlas.
Ya, Gran Señora, defcubrl mis propa1fados
alientos, la firme confianza de que V. R. A. ha
de dignarfe de aceptar efta Obra; es motivo mayor de mi efperanza para dedicar efia oferra : Solo anl1ela mi fatiga vna foh fombra ; parece
poco, y es todo lo que puedo ¿e[ear para efi;i
Obra. Alvergafe el que fatigado de tolerar ,las
hebras de Oro de la mas encendida pella de el Febo a la fombra de vn Arbol ; y quando parece,
que efie aquel nada le prefl:a, le comunica vn
todo con fufombra; pues le da el refrigerio, el
confuelo, y el aliento. Todo lo que puede de[ear mi confianza efta epilogado en la benigna
acep·

a

a

·~
~

11/
ri"t

____ __==__
~

~~~~i~

aceptación de eí1:á Obra; que proiexidá con la:
Mageíl:uofa pompa de tanta fombra, la hallo
totalmente alltorizada, y de los mas procelló~
fas, y turbulentos genios defendida; y fi tribLl~
tar al defvalido favores, es atributo Divino
de Mageíl:ades, al al verge de las Perfonas mas
Soberanas, que es fentir de Tertuliano , fon las
que mas tributan en el Cielo, y en la Tierra de~
ben encomendarfe pequeñas Obras; la fuma di(.'
cancia de vna perfona pequeña con vna Real
Soberanla, pudiera detenerme confagrár vna
Obra tan minima;pero como lo pequeño en vnos
carece de culpa, y 10 grande,y excelfo en otros es
gracio[a participacion de la Mageí1:ad Suprema;
como eíl:a admit~ los pequeñuelos. me alien~
to
dedicar eíl:e pequeño volumen V. R. A.'
con la {egura confianza de que ha de [er aceptado.Confagrolo connatural de[mayo,conGderando la mucha diíl:ancia de vn dofel tan en(alzado,
que imponderablemente diíl:a de mi defaliento.'
No es culpa en el humilde la confianza ; pero es
forzo.fa penGa n en la grandeza : Alguna vez
la humildad ha de falír de cobarde, fin que fea temeridad alenrarfe al favor, aue 110 merece. No
fuera caitigado Icaro en fu prdLlmpcion , íi el
Sol

a

a

a

a

!

.

1
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a

Sol le prdHra las alas para que bolaíTe fus tuzes;
y quando las alturas alientan-a las baxezas , torpe
cobardía fuera no afpírar a las confianzas. La
mayor excelencia de todas es la deDios,ydiceDavid, que fe acredita de grande en dar al humilde ,
aliento. En largos Panegyricos podian atarearfe las eloquencias, Glas prendas, que venero
en V. R. A. cupieran en los mas efpaciofos buelos de remontadas plumas; pero fuera ociofa la
voz en 10 que fuera defmayo a las tareas de el
bronce, fi quiGera fatigarfe. Teml, que en animo tan magnífico luchaíTe la modellia con la
piedad. y que fi aquella vencia, quedara mor,tificada mi ambician; y mas quiero mortificar
defprevenidamente ala modellia , que arriefgar
mi penfamientoen vanidad tan gloriara; pudieren mas los motivos de alentarme,que los de def~
caecerme.
Efta Vida. y Mártyrio de Santa Librada,
Patrona InGgne de la Santa IgleGa Cathedral de
Siguenza, y fu Obifpado. que fale él la luz de
tantos ojos difcretos , con fufios de mi ignorancia, él V. R. A. dedico, nado en que el Sobe~
rano, y Mageftuofo abrigo de tanta fombra ha
ge b dar el ceno de mordaz cenfura el efcIavQ
ar,
-

arbitrio de mi idea. Es vn portento el parto ini~
lagro[o de eí1:as nueve Infantas de portugal, y
con efpecialidad la Vida de Santa Librada; es
ef1:a e[darecida Virgen, y Martyr efpecialiki~
ma Abogada, y experimentada Proteél:ora en
los parcos, haciendolos muy felizes ,Privilegio
que concedía la Magef1:ad Suprema a ef1:a San~
ca, por el modo mirifico con que la referva la
Vida en el parro mas fingular de quaneos refieren las Hiftorias, y puede tener por moralidad
muy cierea la piadora devocion de V. R. A. que
ef1:a Santa Milagro(a, como Infanta cambien de
los Reyes de Poitugal, fe ha qe incere{far, por
medio de fu Soberano Patrocinio, en la fuccef.
{jon de vn Gran Principe, que con vivas anfias
cfpera mleftra Efpaña de nueftra Serenifsima In";
fanta de Portugal, y Princefa Indica de las A'-,
curias) que fera parto can felIZ para nueftros Reynos,quanto mayor complemento de nueO:ros de.'
feos;no ha tenido arbitrio mi di(eurfo,ni es aedon
efpomanea.de la voluAtad, fino preeifion de mi
etlreUa ef1:a Dedicatoria, pues., por (er Saneas
Lufitanieas) con propriedad no debiera para otra
PrÍncefa, que no fuera de Portugal , d~j~~ la
pluma con otra Dedicatoria; y aunque
e-.
dio

.. I

tama

'dio de
confianza fe avia apoderádo de ju!lo
temor mi in{uficiencia , ajuf1:ando con mi mifmo
las quemas, hallo azia mi efiimacion mas conveniencia en parecer atrevido ,que en confeífarme ingmto; y 'rtefcen.diendo <l la vltima ambicion ,rque me obliga ;1 bllfcar el patrocinio dCl
V. R. A. confieílo con verdad, que poner eítos
borrones en fusReales manos,es fe!1cillo dereo de
corregir mis yerros; pues aprobandolos V. R. A.
tengo en mi favor la fentenc;a mas juyzio[l; y
quando el entendimiento Jos acule, la prudencia
[abd honrarlos, y el Efcudo de tan enfalzado
nombre defenderlos. COrtO es el Don,quc ofrezco en efte Libro; pero aunque lo es en lo material, y por (er' parto de mi corro entendimiento, hazenlo gtandes las materias de que traro, como lo fonlas Vidas, y Mareyrios de nueve Santas , nacidas en el Reyno de Portugal, y todas
de vn parto, que codo fera vn crecido volumen,
con la aceptacion, y aumento de tan enraizado
patrocinio; contemome con imiear los rudos
Paf1:ores en el modo de proceder difcretos, lluando ponen en las ,agreftes, y pagizas cavañas \'ll
ramo de Laurel, que los defienda de el rigor
acerbo de los ra yos; y [¡mil eftos, aníiofo pre~~
ten-

a

a

.,

a

tendia: poner efia bafia oFerta el A ugufio, y Magefiuo[o Laurel de tan fublimado alvergue, para
que libre de los agudos rayos de la murmuradon, pueda correr feguro de el rigor acerbo de
mis muchos emulos con el Efcudo inexP4.gnable
de la defeafade V. R. A. quien Díos profpere
con muchos aumentos de e{l:a Monarquía, y en
!a fl1tl1~a figlos etcrnos~

a

_ Serenifsima Señora.
el

I

)
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B.L.M.de V.R.A.fll mas
- rel\aidb Capellan.

r
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Dotf.D. Jofeph Renales
9a~rafcat.
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CENSURA

DE

EL

Rmo.

PADRE MAESTRO FRAY'

Juan de Zuazo .y 'l'exada. Religiofo d, el Orden 4- los Minimos
d. S"n Fr"ncifco d. /(a'll$, LcéJor Juhi!fI!{O en,s'ilg>ylda 'l'heulo,
ti,. ,EJ<!aminado,. Sinodal de 10i ArirbifPad~r t>e 'l'oledo ,y Bur _.
gos .y de el Obifpado d. Salam,,,,ca , Tbeologo,Confultor , y Exa_
minador IIe la Nttnciatura de EfParí~ ,Conji,/ror de el SiIC/'O lndiu de Roma. Provincial qft. ha jido tle la Pro,>'i"GÍa de las dOi Caf·
(lilas, Procur!,dor Gen"'~1 ,por¡ ... R~/igiq,~ "q,e las Provmcia! de
EfP~iía ,J aéiual"fmte Vi~ario Gm1"~aIAe /IIs Provincity 4.~
la Coron(l de Apagoll,y QbifPo el<élo de la Santa
~,I
19leji" f:pthrdral q,6 o.m'.fe • &t., L
fI
•
.
•
'0: :11:., _ ·f.a..
,
Bedeciendo el p¡(,'cep~Q íleM..-S.1e!lla r1tWl ifsioil qtle me
ba'c. dI! el Uor.o •intit\llád¡J: iil'.~ Ól'(.'qe :!r(,\nJ.(lS i ti.~ '<.111,
parta, Mar!!,,(! il~ Califj.I! .• híjt4.. tf111l~~~~la fíiN~Át!lit""ia.
y jir;gu¡ar r{a)imiento¡ .lYkij{ .;y';'fÁrtyFig (le 1" }jfcl,mcida
Virgen, y Martyl' S anta Vvilgefo,·te , oI,jb~adf.l, P~tron •• , que
l' vener•• m la Santa 19lejia Catbedral de Sigumza, y fu abif-.
p.•do , novifsimamente elcrita • y moralizada; para el huen reJ

_':'"

"

O

gimen dc.\as a.ctibna>J\\iIU-anas, por el Dodor Don ]ofcph Renales Carraf,al, natural de la Ciudad de Siguenza , Cura que
ha Iido en aquelObifpado • y de Sefeña en efie Arzobjfpado
de Toledo, y al prcfenre Canonigo de la mifma Sant.l Iglelia
CathedlaldcSiguen7a. Le he leido con la jurra atencion, y
defde luego debo dezir con Ovidio : Vidi, quid referam? Pues
le es muy propdo lo que a otro Inli gne Libro apli,ü Hugo
Laudunenfe: Laudem pro cmJura detulit.
Forma aqui en la cudora tarca de fu Dodl ina ,él Autor, vn
Manipulo de bcrmofas Hifiorlas, vn Mapa de OUnOr.1 rccreJ. vna Recopilaeion tan diveltida Cilla Hil10ria
" de cfias nueClan,
ve Infantas, que en ella enquentra el animo devoto vna apJcible Florefia de virtudes, vn deliciofo pcníi¡ de hermoras flltcs.
en que dexo atras las mas bien fingidas Primaveras de Ovidio
en.IlLS Mcthamorpholis: Ver nQvum jiabat únéium jiu'rnte co,
~~ Z.
,'ona.

1' 0 11.1, Péro no liendo dé el ca (o formáf vil impwinente P.i~
negyrico , lino con Chrill:iana ingenuidad manifellar mi (emir,
digo, que como Doétor verdadero, y exemplJr, en viCIa de
la Rccopiladon tan laboriofa de las Vidas, Martyrios, y heroyci:
dJdes de Santas tan amiquifsimas, acofh de fu piadofo elludio;
y afanofo dc(ve1o ,manifiella el Autor cil ella Obra lillgular (us
talcntos;y acredita en elle pequeño Volumen,aunque muy gran~
de cilla qualidad de fu cnfeñanza, fu buen juizio, fu grallzelo;
y que en el cxércicio de las virtUdes clH praético: Virtutibw
abtmdat ,1t1¡ "lienas ama: ,que dixo Plinio el Menor ¡ pues con
cfino muy claro brinda en el vna (olida Doélrina, para el bien
delts almas ,excitandolas ;l que fervorofamcnte fe dediquen a
las virtudes, arreglandofe en todo, alo puro, yinfalible de 1..
Fe Divina, Y:l lo folido de las mejores collumbres ¡ por lo
qual puede V, S. con~ederle (If licencia. Afsi lo /jeoco ,s.' /f/O
111eiiori , &c. En élle g~!~ V!étorÑ! de; Madrid
2.3.' d~
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LICENCIA DE EL" ORDI NA RIO.

Os el Lic. D. Antonio Vazquez Goyanes y ~i
roga"Presbytero, AbogadGde los Reales Con~
fejos,Theniente Vicario de: elh Villa,y Cu Partido,Sede~
Vacante' : Por la preCente, ypor lo que aNos toca, da~
mos licencia para qne Ce: pueda imprimir, eimprima el
Libro intitulado: Las nueve In{'tlltas de V n parto, Mar·
tyres de Galicia, bijas de los Reyes de laGral) Lufitanr" , .,
jingut4r Nacimiento, Vid4, y Martyrio de la Ejcl4recid"
Virgen,y MnrtJr Santa Vvilgeforte,a Librada,Patrona, que
fe venera en la Santa ¡glefta Cathedral de Siguen,a ,noviffimame:nte eCcrita, y moralizada, para el buen regimen
de las accioneshumanas,por el Doa.o.Jofeph Renales
CarraCcal,Cura que ha {ido de dicho ObiCpado, y de la
Villa de Sefeña,en eRe ArzobiCpado de Toledo, y al prefente: Canonigo de la mifma Santa IgldJa Cathedral de
Siguenza ; atento,que de nueRra orden ha fido villo , y
reconocido, y no contiene coCa opuella a nueRra Santa.
IgleGa Catholica,y buenas coílumbres,Dada enMadrid
h 3.de Noviembre año de 173)'

N

r

L;,.Goya1lel. '

Porfil mandado;
J'MlILanderas y Ve!afco:

•
CEN:

-

CENSVRA DE. EL Rmo. P. M. FR.. lUAN DE
ElaCtlriaga, Mtteftro en Sagrada Tbeologia de el Numero
de los de [u Prol1incia de Ca/hU" de la Orden de Nuefiro P4dre SarJ Agufiin ,Secretario que ¡¡a fido de ella, y ac1ualmente, [egunda W?(, prime/' Difinido/' de eti", CalIficaJor de el Confejode[u Mageflad de li' Sant" , y General
lnquificion ,y [u Vifitador de las Librerías d: Efp~ña ,y
Rec10r que ha fid~ de el Colegio de Doña Maria de ArltgorJ
de Madrid, Regente de lil ,y de los Efludios de fu ReligiorJ
en las Vniwrfidades de Sala'mancJ ,y Alcala) exPrior de el ConVento de San Fdipe el Real de
Madrid ,y obiJpo eleólo de Jaca/-,~c.

M.

O

P.

s.

Bedeciendo al mlndató de V. A. he leido con la .debida
atencion die Libro intitulado: La! nueve Infalfta, de

vn parto , M artyres de Ga/icia, hijas de R eyes de la Gran I.ujita"ni.I,y jingulM nacimiento , Vida, y Martyrio de fa EJefarceida
V irgen ,y Ma rtyr Santa Vvilgeforte, "Librada, Patrona , que
fe v ener.. mi" Santa Iglejia Cath,dral de Sfgttenza ,y fu06ifpado,

IloviCsimarneme efcrita, y moralizadl para el buen regimcn de
las a;ciones humanas, por el Doétor Don Jq[eph de ¡,eoples
Carra(cal, Canonigo de dicha Santa Iglelia, y no r,allo en i:I
coCa que (e opongai la pureza de nucflra Santa Fe Catholica.
) bUl'1las coflmnbrcs, aotes bien, fomenta eflas con el dc(empeiio de el fin que intenta en el fu Auwr; cuyo ardiente zelo
It rCduze lque todos conOZClI1 i 5anta Librada, y fus heroycas
virtudes, ¡¡gan (¡ huellas J t ~ngan noticia de fus milagros, y
bu(quen Cu podcl'ofo patrocinio, y conociel1~o (us grandezas,
y

y excelGlsgliirias • fe l dulze empko de fervororas vfnhac'¡'o~
nes de todos; y pOI elle piadufo zelo le convimc a'jud E.logio,
que fO femejantc caro dio Cafiodnro: (Caliodor, lib. 5. cap.
44,) IIII/m affumpjijliuera laude feribere • quem ji celeb,..mdum
pofteris f¡'ad as ,abJittlijli mOl'ienti deunter interitum.

Bla(on grande de (u fama [era para ti Autor ell, tan pio;
como afanofo trabajo. con que merece adelantar (us CI ccid~
creditos, dando ii (us labor ioLs t"reas nucvos rralzes en las
noticj¡sque nos da de ellas nueve Santa,. P.lIa lograr COII elle
fu efcrito el regimen de las acciones hlimanas. repire el Autor
algunas DoéllÍl'3s, y no fe debe reputar I'ana cOa! epideio/1;
porque fegun el conlcjo de el Apollol. ( L. ael Tim , cap. 4.
verJ. L. ) v(J de tod os los mod os de per(u.¡dir , como fon cnnvencer, exortar • y reprehendn: Argt!e objeer., , irlcrepa in om-.
ni patientia, & Doélr ina , por tOar elle tiempo tan viciado ,como el que defcrivio San Pablo: ( lbi verJ. 3') Erit mim tempus; eum fanam D oélrin.1m non fubfti"ebunt ,jed ad [na dejideri.1
co.tCertabunt jibi Magiftro, pruri"'te¡ "uribl/J • & ci verit.te qui:
dem audit um avertent ,ad fabtt/aJ autem COllvel'tentur.

Con el prodigio fa exemp!o de Santa Wilgcforte, que lign i,
fica Vbique fortis, que fucedio diez y (eisSiglosha, intenta dIe
Libro conllruir vn animo conO ante ,dellerrar las ingeniofas Fa-,
bulas de el Mundo, en que fon (eguros los precipicios, y ell i~
mular el aneJo de vna inmortalida
en qu e fon inf.llibles 10L
triunfos: (Senec. Epift. 75') AIi .. arte¡ a4 ingenium tot .. perfinent ,hit animi ad negotium agittl1'. Entre todas las Lecciones
ella es la mJS pura, la mas dica~, la mas vri i J que burlando las
ficiones de el Mundo, enfeña la Sabidul ia de el Cielo: (Prov.

a,

("p.I? verf. 2..) Ubi non

eJl feient¡a animd! non efl bonllm.

El Autor es Sal¡io Doélor. y como tal, da en ella fu Obra:
vna Doéhina llana, clara, {olida. ilufirJda con Exemplos de la
Sagrada Efcrirura, y todo genero de erudicion , lin que el
Leélorrenga que adivinar la lignílfcacion de las c1au(ulas ,fegu~,e!~!l~umento ~ Sa~ IfJdor,? '; (D, lfidor. De SI/m. bono
,
lib..

lib. 3') In fdlion~ non ".mb.~ ,id v(rJtas amanda cjl, porque I~

prcciolidad de el varo, (, de el venido de el que miniílra II agua
chriClalina, poco haz e al ca (o para vn fediento: (P. Aug.lib.
5' Con¡e¡' <ap. 6.) Q,!tid ad m(am jitim pretiojiormn poculormn
dmntiflimus m¡''¡jirator. Portodo lo qual puede V. A. lifuere
fervido • mandar fe le de al Autor la licencia que pide: Eae es
lQi (enrir, Salvo meliori , &c. En dIe Convento de San Felipe

el Real de Madrid, Orden de Nuellco Padre SJll Agllllin! eg
quinze de ~i1.iembre ~~ mi! f~tc:c!clltos y trcima y cinco,

! .

suM..

r

T

"SUMMA DE L,A ¿/GENG/A,
de los Seúorés de el Real Confejo de Cani-

Iene LicCllcia

lla el Dca p, Jofeph R;:llales y Carraf'll , Canolligo de la
Santa Iglefia de, la Ciud.d dF. Slg?enza, plra poder imprimir, y
vender vn L¡;'ro lnt' ",lado: Vil! , y l.,f,trtyrio de Santa Librad, ,y
fUI oeb. Hm¡¡4"" ,6~,', co:no mls hqllrvent~ co .fta de fu Ori!tinll.
~!Jdrid a veinte y dos 4eDiciembre de niil fetccienws y treinta y
Clt1co.
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Lic. D. A14Y1fU/ G.Jl'cia Aldro~l,
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Affaron los ScílOres de el Real ConCejo de Canilla efte Libro
intitulado: Vid.1 , y Marlyrio d. Sallt3 Libr,.dJ ,J'!UI oebo
lürmanaJ, &e. i feis maravedis cada pliego, como mas larga.
mente conUa de fu Original. M"drid adiez y [¡ete de Marzo de mil
fete,ientos y treint. y feís.

CA-

CALIFICA ' EL REVEREN
do Padre Fray BIas de la Afceri~
fion,Carmelita Defcalzo,el Na~
cimi~nto de Santa Librada
con el figuiente
SONETO.

N

Oble Heroyna > fi en fecundo Oriente,
Echereo campo de la luz primera,
Defcuydado alOrofcopo (f(:yera
Le aplaudiera en el tuyo de prudente .
No enfola nacer ella lo preeminente,
Porque el Sol tUYO hermanos en la esferá:
Si en fu cuna confortes no tuviera,
De qLlien feria entonces Prefidentd
Siendo felice, fuperior influencia,
La (ofpecha calle, que fu acento enfada
Donde fe oye la voz de Omnipotencia .
Pero aunque no fe oyera, coronada
~edo en fLl oca[o ; pues de la inclemencia
Ccmenzo cautiva, y acabo LIBRADA.

DE

D E E L. MISMO AUTOR
otro SOrleto al· Autor de efra
.
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SO ' ETO.
~unto

ala esfera vivan tus efmeros,

O Heroe, por quien Mundo clama,
(/lera tu ingenio quien le de ala fama
&1n que entender los ligios venideros,
"'dor tu zelo, y esfuerzos verdaderos,
tt:allas, queLibrada ( que oy fe aclama)
:;o enaze de el 01vido amejor llama,
t'li te rno Fenix, con brillantes fueros:
zingun juyzio llego por 'ingeniofo,
Zi tan exce!fo, y alto, por profundo,
> fer, como el tuyo, venturofo:
t'"4uzes infieres; ( íi no mal me fundo)
ttin fin, defcubres efp1endor gloriofo,
~ucinto Mapa, dilatado Mundo.
EX.Il
•

EXI1NIE7'R.,OS , y P E:A( T A 111 E~
tros , que le confogra l!! ,,1utor d jit E fclarccida Patrona Santa Librada f/irgen,y.
Martyr, ervuna dé fus Ficflas •
•

V

'Irgo decus Pa\ria: (pes maximaluxque tuorum;
Arque Seguntini gloria rara Soli.
Ab[ens fllplicirer quondam ineola captus amore;
Purpureos flores fPargir vrraque manu. r
Ecce tibi, oLiberara paren s en V'Jilgequeforris
Con[eerat hic yemas ante fepulchra rorras.
Qribi dum tales tu mulo reduntur honores
Mifceres rutulis lilia cana roÍts!
Scmper clara tui nQtefcit fama fepul~hri,
, Altaqliemarmoreum lidera tangít opus;
Afer opem , oLiberata tuis-, qua: fonis vbique
Auxillio digna es, quos tucare tuo.
J"erogar,& PopulusClerus te plaudit in Hymnis,
Et I...:~o miras fundir:ld ore~ preees,¡
. .J •
Nune reddie Cllltosque pio~, Ritufque(verendos
Efficit, Vt pofcas, po[cis, vr efficiat.
,

PREFACION ENCOMIASTICA ; QUE C O N S A G R Aal Doél. D. Jo[epb Renalo, Canonigo de Sigllmza, en d ogio,
JI apoyo de ejia Obra el Rmo. P. El'. LltiJ ;/e la Concepcior;,Re ~
ligiofo Carmelita Dejc"lzo, y DiotefwJ:te Sigl!mZo1 ,Pre:
"'¡eador C~nventlt.1 , y al pre[ente S¡,b.Prlor de
el1utc·vo fundado COíJ.V~í'lto de 1.1 Purifsima
Coneepeio" de la Viii" de B"dia.

A tr'a rO
azon faliera de Jos efpados de la obfcuddad, y
tinieblas, i la luz de todos b defeada \'ió, y MJrtyrio finoularifsimo de la lnfignifsima Patrona de S:guellza
Santa Librada, y fus ocho hermanas, qlle avia dIado (cpulta'da tantos ligIos; ya miro recopiladas en el honrofo otan de el
'Autor de clb Obra las Vidas, Heroycidadcs, y Martylios de
nueve InfJntas, dando a la luz public. lo que nos de eh ell
con(u{os caraéleres la far;nl , y aquel tan exquifito precio, cu·
yo incomparable valor folo fe encuentra en los vltimos fines de
la tierra, le tenemos en las mmos, empleado no en vna fola muger fuerte, como lo es Wilgefotte, o Librada, fino en m:evc
conlhntes rocas Marryres, y m;!s"firmes mugeres, que fe re.
giftran en los anales de la fama: Procul ,&- de vltimÍJ jinibw P"d:.
tium eitlJ. He vifto en ene pequeño volumen vn breve m~pa;
no de vn Mundo, lino de nueve aoim,dos Cielos, de nue re
Inf.ll1tas oacidas en vn parto, y 1.1 fillgulari(lima, y ex cm piar
Nida de Librada; es Libro curia ro , dodrin.!, cxcmp!ar, y
politico; en el cílilo gu[to(o, enJas palabras (ucil1to. en las
fentencias, y J\ltoridades, que trae en apoyo de IJ Biliaria
de Santa librada difu(o. Como de otro graLde Hifiorí,lcor lo
dixo con fu energía el Maximo de los Doétores5an Guonya;o:
Suci ..él/lm, &- brevem parite>' ,& longum , que dixo aQ[J Q dfumpta. Encadena con futil admiracion, y cnfeñ:lnza, lo Hi[.
toricocon lo doéhinal, dando punto criticoeo la mJ~avi::ofa
mezcla de lo vri! con lo dulce de fu Doél:rina: Onm e tu:i~ p:m.
ill,!,! 'lrIJ mifwitvtilc dulci i Sje'1!go pa~ªIHIiIi,bd conl~1I en
yr.o

Y

.. no; y ~ñ otro múy pro licuo ¡ SI bien en feñtlr dé 'el Atll1lenfé;
Jo Hií!arial es mas provecho[o, y (e funda en que las palabras
110 mueven tanto como las ooras. y los exemplos. como to en[eóa el Filo[ofo en el c"p. ro. de los Heticos: Audio dicer:,quorJ.
l 'cEt Libri Doélrjn.lIts ad toll",da dubia aptiores quam Hiflorici

f'lt, Libri tamm Hijlorid ad Moralia vtiliopes. quia animos
"'.'gis mOllent faél" , q/Wl1 verba. Todo lo tiene efie Libro, reo;
uere b~chos que imitdr, y en{eña Doélrina que aprender. Son
los Libros (dice el Abulenfe , in prefaét. ad lib. Iudicum) vnos
Arquiteéto, priruoro(os, que en el taller de las edades dan bulto
~ las acciones; fon aélual pre{encia de aquello, que dexo de [cr¡
rc(crvan prci'entes, eindelebles los hechos famo[os de los AmigllOS Herocs; y dando vida alos que mueren, comunican aliento
a los que viven con perpetuos caraéteres. reprcfentandonos
heroycidades: Litt,,'.. f:ripta mamt tranjit • irrwocabii'. ¡" ••~
hum, que dixo el Po~ta. Todos los Librostienen efie Privileg;o , aunque [e,m de {ucelfos polilÍCos; pero las VidJs, o las
1liaorias de los Santos, e{bsquanto es mJS edefiial {¡¡ a([ump"
ro, tanto 1105 fOil de mas vtilidad, y provecho¡ porque [e efiampan mas en el cornon 13s obras, y los exemplos : pequeña te
plreced b aSra en laef}Jtura ¡ p ~ro es tJn perfcéb, y confumad.l.qu~ ella bJrta pIra acred,tar al Autor en Il [ublime qUJlidJd
de {u ingeniol:¡ tarea; pequelÍJ era la luz qU3ndo [alio de el taller
inrn~nfo de el infinito poder, y fue tal {u perfeccion • (dkc San
BlIilio de Seleucia in MJth. cap. (.) que empeño :l todas las
" ,atorasen (u alah~nza, viendo. que era credito inmortal de
h Omnipotencia: Ut ad agnitiomm , & Hymnum CreatorÍl con~
v,·.'tJntu". Pero porque nadi.e juzgue por lifonja la verdad, ha~
b.e la mif!l1.1 obra por SI, que ella ftri el cladn (o no ro ,que pu,
b:ique ru f.t'lla, como lo dixo M.1rcial de otra obr~ muy afanofa: Unltm pro Ctmmi fama loquattlr Opl/s.( Marcial, epig. (.) Ning rillO gradue [u perfecciún viendo efie pequeño volumen en la
qU3ntidad; lealo de{pacio ,y ~dmirara lo grande. y lo agigantJdo de lu virtud. pue$ ~ los hombres ~ y ~ lo~ q~~& no los
he,:

rus

hemos de regular para nuearo aprecio por la é¡lllntida d mo ~t',
fino por la qualidad de el d¡fcudo , y de il razon ; kale, pues,
con toda reflexion ~l curiofo, y hallara en el vn todo tan pero;
feteo, y con(umado, tan grave, y erudito, que fe vera obligado a conferfar lo que dixo Salunio en femejance ocalion;
pues aplaudiendo ;l. cierto Autor ingenio[o, dixo: ~e reC-,
plandecia f¡¡ ingenio en qualquiera cora que el ponia [u mano.
Ubi intendel'ir ibi ingmiztm valet.Salllft .in Cef!~r.Orat. Afsi le fucede al Autor de efra Ohra ; pero donde InlS fe defcuhre lo
artificiofo de fu ingenio, es, en haver reducido aclaufulasr. n
breves las Vidas de nueve Infignes Martyres, que no caben en
multiplicadas hojas de los mas tlillrados volumenes ; y li el Ju-,
dinero perito, para regalar al Principe a quien lirve, compendia en vn ramiilcte de flores todo el penfil deliciofo, y
ameno jardin, aCsi en la hermofa floreaa de elle Libro enlaza el Autor vn ramillete de flores tan varias con que regala a todos, que los hechiza en fu recreo, poniendo en ca~
da hoja de fus flores mil colores, cuyo admirable o:or, y
fragrancia, comunican al coraza n aromado f"avidad , y dul~
zura) produciendo frutos faludJbles de vidJ eterna. De tod as
enas mynicas flores forma vn preciofo rami lere de "irtuces,
cuyos primoro[os matizcs exceden en b frag rancia alas naturales; de el humilde porrqle 1.1S fJntas viudas forma 1.1 modelh
imagen de las violetas; de rl candor de las Virgenes (¡¡ca
vn dechado de azucenas puri(simas; de el penitente af:ln de
los Confellores labra fus e(pinas ala rof.; los contemplativos le dan affumpto para imitar la Gigallu:a, que fe eleva al
Cielo. y mira al Sol cara a cara. En las letras de 10s:Santos Ooétores advierte la copia de aquellas my {lerio(as, que
el]acinto ate[ora en (us entrañas; y finalmente fe vale de la (lngte de los Martyres para ir falpicando aquelloscarmines,que
hermofean la bel!cza de los cbvcles; y tonas ellas flor es , qu e
en matices diftiotos hermofean a tamos Santos, bs compendia el Auto~ con realces nuevos ~n el Ramo d,!; Librada. De
el

el Opalo, [¡teclr:! preciora; i-éliereñ lós Na!lir¡¡lés; que licnM
VOl (ola piedra, jUllta ell si las virtudes. y perfecciones d~
todas ; porque tielle de el carbunclo la Ilallp, de el diamante
el rayo. de el ametil10 la purpura, de 1,1 efrnefaldJ lo vcrde.
y linalm':nte fe hlllJn CIJ el los brillos de todJS Jl.s piedras: Iftdo,'~
16. C,¡p. 1.. Op.11w dijliilélllI di·verflrltlrJ colore gem.trurrJ. 'Eoilo<"o
I
"',
C0 :1 que el Autor acumult todas las'pelfecciones, y virtuclcs de,
los S.lntos , y Santas en fu Patrona Santa LibradJ; dificil empreÜ de enervar en las HiaGl'Ías prdentcs, recopilaciones d~
tiempos tan prctericos como ha que patflron los l\tJrtyrios de,
~[bs nu~ve Samas tan antiguas, como lo fon todas las h~rma,
n". de Li,)rada. H ¡Habafe entre fombras , y obfcuridades. {¡
l JO {cpJlrada , muy remota la nQticia de Librada, Patrona In,
clita de Sigucnza; pero en las btigoC¡s tareas de el Doé1:. D ~
Jofepl-¡ RCOlles, fe logran daras las noticias de c!bs nueve Santas a col1,! de fus anhelos; y afsi como f.lc m.ls c!Jro el Sol
cr;tre!Js o')fcuridades de las nubes opJcas: eh"'io" pojlllubil.1
Febus j lfsí el brill.lltc Sol de Librada, 'que hafia aora ha ef~
rado cfc ,JIldido en nuefiro Emisfcrio, libre de las tinieblas de
Jos ríe:npos, [,le ;\ luz con maravillafo refplandor en cite Li..:
br,y. Timbre es pJrJ el AUtor die ;¡fanofo trabajo, con que me~
r:ce add.ll1lar fus grandes creditos, darldo ;\ {us tareas bien
puolicas de la fama en las mas plau(J,!Jlcs palearas de los mas
formidables Pulpitos realzes nuevos; con que entrarldo con
cfi,' concepto, le he leido con curiofidad cxaéh , no como
Cenfor • ( quJndo rienc cfie Autor en fu abono las mas c1afi~
CJS Cell(masde la Corte, en dos diéllmenes, no {olo dignos
d~ Vna Mitra. aque fon elcélos. fino de muchas que merecen
fus gra~dcs cred~ tos) ni como lifongcro de fus aplall(os, fino.
p,¡ ra a{fcgurar con tod.! ingenuidad es Obra digna de obfe-i
qdo , y mereced ora de que fe de :\ la prenfa, en publico
rro'lecho de las Inl}'ores vrilidades de la crlíeñanza , que
promete (u Doé1:rirla; pues dj:\ tan lexos de hacer abs coflum,
bres ~ y purc~a gc nu~fira ~alholic~ !:c! diforlancia ~quc de';
Xl

'~

¡ii1iñ exei'cJelo li iñas cCcr¡¡pUIOC.l HñCl: (Plhi.i:Epln:.Tr. l. s.)
Ptrftélum opm abfolutuum'lul 1ft nI( iam fplwd.,/,<it , lim;, fit/,
at,ritt". ACsi lo ficnto,liL!vo mdiori, en cne nue(lro Convent()
deJa Puri(síma Conecpcion dcla Yilla de BuJía a[%.. d~ Encm
de 17)6.
DECIMA A LA GLORIOSA
Santa Librada.

Librada,Martyr conlbnré,
Q!le en el Arbol de la Cruz
Defpidcs hermofa luz,
Como luzcro brillanrc;
!A Chriao muy feméjantc
, Fui/leis en el morir,
y cambi~11 en el vivir;
PuesconOlco Virginal
Tu Lampara Cdema!
Nl!l)~~ ~ef~º ~~ !u~i~~

¡\

DECIMA EN ALABANZA
det Autor de.!!.a Obra.

1 Digno es de eterna memoria

ingeniolo Renales,
IIElLecantari
b famá en rus anales,
la viéloriJ;
Cierto que es muy grande
y

~ria
g!o~

De cae Autor tan afamado,
El aver recopilado
-En cae Libro la Vida:
t De Librada E(cl3recida;
I y ~l quedªro! ~i~l) librado;

I

•

•

INTRODUCCION AL
Leétor.

Q

ua nt.lSvezes (Leél:or mio) me pu[e a reflexionar

aquella tan repetida de los Sabios) como aplaudida de los prudentes) maravillo(a Sentencia de
Oracio) la que debiera elUr antes en el corazon de
los mas d¡rcretos gravada) que en letras de oro e[culpida: Tres mihi con-pi-pe prope dilJentire 1Jidentu,r: Dize.
que dar oecomer tre& convidados) le caufa grande
faíbdio) y le aumenta mucho la pena : y oa la. razon;
porque aunque les die{fe el mejor manjar) y el regalo
mas ddicado )y dulze) quando agrada{fe a los dos,
avía de caufar al otro algun di[gufro: De oonoe huyo
de [alir aquella tan laudable. como re¡>etioa Sentencia:
rl ,cer~aLiquibus focile ) o;nnjbu.t impofsibi[( , agradar a
algunos) puede fer fortuna; pero contentar a todos,
níngu,\Ofue tan feliz, que lograra e{fa dicha. Ya tengo defcubierto el animo en la ioea penofa de dar a la
efhmpa el Nacimiento, Vida, y Martyrio de Santa Librada, exornada con documentos morales en todos rus
Capitulos : Y fi bien) ello me pudiera callfar defaliento para proreguir tan grande trabajo) fundado en la
Sentencia de el Gran Oracio ) antes me pudo caufar alivio; porque fi los mas dorados, y realzados Ingenios;
jamas pudieron producir obras, que amuchos noroef[en agrias i como podran las mias •. liendo pobres,
quan:

a

-
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11,
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quanto niñas, Cer dulzes a todes? Ama el Jugador la
diverfion , el Carnal el reg alo I el Holgazan el oci o I el
Efpiritualla oracion ,el Contemplati vo la foledad, el
Paffeante la plaza I el Elladifh la converCacion, y el
PiCaverde el bullicioCo Sarao; con que eCcrivir contra
la inclinacion de todos eaos. no es manjar que agrada
atodos. porque (irve de notable diCgullo.l algunos.
Lo principal que me ha movido a eCcrivir. aLlnque no
'con pequeño trabajo. elle Libro. es el reCplandorde
nueltra Inviaa Martyr Santa Librada,fu m¡¡yorculto,
y veneracion ; y que Cien do Vll portentoCo milagro
'1uamo regillra nueA:ra admiracion en [u Glorio[o Nacimiento, fe encienda mas el animo de rus devotos en
preaar nuevos r(alzesa [us timbres tan Divinos: Elle
es mi animo, deCpertar a los dormidos. y llamarlos, y
alentarlos aimitar las excelencias de las virrudes mas
heroes de nueRra lnviaa Patrona de ella Ciudad. y
Obilpado de Siguenza. El fegundomorivo fue el de la
Mna enfeñanza, y Chrj(tiana Doarina , con que van
entretexidos los Capitulos de la Vida dI! la Santa. en
que fe hallaran documentos muy morales con que fe
aumenten las loablescoltumbres, y fe deIHerre el vicio. conviniendo. y ladeando al corazon humano hia
Dios Nue!l:ro Seílor • ya fu Santo fervicio. Lo tercero
que me movia adar ala prenfa ella Obra. es, porque
lo que mas dura, es lo que fe derive, y Ce entrega a la
efl:ampa.; pues aora vele, aora duerma, aora viva, aora
muera el Autor, fiempre ella, y dhr~ , dando eHas
~~~~ ~
no-

•

a

noticias de la Santa Inviéta todos los fieles fus devo~
toS, con que reluzca mas, y mas, fu Glorioro Marty.
rio; procure enriquecer los Capitulos con algun genero
de erudicion facra, y de Divinas Letras, y algunos
Exemplos , no por ob!l:entacion, fino por dote, y ga.
la de la verdad moralizada, que fino la haz en masher.
mofa enos aliños, la fuelen hazer mas amable e{las ri·
quezas; y no [010 por 10 nervofo de elte adorno, y
dulzura de la leyenda, como tambien por lo mucho
que cultiva el ingenio la Hilloria, fundando en cuerdos
diétamenes la prudencia: Es Arte de la Medicina, fa·
ber hazer antidoto de el veneno de las Vivoras; y ha
de ferio tambien, hazer triaca contra los vicios dela
mifma Hiftoria, aun politica. Razon es úrva Agar a
Sara, ¡fmacl a[fac; ylas galas, y los áliños de los Egyp.
cíos, para enriquecer el Templo a la virtud: Vence
David al Gig<lnte con la piedra, y la honda; pero con
la efpada de el mifmo Giga~te triunfa, ni confagra la
honda al Templo, [ola la efpada de el mi/m o COrde. grao E!l:a era arma de fu contrario, aquella lo era fu ya
propria ; y mas es que derribar con armas proprias,
cortarle la cabeza con fu propria efpada al Gigante;
aquello fui: viétoria , elto triunfo.
~ien me mire en elte Libro, todo 10 hata mio; y
<juien vea las moralidades, apenas dira que difeurro:
En el Libro pareced. todo mio, porql!le lo que difcur.
rieron muchos, lo tuigo todo ami intencion , con nue,'a forma, y tal vez COA algun oadorlio, como el que
,ome l
•

come, que haz e fuya la [ub!l:ancia de el m ahjar • i:¡ua:n~.
do defpues de averlo mafcado lo digiere; por eITo procuro no amontonar, fino dixerir: Afsi la Abejita de el
rocio de varias flores forma lo artificio[o, y primoro[o
de hl panal; y e(te mifmo ha de [er el fruto de dleer,
el emular, 10 que eulos Autores mas place, y convert!.
en proprio veo lo que mas en ellos [e admira. ConfitITo
lo dificil de elh Obra, parlo ercafo de las pocas noti.
cias, y parvidad de. materia para efl:e Libro; porque
105 mas que han e[dito de la Vida de efl:a Santa tan
llufl:r.: , apenas dizen , y quentan lo que [e .refiere en el
Martyrologio, yen las Lecciones que reza la,Iglefi ai
porque por la antiguedad , y tran[curfo de los tiell,lpos,
no [e ha hallado mas noticia, que la que por Santa tra·
dicion tenemos de efl:a Santa 1 por la falta de e[critos, y
papeles de la antiguedad , que por las inv<\rtotie~, y
per[ecuciones grandes de la 19leúa , fe han perdido. Sin
.embargo de efl:a verdad, procuro ceúirme ala autori.
dad de hombre s Doétos , y Sa bios, y que hán lido los
mas curiofos acerca de ell:as Santas; cadadia decimos
loque los Antiguos dix eron, o porque leyendo lo hi.
zimos nue/ho , oporque lo diaa la. ra.zon, con todo
mas qoiero citar los Autores; porque como di[curria
Lypfio, comp Y.~ mucho en la mano q\1e juega la e[pa.
da mi[ma , ode[pide la mi[ma Hecha, afsi para herir
con lo penetrante de vna Sentencia, hace no poco el
pefode voa recibida, y venerada autoridad, ni menos
lo hago porque es debido agradecimiento reconoce,r los
Mac[·
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MaeR:ros de quien aprendimos. Mucho tienes ( di&e
Ciceron aBruto) mucho tienes de Nevio 1 y diran,
que lo toma!1:¿s.{iloconfielias.yquelohurta!1:e.fi
lo niegas. No se !i fe podá con verdad decir e(l:o de el
Autor de dla Obr .. j porque no se de ql\é pueda con
propiedad rigurora hurtar quien no halla materia, co.
mo ni con(effar que toma de lo que no fe halla j y fin
embargo de que ~(l:o es cierto) con!idero que no me
falearal1 ceArmadores) que co~o . canes mo{harim los
dientes a qualquiera Dothina; y para e!1:os Cobran pu.
fladosde ayre. Otros con tri!l:eza de el bien ageno dizen mal de lo que les peía, que no fea malo; pero comono llevo otro fin, que la honra de la Inviéh Mar~
eyr Santa Librada) la miCma Santa me dara por libre de
todose!1:os necioscenfuradores; poria poca fatisfaccion
que debo tener de mi ) no 'Puedo prefumir agradar a
todos) mas por la confianza de caer en muchifsimos
devotos de mi E[clarecida Martyr Santa Librada, pr-efamo piedad de algunos, incurriendo de medio amedio en la Sentencia de Oracio: Placere aliquibus [lIcile
omnibusimpofúbile. Oyporoy fe vive mas de laopinion , yfarandula , que de la verdad j por cuyo moti.
vodaba con rezelo elta Obra aluzde muchos. Verdad
es,que vn gran Mezenas Cobra para muchos Zoylos;
"tuv.olos San Geronimo, p.ldeclolos San Agu!1:in 1 no fe
li braron de dl:os, ni Origine¡¡ 1 ni el ChriCo!1:omo , ni
el Chrifologo, ni otras eloquencias de la primera magnitud J que eternizaron en los E[critos [u honor; y pues
ron

ron m~s 10scenCurado~es, que los efludiofos , te ruego,
pio Leél:or , que mires con la benignidad que pide efla
materia tan devota, como lo es la Vida, y Marty rio de
Santa Librada, yque eftos ECcritos , malos, o bu enos;
[epas que ceden en fu honor, religion, y culto; no te
de[mandes ,porque tiene Dios a tu cargo zelar la ma·
yor honra de rus Santos j llente con caridad, juzga con'
piedad) difcierne con mifericordia. \1A.LE •
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Odo hombre viviente en carne mortal, a{si como es ca~
ph de Iilber, es capaz de errar, aun(¡ue (ca (u en~
tendimiento tan futil como el de Efcoto. y tan Angelical
t:omo el de Santo Thomas. Ninguno mas lleno de cienciJ,
y de fabiduria de Dios, que vn San AgufHn; y fin cmbargo~
dixo elle gran lumbrera de la Iglefia : N<gare non po.J!um"

T

nee debeo, jicut in ipjis maioribus, ita multa e./!e in opufe,,!is,
meis, q1M! pofsint iuxto ittdieio, & nulla temeritate reprebm~
di. Ad Vicentium, lib. 4. y para elfo efcrivio vn Libro d~

t,

Retl'aéhciones de lo que en orros Libros avia dicho ; por~
que {abiJ muy bien el SJnto , que los hombres fomos ca~
paces de yerros, e ignorancias. ~ien podra efcrivir con tan~
[O acierto, que pueda librarfe de eHas? No dudo fe encon~
tcaran en ene Libro de todos modos muchos defeétos, y con.,
tiderables yerros; porque balla {er mio para incurrir de mu~
chos modos en ellos: porque li e! adagio muy comun, qué el
mas <liellro la yerra: AII'luando bontlS d~rmitat Homeruf~ Co~
mo fe eximira de ella nota mi ignorancia? Todo lo (ujeto
al juyzio mas cabal, y prudente de el Leétor, que piadofo,
corregid mis defeétos. Confielfo no, no ron de malicia, lino
por no alcanzar mas; y (i en roda ella leyenda (e hallare al.,
guna cofa no conforme :llo que nuellra Madre la Iglefia Ca~
tholica Aponolica Romana nos enfcña; toda ella la {ujeto :1fu yugo, y correccion, como fid Catholico, pa~a, que c!!.~
da en la (urna honra d~ Dios, y fu mayor glo~¡a.~
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SANTA LIBRADA.
CAP. ITV LO eR IME RO.
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FLORECIO SIEMPRE EN'I'RE LAS SOMBRAS
de e/ Gentilifmo la memoria de Santa Librada.
.~

,RE,CIERDN las aguas del diluvio de mandato dé;
el Criador. y al parro. que en aquel procelof~
lance fe aumentaba la tempellad • le enfalzaba
vencedora el Arca de el Patriarcha Noe • halla:
defcanfar
los mas (ublimes, y éncumbrados Orizontcs de:
la Armenia. y al pa(fo ,que de los rigores hyemaJes (aca (u
florella ludente la Primavera, cómo de (us menguantes 10$
mayores crecientes la Luna. Borccio {¡empre la Fe de ouenr~
Chrilliani(mo, y'IJniverfal Religioo. y quanto mas oprimidt
mas fecunda, qual arbol bal(amico de la Arabia. qUé quant~
mas herido, mas difundido en licores. Principe de los metales
es el Oro, y por mas que las tierra tirea ocultar fu nobleza el1
la careel de (us entrañas, las cuidadolas tareas de el Sol, (a~
can aluz la mejor fabrica: ACsi, pues, nuellra Iglelia como Ma,
dre invilla, quando la mayor hollilidad la quiere de~lucir~
florece ¡ quando mas oprimida, crece ¡ quando mas menofpre.¡
lli~~ l m~~ S!1gr,ªªg~9º~ i l 'll!ª!ldo el1m, !~§ m~l~m ~urbu~
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lcnCÍas nllS perfeguid.l. emonces mas vencedora. Argumentó
es de fu invencible conlhncia la predicadon de los ApoCloles,
con tanta celcridld difundida por todo el Orbe; de donde Ce co~
lige toda fu fortaleza, al ver vnos pobres pcCcadores, que di~
fcminando la doétrina Evangelica ,deClruyen la Synagoga, con~
vencen alos rudos, a los di(cretos, alos Idolmas, y plcveyos.¡
pobres, y podero[os ,Prillcipes •Reyes, Monarchas, y Em pe~
radares; lin poder de armas, litl piedras preciofas, lin [ufragio
de M.¡gnates, con repugnancia de los Soberanos : contra la po~
tencia de los imperios, contra la Cabiduria de los mas inligues
Philo(ofos, contra la eloquencia de los nllyores Retoricas. (u-.
". Jetando al yugo de la Fe, no falo ahombres rudos ignorantes,
fino tambien alos mas doéti[simos Dionyfios. CILmentes , Ire,:
neos, JulHnos. Arnobios, ArUlidos. Anrhenagoras, Ladan·
tios; Tertuliállos , y Agullinos; de donde fe arguye, y fe cl)li~
ge por infalible rellimonio de la inv iéh conflancia de nueflra
Religion, la firmeza de la Fe en el modo, que fue di(cm inada:
,
Pues no pudieran vnos pobres Apofioles, y humildes Pe(cado~
Ciares producir tan manifiefios prodigios, y portemos un (jogu..
lares, an que la Divina Omnipotencia cuidara efptciaJiCs1mar
mente de (u infalible te¡¡¡monio; aendo en aquellos primero)
ligios en que fe promulgaba nuefira Religion Sagrada, vn por·
tento todo quanro paflJba con los Apofioks, y no pudieran
fembrar con tanta libertad, y autoridad tan Canta dol!lrina, a lit:!
cfiat Dios ;\ la mir~ para coo(ervarlos , y con fu Divina Provi~
denda protegerlos, para CQmunicar la Fi: Santa de Dios, cnmc·
diQ de tantas perfecuciones ,y calamidades, que hu va ficmpre
en todos ios ligios, yen todos los tiempos, contra nuellra Ma,
dre l., Iglelia.
Cabeza de (uperllicioñ fue Roma en tiempos palfados ~ y
~n los aSlos primeros, aendo (us Emperadores ws mas crueles
tyr Jnos en Id perfecucion de los Catholicos ; y la que por la Divina Providencia oyes domiRante de toda nuellra Religion
Chrilliana : fu~ ,,/1!~ ligIos prete~i~os! la qu~ ¡mper~ba 'r no
.010'
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vn Rerno, úne muchas, ydi!~:adas Monarquias , Provino

0010
cias,Reynos, Imperios ,y dilatadJs Regiones entre las (om;
bras de las fuperlHcion. H,lIJvJfe entonces la tri(lc Efpaiia en
poder de l,¡ tyrani.l • d~blxo del yugo de TyrJnos advenedizos;
pues aviendo lido dominada de tantas, y tan varias Naciones"
defde el tiempo en que ell:aba en poder de los Romanos, en
que nacio, vivio, y padecia m:myrio nuell:ra S,mea inviaa:
Siempre fe conferva afsi en el dominio de el Romano Imperio.
hall:a mucho dcfpues que fue dominada de los Alanos, a lós
quatrociemos. y nueve años de la Encarnacion de Nuell:ro Séo:
ñor Jefu Chri(lo. DeCpues que fue dominada de los Alanos;
entraron adominada los Vandaios; de(pues los !iuevos; def. '
pues los Godos, los Alarabes, los Alcalifas de Babilonia, y
los Sarracenos Tyranos, hall:a que el grande Infame Don Pe~
layo la rell:ituya i fu antigua libertad; pero lo lingular, y prodi.
giofo de d1:a Santa Virgen, y Mmyr Santa Librada, es, en
que por alta Providencia de Dios. entre tamas adverlidades,
infortunios de la Igtelia, y holl:ilidades tan grandes, liempre
fe con(erva, y perliaia conll:ante la tradidon aell:a efclarecida
Santa, y florecio la devocion de los E(pañoles ii cfla invia,¡ Er-:
pañola, yefcllrecida Virgen, conrervando liempre la noticia •
de la vida tan fanta que tuvo, fu Illilagrofl co,¡fervacion defpues
de e"l>Jrto de (u Madre, y la tradicion de fu Mmyrio, coo(er,,;
vando{e fu Cuerpo, hall:a el día de oy, como teforp mas recon~
dito, y preciofo de quantos tiene la Iglelia en ell:os Reynos de
Efpaña, liendo'vn portento milagro en f;glos tan adver(os, y,
en el mayor chaos::le confulion, y turl>lcron, el que fe con(erve la dcvocion entre tJntoS centenares de años, que ha que pJ(~
so en nue!ha Efpañ1 , fin aYer padecido la mlS leve mutlcion;
y afsicomo es ell:e prodigio el que nuell:ra Slllta Religion , en~
tre las mlyores turbulencias, advcrGdades, y per(ecuciones;
mastdunfe, y reyoe ; afsi es pr.:>digio grande, el que nue(lra
Santa Librada, en las mlyores perfecudones, y holl:ilidades,
I!~ ay1 perdido fu mc. ~oria!~ fu tradicion; antes ,qulnto roas
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pelÍilHo la holHlidad , relud olI)as [u tradicion ; yfe con(ervo Cg
devocion.
. Tal como ello andaba la miferable , y deldichada Efpáña
en poder de intrufos Tiranos , y Gentiles advenedizos, cuya liéreza era tanta quando entraron en ellos Señorlos, que ellaban
totalmente acobardados los Africanos de Hipona, y llenos d~
miedo, por la vecindad que ena parte de Efpaña tiene con el
Africa , por el Mar Mediterraneo , yocupadosdel terror, yee,
panto con quc dominaban; llego :\tanto fu cobardia , que po~
ocuparfe en prevenir municiones para fortalecer[c , fe olvida~
ban de las necefsidades , y remedio de los pobres; todos los,
quales Tyranos, como fon Vandalos, Suevos, y Alanos, en~
naron en Efpaña ii ruegos , y perfualiones de Conllante, hijó
de Conllantino, que los induxo para ella entrada en E(paña.
aviendo muerto ii Didimo, y Veriano, hermanos, cuñados de
Honorio, como lo refiere Paulo Orolio • San Agu{Hn en la:
Epill. 1 10. y tambicn Profpero en fu Chronica. Todos ellos
Tyranos tenian {us Reyezuelos en diverfas partes de le Efpaña,
'i b dominaban como ab{olutos Reyes en las Provincias, qué
tenian vfurpadas, y tyranizadas. Los Alanos, qué avian venido
de la Tartaria de Europa. llamada antiguamente Scocia Europea, tuvieron la tierra de E(hemadura, y alli pulieron por (u
Rey a Rtfplandian, y ene fue el que pufo cerco :'i Lisboa, y
a Toledo: Los Vandalos tenian por Rey en Andalucia a
~underico • que fue el que dellruyo a Sevilla, y fue tan Ty,
rano perfeguidor de la Iglelia, que intento profanar el Tem~
plo de San Vicente Martyr; pero tue muerto» y arrebatado de;
el Demonio: LosSuevos dominaban a Galki!l' y tuvieron por
Reya Hermerico. Otro Rey Godo tuVO tu afsiento en Barcelo~
na ,de quien fe continuo la fu(ctfsion de los Godos en Toledo;
como dcfpues dire; y entre tanta copia de Reyes, y entre tan~
ta tyrania,confervOfe la tradicion de Santa Librada,y no fe pcr'dio fu owuoria, antes permanecio liempre entre los E(paiioles
íl! 9CV~@!!! po~ ~fp'~cI~! ~~oyldel!c¡a g~ Qlos! que quiere con ~
{q~

De Sant" Librada~
t
férvar l:i glórIora memoria d~ lo~ Santos . p:rra ho~ra ; yglorí '\
~~ tos Santos~y q~ Ojos,

EN Q.,UE SE D~CLARA Q,WEN E RA EMPERADO R
de Romil In tiempo de nu.¡fra SantA ,

N

o ay cofa tan alfentadaen las Hillorias, que dexQ de aver,

controverlia entre ellas 1y muchos por hacer opinion. y
tambien.por adquirirla. no ay cofa por af1'entada que (ea. que:
no la contradigan. LevantOfe en tiempo de Lucio Catelio Se.
vero, Regulo. vna excefsiva perfecucion contra los Chriíliancs,
y tan general, que: fe extendio hall:a las vltimas panes de las
Provincias de el Poniente. como fon la Lulitani.¡. y la G¿Jicia,
de: donde: era Rey Catelio; y aunque algunos di::;an. que Santa
Librada, y fus Hermanas padecieron. y florecieron cn tiempo
de el Emperador Decio; fon gravifsimos los Autores. y Efcri~
tOres fidedignos. que fon di: fcntir, que ellas tiernas criaturas
padecieron en la perfecucion de el Emperador Adriano • contra los Catholicos, fegun dice b Hill:oria de el Conde Mora: a
quien remito al le{lor Ii quiere ver lo que dice de ell:J! Santas. y
fegua el computo de los años en que nado. y murio Sama Lh
, brada : es vera limil, padccief1'e debaxo de el Imperio de Traja':
J)O Adriano Efpañol J natural de la Ciudad de Cadiz, Succe-:
!lió ell:e en el Imperio al Emperador Trajano fu :rio año de
ciento y diez y nueve: cll:e Emperador en fu principio no fe
declaro adverfo comrr. 10$ Chrilliano' ; antes bien promulgo
VD Decreto, y Ediélo • mandando no fuef1'cn canigados por fe~
Chrinianos. y proliguiendo la noticia de elle Emperador • di~
go , como en el año de ciento y veinte y quatro de el Señor vi")
no elle Emperador aE(paña , y la vilito toda; y el Prelidente;
Q Proconful de la Betica, o Alldalucia • Tebarido , y los Preli4em~~ J!l'!tQnio §~Y~[O d.<: ~ I~rragol'!~ ~ y. ~I¡º Ma~¡mo de la:
Ca~:
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Carrhaginen(e: SJbicndo que el Emperador perfcgüia; yhtlr~.
ment~bJ ya de nuevo a los Catholicos de nuefira Religioll
Chnfii.103 ,y per(uadiendo(c dichos Pre{jdcJltcs. que al Empe-.
ndor darhn gufio en acu(Jr\os, y que (celan mas o!>(ervantes
de el ImperiJI fervicio en confundirlos, fue riguro(i[sima la per..,
fecucion contra ellos en Erpaña (que {jempre fa l(os adula<do,
res, y li{onjeros como c fio s, (on (os que echan por puerras a los
Principes • y (on IJ polilla, y cau(a de las riguro(as perturba~
dones, e inju(licias en los Reynos, y Republicas.) Efta per(e..,
eucion (e ignora por no aver fcnido E(critores , y (i los huvo,
aver[e perdido (us Heriros por el t,:"ofcur() de ~l tiempo, '1.
por las Guerras, e invatiQnes 'de los tiempos.. Sllio ck Efpllií;t
el1:e Emper.ldor el año de cilinto y veinte y cinco,Hégoa Arhenas, en donde dio leyes, gozo el Imperio veinre años, y onzé
meCes, y murio adiez y {eís de Jul!o..de el de ciento y qua renta:
Dextro en (u Chronicon nos da efia noticia diferenciando folo
vn aiio, donde dice. ene año a {ds de Julio mudo Trajano
Adriano ,(uccediole en el Imperio Antonio pro, a quien avi~
'adoptado por (uce(for. Sus palabras fon eftas: D<xlro in
Chronicon anno Chrifli 139. num.l. Ho. anno flxto IuJij TrajafU/S Adriantts moritur ,¡lIiqu< fuc&lflit Imperio Antonius Piul ab
iIlo adoptattll.
y porque de la fuccefsion de efio5Emperadores fe adquieré

no pequeña noticia de los cfiados de el govierno, y los divcr~
fos tiempos de rus perfecuciones, rerpeéio de {er Tyranoscrue.
les, que tranfmigraban de vnos a otros la impiedad, y tyranlt,
me parece poner la [uce{sion de algunos Emperadores: entre
10squJles al EmperadorTrajano Adt'iano. {uccedio Antonino
PIO. Ygoverno eae Emperador veinte y dos años, cinco mdes,
y veinte y tres días. y murio el de ciento y (enta y dos: fue muy
doéio. y compu(o los Itinerarios, que andan en fu nombre; en
fu tiempo, ní gozaban de quieta, y tranquila paz los Chrinia~
nos, ni de períecucion rigurora. Succedieron en el Imperio.po\'
muer~e d~ ~ntoninº ~!o! Ma~~Q ~u~e!io.!y' ~u~io. V~~oi 1. {jcn~
~o
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Í/o los primérds que governaron juntos, fueron l!a:Dldos Hermanos por la hermandad, y Vllion en el govierno vnitorll1e que
tuvkron: en el año mi(mo de ciento y (eCema y dos tomaron
po!fefsion de el Imperio, el qual tuVO aaegurado Lucio Vero
por efpacio de ocho años J por ayer cafado COIl hija de Marco
Aurelio. Murio Lucio Vero de aplopegil en el lÍlO de ciento y
(etenta, y queJo governando falo Marco Aurelio otros cnze
años, y el de ciemo y ochenta y dos murio. Perliguieroo alguDOS años la 19lefia de Dios, publicando Edido contra los Chri(tianosen el año de ciento y (e tema y qumo J y fue la quinta
perfc:cucion que tuvo; pero al fin de el Imperio de Marco Aurelio cerso por amilbd que renia con perfonas dodas J y (antas.
Cornada (u hijo le fucccdió en el mes de Abril de el año dento
ochenta y dos de Chrillo J y aviendo imperado doze aílOs.
iluel'e mefes J y catorze dias , murió ammos de los fuyos el de
ciento y noventa y quarro: en elle fue elegido Elio Pertinax por
los Soldados de ellmpl'1 io, y por fn vicjo de (denta y lietc
años, gozo el Imperio folos dos me fes , y veinte y cinco dias:
'{lcfpues Marco idio Severo, compro el averfe de cOlonar por
Emperador; pelo dtntl o de {efenta dias pago {u codicia, pues
Jos que le vendieron ti Cetro, y el Solio J le compraron con la
mucrre la vida: en {u lugar pulieron Cayo Pi{cinio Nigro,Go~
velnadur en r1 Oriente, que le fue poco tiempo, fuccediendole Septimio.SeveroP~rtjnJx ; con que de la 'luinra {cxta perf('cuclon de la IglcGa .t:uhiondo por)os referidos Emperadores,
fe in6ereCer .,fsi la {uccc{sion de ellos: 'lue Septimio Severo
Perlina" fucctedio Cayo Pi{cinio Nigro: Cayo Pif, inio Mar,
co Didio: MarcO! Didio Elio Pertinax: Elio Pertin3X Comodo. , hijo de Marco. Aurelio: Cornada fu padre Marco
Aurdie. y a Lucio Vero: Marco Aurelio ,y Lu eio Vero fuccedieron aAntonino Pio: y elle Antonino. Pio {uccedio aTraja~
no Adriane, hijó de el Emperador Trajano, debaxo de el qual
Adriano vino nue{\ra Invida Martyr S,mta Librada padecer,
al !iclppo que !,u~¡o <:llt~lio gOY~~llo la ~u[¡.[aflia , Yla ~~licia.
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en aquellos
años , que fue Emperaéfor ;\arla~
Siempre fue maxima para caber con los Principes, el obfer~
varIescaurelofosfus inclinaciones, y aplaudir las operaciones
de fus Soberanos; y fi efias fe debian de la razon, es ilacio~
forzora caer con ellos en el abifmo de fus enormes vidos: y co-:
mo preciado, Lucio Catelio Severo, de fiel va (fallo de el Impe~
do ¡tonullo, licndo aaquellos Emperadores Trajanos perfegui~
dores de nueilra Santa Rcligion , como tales fe vallan de Minif,
tros , que obferva(fen los Decretos Imperiales; y mas quand~
otros [>roconfules, como Tebaricio de la Andalucia, Elio M4xi~
1110 de la e arohaginenfe, Antonino Severo de la Tarragona, por,
mayores perfeguidores de la Igklia, hacian mas obfequiofos fu~
[ervicios plrJ los Emperadores. Cayole, pues, la fuerte aLu~
cio Catelio Severo de fer Regulo de las nobles Provincias de la
Lulitania , y Galicia ; ya por los buenos íervicios que tenia hé:~
chos al Emperador; ya porque avia ocupado otros empleos, 'f¡
cargos de el Imperio; ya por fer de efrir.pe real, y por las pren~
das para el govierno; y teniendolc en elle cilado, en que quieta~
mCllle governaba dichas Provincias porlos
s ciento y diez y,
nuevc,fegun el mas bien ajufiadocomputo,reynando Adriano..
tenemos ya fundamento para que fepamos en que tiempos na,
cieron las nueve Doncellas, quien era Emperador, y que ferie
avil de govierno entonces en el Imperio, que perrecuciones, y.
orras cofas; que aunque no fe permite facilla exa~a noticia de
la Vida de Santa Librada, y rus nueve Hermanas, por el dilat3~
90 tranfcurfo de el tiempo, fin embargo, fundado en la Chr18
t¡~n~ tradiciqn , y otras noticias de Autores c1a(siC!)~! qQ;
t.man de la Santa, fe procurara daI ~ m~~
y~rid¡q relacion,
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III.

DE LOS PONTIFIC'ES ,QJlE GOVERNARON LA IGLESIA
m tiempo de nueft,.,. Santa Librada, difde donde cmpeú;..
la Tradicion de la memoria de fu Mart,rio.

Iete Pontifices fuccefforés; y Vicarios de Chrifio, avían
ocupado la Sílla A{Jofiolica , halla el aito del mar,tyrio de
nueflra Santa, que figuiendo el mas fidedig no computo de el
Martyrologio Romano, fue el aiío-de I ~9. fiendo }\'¡riano
Trajano Emperador. Eflo~ fÍleroll, el primero, mi Padre San
Pedro,Galileo. El fégundo ,San Lino de Volterra. El tercero;
San Clero,Romano. El quarto, San·Clemente l. El quimo,
Sall Anacleto, Greco. El fexto, San Evarillo Soriano ,que
fue creado el aiio de 1 11. .obtuvo la Silla ApoA:olica nueve añ()s~
y tres mefes, en cuyo Pontificado nacio nudha Sama Librada~
año de 119. A efie Pontifice Cuccedio Alexandro l. Romano;
Creado el año de 11.1. obtuvo la Silla once años, y tres mefes,:
en cuyo Pontificado murio, y padecio manyrio Santa Librad~'
el año de 138. alos diez y nueve aiios de fu edad; en cuyo tiempo fueron grandes las per(ecuciones, y hoA:ilidades tyranica~
de los Gentiles contra la 19lefia, tanto, que los Sumos Pon~
tifices de aquellos tiempos fueron los mas cfclarecidos Mutyres;,
~n que la furibunda rabiJ de la Idolatria, y CuperlHcion Reli..,
giO[.l, fe zevaba cada dia; de que Ce colige la turbulencia gran~
de en la perfecucion de los ChrifHanos en aquellos ticmpos in..;
felices, en que viv[a, y fe criaba para fu Divino Erporo San-l
ta Libr~da, fiendo vn paCmo, que en tiempos tan dilatados~
en mediO de tantas perfccuciones, fe confervafi'e, y perfifiief-:
fe conA:ante la memoria ala &larecida Efpañola Santa Libradai
confervandofe la tradicion de fu vida,y m rtyrio.
No confia de efcrito alguno la tradicion, porque és vna
~~~dag ~ qu<.; gQ ~fr~ e~mg~ I I!! ~fcrita 4~C9~ fu prlQcipio , 1,
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fc h1 ido continuando fuccefsivamentc en lá menioria de los
hombres, lo qual declara la mifma palabra del verbo latino
trado , que quiere decir entregar, y tra(palTar , porque de ma~
no en mano fe viene entregando ella verdad, fin que fea ne~
celTúiocferivir(ede mayores a menores, y de padresihijos:
De cfia tradiciQn hablaba el ApofiolSan Pablo> quando dixo,
cfcriviendo a105 Tefalonicen(es: Itaqt<e fratrer )late> & tenete
traditliollCl , qUa! didiciftis ,jim per Sermones> jive per Epifto,
lam no)lram. Efio es , hermanos, efiad firmes> y guardad las

trad iciones, que aveis aprendido de palabra , olls que os
enfríilo por mi Carta> ya efias verdades> que fe tienen por fuc~
cefsion de mayores> y de padres i hijos> fin que aya cofa en
contrario, llamamos tradicion, que es lo que dixo San Atha~
nafio , y fe refiere ea el Concilio Niceno Contra los Arrianos:
Ecee nos demonjlramus hui".fmodi .fententia;n de patribus ad pa~
t,'es> quaji pe>' momu traditam e¡re. Ello es , vds 5quicomo

hacemos demonllracion, de que ella nuefi ra (eatencia, y.pa:
reeer> fe ha derivado de vnos en otros, y de padres a hijos
fuccefsivameme, y fe ha tcnido por tradicion. Efia tradicion,
trJnfccndida de nuefiros mayores Prelados, hombres de letras,
Samos, y Chritlianos pios J ha de fer el norte, y guia de mi
pluma , porque las mas.-exquifitas noticias, Hifiorias curio[as>
y antiguls, que de ella tan grande Santa tratan, todas fe hallaran fundadas en Vlla piadofa rradicion; y fi a efia no le da~
mo, Id fe, y creencia que pide tan grande autoridad, como lo
es la tradicion de la vida, muerte> y martyrio de tan grande
Santa, como la celebra la Iglefia , tcngan[e > dcfde Ill'Cgo, por
fofpcchofos, y temerarios en la Fe. Tres generos de tradiciones 1105 en(eíian los Theologos, vnas que dcfcicnden inmedia~
tamente de Chri(lo, y de Dios , que fon Divinas, como las
'1uc los Apofio1es recibieron del mifmo Chrillo, quando les
cnfeílJba !J Doéhina Evangelica, y no (e hallan en la Sagrada
E{critura, como (on muchas de las cofas, que tocan, y pcrté~
n~cen alas materi~s ~ y formªs d~ !~s [~n~ §~~rªll!~!l!0~ ~ Y n~
l~
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(e haUaiaion dé el'Js en la Divina Eicl'i tur a como lo d:l aenJ
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tender el ApollolSan Pablo J hablando del Sacramento de la
Eucharillia ,quando dixo: Ego mim accepi" Domino, qtlod, &
tY!ldidi va bis • Yo recibl del Señor ello. que pertenece al Sa~.
cramento del Altar ¡ lo qual he comunicado a vo(otros como
tradicion • para que lo guardeis ¡¡fsi; y 'porqu$! ellas traJiciones{e derivan de loque ~hrillo Nuellro Señor en(eño a úu
Apolloles, fin origen de Efcrittlrl i por elfo fe llaman Tra~
dicionesDivinas.
Otras fe ll~man Tradiciones Apollolicas J y eíhs fon las
que fueron dadas por 10"5' Apolloles, y con todo elfo no ella!)
efcritas en rus Epillolas, como lo es ' ayunar la Q,(}arefma, y,
las quatro Temporas J y otras cofas femejantcs: advierto tam.;
bien J que las Tradiciones Divinas (e fuelen llamar Apollolicas,
no porque ellos las ayan inilituldo primero J fino porque avien~
dolas recibido de Chrillo J fueron los Apolloles los que prime';;
ro las promulgaron, y.propufieron ala Ig1efia, y de la mifma
manera las Tradiciones ApofiGlicas fuelen llamarfe Divinas, no
porque Chrmo las inlHtuyelfe., lino porque los Apofioles
las propufieron , y enfeñaron J no fin Efpiritu de Dios. y.
en elle (cntido rodas las Epillolas de los Apolloles , fe llaman
Efcrirura Divina ApolloEeJ, aunque aya én éllasalgutlos Pre~
ceptos Divinos J y otros J por avel'ios dicho los Apoftoles,(aun~
que por in!linto del Efpiritu Santo) {e llaman Apollolicos; los
quales dillinguio bien San Pablo, quando dixo, efcriviendo 3.
.los de Corintio : Pr~cipio non ego ,fed Dominus: Ello es J man-,
do no yo , fino el Señor ¡ y otra vez dixo: Dico ego J non Domi~
nUI. E(l:o es, digo yo, y no el ~eñor , donde fe ccha dé ver to~
do lo dicho.
Las tradiciones; otras (e llaman Eclefiallicas, y ellas fe di~
cen propriamente las collumbres antiguas, Doétrinas J Hill:o~
rias , que fe han confervado en la Iglefi~ , comenzandolas los
prelados, oPueblos, y con fu tacito confemimiento ,11<111 tcni'dº f!!<;~M º~ J"cY, '- qu« ~aQ ~~ llwpriamell~<;!~ ~~adici(lI1, que
~ &.
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fe h~ defi nido; quándo lin aver cofa efcrit~ en rus prindpios~
{e ha venido derivando vna verdad de mayores,
menores, y
de padres ahijos, con continua fuccefsion ,lin aver cofa en contrario.ElIa noticia,que viene de nuellrós mayores Maellros.Pue.
blos.yPrelados grandes incoada.que tiene vfo.y coftumbre,fuér,
za de Ley, fe llama Tradicion Ec1eliallica ,como lo es b n01
ticia de las Lecciones, de el Rezo, que en el dia veinte d~
Julio nos intima la Iglelia de nuellra Santa Librada. Ellas Tra~
didones Ecleliallkas ,muchas vezes tienen la miCma fucrza,quc
los Decretos, y Conllitudones de la Iglefia, que ellan efcri,
laS, de manera, que probando fer vna 'Cofa Tradicion Ec1e~
liallica , es lo miftno, que li lo probaramos como Ley; y a(s~
en la Republica Civil tienen la mi(ma fuerza las collumbres apro~
badas, que las Leyes deritas, como conlla de la dillincion
primera en el capitulo confitetudo de la Ley DiI/tUl'na ,./f. de Leo

a

gibtu.

Demas de lo dicho advierto, que ellas tradiciones vnas
fon vniverfa1es, récibidas en toda la Iglelia, como es la obfer-:
vJllcia que fe tiene de la Pafqua, y de otras Fiellas particu~
lares, {egun fe colige de San .Agullin en la Epiftola ad ¡anuai,
.rimn ; otras fon particulares de diverfos Lugares, Provincias,
oReynos, oque en alguna Iglefia fe tienen por tradicion particular , o en muchas, como era en tiempo de San Agullin el
ayuno de el Sabldo , que fue tradicioa particular, dada P9r
San Pedro ala Igkfia de Roma, y fe guarda en (ol~ ella . y
defpues en algunas otras Iglelias, como dice San Aguílin en la
EpiftoiJ ad Conji,lanum. Supuello lo dicho en todas las edades, como a6[ma Don Maltin Perez de Ayala, Obi{po de
GUl díx, en fu Libro de DiviniJ T radiElianibw , fueron necdlacias en la Igld ia las tradiciones, por las quales fe govcrnaffen los Fieles; y a(s! las hl1vO en rodos tiempos, porque
ames que efcrivieffe Moy[es el Libro de el Genelis • y lQ~
otros de la Ley, que {on los primeros de la Divina E(c ritu~
la ~ ~n qu; f~ fC!~!.ie.I!~n!ª ~re~ciº!! 4~ e! !y!llm!O I 'i los he~
ehos
-~
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~nó~ae le$ prImeros Padres, yael. y los demas H ~ b r e os , y
.otros muchos de los paíTados, tcnian fe de aquellas cofas D i~
yinas, por la tradicion que de ellas avia; y por elfo Moyfcs,
aunque las pufo por e[crito, mando de parte de Dios a las
Gentes de fu Pueblo, tuvieífen cuidado de enfeñarlas a rus
hijos4 y de[cen dientes, para que jamas {e les paífafi'en de la
memoria. Lo mi[mo hizo Jolue , que le fucced io en el govierno de aquel Pueblo, para las cofas, que de alli adelante
acaecieron en el ; de la mifma manera de[pues que Chritlo
Nuellro Señor murio, y [ubio los Cielos, las que obro por
nuellro remedio quedaron por tradidon ; porque ni ellas efcrivio. ni menos ninguno de fus Difcipulos , haíla algunos
añosdcfpues de fu muerte, que comenzaron los Evangel illas
efcrivir lo que de ellas nos dexaron amo rizado : porque hal..,
[a qué ellos tomaron la pluma. codo fe confervaba por tradi"
cion; y pues en las cofas Divinas, y de Fe paífa eilo , que rnu~
cho es,que.paífe cambien en las humanas. y de orden infe rior,
aunque cambien Sagradas? Yafsi no es maravilla, ql1e no {epamos codo lo qt;e obraron los Sancos Apoftoles; porque no todo
, dJoelU cfcrito, I\Í menos rcngamosde[de fus principios ef. eritas todas las co[as , que Cabemos de ellos ; porque baila
para losFicles Caberlo por tradicion perpetua de nue/hos mayores, que es orden de la Divina Provid~ n cia , y mandJto Cuyo,
como Ce ha dicho de los hcchqs dcMoyfes,y Je Jo{ue.
.
Aplicando. pues, cíla Doélrina a nuc llro propolico de
la mdicion, que ¡¡y del marryrio dé Santa Lih¡ada Virgen , y
Martyr, advierto, para que quede cflc neg ocio mas fu ndado,
que entre I.s tradiciones,que per{cveran en las 19ldias paní-.
culares ,( vna de las quales es eíb de Santa Líorada , en la S an~
ca Iglefia de lliguenza) vnas ay, que perfevc ran por {ola to -:
lerancia de los Obifpos, pero fin aprobacion {uya ; y oms,
que no(olamente fon toleradas, (in~ cambien aprobadas por
ellos , afsifliendo a ellas con fu prefencia, o dando licencia
pa~~ ~u~ f~ ~~!~l!~~!!! Q~~~~citm ~lgu!lo~ g~os CI1 fu aproo;
ba-"
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bacion; y entre ellas dos cofas es grande la diferencia qui Ay';
porque (uceJe algunls ve~es, que los Prelados. y Superior.e~
hall an algunas cofas introducidas, que no les parece bien, pe..,
ro pa(fan por ellas difsimulando, y callando; porque, otemen
alboroto en el Pueblo ,li ponen l:t mano en quitarlas. oe{peran
mejor ocaGon para tratar de fu remedio, y reformadon.
De ella m3nera (e toleraron muchas cofas en la primitiVIÍ
Iglclia, que de(pues fe fueron remediando, oquitando del to~
do, ocomutando en otras remejalltes, <> añadiendo circuna:an~
d as, Qmudando intencion; y de dhs tradiciones no fe toma
buen argumento plra confirmar las v.erdades. que pretendemos
probar; porque la tolera~cia ,y permifsion en elle cafo no pre~.
{upone bondad, y verdad en la cofa permitida: pero lasrradi,
ciones no {olamente permitidas, fino tambien aprobadas, y
autorizadas de los Prelados con fu prefenda • y acuerdo, y corroboradas con ateos conformes, pre{uponen bondad, y verdad;
y es 11 razon: porque no es de creer , q~e Prelados graves, y
doétos. de honella vida, y cofiumbres, quieran autorizar con
fu aísillenci;r, vida , y exemplo • aquello que no tienen por
bueno. y verdadero; y por conGguiente ellas tradiciones fon
medios eficazes para dar tellimonio de la verdad, efpecialmen-:.
te en las cofas antiguas, que han venido de mano en mano en,
tre gente Catholica , Santa, y pia, Gn aver aéto en contrario.
De ellas (egundas , que ella n aprobadas, roboradas , y
autorizadas, es vna la tradicion de el glorioro Martyrio de la
,Virgen Santa Librada, de quien hace mencion el Martyrologio
Romano, de quien ha rezado la Santa Igl~fia de Siguenza por
muchos centenares de años; cuyo Sepulcro es venerado dé todo
el Obi(pado • y de toda la comarca de Siguenza , frequentando
fil Sepulcro infinitas gentes, y Pueblos comarcanos, que acuden
a el; cuyos huclfos, y Sagradas Reliquias han venerado todos
los Obifpos.que ha tenido ella Silla Pontifical de Siguenza, der~
de fu primeco,C defpuesde Ta recuper3cion de ella tierra) que
fue el Qbi(po RQn &e~na.~~º ~ Mong~ B~,!i~o ~ l!~!!! qu~1 ~nta
./
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ay Télnplos ,Hermitas, y Altares en Siguenzá; én Molina, y
otras muchas partes; cuya Hermana Santa Q:literia [abemos
tiene Capilla en Toledo, junto al Monaíter)o de la Concepcioll:
yen el Lugar de Margeliza de el dicho Arzobilpado, ay voa
Iglelia antigua de fu Nombre: y en el Obifpado de Cuenca ay,
Hcrmitas antiguas de nuellra Santa, frequemadas con grande
concurro, y dcvocion de los fieles; y por toda Erpaña Altares
fin numero: y cnla Villa de Brihuega de el dicho Arzobifpado
de Toledo ay HermitadeSantaQ.!}iteria, edificada por el Ba~
chiller Alonfo Ortiz ,Canonigo dc Siguenza 1 natural de dicha
;Villa, quien mudo por los años de mil quinientos y veinte
y feis.
.
y es cofa cierta, que fe éfcrivieron cofas muy grandes de el
mártyriode Santa Librada en aquellos primeros figlos, y fe pero
dieron con otras infinitas Hillorias, y Papeles, por las grandes
calamidades que padecio nueíha Erpaña con la venida de los
Suevos. Godos, Oítrogodos, Vandalos, Moros African.os, y,
otras Naciones que la dellruyeron.
. Aunque por la gran mi{ericordia, y clemencia de el Seúor
fe confervilla celebrada Hifioria de Flavio Ludo Dextro, E[.
pañol inligne, en Alemania, en la Libreria de el antiquifsimo
Monaíterio deSanSalvador de Fulda: la qual Libreria e¡a tal)
grande, tan celebre, y tan inligne ,que dice de ella lo figuieme
Geo.gio Ubitdio. qu~ e[crivi6 la Rclacion de las cofas de elle
Gran Monafierio :Qpanto lo pdmero , eile Templo de San
Salv'dor es ilu.íhe can la Libreria que tiene; la qual es la mas
antigun, y 13' mas co:piof.1 de quantas ay en Akmania, 10clos
los Codices ron mánufcritos, y én pc:rgamino , y eilan repanidos, y apartados en qllarenta y oc ho c\afÍes ,en las quates ay de
todas fuertes de Autores: los Monges elludiofos de efia cafa
gallaron (ere cientos 3Úo.s ( poco mas ,0 menos) en recogerlos,
y F-Ifaron en rraslldarlOs inmenfus trabajos. Otras Libreriastienen libros ordillarlos, maHfta confe-rva los Prorocolos, y
Prigi~a!~s! ~ 1º~ quá¡~ ~ue~n lo~ homº~es d()étQS acugir a ini.
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m 10 quc les importa: dlas fon las palabrás (fe Vblté!ló¡
En die Monaflerio fe conCervo la Hif1:oria de Flavio Dex~
tro, y de efla verdad hizo particular abriguacion el Excelentií~
fimo Scüor Don BaltbaCar de Zuiiiga, Comendador Mayor de
Leon, liendo Embaxador Cnholico en la Corte Imperial. La
mifma hizo el Iluflriísimo Señor Don Luis Laffo , COlldcde
Añov er cn Flandes. El Padre Martin de Roa de la Compañix
de Jefus ,en fu Hilloria de Malaga, da tcllimonio de que vio
vna copil de cfr. Hilloria en Verceli de Lombardia, y ice, que
era anriquiCsima: confieffo,que es die vn Libro de los mas erpe.
cialesque puede aver, y defear ,por la leyenda de cofas tan an~
liguas, y efpeciales, que le hallan en el, como {lodra ver el cu~.
rio fo. De elle gravifsimo Autor conlla aver lido el Martytio de
Santa Librada tan antiguo, y tan cercano al tiempo de los Apof~
toles, que ha 1596. aiíos que derramo fu fangre por elle Señor;
Cofa rara, y digna de admiradon, que fe ayan confervado las
Reliquias, y memoria de ella Santa por tao continua tradicion .
de años, y fuccefsion de tiempos; y que , 'ni por la tradicion , ni
por l. Hilloria {e aya perdido fu memoria, ni la mutabilidad, e,
inconllancil de los tiempos aya pueflo fushueffos en corrup~
.cion, y olvido de elle Autor: y Cobre ella tradicion pretendi
~fcudrÍÍlar las noticia~,que pudo mi afcéhlOfa devocion, y dili.
gencia , y fervoro[o zelo de mi Patrona Santa Librada; porque
en el rran[cur(o de 1596. años ,que ha, que pafiO el martyrio
gloriofo de Santa Librada, comofuera pofsible tener la mas lc:~
ve noticia de ella Santa, lino fe conrervara por efpecialifsima
providencia de Dios [u tradicion, que por medio de la qual
quiere Dio's confervar, y dar a entender la fortaleza, y excélen~
cia de fus Slntas , y que reluzca para mayor exemplo, y firme';:
za de otras valerofas mugeres, la inligne fortaleza de nueílra
Martyr lnviéta Santa Librada: pues C;íh efpecial providencia~
ella fiXl noticia, que de oido'en oido le ha tranrcendido haíl:i
aqui de Hombres In6gnes , Varones Santos, Prelados lIuares;
'i ~iadofo~ Chri~ianos! qu~ d~ ~l!0 ~ o~~Q (~~ª ~ºml!l!l~gdo de
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hs ñotrcias éle la Sanra, (obre tama antiguccfad J y tantos ligios;
es de ranta autoridad. de tanto pefo • que 00 fe puede negar lill
temeridad grande; y la razon. que din de tocla eila doétrina los
Santos Padres, es ,porque la verdad de las tradiciones no h~
dé [ener mas fuerza de los caraétcres efcritos •. y exar;¡dos con·
la tinta. que de el oraculo de lJ viva voz. que de oido en oid()
por el inilintode el ECplritu Santo fe difunde alos fides, Com~
premio fer on'adia de mi poco caudal empeñarme a(urear los
in(ondables fondos de pie lago tan inmen[o J co.mo lo es el dar a
la elbmpa el Nacimiento, Vida, y Manyrio Gloriofo de Santa
Librada, haciendome cargo de las opoficiones que tiene la Hi[..,
toria; p~ro como eile trabajo nace mas de afeétuofo zelo azia:
la mayor véneracion de elta Santa J que eiludio de curio(idad_
mas de zelo, de que fea mi Patrona engrandecida. 'lue por re~
paras de vanidad, mas atendiendo ala devocioll , que ala criti-i
ca. me hacen poca fuerza; ya porque en lo principal, que eila
niega J voy conforme a lo que por fu Rezo tiene autorizado I~
19Iefia ; ya porque a[si lo tiene qeido! y publicado la fama J y l¡j
devocion de eaa Santa,
Muchos teCoros de virtudes tiene la Catholica Iglelia en
fus foberanos fenos efcondidos, V no es la Vida. y Marryrio d~
Santa Librada: pudo (er cfpecial providencia de Dios efconde~
alos hombres el tefora • ySacramento de el Supremo Rey: Sa~
cramentum Regis ~bflendere bonum e.ft ; pero tambien publica~
llis magnificas obras J es honor que acredita el primor de [u po~
derora mano. dando en cierto modo a fu modo de obrar futil
rcalze : Opera autem Dei re·velare honorifiwm eJl; y el revelar, y,
manifellar atodos las que fueron admirables obras de nudlra:
Librada. di a las de Dios realzados primores, y accidentalho'¡
nor atodas rus proezas, La mayor qué admiro el Grande Ori~
ginesflle aquella Muger J qué fi antes exemplar efcandalo[o;
de(pues. que con fus (oloquios dulzes la gano Chrifio , fue
Macara para inamir ,reducir J y ganar al Gremio del Divino
~~rrQr Q;~ª º~~i~ ~~~ª!!;~ !~1!mitando ~l ªI~o ~!!1pIe2 ApoP
f;;
!21a,
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tola, impropio, y a~n mentiro(o afu fexo:
1S

'Íamquam Apofto/IS
ha< mllli,," vtitur Chl'iftlls ad eos , qui in vrbe errant. Ocia. in
Evang. Yen il (oledad cxercio la Gloriofa Virgen, y M;rtyr

Santa Librada dle empleo de Apoilola , in(huyendo al nume.
rofo cOllgreffo de los Chrillianos, retirados ii los montes, hu~
yendo la pzrfecucion de los Tyranos! como derpues veremos;
tiendo el principabcrumpto ,el que Santa Librada (ca grande~
mente c!ltlocida,y fervorofamente venerada de los lieles,arraidos
dulzemente del poderofo iman de tan bellls virtudes,comoSn
cile Libro fe declaran; repreCentandola con excelencia libertadora elicacirsima de 10SJllelancoJicos penfamientos, y triCles , '1
(ogitabundas fombras. que afligen al alma, y carcomen la me~
dub de los mas (olidos huelfos. La manifeilacion de ellas virru~
desran heroyc3s de Santa Librada. ha de fer el blanco de ell~
defvelo; porque comó dice Caliodoro en el lib.
Epill'4'

1'.

Nemo poteft prtlflntia rtéle difPonere, mmo providere !lIfuris nifi
Ijlli de prtlteritís milita eognoverit,lino fe puede reétamente pro-

ceder en Ia.tlirpolicion deJas cofas prefcntes, <> futuras, lin el
praético conocimiemo de las cofas prereritas, avna Hi(loria
impedida de la obfcura diClancia de tantos ligios, y tan retirada
de los ojos, qlle apenas (e percibe. con tama diverlidad de pareceres. folo con la afsiClencia de tan gran Santa. como lo es
Librada. me pudiera alentar ala emprelfa de cfla Obra. Advirtiendo alos zelofos de cila Santa, que lo macho que pa(so
eu el tranrcur(o de fu vida, y maerte • no feri pofsiblc reducirlo
al jullo defeo de vna ex.téta curiolidad de todos los palfos, y
operaciones de la Sama. bs tlue qui(iera con toda individualidad manifellar :l éxpcn(as de el mayor ('uid¡¡do; folo pon.!re
lo mas admirable. y prodigiofo de fu vida, arreglanuome alo
qlle he podido encontrar en los Autores, que tratan de la
~a~ta. con todo lo demis,que fe perlllite fadl
apiaooras conjetulII!s!

'!.*.

o
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IV.

DEMUESTRAN LAS GRANDEZAS DE
FJio¡ con Libr..da.

T

Oda la pefadumbre de la tierra, toda la mayor aéHvidad
del fuego, toda la diafana, y criCtaliria pureza de las
aguas inmen{as de el Occeano, toda la fertilidad de los mas
amenos prados, movimiento de el ay re , y luzes de el Sol,
con el ceo de vna fola voz Ce criaron ; y con vn folo dedo de:
Dios fe malltiene todo, reducido del abifmo de la nada avn
pieIago inmenCo de vn Cobrrano ser. Ra{go prodf!5ioCo d~
aquel ayroCo pinze! de la idea Divina con que govierna todas
lascriaruras, con modo tan {uave ,que el rcfplandor de rus
obras acreditan toda la incomprehenlible Omnipotencia de el
Criador; ell:e, pues,que taíl {oberano fe manifiell:a en (us obras.
aun mas prodigiofo fe obCtcnta en (us Santos. Publicando el
Real Profeta David entre obras, y Santos, vna inexplieabl~
diferencia, diciendo, que las obras le confieffan Podero{o ; pe..;,
ro Jos San ros le alaban, y le vendieen fin guIar : a(si, pues; ofrenrando Cus maravillas con Santa Librada, dixera yo, que en
criarla moll:ro Dios en fus obras lo comun; pero en el modo de.
[anrificarla defcubriolo finguIú. No me es dificulro{a la pro~
banza ,aun v{ando de los miemos diehos de Dios; por VOl plr~
re alTegura ,que es infllible fu providencia en la {ulve di(poli..:
cion de rus obras:Deus providentia in fui di[pojitione non faltitu,.;
por otra parte atTegura , que de arbol malo. no fe producen, ni
pueden producirfe frutos buenos; y fin embargo ae elfo, vemO$
frutos de eximias virtudes eh nueCtra Invifu Marryr ,produci--;
dos de Arboles Gentilicos • Lucio Catelio , y Calfia; luego es
porque aqui vemos en Librada traCtornado • al parecer, el order,
de Id gracia , e invertido lodo el regimen de la natural eza.
AI?~'! ~¡! qU(! d¡x~~a yo !qu~ ª!udian a eªc aíf!!mptQ las pon~
C~
deo-=- _
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'dcraciones

Je Ovidio , en

el libro

l.

de rus ::r~in~~,

Ter,,, fert flel/aJ , elE/11m findetur aratro,
Unda davit ftamIH ,& davit ignÍJ aqllaJ;
Omnia natll,... pofleriora legibuJ ibttnt,
"
Parfqtte[¡mm mttndi nztll~ tenebit itero
~lloeslo¡¡ngular

•

de nuellra Inviéta Patrona, y eno es lo qué
po fe halla. Ena es la gloria ele Siguenza , y ella es la mayor,
grandeza de ena Iglelia Santa, tencr en Areas tan Sagradas eC,
tostan Divinos Teforos ,y dartan reverentes cultos a tan Glo~
rioCas Aras. y tener los Scguntittfs toda la gloria librada en f~
librada: Gloriefe ya nuellra Efpaña en las perCecuciones mas
~yranicas de Diogeniano, Daciano , y Dion; pues'luando mas
perCegulda la Iglelia Santa, mas triunfantes las Cathedrales d~
fus Patronos: Glorie[e la Primada de Toledo,con Leocadia; Se~
:villa, con Santa Julla, y Rufina ;la Metropolitana de Zaragoza;
con Eneratide •y Valerío; la Santa Iglelia Maginral de Aleala,
con SanJullo, y Panor ;Cordova,con ACci(c1o, y ~iétoria; Ma~
Jaga , con Cyriaco , y Paula; pero SigUfñza fe éxcede en los
timbres mas purpurados con la mas valerofa Wilgeforte , tÍln~
bre, que le da la Iglelia aSanta Librada, por la grande conllan~
da eon que {ufrio los tormentos de fu Gloriofo Marryrio, con
que imito a lu Redemptor ]efu-Chrifio , padeciendo en vna
(:ruz, á manos de la mas ryrana impiedad, Jos marryrios mas
acerbos, que pudo inventar la mas pertinaz olfadia, y rebelde
.obfiinacicn de tanta Gentilidad, con que e!laba inundJda nllcf~
tra Erpaña ; y en efpecial el Reyno de Portugal. y Galicia, Pa~
tria, y fuelo de nue!lra Santa; la que governaba, liendo Vire y,
Lucio Catelio ,de orden de el Imperio Romano. Conlietro fer
todo el fucelfo vn portento, vn milagro, en donde Dios manificlta, y ob!lenta la grandeza de tlla SalJta Virgé!1, y Martyr;
Emporco de virtudes.
D~cir fus grandezas én ella Obra. es impofsible. Acertar al~
go • /;era fortuna: quien tuviera lengua. o Santa Virgen, para:
¡'d'crir ~us gralld~za~~ qui~11 Pl!4i~~a P~O!!\!I!~¡ª~ ~H~ !!wavillas?
mugQ
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rouao re con'feffaba aquel Hijo de Helcia de los SJ.eruotcs que
fueron en Anathot, en la tierra de Benjamin, al tcner que declarar las maravillas de Dios, diziendo: a, a, a, no ~e hablar.
ACsi empieza Jeremias en el cap_ l. pero como es mas retorica, y eloqueme elfa confeEion de {u lengua muda. que las ma s
exprefsivas vozes de la mejor fabiduria, y eloquellcia ; por elfo
quien podnj buelvo decir, no vna , lino mil vezes, rcferir tus
prodigios. ~e llevaba en Cus brazos el fuave pefo de clNiílO
Jefus, el Santo Simcon ,canta en fua\'cs coneemos de Cus canricos la Iglclia ; pero tambien dice, qlle el mi(mo Niño regia la
madura ancianidad del Sacerdote. A{si lo efpero de Vos Vir~
gen Sa¡¡¡a • y Martyr Efclarecida Librada, que para llevar (o~
bre los dcbiles brazos de mis broncos di[curfos efla Obra, y
para hacer el (o(Lenido de las Memorias Santas de tu Vida, has
de Cer tu mifma la qlle foporres tanto pefo, mla que guies, tu
la que dirijas mi difcurCo ,para que manifiefre alguna, aunque
pequeña luz, de las muchas con que refplandecieton tus [aerofantas virtudes, cfmaltadas al duro golpe del martillo detu
glorio(a pafsion. Q!ien podra referir tus prodigios? Solo la
induíhiofa pintura de Timames, que en hiperboles di[cretos
fupo delinear vn formidable Gigante, pintandole {olo vn dedo,
pudiera alentar mi defconfianz~ para delinear la grandeZa de
LibrJda ,y efra fera pimanJole vn folo dedo de lo heroyco de
(us virtudes; y aun para monllrar yo las feñas de vn dedo de librada ,pintare vn Gigante. Y fi aun poniefttlo Timantes vnos
Satyros ,que con vna~baras mas altas,que ellos lo median el
dedo, de{confiaba (e comprendielfe con t.nto hiperbole (u
formidable cíbtllfa ; como no fe ha de llenar de temor mi infu¡¡ciencia, li para pintar vn folo dedo de mi Santa, voy cOllfuCo~
y abfOlto a delinear vn Gigante? Fiado ' en el (oberano puerro
de tu imerce(sion,o Virgen Gloriora, y de tu acoflumbrado
patrocinio. fe embarca oy mi tardo di[cudo en el infoadablc,
inmen(o pielago de tus virtudes. Guia mi pluma al puerto feE~ g~ yn ~~¡m2 ~ al !;onfue1<1l y. fªmª de Iª mayor d~vocion ,y
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lelo de mi Santa, fe dirige caa a!fadia. Hl:cd, pues; qué
bucle f.worallle :1 lo q·l e aepira ¡ yaunque fe mire diminuta,
y d ..feétu ofa, por muchos titulos eo mi pluma vacara admirable Vida, (ea difcu!pa la devodon, y el demaliado calor de
mi .fetro I que (010 folicita alas fervorofJ6 , para avivar eo
las aras de vu cllro culto la memoria de tanto Cielo ¡ no se
fi fed antes ofen(a culpable, que obfequio • el torco • y ma.·
terial dei'Jliño de ella Obra ¡ pero no lo creo J porque al
pa!fo, que difpongo elle corto facrificio de mi infuficiencia,
me obligo humilde. y gunofo, pade.:er la merecida nota,
en penitencia de mis yerros: Grande fuera cfla pequeña Obra
mil,li fuerJ ¡bu.l ami defeo;y y~'1ue es tan pequ.eñl~admitid el
afctro.
CA PITVLO V.

a

DE COMO LOS c'AT'HOLICOS, QYE CONSERVAB AN
tI N ombre de CbriJIo, fl b..llfJban oprimidos dt los Mini[:
tros dt tI Romano bñptrio,

E

RA grande la perfecudon, qué avia en toda la EfpaiÍ:t;
y gravi(simas las honilidades, que padeda la Religion
Chrlfiiana, oprimida de los Romanos, en el año 119. de (u
Imperio, y en dp~ciallas Provincias de la Lufitania , y Gali-:
cÍl: Gemia, oprimido al eyrano yugo de el Imperio de Roma,
el Sacro(antO NOIIIbre de Chrillo, haciendo hollilidades, e
intentando Marryrios, con que la Tyrana Gentilidad preeen~
dia, aunque en vano, atropellar las Santas Leyes de la Fe, y
el Ellandarre invencible de la Cruz de Jefu Chrillo , y fu
Santa Religion. Era en aquellos ligios la mayor parte de Efpaiia Teatro de la rabia de los Gentiles, y era todo el intento
depravado, y todo fu fementido de(ve\o inquirir, quien nco;
gaba adoraciones a (us fementidos Diores , quien negaba los
facriticiosa. fus limulacros, quien dcCpreciaba fus Idolos, pa-:
q de{~argar ~l! lo~ afligido~ Chr~niaQ2~ !º~ nm ~~~9~~ fupli~
Sio~
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'dos; las mas crueles catarlas, y tormentos horribles ; todo
era agrefie, einmunda felva,c~~brada d~ abrojos de maldad;s,
campo infecundo, lleno de VICIOS, que mferlaba los Chrilhanos moradores por tan execrables Minifiros, q.ue vivian lin
cnon, lin ley, y lin Dios; (in mas fin, qlle el perfeguid los
Catholicos; que como tales, ocultos vivían, con zozobra, y
fobrefalto grande, al ver cada dia rus compañeros en los fu-o
plicios mas crueles; vnos, fe hulln de vn lugar i otro; otros,
Ce cfcondian; otros,fe retiraban a Lugarés montuofos, !loranda, y defconfolados; otros, padeciendo Marryrio; otros,
encarcelados: de manera, que i los corazones mas duros mo-,
veria acompafsion ver tanta lanima; alli rey naba el vicio, governaba la venganza, mandaba la iniquidad. la libertad, y el
Idolo de fu aficiono Ella fue la quarta perlccucion de la Igle-,
fia, en tiempo de el Emperador Adriano, el que embio Mi ~
nirlros a los Reynos de Galicia , y Portugal, con el orden
de extinguir los Chrinianos, y todos los Fieles Catholicos.
que huviera en aquel Reyno ,y no quilieffen ofrecer incknfo a
fus mentidos, y falCas Idolos ; pero como a los que Dios '
quiere, y ama, les embia parte de fu Cruz, y tribulacion,
trabajos, y aflicciones, refignados en la Divina voluntad, los
lle\'aban por Dios, il jmitadon de Ctuillo Nudlro Bien; y
defcngañefc "luicn qu ifiere (er verd.dero Dj(cipulo de Jefu Chrillo, quien defcare tener fu alma por verdadera Efpof.l
fuya ,que ha de procurar frguirle ,y imirarle rus pa!los en quanto alcanzare lo pofsible de IÍls fuerzas; y para eITo ha de romar
fu Cru:L;\ cucllas, como id mifmo tomó la fuya , pues a(si lo
ella intima-ndo por fu Evangelilla San Matheo, por ellas
palabras: El que no recibe mi Cruz, y me ligue, no es digno de mi compañia; y ('[la Cruz, que aqui el Señor intima no
es Otra COfl fino es Cruz de penitencia, morrificacion , y rrabajos: y crcanme , q~e quien los aborreciere , y viI'iere
fiell1prc tan fu gurlo , que quiera vivir lin ellos . puede.
!c!Iler, pues q m~nipcfia (ei¡a! d~ reprobªciol1.
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Aden.tc en la maravillara Arquireétura, y F,lbrica de vii
Palacio de vn Rey de la cierra, y vcra,~ no Ce pOlle piedl'a al"
• guna ,que no (ea primero picada, y desbaUada agolpe de mJr~
tillo. -cincel, y e(cada; y ello fe hace desbafiandola ames en,
la camera :l fuerza de martilladas, y muchos golpes, y der.
pues labrandola con agudos ,y duros hierros; por donde li
dio (c haze en vn blflo, y material Palacio de vn Rey mor~
tal, repareCe bicn, y atiendaCe, con quanto mayor primór;
y trabajo, fe debed,n labrar las piedras mas afinadas, y com ~
pue(bs para el Palacio riquifsimo, y Cdeflc, (obre manera
hcrma[o , dd Soberano Rey de el Cielo? Pues • fieles, y,
hermanos, las piedras para efle Divino Palacio de el Cielo
folo ron las Almas de los Chriflianos, y como acaen la can~
rera de {us gurtos, y vicios, efl:ln toCcas, y por labrar las pie,
dras de las AlmJs, Ii 110 es desblfladas, y labradas, no f~
pueden colocar en aquel Palacio Divino; los hierros para,
Iabrar[e, y limpiJrfe, (olll11ortiGcacion , penitencia, y tra~
bajos; COIl que vea a las claras qualqui.era (u yerro, abra los
ojos al dcfellgafio, que Ii no quiere trabajos reprobado ella;
y Dios echara nuno de otra piedra; ello es • ira labrando
otra Alma para la fahrica de la Glori.¡. De Amllis , Rey
de Egypto. (dice Erodioto lib. 35.) que tenia vn amigo.
Rey de los Amias, llamado (>olicrates, y como {upidJeflue
jamas le avia fucedido cofa • que le difguflaffe en c:l tranC~
curro de fu vida. rogole, que echaffe en el Mar vna Ef,
meralda, que; tenia, y que efiimlba en mucho precio; hi~
zolo arsi. pero no parraroñ muchos dias j qué enando(c Ia:~
mentando de aver perdido (u prenda. vn J.Jefcador le tra-,
xo de prc(ente vn gran Pez. y en Ii¡ buche pared?> la E[~
meralda ; (upolo Amalis, y e[criviole , que defde allí adelan~
te no le tuvierre mas por amigo, porque no queria partici-l
'par de los infortunios. que le enaban prevenidos: y fue a(si~
que levanrandofe contra el cierto Tyrano J le hizo guerraJI~
pr~!J~¡Q! 'i yc;nc.iq! qU\!~~~9!C; ~! ~e'i!Jo! l gggJo!~ !!fren,
~º3
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tofa müéHe; pendiente de vn palo; donde fe colige ; que
quanto mas p:r(egllidos los ChriíliJllOS, fe hallan de Dios
mas favorecidos; porque de las tiranicas hoflilid.ldes, [e h~.
!lal} mas acri(olados para la gloria.

C A r> IT V L O VI;
COMO LUCIO CATELlO GOVERNABA PORTUGAL ,
Gali'¡a, de orden de el Imperio Romano,

V

r.

AN las aguas corrientes trJ.s rus inclinaciones, y cor';
ren los genios tras las naturales inclinaciones de los,
Señores, que mandan, y licmpre [os preciados de palacie,
gos obfervan la propenlion ,y natural inclinadon de los Prín~
cipes a quien lirven , lienúo ella la maxima mas corriente,
aplaudir, y Jilongear las operaciones de los Soberanos, los
que fe preciaQ de fil'vientes ; de que fe infiere la forzofa ila-i
cion, de que li los Príncipes fe de(vian, y apartan de la razon~
ayan de caer en la linrazon, lifongeando el oido alos Prin~
cipes. Preciaba fe Lucio Catelio d~ fiel va!fa\lo del Romano
Imperio; tenia {¡empre por timbre la mayor obfervancia de
las Leyes Imperiales, haciendo alarde de [el' prompto obe.
diente ;\ {us Decretos; y liendo aquellos Emperadores de fu
tiempo los mayores per(egllidores de nUfflra Fe, y Religion
Chrifliana , alegaba Lucio CJtelio eflos (ervicios, y de eflos
echaban mano los Elllperadores , como de fieles Miniflros~
y mejores ob{ervantes de los Imperiales Efiatutos ,y Decre~
tos. y como tal, denino, y eligio el Imperio Romano de:,
orden de el Emperador Trajano. a Lucio Cate1io por Go,
vc;rnador de toda la Galicia , y Portugal, ton el titulo d~
y uéy de dichas Provinclls ; a efia mi(ma [¡zon fe hallabal1
como contempQraneos otros Proconfules, que hacian los mif~
mos olicios en otras Provincias. Tevaricio governaba la An':
~~!I!~~~ ~ g 'ª~ti~~ j Ant~mi!!º ~~~~!o go'ml!ªºª I1!~ragona;
D
uc~
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Helio Maximo govcrnaba la Provincia C.irtaglnenre; t6C!0$
por vn mi[rno dcflino ; pero entre eflos governaba con linguIar vigilancia rus Provincias Lucio Carelio, Ciudadano de
Bragl , q aien al mifmo tiempo era Señor proprietario de
vnl de I1s cinco Colonias, que en la antigua Lufirll1ia obtuvieron los Romano~ afueru de armas , con nombre de
Norba Ccfarea.
~
Era {evero en la juiHcia, prudenté , y vigilante en la oD~
fervlnci<t de los Ritos; y en eflas circunflancias , y en elle
eflJdo, en que fe vio ya defiinado al govierno de ellos Se~
ñorios, y Rcynos, trató de romar e/lado al vio, y modo de
flls Ritos, yentre las Damas, y Señoras principales, que
podian fee correfpondientes a fus prc:ndas , folo foliciraba las
que en nobl!!za, y hermolura, y virtudes morales pudieran
compctirle ;pfro entre todas tuvo noricia de las prendasfin~
guiares de Calfia, DJma de fingular hermofura, de eflirpe;
y de linage Real, adornada de las prendas naturales, y po.:
liticas, que copfliruyen a vnl muger digna de {er amada, y
dd to,lo apetecida; ardía en el pecho de Lucio Carelio, COll
efla! noticías, vn fervorcfo afeéto, y natural propenfion azia
Cnl D,lma , originada de rus notadas prendas. que fuero'n
el vnico ¡mln, que arraflraron con dulzura, y fuavidad el corazon de Carelio; pufo los medios,que fe dcxan confiderar pa;
ra confeguir tan dulce empreffa. Tuvo noticia CaUia de todo lo que paffaba. y como eran puhlicas las prendas de Ca~
telio • y al paíTo que era prudente ~n governar , fabio en
di(cernir las Leyes ImperiJ1es, {evero en juzgar, y rico como proprietari9 Señor de vna de las cinco Colonias, que
por guerras obtuvieron los Romanos en la Lulitania antigua;
de lurgo a luego los Principes Proceres. y Grandes de aquellos Reynos, como InterlocUtores con fingulares, y feflivos
aplaufos , al vfo de (us Ricos , pretendieron fe ce\ebraíTen
las bodas, fin perder tiempo Catelio afus pretenfiones, haf,,::
ta GonCegllirla ~or Efpofa,por Vireyna,yGovernadora.
El!
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En ene dlado yivÍln. fe dlimaoan • y obíequiJbJI1
con Real pompa • creciendo en imimos . y cordiales af,élo~
de muy amados Erpolos. de qui\!'nes • aunque Gentiles. para
padres de Santas los ddlino la Divina Providencia; eleela en
ellos el afeélo. y amor mJridabk cada día mas, y mJS en aquel
vínculo firme de fu amor, regua (us Ritos, y Ceremonia; de fu
Rcligion • y como iguales en la flngre Real, era igual la harmonla , proporcion , y fcmejallza de (us operaciones entre
Jos dos con Corres • prendas,que CUlvizan las fJtigas. para go,:
zar las mejores co(cehas en los matrimonios.
y aun ad i lo ChrilHano dla mifina confonar.cia en la igualdad. en ninguna cofa reluce mejor, que en el matrimonio.
Ay es donde quiere fu Mageflad la igualdad; porque (i en
la fangre fe atropellan monflruolidades feas , que fe ha de
experimentar, fino en el vn conforte dcfprecios , abatimicn~
tos, y vltrages , y en el otro infamias, arrepentimientos, y,
rabia? Si en b edad fe miraa defproporciones. en la C"ducaeion diycrlidad, yen los naturales opoliciones, qual ha de
{er la co{eeha en los matrimonios? Dixera yo. que enfados,
{ofpecbas, celos, portias. y terquedades. O • Yque poco ca~
{o fe hace ya de la igualdad,que quiereDiosque aya en los matrimonios! Qle querra Dios decir alos Labradores,quando en el
Deuteronomio 1. z..les intima,que no baren con Buey,y ACno, y.
que no formen yunta dcflos dos brutos: pues no fon vno,y otro.
de/linados para el {ervicio de el hombre? Pues por que no
han de entrar debaxo de vn mifmo yugo para cultivar la tierra?
~equercis, (on de ligua les en las fuerzas el Buey, yel Afno,
muy defvanecidos en el tamaño , y en el andar difparejos>
pues no fe junten al tiro, porque el Buey llevara todo el tra;
bajo • y el jumento la fatiga. y en la porfia quebraran e.1
ar~do.

Pretendia Dio¡ ; que lo que alli era exemplo , flletre
cumplida Ley en el matrimonio, que por elfo {e llamaCon-:
fugo !le do~ Almas, qu~ ~I! YI! mifmo yllgQ l el! gue las po~z.
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la gracia; forman igual el tiro, para labrai en los matrl~
monios frutos de mllch~ virtud. Guardal1Qn ella proporcioti
¡¡l yugo de1 "M.ttrimonio, c~n la igualdad de p~endas los do~
amados Lucio Catelio, y CaiGa j pues fueron tan iguales e~
nobleza, en la fangre, en las collumbres, en la Religion, en
riqueza, yen virtudes morales, que parecil, que los Dio{es
les lvim concedido lo /imbolico de prendas, que es lo que
¡a los Principes los confiituye bien cafados j y ello mi{rno,
que en los Principes , y en iJs bodas de perfonas Reales
debe fer reparo fubllancial, debe fer tambien tranfcendentc
a los demas: Q!e de lafiimas 110 fe lloran cada dia en efios
tiempos, por no obfervar cfia ptoporcion , eigualdad? Q!1c
fe bufque con la n;1ayor folicirud la pareja de el tiro para el co~
che en los brutos, con igualdad en el color, la quantidad mi[-:
ma en el cuerpo, vna virtud en las fuerzas, vniformidad en
guarniciones, y aderezos, y que no fe guarde efia prepordon en las bodas? Pluviera Dios, que elfe cuidado tan abe
fervado en los brutos, que día atencion tan elludiada con
las bellias , fe puGera a(si en el matrimonio j vna benil blan-"
ca, y otra negra cñ el tiro de el coche, no es objeto irrilible de cl Populacho? Escierto; quantos que clludian en cC(as
parejas, corrieran mas parejos azia DiQs en efie diado, en
que va l. [alneion, /i fe guardara la vniformidad, t: igualdad en los Matrimonios? Bien lo canta Ovidio ,aunque PQe~
ta Gemil,conociendo clla Doétrina:
!lC

Qyam mal", in"'qtlales veniu.nt ad aratra ¡tlvencii
Tam pr&mitur m.1gno {onjuge ntlpta minor,
Si qua voles apt, n"b,,'e nube pari.

Cada oveja con (u pareja j yaun en las plantas lo /imbolico és
condicion precifa parl que fe ingieran, de modo, que fe eb{erve las que en las cortezas (e igualan, las que en el fruto fe pare~
'cen: Pedia Vl1 Carbonero, a vn LJbandero , que juntaITen la:
vivienda, ( dice Hi(opo) y que el hijo del Labandero (e cafaria
~~¡.¡.l~ hijJ 4e.! Car1!º-~~ro ! lo pen[a[~ diKo aquel ~ p'ensolo muy
!:!i~ni
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bieñ, y(¡iole por iefpuefia; mirad, ohemos (le dexar nueliros
oficios, el no podemos vivir juntoS, porque lo que yo labo , y
pongo blanco cofias de mi fatiga, como el armiüo ,ve ndrris
:vos, Y al vaciar vna faca de carbon , volando por el ~yre el, if,
co, me manchareis mi trabajo; pues no puede ayer ent re 110fo,:
trOS ca(amiento.
- Q!1e defdichada fue aquélla, de quien San Balilio ei Grarí~
'de hace mencion, cayelfe en vn abifmo de defve nturas, por no
obfervar los confejos de fu padre: es el calo, que vn Senador
nobilifsimo, llamado Protc(io , tenia vna hija, blanco de flls
cariños, y prenda la mayor de (us afeétos; vo CriJdo bien abatido de la cafa , ya fudre a los defcuidos de la cducacion, o it
defvelados atifves de la malicia, fupo con tales mañas introdn':
cirfe en el afeéto de fu Seilora , que ya del todo apoderado a
fuerza de la a!lucio, y maña en dhago cfcandalolo, rev ento la
mina, que avia corrid? algunos dias por venas ocultas. Ella,
en fin ,tan defcarada, como ciega, fe fue al Senador fu padre~
y rebozando lagrimas COll palabras, defpechada ,le pidio ,que
le dklfe aquel crindo por marido, y que f¡ a[si no lo hacia, daria quemail Dios de la perdidon eterna de fu alma: quedo el
padre abforto ,fuera de si , agitado de dolor, y de colera al olt-,
la propuefia ,hizo los dIremos que fe fuclen ver en talescafos;
mas la hija, firme como vna roca, le inflaba, o me has de con-,
ceder e!le guilo ,o me veras.a mis propias }TIanos muerta ; duro
la inqui,tud , y el alboroto ha!la que vio el padre a la hija fin
remedio. Anda defvc;nturada, le díxo .que qUlodo no puedas
remediar tu defdicha ,por alta providencia, lloraras alguna vez
tu tragedia; el matrimonio fe hizo, ella fin bendidon fe falio de
fu cafa. Obfcl'varon a pocos dbs lo que les anuncio el defcon..;
folado padre; pues fe lupo ,que el tal criado, y ya marido, ni
entraba en la Iglclia , ni rabb de Sacramentos; y fe fu po, én fin,
que ni era Chrifliano, y que en fu feroci dad bruta fe monflrab a,
con la. que avia (¡do Señora, y aora Efpofa, del todo Barbal'O
M~i~no ! aqui f¡!~rol1 !~s.!afilmas , los de[~<:>ºfuclos ! IJSfurÍls;
allui
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aquí éra el vc:r lo ql1e la dcfdicil.ldJ rep!:::la, d~:grciiando(e ri~
bioCI: ningun dcfobcdiente a {u padre tuvo dicha ¡ ninguno tu·
vo (uertc feliz, decía en altos gritOS ¡ quien le diria ami padre
tan defvcllturada ignominia ¡ defdichada dé mi, que a{si cal en
tanto abifmo de defvcmuras: Juizio de Dios fue cabal ¡ pues
de db fuerte envilecida, con efcandalo de todos, en v:trajes,
en mi[erilS, en defprccios , y amarguras. acabaron rniferab¡e~
mente la vida.
Atien,bn los hijos deCobedientes ella DoCtrina; quereis
calar bien, pues en dos palaoras , cafate con tu igual. Adende
avn Gentil: Si qua vol" apte nubere , nube pari. Efta proporcion ,aunque Gemilcs; elb igualdad, aunque {uper(licio{os ¡ y
ella vniCormidad , aunque fin rcligion verdadera, guardaron
Lucio C;ltclio, y CaiGa en fu matrimonio ¡ fiendoiguales en
fangre real, en prendas J y en circunllancias , vivieron muchos
dÍls continuando fu govierno: y entre apacible m~ridaje admi:
nillraron fus ~rovincias muchqs años.
CAPITULO VII.
·COMO LUCIO CATELlO , r CAL S 1 A; PASSARON
de Portugal, ti Galicia, donde naci. Santa Librada.

C

Réci3 én Lucio Catelio cada día la vigilancia, y cuidadofo
de[velo en los reales fervicios del Imperio Romano ¡ y
como Virey vnas vezes afsiflia en la Capital dda Lulitania,
otra,s en otras Ciudades, donde convenia mas ala infpeccion de
los negocios: ya{si fe mudaba donde mas le con venia ,a [as
Ciudades que quería dentro de rus Provincias. Pa{so, pues,de
Portugal al ReYllo de Galicia ,continuando fu govierno, avna
Ciudad llamada Baicagia , que ay llaman Bayona Tudcnfe J o
Bayona de Tuy, en compañia de Callia fu dulze erpofa, y Prin~
cefJ Govcrlladora ¡ vivieron algun tiempo alli como litio de la
gu(!o ~ en dOl1d~ t~ni~lu A.lld¡cl!cja ~ ~~[4; 4ºº~~ d~{p'ªcha~
lo~
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los DécrerosdcÍ Emperador Adriano Trajano. He aqui donde
Cal/ia fe fenda en cinra, y embarazada .aqui empiezan los myfteriosde Librada; oVirgen Soberana guia aqui mi pluma al
acierto. Para elle lanzé quiliera las influencias de tu (agrada inrerce{sion, honra es vueClra el modo de vueClro Nacim ie nto
milagro ro , y obra grande de las maraviilas de Dios. Hned
Santa Gloriofa ,que vuele con vueClro favor ade[entrañar tm
feliz parto mi pluma; y que vuele favorable a lo que a[pi,a;.
a[si lo cCpero de vucClra liberalidad.
Con gran razon dixo el Real Profeta, que es Dios !l1aravi~
1I0Co en rus Santos; porque aunque verdaderamente el SeÍlor
es admirable en todas las obras de (us manos, mas aventajadamenre refplandece fu Omnipotencia, y lu Sabiduria , y Bondad
en las virtudes de los Santos; porque ninguna obra de la natu~
raleza, no folamente no puede igualar a las ob ras [obrenaturales de la gracia, lino tambien, porque todas las otras obras fon
como vn ralho, y guella de Dios; pero el Santo es fu Imagen,
fu amigo, fu Tem plo, en que fe deleyta ,y regala; y alsi , ni la
tierra con toda [u fertilidad, y abundancia de canta variedad de
animales, flores, y frutas, ni la inmenfidad del Occrano con
ta nta co pia de pefcados, y monClruos , ni con tanta diverlidad
de avrsel ayre ,ni la esfcca del fuego con truenos, ray os , y rcl.1m pagos . ni d Cielo con Sol , Luna. y EClrellas , nos prcdi~a n
tanto la Grandeza, y Gloria de Dios , como el alma de vn San.
to; en b qual mOl a C0ll10 en fu ca fa , rep0(;l como en fu tal a:
mo, y abraza como afu efpofa.
No ay lengua de hombre, qué pueda explicar , ni cntendi,¡
miento de Angel, que pueda comprender el am or, que d Señor tiene vn ¡l1ma calla, pura, que tra05fc rmoGa en el , cen
d cuerpo vive cn b derra , y con el eorazon el. ei Cielo; y li en
!lnodelo~S a ntos es ran admirable el Señor , rdkxio nemos l.l
gloria, que refultarii en vn parto tan feliz, C()mo ( 1: ti parto de
Ca!lia ,d.ando ala Iglelia ,a los Cielos, yaDios, nueve Efcla rec; das Martyres! nueve yirgencs , nueve Confd lcras de fu
Santo
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Santo Ñ oinGré ¡ pero Con tanta confiancia, ytan ll¡¡ponaé¡:ali!~
fortaleza , qll~ cran capazes de tolerar todos los tormentos jun~
tos,tod os los hcculcos, y todas las carallas: que gloria re[ulraría
al SamoNombre de DLos,dc[de el principio de la Ley deGracia;
halla aora, cITe Co,o de Puri(simas Virgenes J que por no contaminar fu puren • dieron (us Vidas al cuchillo; pues toda caa
g loria jUllt,l , re[ulta de: elle parto de Callü, de elle milagrofo
nacimielHo, en qlle la Divhu Providencia manifellofíl inmenfo
Poder; pues aunque Padres Genciles, avian de {cr inllrumemo
par~ la glOril ddus Marryres: quien creyera, que del defaliiio
de yn COlVe borro n avia de (alir tal acierto ? que de las a[peras,
eincu:t.1S montañas de la Gentilidad avia de (alir el oro puro
de. vn.l ard iente caridld, y plata de tan eximias virtudes? que
ele la ob(cllra noebe de la infidelidad avian de (alir nueve luzes
para illlllrar el M'~lido? y que de la barbara negacion de dos
~fyranos a Dios avian de lllcer nueve confe(siones i fu Santa
}:e Cathollca? Cercana ya alos mc(es l1layores CaiGa, bltJ~
Ilaba en [u pecho la zozobra; y al paffo, que era mayor el de.,
feo, y la efpGrallZa, en la (ucce[sion defeada de vn hijo, que ef~
l2~rJban Lucio Catelio, y CaiGa, eran grandes los golpes que
rentb el corazon en jullos temores, viendo ya CaIGa fu hora
cercana. En cumplimienr.o de las Ordenes Imperiales ,au[ento{e en C(IJ [azon Lucio Catelio de la Ciudad de Balcagia , mejor
dixera yo, que guiado de la influencia de los Cielos. Pues alto
dellino lo pufo lu[ente de los ojos de Callia; y los que fon acá~
fos de la tierra, (on altos juizios de el Cielo, para dar lugar a
las maravillas de Dios, manifelbndo el} elh aulencia vn porten~
to de portentos: En ella Ciudad, pues, de Bakagia, en Efpa~
iia ,de los confines de Portugal , nacio Santa Librada con rus
nüevc Hermanas. Era ella Ciudad populo[a, fuerte, y rica, y
bien abaftecidJ; la qual con la mudan u de los tiempos, pcrdi~
i:l nombre, y fe llamo Bayona J cerca de Tuy; ello es, Bayona:
la vieja, para dillinguirla de otras Ciudades, como Bayona d~
f~~n,.i~ ~ Q!"!~J'~!Jí! !a Ql!~'o:¡l,! qU! fl! ~g¡!!~º ~~fe\!~~, En elle
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Réyno CIé Erpañi fe avil predicado • y enLeñado la Santa
Fe Carholica. por !J entrJda en ella de el Apollol San Pa ~
b!o • y de fu Patron el Aportol Santiago. como lo derive
alt3mentr. el dicho Flal'io Dextro. el qual afirma . ql/e l~
primera Provincia de el mundo. que recibio la Fe de Ch rlf-:
ro Nue/lro Señor • dc[pues de Judea, Gali!ea • y Samaria;
en las partes OccidentJks de el Orbe • fue nuelln E[paiía.
que la recibio a los treinta y [eís años. de Chrirto , y a los
(ctccientos y ochenta y {¡etc dc la fund 1cioll de .Ro ma; rus
palabras ron las liguienrcs: HiJpania prima Provinci""um 717un-,
di, pofl [ud"am , GalilMm, Samariam , in partiblls preidmt,,~
¡ib", Chrifli Fidem amplex" efl, eiu[qtte Gwtilitar al Fide m
&onverfofttit.vrr' primieie clEtero"um Ge;¡tilium. Efio es, E(pa,;

iia, eOCre las Provincias de el mundo, fue la primera que de("
pues de Judca • GalHeá • y Samaria , abrazo la Fe de Jefu-:
Chrillo en las partes Occide~ta1es , y cuya Gentilidad pri~
mero ,fe convirtio a la Fe ; y afsi los Erpañoles fueron ve~~
!!aderamente las primicias de los Gentiles.
El mi/mo F1avio Dextro afirma en el año treinta y cinco;
que aquellos Gentiles de el Evangelio, que llegaron a ro~
gar a San 'Felipe, fue!fe parte para que pudieífen ver i
Chrill<1, fueron Efpañoles , y concluye • diclendo : Clarum
pr,,[ agium primitw inter Gentiles Hófpallos p,,,dicandum e./Te;

Ello es, que fue claro pref.1gio ,de que entre los Gentiles
los Efpañolcs aviln de [er los primeros a quien fe predicaífe el
Santo Evangelio ; y el mifmo dice en otro lugar ,que el
Centurion de CafarnaW1, ii cuyo /iervo curo el Redempror,
y c'W a fe 31abo con admiracion, fue Elpañol, como lo fu~
tambien el otro Centurion, hijo de ene, llamado Cayo Opio:
Q;,¡ morientem C/¡riflum p,,,dicat Hierofolimis e./Te Filium Dei
ínter f r4gores Saxorttfn mutuo fe collidmtium abd..élo tenebris;
die. El Padre Marrln de Roa • de la Compañia de )efus,'

;Varon de {¡ngular erudicion, y Doa:rina. prueba e\egante~
m~!!~! fg ~ªQ~ ~~mu~!º!!~~ !!a;!!rales g~!ª C;¡~g~g d~ Ma ~

-E

...la~
-

..

•

H

Vidd ,y Mmyrio
laga. como fe puede ver en la Hifioria de Maltga ; que nos
(aeo ¡¡ luz: Otra COCl dire notable J y dare Autor de elta;
que es el Padre Herrera, Varon muy Dodo , y grave, de
el Orden de San FranciCco ; elle Padre J en vnl Carta J qu~
e[crive a Don Amonio Pimente1 y Qliñones J Conde de
Luna J y Exeelentiísimo Conde que fue de Benavenre J de¿
dicandolc vnos Comentados fobre él Maefiro de las Sentencias, dice, que vn Cavalléro Efpañol, llamado Qliñones;
(fegun lo avia hallado en vna antiquifsima E[crirura) vendio vn Lugar fu yo en tres mil vncias ,para ir a vilitar a
CheiRo Nuefiro Señor, y olr fu Doéhina • en tierra de Pa~
Jellinl, hecho raro. y digno de vn Cavallero Efpañol ; COI1~
forma lo dicho con aquellas palabras de Julian Perez J Dia~
cono J y Arciprefie de Toledo: Mu/ti Gentil~" qul venerunt
Hierofolimam orare ad Sanéium -T,mp/um erant Hifpani
volttertmt vide/" • & alloqui Itfum.

J

qui

Por fer Sama Librada de Ciudad tan principal ,como era
Balcagia , fe fonCervo fu memoria, como la de otros Santos
de Cabezas de Obifpados J y Ciudades populofh , qua les
fueron los liguientes Inc1icos Martyres, San Cecilio,Obifpo
de lliberi , que es cerca de Granada. San Eufralio , Obifpo de
Anduxal'. muy cerca de al:i. S,m Segundo, Obifpo de Avila.
San Indalcncio J Obilpoode Vera J ázia Cabo de Gatl. San
Torqulto. Obirpo de Guadix. San Thelifoll. Obifpo de Abdera , que es Adra • o Almeria. San Hcliquio J Obifpo de
Carcelr.1, que es cerca de Alk>rga. San Pedro , Obifpo de
Braga. SJIl Eugenio, Al'zobifpo de Toledo. Santa Engracia
Virgen, y Manyr , Zaragozana. San Fclix, Presbyrc~. y.
fUi Diaconos Fortunato. y Arquiloo. de Valencia, y el Invi.:ti fsimo Mal ryr San Vicente. San Parmenio Martyr, de
Cordova, enriquecid~ eOI1 otros muchos Martyres J de quien
nos dii noticia San Euloglo, tambien Manyr Cordoves, en
la Hifioria, que de ellos eferivio San Laureano, y San Her':
menegildo de .S~'{i1!a! ~a~ta ~~rifgma ! ~ªf!~i! ~axima J y,
~a~
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JuL~ ; (uJ hermanas, de Lisboa. San Cyriaco, y SJfIta Paula, de M,llaga: y finalmente, en otr;¡s mucltas Ciu.
dades • y Cabezas de ObiCpados de nueflra E(pafia, recibieron Martyrio otros imunerables Ch. iflbnos, y afsi (e fue
confervando fu memoria. Lo miCmo Úrcedia con el gloriofo
Martyrio de Santa Librada, por aver nacido ea la populo·
fa CiudJd de Balcagia,que era la antiguaBayona,Ciudad i¡¡lignc
de Galicia; yafsi digo, que de lo que dice Fiavio Dextro
en' muchos lugares de (u HilloriJ , fe coUge aver lido muchos
los que por medio de la Predicacion de el Apoflol SJntia~
go re convirtieron a la Fe en las Provincias de ECpaña ; porque llegando el año de tl'cima y licee , dice, que aviendo
peregrinado por las Ciudades de ella, erigio muchas Igle~
fias, {eñalando algunos ObiCpos, no de los recien convertidos, lino de los que avian venido con el, o de lasque avian
ido de jeruCalen, y venido ii Erpaíia. Laspalabras fuyas Con
las figuientes: SanélttslacobuJ Apoftoltts ~..bedei ftlittJ peragra~

Sañtl

tis UrbibtlJ HifpaniJ, multi!qtte ereéliJ EcclejiJ, 6~ Epiftopis
ereatiJ , ex adveniJ Petrum Braebare primttm reliqttit Epiftopum,

Donde fe h, de no!ar, que quando dice, que erigio muchas
Islelias , no fe ha de entendcr de los Templos materiales,
porque bien cierto es, que la prieífa con que anduvo no le
daria lugar para dctenet fe en hacer Edificios, (ino que llama
Iglelias la Congregacion de los .Fieles, con fu Prelado: De
eflas dice, queavia erigido muchas, porque en cada Ciudad
que vela numero fuficiente de Fieles convertidos, \es dcxabl
fu Obifpo, para que los inflruyeífe con mas efpacío, y aque!1~
era erigir vna Igle~.
De aqui ~s, <1Ifc aviendo pueao el Santo Apo!toIObi[po
en la Ciudad de Braga , huvo mucha Chriaiandad en toda
aquella Provincia, fujeta en lo efpiritual a ella Ciudad, "/,
'Vno de los Pueblos de fu jurifdicion era la CiudJd de Bal·
,cagia, o Belcagia, queaoraes Bayonade Tuy,donde nacio
~al!~a Li~~~4a z y f~ h~rm~l!~~ • c(lmo lo afir,!!a Julian Pe,
!; ~
.
~~zi
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rel, Diacono; y Arciprellc de Toledo ,Secretado dé el Ca¡:~
'denal, y. ArzohHpo de Toledo Don Bernardo, primero de
elle nomhre, el qua,l fue vno d" lo~ ma~ raros!ngeni03,qu~
ha tenido Efpaña.
Algunas de las Ohras dé elle Inligne Varon ellan en
Letra Goticacn el Monallerio de San Lorenzo el Real, y (~
la que imitUlo Chronicon, dice lo liguienre; vftatt mta co:,
lebantur magna Religion' Sanaa Q;titeria, & oao Sorol'" eius
per Hifpaniam ,q'''' fuerrmt jili4 Lucij Catbtli Severi Conftllaris,
& pr4jidis Galleci6 , é~ Lufitani4, Civis Bracarenfis, & áus
terr4 Reguli. Sus nomhres pone el mi(mo Julian, y Dextro

de élla manera: Genivera , Eumdia , Vi~oria , Germana,
Gema, o Marina, Marciana, Q!iteria. Balili(a , WiJgefor~
ris, o Liberata. Afirma el dicho Julian, qlle rodas ellas San~
,tas Doncellas nacieron en Balcagia de G;¡lici;¡ • que defpues
fe llamo Blyona. Sus palabras Con las liguientes: Nale fi,,.t
ijle Divin4 SororeseGeni'vna , Viaori" • Germana , Gema;
'Marcia ..", Q;titeria, Bafilif., Vvilgefortú' , vd LiberM,', vno
parttt , in C¡'vitate Gallee;'" Balcagia, prope Civitatem diaara
'It/dcnfim. El Do~or Sainar de Mendoza•• CaJWnigo Penitenciario de la Sama Ig1elia de Toledo, en vn'1>anegyrico
que hlce al principio de la Chronica de el Gran Cardenal

/

de Efpaña Don Pedro Gonza1cz de Mendoza, Arzobi{po
de Toledo, dice, que Santa Q!1itcria Virgen, y Martyr, fue
natural. de Toledo ; heme admirado mucho de elle Autor
tan gtave , de-qué vaya en dIo contra el dicho Julian , y
contra los muchos Autores de Eíplña , que afirman lo que
arriba queda referido. PerdiCfe, pues,
memoria de Balcagia , y de muchas cofas. que paífaron n aquellos ligios,
tocantes al progreífo de la Ch 'illiandad, por aver lido Efpaila , afligida, y vejada de varias Naciones; porqUé dcmas
de I.IS perfecuciones que padecio de los Emperadores Ro-,
manos, entraron en ella a losquatrocientos y nueve años de
!a venida ge Cb~i~2 ~!!e!!~~ SeÍ!q~ 1\! MundQ ~ ¡º~ Abnos,
y al1::
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~andalos.Sucvos.¡¡perfualion. y ruegos de Conllanté, hijo

de Conllantino , que les perfuadio ella entrada en Efpaua.
aviendo muerto Didimo, Veriano. hermanos cuñados de
Honorio. que eran Tutores de las Efpañas • como lo refiere
Profpero en (u Chronica. y Paulo Orofio; y hace mendon de.
~l!o San Agullin en la Epillola 1 10.
Los Alanos tenian por fu Rey, en Ellremauura • aRcfp!andian; y ellos avian venido de II Tartaria de Europa, Ibm;¡da
antiguamente ECcoda Europea; y elle pufo Rey, y Cerco il
Toledo, y Lisboa. Los Vandalos tcnian por/u Rey, en Anda~
luda. Gundcrico, q~e dellruyo S~ilb; y intentando pro~
f.nar la Iglelia del ~lorio{o Martyr San Vicente. fue arrebata-,
do, y mu('rto por el demonio. Los Suevos ténbn porfu R (y.
en Galicia. a Hermerico; el qual pafso contra Mel ida. donde
por los dcfacatos cometidos contra la Virgen Santa Eul"lia ,cayo en vna pralixa enfermedad, de que murio miferablemenre.
Demas de ellos Reyes advenedizos, huvo orro Hey Godo, que
con (us gentes vino de las Par
eptentriona:es , llamado
ArhauJpho ,que fue elegido en Italia, por renunciadon de el
Emperador Honorio, vlrim~Seiior de Efpaila; yP;¡[so aEfpa~
ña;i los quarrocien;os y catorze años de Cluillo Nudlro Señor,
y afTenro fu Corte en la Ciudad de Barcelona; ií quien fuccedja
Gi{erico, continuando{c la {ueedsion de los Reyes GodoshaCta Don Rodrigo, vlrimo Rey de ella N:!tioll. T.¡ I, como refi~~
ro ,andaba la pobre: Efpalia en poder de Tyranos advenedizos;
cuya fiereza era tanta quando entraron en ella Nadan, que los
Africanos de Hjpona eltaban acobardados, y llenos de miedo,
por la vecindad que ella paríe de el Mundo tiene con Efpaña,
P?r el Mar Medirerraneo; y llegaba ;1 tamo fu temor, y cobar"
dla, que ocupados en prevenir municiones, y de(cnfas, fe olvi~
daban de las ncccCsidades, y remedio de los pobres; y para alli..:
m~r!?s San AguíHn, fu Obi(po, y Doétor de la Igitfia, les ef..:
envIO vna Cmafamo(a, que es la E~illola ciemó y rreir.ta y.
9C o, dO!ld~ \e~p.e.~fu~d~ ªI;~m~m; 4~epo1!~r fl m¡c9Cl' y co..:
bar--_ .....
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bardia; y los animl, y esfuerza al rem,dio de (ospobfes; yñe~
cdsidadcs comunes.
Tras eno los Alaraves Alcalifas dé Babilonil , fe hicieron
feñores dr Efplíia, por aver vencido en Batalla aDon Rodrigo,
bien Clbido es el ca fa , te lo contare en pocos terminas. para
que nos hagam os cargo de lo que puede vna fola villa defonef.,
tao EilabJ Florinda (defp~cs llamada la Caba) en vn Jardin,
con la ropa defabrochada, y defcubicrtos los pechos: en ella
ponura 1,( vio, en vn Jardin, el Rey Don Rodrigo, la déÍco, la
foliciró ,y drsflolC); dio Florinda quenta de lo que paffaba al
e onae Don Julian {u patlre: elle por vengar el hecho fe pafsq
a1-.>s Moros de Africa, traxo los Moros a E'paóa, y E(p~ña fe
pet d.ó ; y I'n mirar de ojos dc(oneilo perdió el Reyno. de donde fe originó la mayor ruina de E(paña. Murio I pues, el vid.
mo Rey Godo en la n.ltalla de Guadakte , cerca de Xerez, el
año de fl cccientos y catorze; y luego fucron fcilOtes de Efpaña
Vlic Zulenll, Hicic Hifcan, Vlit Abra.n, lV!Jroan, y Abdala.
En cuyos tiempos (ucedier
randes martyrios • y rerfecucio~
nes contra los Chrillianos ,por II tyrania de los Infieles.
Tras ellos fe apoderaron de E{paiía Tyranos Sarracénos,
con nombres de Reyesde Cordova ,de Sevilla. de Toledo, de
Granada, y de las famofas tierras de Andalucia ; por todo lo
qual Efpañl padeció inumerables infortunios, y adverlidades.
halla que por los Reyes !!lturales de ella Nacion fueron venci-.
dos, y ddvaratados C1l diver(as Batlllls , eligiendo los Chrillia~
nos, que (e avian retirado alas Montañas de Gllicia, Ailllrias,
y Montes Pirineos. por fu primer Rey. y Capitln ,:i vn Cava~
llera muy generoro, llamado Don Pelayo • bija de Favila, Du~
que de Cantabria, y nieto del Rey Cindafuindo. primo her.
mano de los Reyes Eruigio , y Rodrigo, y [oorino del Rey Re~
cifuindo: de todas efias calamidades, y oprefsiones, nacio la
falta de Papeles, y Hillorias de los infinitos Martyres, que der.,
ramaron fu [angre por Chrifio. quedando memoria de falos
aquellos. que padc~ian n popu!ofa~ qlld~~c.~, 'l cªbezasLile
.
.' Ol)if~
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bbirpádos; de cuyos martyrios los Obifpos daban quellta a (us
Primados .como lo afirma el Cardenal Varonio en el Libro
Q!!arco de fus Anales! y Hifioria Ecleúallica en el ailo de t,.e~
cientoS y tres.
Algunos dtxero ,que Santa Librada; y Santa Q!iteria , y
las demas Hermanas, fue'ron ~rancefas de nacion ¡ y úguieroll
elle penfamiento los Autores ,que reformaron el Breviario ue
Pa~plona, como lo dice FrayPr~den~io de Sandoval, ~u c fue
Oblfpo de Pamplona, en fu Hlllona de Tuy. Lo CIerro, y
abriguado es, que fueron Efpañolas, Gallegas, y Pormguefas.
hijas de padre Ciudadano de Braga, y ellas nacidas en Bayolla;,
lo qual conlla por las razones liguientes. Lo primero, por de,,;
cirio A~tores tan graves, y de tamo prfo, y tan antiguos como Flavio Dextro, y Juliano. Lo fegundo, porque Pedro Veneto, Obifpo Equilino , que f~c el mayor invelligador de las
cofas d& Francia, nos diera noticia de ellas Santas, como la de
otras muchas de Francia, en fu Vida de Libros de Santos; y l()
huvieran hecho otros Autores Francefes , en los quales no fe halla t-ll not:cia. Lo tercero, porque ell:e nombre Liberaro ,o Librado ,es nombre Erpaiíol ; y a(si hallamos, que Liberato. Dia"
cono, y Vicario de Sujudiro ;Obi(po de SrgoviJ, fe hallo en el
quarto Concilio de Toledo el 3110 de [ci(cientos y fl tenta y cinco; y Libemo ,Obifpo de Iliberi, murio d año de fdenta y
feís, ambos Efpañolcs. A(,i mi(mo por la vecindad que ticoe
Afríea con Erpaña , tiene dos Santos de elle 1': ombre; el vno flle
San'liberato, oLibrado MJrryr , que muria en Afeica por la
Confcf,ion de la re Catholica, en tiempo de la pcrfecucion
Arriana, con fu muger, y dos hijos; de quien hace mencioll el
dichoObifpo Equilino: el.orro fue San Librado Martyr , Abad
Venerable, que padecio martylÍo en la perfecucion de los
~3ndalos, fiendoReyVnderico; ce cuyo martyrio hace menClon:l dicho Autor. Lo qoarto , por dUdu Santo Cuerpo en
Erpana ,en la Ciudad de Siguenza ,fin obitar, que fe "Yl traido
!ie QW:1 Reyno ! co,ªo f~ !~a~~ rl Cuerpo de ~ªnrª Leocadia , y
d~
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(¡e,san Elígénlo ~ Toledo ,y otro~ Cucrpos Sañtos'que re Clca~
ron de E{p,lña, en tiempo de la per{ecucion de los Moros, y
de(pués fe bolvicron aella en !l recuperacion de EfpaúJ. Lo
quinto, porque infinitos Autores E(p.lúoles, que hll1 e{erito
de ella SJllta • r.ingllno dice fuelI'e Fran~a , que es el mayor
argumcn:o en confirmacion de- que nuell:ra Santa fue muy'
E(pañola.
Los Autorcsque han llegado ami noticia, Con los liguien';:
tes.' Muchos Breviarios,de E{paña, en particular los amiguos
de Toledo, y Cuellca , y el antiguo de la Ciudad de Siguenza.
Un Libro de mano dela Santa Iglelia de Toledo. que fe llama
Elineragdino. Memorias de la Santa Iglelia de Braga. El An~
tiquifsimo Flavio Dextro. hijo de San Plcilno. Obi{po de Barcelona. ]ulian Perez, Arciprefie de Toledo • Secretario de el
Arzobifpo Don Bernardo, primero de ell:e nombre. que efcrh'io por los .¡IOS de mil y ciento. El Maefiro Villegas en {u
Flo¡ San:loi'lUll . El Dodor Don Juan B.llilio Santoro en el fuyo.
Fray Juan de Mariera, del Orden de Sánto Domingo, en {u
Hill:oria de Santos de Efpaña. El Dodor Padilla en fu Chro~
1J010gil de Concilios. y Hifioria Ecleliall:in • Centuria quarta:
Fray Thomas de Tl'uxillo • del Orllen de Santo Domingo, en fu
Libro,ll.Hllldo 'lhe¡"ttI'teI Concionatopum. Don Prudencio de
~andoval ,Obi[po de PamploDa. del Orden de San Benito. en
{il Hiaoril de Tuy. Ambro(io de Morales. Jil>. l. cap. 1 S. El
Macaro Fray Fernando del Call:illo. de la Orden de Saluo Do~
mingo. en el Prologo de la primera Centuria. de la Hillorill d¿
fu Orden. ]u1n Perez de Moya en fu Varia HilloriadeSamas.1,
de Ilullres Mugeres. El Padre Geroni'TIo Romano de la Higuera, de la Compañia de Je{us. en fus muchas Obras manufcritaso El Padre Antonio Vafconzrlo , de la Compañia de )e(us.
en/u Hifloria de los Reyes de Portugal. Ga[par Alvarez Lolfa~
da, Porrugues. en !IlS Obras manu(critas. La Monarquia Luli~
tana • e[erita por Bernardo Brio , Portugues, Monge Cifier~
~i~!~ ! Hb, l.! ca2',1" Yo~! Mª~ty'~o!ogiº ~ºI!!~!!<~fºl?x~ ~odos¡,
í!!!!!;
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aüñquc fiad: mencion de otra Sailta Librada Virgen , aquien
celelm vlla Ciudad de el Dl!cado de Milin. Sentada ya la
Pdtria, y (uelo de nueCera Santa LibradJ, nuellra legitima
Ef¡JJüola, Olcida, y crbda en la Ciudad de Balcagia, oBa-;
yona, y que (u Pa~rc fe 11.1[11'0 Lucio Catelio Severo; fe ofrece decir aquí lo que f\ente Roderico Caro, varon muyerudito, en las Notasque ha facado luz de Lucio Flavio Dex-,
tro, el qual tiene por opinion , que donde leemos Catilio,
fe ha de leer Cayo Atilio; ello es C. Atilio; y para ello trae
vn valiente lugar de Julian Perez, Arciprefie de Toledo: Ca-,
fus Atilius RegZlIZls jloret in HiJPa ..ia, & in Gal/d!cia ad jl1t~
'l.IiZlm Gr.ecum ,nunc diélum U/iam. LlamOfe, pues, Atiiio Se~
vero, o Tilio Con(ul, el qual fllc vn gran Pdncipe, nam.,
cal de la Ciudad de Braga Augufia, el qllal celidiendo en
Bayoll3 , donde tenia (u conforte, goverllaba por los Ro~
manos las dos Provincias de Lu/itania, y Galicia, como lo,
afirma el dicho Julian, Arciprefie , el qual lo llama Regul~
de aquella tierra. Llamaban antiguamente Reyes, o Regu-l
los, los que aorallamamos DllqUCS, Marquefes, y Condes.
yafsimiímorambicll a los Govcrnadores, y Tenientes de Reyes, y Príncipes. y en efie fe mido habla Ciceron ,y Lugur";
tino, tratando de vna Jllnta de grandes Señores: Reguli in

a

vnum convenere, vt Inter fe de cunDis negotijs difceptarent;

aunque tambien llaman Regulo a vnJ efpecic de Serpiente;
y tambien avn Paxaro muy pintado llamaban Reyezuelo, porfer ave de colores muy Reales; todo lo explico el Poeta ell
elle exametro: Regulas ejl Serpens ,Rex parvlls Regultts ales. YI
profigue Roderico, dicillldo, que efie Rey, <> Principe j o
Governador, tenia por muger vna cafia matrona , llamada:
~aIHa, la qual era tambien de lillage de Principcs , y R~::l
y'q ¿ !gs quales marido ,y muger , (eguian el ~n:o~
~~ !C!~ ~emiles, en qu~ f~ ªyiag
~!lªd(),
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COMO CALSIA DIo A LUZ N U E V E INFANTAS.

Odas las <oras tienen Cu tiempo, dice Saloman, y to~
das las cofas ellan contenidas en rranfeuntes eCpados
oebaxo de los Cielos; no ay plazo, que no fe cumpla, oi
parto, por fell¡, o infeliz que fea, a quie?l no le llegue fu
hora: Llego tambien para Calfia el hoce , y la ocafion d~
el parro, en la Ciudad de Ba1cagia. o en Blyona de Tuy;
eo aufencia de [u Efpofo. y entre dolores, zozobras, y fobrcf.1ltos , logro el parto mas dichofo de quantos Icen las
Hillorias. O, Soberano Dios! Y como refplandecen tus ma-¡
ravillas en la fllave harmonla de tus Obras! Dio, pues, Cal~
fia a la luz de el Mundo nueve Perlas, nueve Infantas, nue,'e Prodigios, que :i [Oda la naturaleza encantan, y en el
orden de el nacer, h vltima, la que avia de {ce nucllra Li~
brada; y la que avia de [er mas debí! por la Olturaleu, hu~
vo de nacer la mas robuna por gracia. Ya [e falfifica aquel
adagio comun, de que la naturaleza en lo vltimo desfaUece
debil; la vltima re(piracion de vn Arbol es el fluto, y es lo
mas hcrmo(o que produce en [u pano; el poRrer aliento
de el Cifne es fu mifmo canto, y en el vltimocanro fe halla lo mejor de la harmonla; los vltimos alientos de el Sol
ron los q~e llegan a las entrañas de la tierra, y en las entrJñas de la tierra producen al Rey delos metales el mejor,
que es el Oro; y la luz para efpirar produce el mas llotable rcfplandor; afsi tao)bien nuelha Librada, aunque en el
orden natural fllC la vltinll , avil de (er la mas hermofa, la
mlS fuerte, dandole el Cielo el vltimo esfuerzo para ganar
IJS preeminencias de principalidad entre las llueve hermanas;
las que f\!gun el mIS ajurlJ.do com;>uto, n.lcieron de Lucio
Catelio, y Ca!Í1a, por los aflos de 119. del NJcimicnto de
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Nuearó Rcdcmptor. en VI1~ CiudJd de Calida, por nombre BaJcagi.l.
Adonde fe lec en las Hillorias elle alfombro, elle tan
portento(o , y milagrofo parto? Nueve fecundos frutos de
bendicioll, para la poíleridad, para el exemplo de la con(·
tancÍl en los Mmyrés, para alfo moro de la pureza de lai
Virgines , y para allros de el Empyreo ; ya no me admi.
tan las nueve Esferas concavas, donde reliden lucientes los
mejores Aflros de el Cielo; lo que es objeto de el [Jafmo,
y blanco de IJ admiracion, es, ver ya ellos nueve Cielos en
la tierra, difundiendo nuevas las influencias a los Cielos; Yo
lo que con dificultad fe encuentra aun en los vltimos trrmi~
nos de la tierra, {egun dice el Sabio de los Slbios SJlomo!l,
que es Vna muger fuerte, ya la abundancÍl nos hace pobres
en los exemp!ares de eltas nueve Doncellas ,tan Virgines,
como conltantes , y tan conltantes , como bellas. Mira ya
atropadas vnos Coros de Mugeres fuertes , y callas , y vn
N ovenario de candidas , y refplandecientes Virgines, y de
nueve frutos de bendicion para la Igletia. Feliz fue el fucee-,
fa de Margarita, hija de Henrico , dando a luz trecientos y
{efenta y cinco hijos, todos de vn parro, lullrados tod<ls COI1
las aguas felices de el Bauti(mo; pero mas feliz Callia en fus
nueve Infantas.
Fue afsi el cafo, (egun refiere el erudito Padre D:egelio;
fol. 66 3. ~Ienta, que llegando vna pobre a pedir limo(na
.:1 Margarita, hija de Henrico , y de Matilde , Condes de
Olanda • la tuvo por mala muger, porque llevaba afsidos al
pecho dos hijos, que avia dado luz de vn parto, creyendo,
que avia conocido a dos hombres muger, que avia parido
dos hijos eo vn parto; la pobre, que era ca Ita , y fiel a fu
marido, dixo a la: Señora: Dios permita, que paras tantos
hijos como días tiene tI año. O Dios Omnipotente, y como
eres admirable en tus permifsioncs! Afsi fuccdio al pie de la:
!~tra ~ h¡~of~ ~m1!~raz~da ~ !lego ªl citado d<; lo~ nueve mefes,
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y confulfJ
{u mi{¡uo parto • vio cumplida la fualdidol1
de la muger. que le pidio la ¡¡[mona. DJndo a luz. Marga.,
rita trecientos. y [denta y cinco hijos; eran todos como
~bejitas. mas todos con cuerpo. y alma • y todos recibie",
ron el 3gua del Sacrofanto Bauti[mo. a los \"arones dieron el
nombre de }lun. y alas hémbras el deIfabel. Ellos (e pué,
de decir. que Con hijos de maldicion. y de bendidon; dé
maldicion. porque fe experimentara la caflidad. y fidelidad
oe aquella pobre. y para que nadie, por Soberano , de[pre~
cie al pobre, que es figura de el mifmo Chrillo • quien
repre[cnra; y por otra parte, fueron todos aquellos cuerpe"
citos hijos de bendicion , porque en ellos fe manifello la:
Divina Omnipotencia en tantos Angelitos, que defpucs d~
bautizados fueron a ver, y dar gracias muchas a fu Cria.:
'doro Prodigiofo caro ; pero muy diver(o el de CaiGa; por':
qué todas rus hijas llegaron al vfo perfeéto de la razon, fue~
ron nueve Virgines, fueron nueve conllantes Martyres ,que
con (u Doéhina, y pureza, y conllancia, dieron exemplo a
los Doétores, il las Virgioes , y ii los Manyres. Tengan
pre(enre elle fucelfo los que hacen juyzios temerarios, y ve~
ranpor el lo que abomina Dios la temeridad enlosjuyzios.
O, valgame Dios, y qnantos pecados mortales fe cometen
en el oétavo Mandamiento! Q!!ien éres tu , que juzgas al
proxirno? Te pregunta San Pablo en el cap. 14. ad ROIDanos:
Tu, qtti es, qtti ¡ttJicas alienttm Jervtlm ? Para que juzgas al
ftervo ageno? Seílor tiene que cuide de el; y li cayeffe, po~
dero(o es fu Magellad para levantarlo: N o Cabes, que falo
el Hijo de Dios es folo el que tiene erra porellld ? Pues
buelvore i preguntar, quien eres tu, que a(sí jU7.gas? Eres
algull inmaculado? Eres Santo? Te ha reve\Jdo Dios, qué
no pecaras? Pues por que, y como vfurpas la Divina autori~
'dad en juzgar? Ttt qttis es ?Q!!ieres que te diga quien tu eres?
Pues atiende San Pablo I que bien claramente té lo decla..,
ra: Tu eres el que;; "ql!l!el!a~ ? porque!Q lUiCmo que juzgas
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tiazes. Sl pensara aquella PrinccCa Margarira; que era capaz
en si de lo que juzgo en aquella pobre, no huviera hecho
;uyzio de que porque tenia dos hijos al pech o de vn parto~
avía cometido cantos otros adulterios aquella mifc rablc.
En las Chronicas de Nuclho Padre San Francifco fe: re •.
ñere, que como vn Religiofo pafTafie i deshoras de la noc he
por vn dormitorio, oyo vozes de vna muger, y l:antos de
vn niño, que lloraba en la Celda de vn Rcligiofo : Qge es
eflo, dezia, mugeres en las Celdas de los Rtl igiofos? Por,
fi el fe engañaba, dio cuenta a otros Religio{os; vinieron a
la puerta de la Celda , y oyeron lo mifmo. Todos efcan.,
dalizados , defpiertan al Guardian ; viene el Prelado , oye
vozes de muger en la Celda: Q!e infamia e.s ella? Llama
a la puerta, y no le refponden. Como fe entiende tanta dcfobediencia en efle Convento, dezia? Todos juzgaron, que
para aquel Religiofo eran poco carceles , horca. y caraftas;
viendo, que no ;¡bria la puerta, dan con ella en el fuclo;
entran (ca(o maravillofo!) El Religiofo ellaba arrobado, la
muger. que hablaba era Maria Santi{siml. el niño, que llora~
ba era el Niño Jefus, Hallaronfe confufos, y pidieron per~
don de el mal juyzio que avian formado. Fuera bueno que
huvieran corregido fus juyzios. y tan depravados penfamimtos? Claro ella. Pues dlé cafo nos enfcña. que aunque veamos en los proxiOlos cofas, ,que no nos parece bien, no debemos juzga, mal. S,urp.endamos los juycios, que puede (cr
que (e~n nudlrps proximos mejor. que nos parecen. Por ef~
fo nos amonefla San Juan en el cap. 7. de fu Hill:oria Sagl'a~
da. que no debemos juzgar ,[egun laf" k, fino lo que fuere jufto; y por aver juzgado a prima facie el Rey AfTuero~
hizo vn juycio tc:merario, de que Aman queria forzar ala Rey.;
n1 Efter, úendo afsi, que Aman eflaba muy contrito, ph
díendo a Efter intercedieífe por el. D~ qualltas mugcrcs fe
refiere en las Hillorias, ayer dado a la luz de el m undo en
yn pa!tº mifmo mucho~ hi¡º~ ~ D~ m!!chjfsJmas. ).2~ algunas
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fe lee, dieron {¡ctC hijos; de otra, ddlC; de o:Tí , velnt~ y dCl6tl
y de otl'3 ,treint~ de vn~ vez, {in mand1.1r el tllamo conyugal~
y por elfo has de juzgar que ron nulas, y que partos de muchos hijo~ ,(on muchos adulterios, y muchu9pecados? Nlda menos. y con toda efb fidelidad dio Calfil!
luz las nucve InfJntas en la Ciudld de Bayonl de Tuy. Ni es admiracioll
alguna el que dieffc Calfia a luz las nueve Infantas; yaunq~c parezca ello dificultara
los ojos de los hombres;
pero no a los de Dios, que lo ordena , y di(pone a{si pa-:
ra manifeflar fu~ 1l1ar-;¡villas; ni ello es nuevo en el Mundo;
pues f.lbemos por Hifltnias verdaderas, que en Roma nacieron
de vn pmo tres Horldos , como lo afirma TilO Libio. Yen
Alemania nacieron de vn ({llo parto tres Curacios, como lo refiere Plinio; con advertencü, que las madres de ell:os feis naCidos,fucrol1 hernul1as, como lo refiere Dionylio AlicarnaCeo.
Tambien de vn folo parto le nacieron, i vna Criada de el Emperador Augullo ,cinco hijos; y Juego que nacieron murieron
ellos, yla madre; ala qual mando el Emperador enterrar hanorificamente en la Via LaurenlÍna; y mando tambien , que (e
e{crivieff~ el fucetTo de aquel parro, como lo afirma Aulo Gelio en (us Noches Aticas. La Madre de Lamilio , Rey de los
longobardos, rario {iete hijos de vn pano, como 1.0 afirma Sigebeno, y Paulo Diacono; y olvidada de el amor materno, derermino matarlos; para cuyo efeéto los hecho en vna Pi{cina,
mlS fu buena fuerte favorecio al vno de ellos; porque el Rey de
aquella nacion acerto apaffar por aquel Lago, quando andaba
el rccien nacido luchando con la muerte entre vagios lamentabIes, y viendo le rebullir, mirando muertos los demas , lo hizo
lacar de c\ agua, y lo mando criar con todo regalo, poniendole
el nombre de Lamifio ; y le fucceclió delpues en el Reyno, fiendo hombre de gran valor, y el (egundo de aquel nombre entre
los Longobardos. Taciano Alferio, in orationr contra Gr~col;
afirma de voa muger que pariD treima de vn parto, como lo re"
~~~<; Sixt<>. ~~I!e~fe, ~aro!! m!ly dQél:o, ~~I Q~~e!!.g~ $~nto Do~
mingo;
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miñgo. Albérto Magno, de la dicha Orden, e(crive de oua
~uger de

Ale¡n.ªnia, que pario [denta hijos en doze partos, i
cinco cada ve~. Avizena hace mcncion de otra, que pario
veiote y do, : y el complemento de dios cafos, es el que queda
referido en ene Capitulo de Margarita, en tiempo de elEmperador Enrko • la qual parlo tlntos hijos como dias tiene (1 alÍo,
treciemos y re(ema y cinco, todos de Vil parlO. Elle {uceao es
tan cierto, que amedia legua de Hage ,en los EClados de Flan-,
des, ay vn Mona Clerio de Monjas, llamado Loas Duinen ,de
la Orden de Sln Bernardo, fundado por la Condefa Matilde,
muger de Florencia, quano Conde de Olanda; yen eCle Mo-,
naClerio ella vn Sepulcro con vna pintura, y vn epitafio, (obre;:
donde eCla fepultada, que contiene todo el cafo ,de que conCla
como pario los treciemos y {efema y cinco criaturas, varones,
y hembras; los qualcs luego que recibieron el Bautifino , jumos
con la Condefa Margarita (u .madre murieron. y a todos los
bautizo el Obi(po Guido ,poniendo a los varones Juanes, ya
las hembras Ifabelcs ; del qUjll epitafi<;l hace mencion Chrillo-,
val Calvete, EClela en el Libro Curio(o, que efcrivio de el via~
je de el [lrincipe Don Ph,elipe; y Baptina Fulgo ,y Luis Vives,
yotros. Sllcedio el dicbo parto el año de mil trecientos y calorze; y dexo de referir otros muchos ca fas , fimi!es , por no
moldlar al curiolo leétor. Ni es lo nuevo, y lo fingular ,el que
Calfia djeí(c;i luz en vn parto las nueve hijas, [egun los e"empiares de las Hill:orias rtfcrid;Js, en que fe demllcftran muchos
partos de mas numero: Solo lo que es motivo de admiracion,
cs, ver el modo tan divino con que Dios qui(o (acorrer, y favorecer aellas Infantas. fiendo el modo mila grefo con que la Divina Providencia occurrio ;\!l refolucion de la m~d, e de ellas
n~evc criatur~s; quien, como defpues veremos, mando preci~
pilar las.
y [¡eropre que leo cna derermill3cion de C !llia, me fe
ofrece aquel panicul~r , y porte mofo beneficio, que v ~ o Dioli
Nucllro Señor co!! el I,lulh ifsimo ,Exce!fncifsiUlo ,y Vencr,1ble
Señor
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SeilOr Don Jllan de Palarox y Mendoza, Obi(po excmplari{~,
roo de b Santa Iglelia de üfma; quien en el C~pitulo Tercer~
de fu Vida, entre los beneficios, y cargo$ que·jl? liace , de los
muchos que recibio de la bendita mano de Dios: el primero
es, como antes de nacer, liendo hijo de el delito, por ferIo
fuera de el mar.rimonio, permitio Dios .queconcibielfe, o co~
nocklfe la culpa mi/Cricoruil ; eOo es, que avilla ue b ofenfil
rclplandecielfe el perdon , y la defenfa ; yque aquella malfa in;
fame fuelfe animada de vna alma criada a femejanza de Dios,
y ue[pllei. amparada de los que la perfcguian; procurando fu
Madre"( fegun ha llegado :l entenJer por perCona que a[si{Ho
cerca del mifíno fucelfo ) cubrir los delitos de fu honor'con -otro
mayor excelfo • m:mdandolo ahoga¡'; pero defendio Dios aquella inocente cfia:ura, antes perfeguiJa, que nacida, poniendo
{obre ell,1 la mano de fu piedad, para que nofuelfe fepulrura
{u mifma con[ervacion. y fu muerte el origen de (u vida ¡ yen
los primeros movimientosde1 vivir, ladefendio que no llegaiÍe
amorir. Naciendo ya aborrecido cae niño, entre infinitos pe.,
ligros , fue recibido como enemigo de todos, por el riefgo qu~
paJedanlos que por no averlo podido perder, odefJparecer;
lo ayudaron anacer; y puello en vnl cella (puede fer que lo
tuvierdn por muerto) arrojando {obre dla muchoslienzos,para cubrir el delito, lo dexaron algun tiempo en el campo e(~
CDIlUido entre vnas hiervas; haOa que de(pues lo llevaron aarrojara vn río cerca de alli. Un Venerable viejo. de aquell~
tietra, viendo llevar la cella, pregunto ala criada ,que lleva;
ha? TurbOfe , y de la turbadon nado en ella el cuidado, y én
el viejo ci defeo de reconocerlo. Hallo vivo al que tenia n por
muerto; y in(pirado de el Ciclo lo llevo a vna cafa, hautizolo;,
y cuido de (ncriann: poco Jefpues; ya de orden de (u madre;
( por elbh fu padre aufente de alli) cuido de el ¡ la quallibr~
de los peligros de el honor, y de la vida, comenzo amar ( aun~
que fin poderlo ver. por elUr tan retirado) al que antes de na~
m ~ ~~~º p'a~~~ gc ~ m!flAa ! ~omeº~ªba ~ ªºQ~~C;ma Avje~~
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Ntlío afcado, y !ailimado de las tribulaciones,'
que padecio ,pcr[eguido antes de nacer, y al nacer, y de[pues
de aver nacido: Alsi como recibio el agua dd Bauti[mo, co-,
bro.gracia, y hermofurá efpirimal, y corporal; y con clla vltima (que fuerl mucho mejor la primera) vivio'en todas las eda~
des: Eae beneficio hizo Dios al Vcnerablc Señor Don Juan de
Palafol<, en [u nacimiento, por medio de elle Santo viejo. Otra
ocalion, aviendo falido vna noche con [u familia ii bañarfc alrio,
fe aparto de: los demas , y fe fue acercando por el agua azia el
raudal, que le llevaba avn Molino; Ci nunca fu¡:ro nadar, y per~
dio pie, porque eaab,l muy hondo: Iban!e llevando aahogar"
y litl f.1ber quien, ni como, lo libraron, no aviendo alli perfona alguna; y falio defcolorido, y efpanrado del pciigro, y ig-,
norando como lo [acaron de el. En arra ocafion, al pafTar va
rio, elluvo ya la mula rendida de el raudal, y Dios la libro; y
no tcnia remedio fi cala, por el fumo caudal de las aguas. De
todos ellos malos paffos • de las aguas .le libro Dios aelle Ve-i
nerable ,ySantoObifpo; y [e puede, con fimilitud i nucllra:
SantaLibradll,llamarfe el Libfado, por [er tambien milagro~
famente re[ervado de aquel dejo, no tin movimiento del Cielo;
para que d¿pues logratre la Igicfia vn tan Gran Miniara. vn
Exemplar Prelado. vn Obirpo Samo, y Vcncrable; cuya Vida
da regla, Santidad, yvirtud, atodos los Prelados, enfeiíando
arodoscon fu modo de vivir; ficndo todo vn portento de que
fe Iíuvielfc librado de las aguas, a que fue condenado de fu
madre, en el parto de vn tan feliz Infante. Y en dIo mifrrto
~11::i lo milagrofo de el parto de las nueve Infaoras • hijas de Lu ~
cio Catelio • y de Cal tia ; no en que fuefl'cn nueve de vn parro;
( ~nque es prodigio de la naturaleza) fino en el modo pre[er"l
bltlVO, y eelemal, con que le libraron del implo decreto qu~
les diOfu madre Callia, como de[pues veremos. Siendo vna
mU$er piadofa la libertadora de ellas Niñas; la qual porinfpiraclOn del Cielo. y por altifsima providencia. concurrio en el
!~!!~!: ~Hi!!l!:Calij~! y. ~ !~ que a II!! yh!!:!!: ~~k~ ¡¡tribUIr,
.
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toda IJ fclicidld de etlas nuev~ 1)0nc.e1!~s ~ müger~s ~~ ~Gg1
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CAPITIJLO

IX:~

DE LA TURBACION DE e A L S lA AL VER NUEVE
bijas en fu pat'lo.
Iempre, y en todas edades, y atln Gentilidadés ,fue muy
aborre~ido de las Ge~tes, y Naciones, el dete/hble, y.
enorme delito de el adulterio ¡ eere es el delito en todas Na~
dones /iempre abominable. Entre todas las Gentes. aun
las mlS barbaras aborrecido. En todas las Leyes naturales,
Divinas, y humanas, fe mira con leveridad grande fu catli"':
go. Los Tenedios. gente de la Syria ( dice Tiraque10 en la
pagina 3. lin. (onubial) condenlban /in remedio los adulteras cortarles las cabezas ¡ los Jlltiguos Hebreos. antes que
recibieran de Dios la Ley, los eonde!1aban quemarlos vi~
vos ¡ los Partos ca!ligaban un fcveramentc el adulterio,que
les (acabln irremediablemente los ojos; los Egypcios, para
teller /iémpre feñalados los adulteras, les cortaban las narizes ¡ los antiguos Germanos los paffeaban tres dias eonti~
nuos por toda la Ciudad , emplumados, y de{nudos , dexandolos, para mientras viviefT'eo , infames; los Lepreos los
'Pa fT'cab3n por las partes mas publicas de los Pueblos muchos
dlas, dexandolos notablemente infames; y apenas, en /in, fe
hallad Nacion de el roda barbara, donde no f~a delito el m~s
enorme' ¡ entre los Romanos fe les feñala pena de muerte, y
aúnquc h ablanda Juego. y fuaviu, perdonando la muerrr,
comuta en ca re el ,y azotes a 1.1 muger por fragil ,y al hombl'C: por malvado, la mifma pena de muerte1edex3.¡ y ya
que la Iglefi1 no fabe {acar el cuchillo paraderramarfangre.
fulmina el rayo mlS formidable contra los adulteras, que
e~ la ~xcomuuion! y al palfo _ qu~ es e! mayor mal de: los
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aules el adulterio; porque p.riva de el mlyor Men;l ~os caf·
lados, qua es la fidelidad; arsi por lo contrario , b mifml
fe humana entre los carados, y el mirmo nexo indi¡oluble;
la mi{ma tidelidJd bien gUlroada es toda el alma, toda I;¡
vida. y tOda I~ confonancia , que haze dulce el yugo de el
matrimonio: gUlrd.lda éffa fe , (era el matrimonio vo bieo
templado inlhumento , que llene de dulzura los . e{po{,)S)
pero (j e([a falt •• que no fe feguira i los dellemples de di([onandas? Si la re humana en las compras. y com~ios. en
las ventas, y contratos. es IJ que. o mantenida. mantiene el
mundo, o quebrantada, deliruye las Rcpublicas, y codo cra~
ro civil; que hara cITa re en vn contratO de por tod.llJ vi"
da denrro de vna caCa mi{ma. y de \'n t.lJa~l.O mi{mo en el
n1mimonio?Bien o~(ervada es citara dulce.que acorde confervJ
lose{po{os ; pero ignominio{amenre quebrantada, ronca trom,
pm de vna cara de juyzio,
Era dulce lira', aunque de Gentilidad .Ia ma.idable vnion
C!l1tre Calúa , y Lucio Catelio > y 1i ella mee de el amor, v~
aqui dos cuerpos en vna alma, atado~ con las [ogas 'del1:a~
riño; vivian úempre bien avenidos> (jempre coiltardcs , tal1,
to, que ni los digullos les alteraban> ni amargaban los carillaS , ni fus rilias les perturbaban la paz • ni las porfias les
alborotaban fu tranquilidad, en que la volunrad de los dos
defcan{aba , y. en mil bendiciones repofaba ; enos eran los
fines, los motivos> que confulamcnte turbaban, y alfombra,
han ii Calúa, al ver nueve Infantas en fu parto, y al ver te~
merola femejante prodigio: Por vna parte batallabl el amor,
en fu pecho azia el dulze afeéto de fu efpoCo , que aufente,
prometia temores, y le vaticinaba penas; por otra, el ju(~
ro c?ntenro de tan peregrino, y admirable (ucc([o, le caufa~
ha Imponderable gozo, y regozijo, úendo batalla continu<c
lo que experimentaba en fu pecho ; de que quedo confufa¡
'Y temero{amenteturbada; y al paffo.quédebiera averdeller.,
fªdo ~! ~~!!!o! ~~ {u P~1!ª ~J iufio go~o <!~ ;ªn p.~fegrino, ~
o
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admirable {acetro; pue! le franqueaba la penalidad de odio
preilezes, y los dolores de otros tantos parto,. con/iguiendo
(" libre' de ordinarias penalidades ) lo "lue las mas fecundas
en nueve; dando libremente las riendas al temor. '1 al {uf~
to, delibero la ignorancia con tan ruines compañeros el peo~
juyzio, que de ordinario oprimida la imaginacion de vn va,,:
~o temor, di en vn precipicio: quantos fe hañ perdido d~
'Vn primer movimiento, por no dar lugara que haga la rdle,
xion fu oficio? O humana fragilidad de nuellra naturaleza,
que expuella dUs
yn temor,
vna promptirud! Ella:
era la batalla, que combada el pecho de CalCia; por vna par..
te fe le repre( entaban los males de vna, aunque mJI preme ~
ditada fofpecha, zelotipia intolerable entre los apacibles ma~
ridages de amor, b qual promete ficciones, anfias ,.adulte~ '
rios , infidelidades, y obfcurasfombras de amor, folo en mi~
rar nueve Infantas; por otra parte la inquietaba la tranquili"
dad de fu amor el dulce repofo de fus cariños, la firmez .• ,y
conllancia de úis juycios en la fuma fidelidad de Catelio,
para defi!;uar las fofpechas de JQ. pecho. E(las fon las olas,
qile {uden bnir los esfuerzos ¡ ell:os fon los lances, que con..
turban el mas esforzado corazon ¡ y Ji al olr la noticia de el
parto mas feliz, que vieron los figlos, no le faltaron ala primera, mlS feliz, y mas pura muger, fus turbJciones , aUIl
tiendo Paraninfo de el Cielo el que anunciaba; T"rb ..ta ejl in
Sermone ,im. Como fe libraría Callia de fuCios, y como fe
nimirla cita muger, aunque Prince{.., (a(la, fiel, y leal, al
ver nueve hijas de fu mi{mo pmo, de las leyes de el temor?
Todo era ruegos devotos los Idolos , fup kas los Diofes ]upircr, Diana, Padres de la Idolatria, quien en tOdas las aflicciones fe e!l(omendaba Callia; jupiter (dezia)
por tu Deidad S:¡berana eres Padre inf.lhble, y Protedor de
los afligido~ corazones; y tu , Divina Diana> Diofa qe .1a
tanid~d, y la que enralzas la pureza de las Virgenrs, fJllC
B,eligiofas ~ .of[ecen debldo~ fªcrifido~ en tus Templos> y a

a

y

ya

a

a

a

~!l§

De SI/nta LibrAaa.

H

iliS aras fe dedicán; pues eres defenfora de las mugeres,que
guard~n fidelidad
tU nombre , y 11 tu De idad Soberana.
te fuplico, que pues rahes que foy fiel i mi efpofo dulce, y,
tin ..anchar el Talamo Sagrado de tu Deidad, me libres
de la afliccion en que fe hJlla mi pecho , dando con(uclo a
mis temores, y quietud a todas mis anlias: y ella era toda
la {uplica,y oracion aDiana, viendo fus nueve hijaslin faber qUt;
hazer egn ellas.
-Q!!e dira mi efpofo aufente, al ver tan portentoío cafo?,
'Como llevara la novedad de elle fueeífo? Elhs eran las con,
tinuas anClas de CalCla. ~e juyzio harin los Proccres, y MJ.g~
Mtes de enos Reyllos? Q!c imlginaciones formara la Gran.,
deza de la Lulttania, y G.¡Jicia, de efieinopinado portento?,
Q!e diran los Pueblos? Si die parro recaed en afrenta de
mi Sangre Real? Si fe difcurrira fer falta de lealtad, y dt;
fidelidad ami efpofo, liendo para mis prendas ludibrio. ypa~
ra mi amJdo Catelio oprobio? O Diores inmortales, clama,.
ba, dad con(uelo, atanta congoja, defahogad el pecho de vna:
mugcr afligida, que no ha falrado a vucllros Ritos, que 09
ha defpreciado vuellros Simulacros, que ha obfervado tus
Leyes, que ha fJcrificado fu corazon a tus Deidades, que
ha ofrecido con humilde, y pofrrada reverencia los incien,,:
fos a fus Altares, que ha cumplido exaaamente fus RitQs;
qtle no ha quebrantado IJs Leyes Conyllg~ ks, y que e{ljmo~
y obfequio con fid elidad al Virey fu efpofo, y fu mari do.
Entle aqui la confideracion devota, alo que1es paITai! aqlleUas Infantas, aun no nacidas, y ya en el pen(amic nro de fu
m.ldre, y en rus determinaciones, martyrizadas; aun no fa..:
len luz de el mundo, qllando ya fe les pretende dar la luli
polher.t; apenas Virgenes. quando ya Man yres; en vn in{~
tante hij,s de fu madre, y en otro infiante madre /in hijas;
En vn punto nueve hij as, muy dignas de los Reyes. y en
otro iofrante nueve crh:uras dc(prcciadas; apenas nueve Ef~rdla~ fal~11 de !a noch~ obfcura aih!ID![la~ ~I mundo, q\1an ~
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do el mifmo iñúüdo obícurccc los nucI'e rcfpl~llClores Coa lÜt
fombras.
-- fhUófc en la antiguedad vna Piedra muy preciofa ( refiereel Padre N¡eves en fus Mifsiones) enque fe indicaba elle myf~
[criofo Lema: LapiJ pietatiJ ; piedra Gngular de la piedad; para
dar aencender en clb, la piedad, que han de tener los padres
:con los hijos, y los hijos con los padres: y para que moviera
mas ala obfclvanda, la colocaron en el Templo de fus Diofes,
para que nunca fi¡Jrara de la conlideracion de los padres. y los
hijos ,I,¡ piedad: No fe debia de hallar ella Piedra en el Templo de DiJna, en riempo de nuellra Callia, quando con ímpie'¡,ld rama batallaba con SI propia, penfando el modo de quitar
la vida a(liS nueve Infantas.
Mucho atendía Callia afu punto, afu honra, afu graClde~
za, y alit eomun eíl:imacioCl en zebr en fu parto las nueve rn~
fJutas; pero poco acendia a la piedra de la piedJd , colocada
en el Templo de lo~ Diofes: impla muger con propiedad ver-:
dad era , porque le falta todo, donde fJlra ríl:l virtud. Por e(fo,
aceia San Pedro, yo quiero :i mis hijos muy virruofos • los
quiero con Fe , COIl abltinencia, y con paciencia; y quiero que
en la paciencia enllzen la piedad, y en ella el amor fraternal:
SUp'oniendo el Apollol, que la piedad es la que encadena los
eslabones maravillofos de las virtudes; y aunque con todos los
proximos hemos de vfar de piedad, pero con efpecialidad • los
padres con fus hijos,y los hijos con fus padres. Raro es aquel fu,,;
celfode Arenas:(Efrrab.cap.6.)Ardia la Ciudad,yfils confines en
vivas llamas, quando los Ciudadanos ambiciofos, y codicioros;
falo arendian a C1car el oro,y la pIara; folos Anphinomo, y Ana~
pias , olvidados de fus teroros, cargaron (obre fus ombros
con rus ancianos padres: caío el1:upendo! dividiéron(e las lla~
mas, y no fe atrevieron aquemar ahijos, qué llevando aom~
bros:i fus padres. iban cargados de piedad; de aqui huvo de
falir aquel tan repetido como eurio(o Lema: Pietati (.edite .J1a~
111.e! i' ~ll g(mg~ mª~ g~~~ rel'!!ª~ ~ªa ~im!~! ~~ ~ !ª~ (cñoras
ro\!::
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Qlügeres ~ Gem¡íré mas compalsivas, mas tiernas; itiJS lammrdbies con fus hiJos ,las que mdS facan la car! en fu dettnfa : que
lamentos ,quean{j~, que diremos no cxecutaban por fus hijos
las Hebreas en Egypro, al olr aquella formidable, y horrorofa
fearencia de la degolladon de losriemos inocente ~? Yaunque
el rni/ino dolorles caufaba arus padres aquella determinacio!)
tyrana i en quien {e vcianlos efiremos, era en las mad! es , qu~
piadofas no les cabía en el pecho, ni en fus emr.lñas el dolor.
Mando Far~on,que las Parteras E¡;ypdas tuvieran ral orden;
y{ecrero , que quanJo fueUen aayud.lr a parir alas Hebr¡:as, fi
fuelre varon lo que parian , le dtgollaifen , y ahogaifen. y fi
fuefl'e hembra, Id dexaifcn la vida j pero las PJrteras ,remiendo
aDjos, no hicieron lo que el Rey las avia m.mdado j antes mo~
vidas de piedad, y compafsion ,doliendofe de los niiios • no les
hacian agravio j y excufandolc en la prefenda de el Rey. dixe.,
ron : que las Hebreas eran tan diefiras en el Arre de Partelil¡
quequando el;as llegaban ya avian parido: y pOI' ella piedad,
que hicieron con el Pueblo, fu Magellad les hizo muchos
bIenes, en edificado n de {uscafas, ll1ultiplicandoles rus IlJcien~
das, y dandoles muchos bienes temporales en abundancia. Co";
mo no avia de remunerar Dios tanta piedad, taura mifericordia como tuvieroD aquellas mugeres C011 aquellos tiernos inocentes? Q!.lando no le vio premiada. y enfalzad.lla piedad? Es
la vi¡cud de Id piedad tan generica. que qUJIi fe halla en rodas
las buenas obras: Advitciólo di{cretamente Servio en fu Comento de Virgilio en c1lib. 6. de fus ./Eneldos , qU3ndo Enea~
executola piedad, tcniendo compafsion de Lileno, a quien
hizo vn Magnüico Sepulcro, como lo indica elle vel fo: At ¡¡1I1
tA'-ntas in genti moll. Stpu/rrum in po/luit. O>n elle milmo
acuerdo. y con propiedad mucha ( dice Servio) fe llevo Eneas
l'Q aqllellanzt el benigno renombre de piadoh Llenas ellan
las HutUJnas ,y Dwinas Letras de Encomios, en apoyo de
~~a virmd Qe ~a piedad, 'lue deben tener los p.ldres con los
lUJOS.
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Qli: bien elfáGan en los puntos de da Doéhiriii ; ¡¡C¡l1~!fá~

piadofas mugercs, de quienes hace mendon Juan Nanckr Jn •.
1 J 8. Cercaba el Emperador Conrado Ter,ero. en la Plaz.¡ de;
Yinfpcg • a Guelfo, Duque de Babiera ¡ y qUlndo ya lin reme~
dio los cercados dlabln para emregarfe al cuchWo , las muge~
respidicron al Emperador, que lasdexatfe falir libres, (010 cOQ
lo que: cada vnl pudietfe llevar cargaJo, concediolo aesi ¡ y lo
que ellas hicieron, fue, que dexando cada vna rus joyas, y to-:
d1S rus riquezas, fueron falicndo por las puertas de la Ciudad,
cada voa cargada con [u matido i y diole dio tamo placer, y
alln ternura al Emperador, en ver tanta ~iedad, que vieodofe
engañado, no falo les perdono las vidas, lino que tambien les
dio amplia facultad para [acar rus'joyas, y riquezas: Elb, sloque
es piedad (anta, genero(a comp;¡fsion , y bizma liberalidad de
vn genérofo pecho, y de VII animo imperial. No afsi Callia;
.,¡ulze e(po(J de Lucio Catelio ¡ pues por los vanos temores, y
{ofpechas de fu honor, con pundonor mas que cruel, faltandq
ala compafsion de madre, y a la piedad mugeril, maquinaba
la muel te arus nueve hijas ¡ las qlllles, afsi como los tres niúos
Millac, Sidr3c, y Abdcnago, fe burlaron de las llamas de el
Horno de B,lbilonia; tambien, por alta providencia, falicron
indemnes dc:I fuego, y calid<\s imagin!!,¡one~ º~ fu ~ad~<;
~a1iia •.
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DE COMO CALSIA M A N D O, A LA Q.UE ASSISTIA
al pa,'t. , quitaJfe la vida 4 fUI nUttlt bíial ,y. 1M
tchara m el río!

Oco dixo Arill:01etes ,quando dixol qué la: maoré es la: ine~
tad de los hijos: Dimidium jiliorum mattr tjJ ¡ bien pudQ
dedr~que no es la metad, lino el todo, vna madre piadofa, vir::i
!!!o[ª ! y. ~Ol!~J!HIO~9.Uc; ~º!!!ª p.¡~4~4 ~!!ª hª~ª !º~ biiQs! ~
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Hislilj¡iHec3t3c!as ~ virtuo(as, y honellas; pero de vna madre
impia ,pre(umptuoCa ,que puedcn efperar I~ hijos, lino cmelestyraolas;de vnas madrcs tyranas, que pueden efperar los
hijos, {¡1l0 mOI1(iruof¡dades. HerinallQs eran Wencislao ,yBo~
le,la!> , Príncipes de Bocmia, hijos erall de voa madre; pero
quao dilHlltos en la piedad, y ea la crianza. O Inmen(!dad de
Dios~ a WCllcislao ,dcfpues de Vlla Vida Sallti(sim! , lo adora~
mas, y reverenciamos ya elllos Altares; pero Boleslao fue tall
impLo , y tall tyrano (aoguiHario, que de(pues de fus torpezas,
fue el mas cruel verdugo, que :l fu propio hermano quito la vi~
da: Q!:~ diflincion es ella? De donde vino dl:J maldad? Sa~
bendedonde? Dequd Wencislao lo cdo fu abuela LlIdmih
da, muger [anta, ypiado{¡(sima; pero aBoleslJo lo crío (u ma~
dre Draomíra, muger torpiCsima ,infume ,e impiiCsíma : Tanto
puede la crueldad, y tamo puede la piedad de las madres. Ve
aquí ya las pobreciraSlnfantas de Calfia, en el vltimo cfirech'o~
en la imagilladon impia de fu madre; ve aquí las nueve inocen~
tes Margaritas, dependientes de vn hilo; y vean aquí los por.,
tentos de Dios, en los juizios de (u madre tyrana. Confula;
pues, la madre al ver tan portenro(o caCo, concibio , que {¡ lIe~
gaba aoidos del Rey, fu efpofo, yde los Grandes de el Reyno;
avia de recaer en afrenta Cuya, y falta de lealcad afu marido~
tiendo oprobio de todos; y alsi d~termino , con pundolJo~
cruel, mandarle la que afsiíHo aJu parto, las quita{fe la vida
arodas las nueve Infantas, para ocultar con eita :ledon el ftl~
celfo, y librarfe del pudor, o la vergucnza, que avia de oe~~
ftonarle el tile[eubrir tan a{fombrado parto. Hallaba[e fuera de
Balcagia, ode Bayom ,fu marido, yla·mifma au(encia le daba
motivo a batallar con si mífma: Si fe le hace notorio ami dul~
ze efpofo ,el parro de nueve Infantas, [ele hadn patentes li
falta. de lealtad; tendra quiza preCente el mal de infidelidad; in~
.curnra acafo en vehementes fofpechas, y en el mal inminenté
d~ otros talltos adulterios. O DioCes Inmortales! Mejor me (e~
~ mª~~~!a~! l?~~ºªº ¿ l!1!~~HQfantastal! ~~l!a~ ~ y. que; (Ir¡ culp~
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perezcan, faliendo de mis entrañas, arrojar dé mis peckos
nueve luceros lu¡;ientes, nueve azuzenas preciofas, nueve
perlas, alimento de mi [angre nueve mefes? Como es poC.i
fible en vn pecho noble, y en mi {angre Real, tal crueldad~
Si las mato pierdo las prendas mas dulces de hijas; li las
dexo, pierdo a mi. dulce efpolo con inf.mia de todo el Rey~
no ; pero entre medrora , y confufa , batallando Con fig(j
mifma, confufa de tan depravado intento, prevaledo el aprc;~
do de fu efpofo, y la eLHmacion de fu govierno; y aCsi de';;
rcrmino mandar a la Partera, que las echara envnRio ,pa..:
ra ocultar con ella accion el fuceífo, y Iibrarfé de la vérguen~
za, y pudor, que avia de ocalionarle el defcubrirfe ;:11 a{si;
embarazada, pues, de el miedo, y alfombro, ella trille mugrr, (qu~ ruin penfamiemo!) imagino podia atribuirle tan '
prodigiofo, e inopinado fucetTo , a infidelidad del confordo,
a intemperancia, y liviandad de fu vida; y creyendo que
fu clpofo feria de el mifmo diélamen, y queefiaba expuef~
ta a vna calumnia, derermino tras vn ·mal penfamiento ,co::,
lno fe amontonan los precipicios, cruel, y piadofa con li;.
go mifma ech3r las recien nacidas Infantas a vn Rio. o exe':
crable maldad! Tienen la culpa, por ventura, de ella tu penofJ cruel imaginadon ellas Infantas tiernas? Pués por que
ha de confemirfe corone tiranamente contra la inodencia verdader:! Vl1 delito imaginado.? Sabes tu, que es faIfa la idca,
que te propone ciego el difcmfo, y das, contra la verdad,
r1ogios a la mentira? y laque al parecer es impofsible ,que
las nueve InfJmas te libren vna vida, y tulas des el pago en
nueve muertes? PelO como e!fas, y otras tan impias deterluinaciones) corren por quema de Dios, las libro de tanto
mal, como fe ex perimento en los tres niños de Babylonia,
y en el niño Moyfes, ;i quien Dios favorecio tanto, librandole de la, manos de Faraon , y de la inundadon de el Ri~
Nilo,donde fue cchadoidi{eño al modo de ellas Santas.
Quema !a Sagrada Hilloria en ~I {;apit. l. de d Exodo;
que
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mifmo (us hemunos, y mas cerC,tIlO; parientes, fuero n aumentlndo(e en tanto modo los hijos de lli'ad, que eran (us
dr(cendielltes, que llen~b.1Il !l tierra de Ebypto. Comenú ,
j>ues, a reynar en ella f.ll0tl vn Rey, llamado tambicn r ll:
raon • como otros muchos que reynaron de aquel nombre, el
qual, olvidado de Jofeph, y los bienes. que por el aviar¡'
venido a aquel Reyno, dio noticia a (u Pueblo, como 103'
Hebreos fe iban aumcnt3ndo, y fortaleciendo en tanro grado,
que avia pelib/'ó fe !ev;mtaffen con el Reyno, y haciendofe ellos Soñares, quedaffen ICls Egypcios por efcbvos , con~
cediendoles b (uerte que ellos pofTeJan; yafsi , que convepia dellruirlos. Determino el Rey por enronces poner por
obra muchos Edificios, hacer, y fortalecer Ciudades, y que
los -pobres IImlins fueffen los operarios • y jornalctos , y
que los Macllros les dieran los trabajos cada rua por tarea;
ya tic: los ladrillos, ya de el barro, y finalmente todos los
D;!3S corporale~ , y fatigados trabajos, que en las Obras fe
ofrecian, para que de ella fuerte afligidos ,fu Generacioa
fueffe cada dia minorada,y (u propagacioIl difrninuida.
Pero fucedio al contrario; porque por el mifmo ca(o iban
cada dia creciendo, y aurnenrando(e mucho mas el numero
pe los Hebreos. Villa ello Faraon , mando que {e gllardaf~
fe grande orden, y {ecreto entre las mugeres, que afsilliafl
a los partos, para que quando fueffen aayudar a parir alas
Hebreas, ti fueffen infantes los que parían, los ahogaffen, <>
degollalTen, y íi fueffen hembras las pcrmitieffen, y las dexa(~
fen la yida; pero las Parteras, como piadofas mugctes teniendo prefente a Dios, movidas de compafsion, no hicieron el
n~andato; antes, doliendoCc de Jos niños, no les hacian agra-,
VIO , Y daban por e(cu(a al Rey la dcllrcza de las mugeres
Hebreas en el arte dé parir, y que lIcgado.e1lance , ya aviall
parido quando llegaban ellas, premiando1es Dios eila piedad
con la abundancia de los bienes temporales,
l:i ~
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Oldo ; pues; eno por el Rey lo que l;is Parteras dedan;
provcyo por pul>lico pregon, lo que ames avia mandado el\
[ccreto, de manera; que fueITen muertoi todos 105 niños de,
los I(raclitas , y Heb¡¡,eos ,aCsi como iban naciendo ,arra,,:
¡andolas en el Nilo, para que alli fe ahogaffeR, ( mirad ya
el defeño de nuenras Santas Infantas) y fe acabaffe la Gene~
r,a don de los Hebreos, refervando falo las hembras. Nico~
¡ao de Lyra, dice, que oydo el pregon parlas Hebreos, y
vi (lo ,que '(liS hijos en naciendo avian de fer ahogados en el
Nilo, de pena , y compafsion, por no ver tanta defdicha~
fe abtlenian de fus mugercs, y de el vfo de el matrimonio;
para que no concibieffen; pero las muge res , porque aquel,
Pueblo de Dios fe aumentalfe, y no vinieCfc: en diminucion.
vf.uon de aderezar(e los ro (Iros • dilhdo(e de color, y lirvien~
dofe de efpejos,pal'a componerfe mejor. y enamora~ afus m:lr~~
dos,y hacerles mudar de imento.
A e(la mifma fazon vino -;1 nacer Moyfes , y rus padres;
viendole de lindo parecer, y por extremo hermo(Q , enco;
brieronle tres mefes, ocultaodole en fu caCa; mas reconocien~
po, que era impofsible el ocultarle en adelante, porque entraban fus tiempos Jos Egypcios vHirarles las caf.1S por
mandató de el Rey , y que liendQ hallado él infante pagarian fus padres la pena , confmme ;1 lo decretado, dieron
orden. de que en vna ceailla de mimbres, bien embetunada,
y acomodada. [ueITe metido. y lu~go en ella echado en el
Rio Nilo. Hizore a(si. y pufofe Maria, hermana que era de
Moyfes, la mira. para ver en lo que paraba ellin de ef.
te fu,elfo. Sucedió. pues. que elle tiempo, viniendo vnl
hija de el Rey J con fus Doncellas J para recrearre en las riberas de el Nilo, la qual dice Filoñ, que (e llamaba Terml!:.
te,era ca(ada,no teaia hijos,y dereaba tenerlos.
Viendo, pUIli. e(la Princefa J la cellica en el agua, man:
'dala faear, y abierta. vio al niño llorando; tuvo lamma, y,
~olDpa(~¡on gral!d~ ~~ ~1 ~ '1 porqu~ ella!l~º cir~ui!cidado. di-
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xo ¡ nc los Hebreos debe de ler cne ni50 ¡ llego en tonces

aver lo que

parfaoa fu her!!lana, y ofreciOfe .que I (i era Cer ~
vida. traeria quien le crialÍe; y con fu licencia. vino la pro-,
pría madre , 11 quien h hija' de el Rey encomendo que le
criaáe: Criole, en fin, . y Íleildb grande traxofele, y auop'
tole por fu hijo, y puroJe por nombre Moyfc.s , que quiere de.
cir en Lengua Hebrea Librado, facado de las aguas; como Li.
brada fe llamo. por el maravillofo modo que fue librad. dd Rio
Ylia.
Jofepho ,en el lib. :t. de rus Antiguedades • quenta algunas
coCas, que por no referirlas la ECcritura Sagrada, falo ten.
dran el credito, que fe debe al Autor. Dice, pues. que ef-:
tanda el niño Moyfes en prerenda de el Rey, y de fu hija:
Termute, la que le aviudoptado por fu hijo, por enal" el
Rey muy contento de lu hermofura ,y bello parecer, fien:
do de tres años , bUrlandofe con el, le pufo en fu cabeza'
fu Corona, y que el niñnMoy{es, .muy énojado • la tomo, y.
la echo en el fuclo , lo qual fue juzgado de los Sabios de
Egypto, y de los Adivinos. por mal prononico. y prodigio.
Aconfejaronle al Rey que le mata(fe,( quien no obferva la fimi~
litud de Moyfes con nuenra Santa Librada, y fushermana s)
dicieodolc al Rey los Adivioos de {u Reyno. que aquella ac-,
cioo de arrojar el niño Moy{es la Corona. era praoonico, que
avia de perderfe aquel Reyno por lu caufa: pero como la
hija de el Rey. que le avía criado. fe ahrazaíle con el nlflO,
le libro de aquel peligro. ( Dios; que lo obnl todo i coolilio.
permite elloscafos.) Aqui aliade la Hifloria Ercolaflica , y el
AhulenCe , que le prob:uon li avia pecado de malicia, ponien~
dale brafa~4unto a la boca, y que el quiCo comer de ellas, to~
c.andolascon la lengua. de que le quedo, (fegun dice la Hino ~
na Sagrada)y le reeulto en adelante quedar algo halbuciente.
Clemente AJexJndrino • y San Cyrilo • dicen. que la Prin ,
cda Termute le dio, y le feñalo para fu educadon, y cn(c~
f!anz~! ~l!,~~~m~~Q~ M~~nrQ~! y qu<; !~ ~nff~!1Joh Arifmeti":
~a~'
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ca, GeomwiJ, Mune. , Medicina, y Fib(olia ¡ porque clbs:
ciencias AorcciJ.il entonces en Egypto.
Fue Moyees labio, bermo(o, y prudellte , hizo muchos
prodigios en f.lv or de los Hebreos; por cuya- cau(a le qucriJ[J
macar los Egy pcios, huyOfe a la tierra de Madiao , y aU-i caro
con SephofJ ; y apacentando vn dia las ovejall de (u [<legro Le-,
thro ,en el Sa nto Monte de Dios, IlJmado Oreb ,Il3mOlo el Señor ,y le dixo: M:ra que te quicr<> embiJr a Flraon, para que
en mi Nombre t:1qll es mi Pueblo; ello, es los Hijos de I/j'ae!,
del c~uti verío de Egypto ; ae manera, que le honro aqui tanto
Diosa Moy{es, y le levanto a tan aIra Silla ,y.Magdl:ad ,que b
hizo Vice Dios, y Virey, llevando fu poderlo, y vara pode.
roCa en IJ 1111no. PreÚlpuella., pues, ena Hiftoria, lo que fe
ofrece al reparo, es, qual (era la cauCa porque Dios Nuear.>
Señor, entre todos los Hijos de ¡Crael, efcogio por Vice: Diosa
Moy{es? Q:1c myltcrio cendra el honrarle .on. tan fllblimado
premio? Da la lazon San Pablo, efcriviendo alos Hebreos;
( y muy al intento de la Vida dt nuellras nueve Santas) dicic[J-.
do, que Moy(es, liendo yi crecido, no quifo tener(e por hijo
de la hija de Faraon ; mC[Jofprccio la honra, y fuccefsion de {u
Eltado ,eligiendo en mas, fer aAigido con el Pueblo de Dios;
q lle gOZ3rC[J ella vida mucho,andando en pecado,y en defgracia
de Dios; amalldo ,y eClimando por mayores riquezas, padecer
improperios, y deshonras por Dios, que poíTeer todos los te·
foros de el Egypto. Aóra anl1ellro intento, quie[J no ve ya la
fimilitud de ella Hiíl.oria de Moyfes con nuellra Patrona librada.; pues li aquel fue fente.¡ciado la inundacion de el Nilo en la
canallilla, nuellr3 Sama es fentenciJda aotro rio ; y li la hija del
Rey Faraon lo libro de las aguas del Ni!o , Sa[Ju Süa, piadora,
y Sama mugcr, la libro de las aguas del Rio Ulia ;lifue prefervado milagro{aménte Moyres ,tambien [Juellra Santa; lifue Vi¿
rey Moyres ,tambien fui: hija de Vircy nueara Santa; li fue vn
Moyfe$ contra Vil Farnon ,y todo Egypto ,tambien nueíl.ra Sa[J';
tafue otHl MOy'fcs ~ontrª Lucio !;;a~~lio ,y tOQª l~ !g~latria del
•
~oma ~

a

¡

- De SdntttLiMtáa.
6J
quando niño; de(preció la Co~
rona que le pufo Faraon, nuefha Santa defprecio los honores
de fus padreli Lucio Catelio ,y CaHia ; Ii Moy{es, con di(pen-,
dio de (u vida, zc1aba alos Hebreos com o queridos de Dios,
nuefira Santa fe ex pufo a padecer por Chri/l:o, zelando la honr<l de Dios.; Ii Moyfesdexoa Egypto, y fe retiro al Monte Orcb,
nuean Santa dexo las honras del mund" , y fe retiro al defier.,
tQ; vltimamente ,fi Moyfes predico a Faraon, para que, de oro:
den de Dios. dieffe libertad a los Hebreos, nueflra Santa co- mo Maeara , y Pre.!icadora, esforzaba a los ChrHHlInos ,que
íalielfen de el Egypto de las culpas, a la libertad de verdade ~
ros hijos de Dios. y ii miramos con atencion la determinadon
de CaHia con (us hijas, en echarla¡en el rio ; hal!Jremos en e!la~
!o mifmo que Jofeph, otro Governador de Egypto.
Iba ,pues, en bufea de fus hermanos aDothain, y viendo~,
lo dios venir, acordJndofe de los fueños , le maquinaban la
muerte; ya viene el Soñador decian. mejor fera quitarle l. vi~,
da, y.echarle en.la ciilerna , y de c/l:a fuerte veremos lo que
aprovechan fu s rueños; pero oyendo RdI>en lo ~e p:¡(faba, pretendia librarle'¿c. manos de: (us hcrmano~, di-'endólcs: naJe
mareis , no enfangrent( is vllelWas manos en l. fJngre de ]ofcph,
cchadle en effa cifl:crna. BolYamos a nucllras Santas, que las
arrOjen al rio ,que las maten, ( decia Callia ) que de effa fuerte
fe ze!;¡ra ,y ocultara mejor el parto a los ojos de CJtelio; y eDil
:zdo c~ud ,llevada del hondJ'de ru perfona, mando ala que af.,
fi(lio afu pano a!rojara atodas las nueve Infamicas ala inunda~
,ion ¡je vn (io, para ocultar con ella vil accion el (ueeffo, y li.
brarfe de aquella i81aginada verguenza. que: creyo avia de (er
ocaúoo para ~r, defcubierta de aquel parto tJn confufo para
Calli;n pretendiendo folo dar aentender afu efpofo , quando
~e ~IHtuyefli: iI Bayona ,0 Balcagia • avia padecido aborro :fo~
I~Cltando con la mayor cautela f,!flJ!3r el fupue/l:o imaginado dc-:
lito: con efremodo tan.crue1; pero como avoa impla maquipacloll! po~ o~wg 4i[po(Ki<:l~~~ Rios, !!un<;a falta el confuelo
.
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oe vn [{uben én fu Jefenfa. no fe exe~uto el m.indaro. 5 qut:
punto canllmentable ,y quancos males de efros Con dignos de
llorad Llego vn Mifsionero , Varon muy Apofrolieo. vna
muger ( dice Nieves) mu y afligida, y muy fatigada, fu mal era
é:llar continuamente ahogandofe • dixo eC1:a muger tenia por
cierto era aquel mal ca {ligo de Dios, porque elloi avia ahogad~
aVD hijo Cuyo por no ferdefcubicrta, y por no perder la reputa~
don, que teniJ en el Pueblo de honrada doncella. O Santo
Dios, y qU:lDt~S de ellos males fe lloran en el mundo! ~e
caC1:igos na embio Diosa Faraon? Con qae plag:\.s no cafrigo a
Egypto ,.poria muerte de los recien nacidos indcentes? ~e.
plagas no cayeron [obre madres Un cmcles? Qfle calligos tan
foanidablesno llovieron fobr.e mllgeres homicidas de Cufpropios hijos? Y fi los llIaran fin darles el confuelo de VD Bautif.
mo; adonde llegara fu ¡mlida? Adonde clamara f~ iniquidad?
y adonde llegara fu pena? Mas alla de los Abifmos.
Queman los Naturales, que en el Africa ay vna ave J lIa.:
mada Arpia, que tiene la cara (emej;¡nte .lla de el hODlbre: el~
la ave aeo{ada de el hlibbre, es de tan ingente valentia ,qu~
IlMta alos ho~res, y los come ¡pero luego le :u:omcte tln in~
[adable red , que le es forzo{o r«urrir it las aguas para [u re..
medio: pero mirandofe en ellas. fe ve la cara, y conoce, que
es femejante al hombre que mato ¡ y concibe tal triC1:eza ; y do.
lor ,de aver muerto al hombre fu femejante. que inlla1\t3nea~
mente muer~ entre angufiias, ydolor: Afsi vimos le fud:diO a
Saul ¡ y afsi podemos efpcrar les fucedera atodos los qué ¡ncur,
ren én eae tan grave pecado. ~ando los hijos de Jacob le di~
xeron aiu padre, que vÍla fiera cruel avía defpedazado a fu hi·
jo Jofeph ,fe perfuadio el SantO Patriarca fer a(si como 10 di·
xeron rus hijos, no imaginando, que rus propios hermanos lé
huviclfen quitado la vida ¡ y con razon, porque como fe ha de
Creer, que vn hermano mate. y te[]ga valor para matar otro
hermano. y afsi fue vna determinacion cruel, bolviendo nuef~
go a[l!mpto, qu~ ~~!ª~ g~~,,~~ªqs ~!!~¡~gam~ms guitar la:
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"lc!a Hus prap;as hijas en la inundadon de las :iguas; ~ep~:
rar la tierna hermofura de (us nueve Ítlocenrcs Infantas. _
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parto de Caljia • no fin inftuxo del Cielo.
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Odas las criaturas racionales deben tener correrpondien.
da, y agradecimiento (urna, de los beneficios que reci~
ben de fu Criador. Halla en los brutos, y plantas infentibles;
(e halla de muchos modos azía Dios la gratitud; que parleras
las aves en gorgeos retoricas, en dulzes con{onancias, (e engol~
fan por e! mar proce!o(o de la (alfa, al drfpertar la aurora eq
alabanzas Ha Criador? V I)a Filomena delicada, con tan poca
materia de carne, de muchas plumas adornada, toda es v.o~ ~IL
la armonio(a multitud de (us diferencias, para dar muy d~m~:4¡",'_~
ñanllas gracias al que la crio; vn Pavon defvanecido en la her;
mofa diverlidad de colores, y variedad de tinturas en los mati~
zadoscoloridos de fu rueda, que grave fe obllenta en fu pa(feo~
dando con gravedad las gracias 11 fu Criador, que tan hermofo
le formo; que hace la vid con la frondolidad de (us hojas, y.
verdes hebras que enlazan, dandofe mil abrazos fus ramas~
abrigando (us dorados racimos, lino ofrecer la verde lozania dCl
{us frutos en cierro modo (u Criador? y aun en la abundan~ <t;
cía de (us colmados frutos, los arboles explican fu Criador la~
leyes del agradecimiéntO; y dio, que es en los brutos, y e~
las plantas expreCsion de agradecidas, en el racional ha de (e~
empeño de (u obligadon ; y mucho mas ha de fer en vn Chrif~
tiano el motivo de ter a(u Dios en todos los beneficios agrade";
cido ; y aun entreJos Gentiles Idolatras de aque lIa ¡nligne , 'l
muy celebrada ,entreJos antiguos, Ciudad de Atenas, (e bul.;
caba ingenio para no (er ingratos. DiCe , pues • ArifloreIc¡s;
, !n M~!aph! ~ que; ~!\º~ ~¡!!dªdano~ g~ At~ºª~ ~~º¡ª!l !!~ntro
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de fu Ciudad el Templo del agradecimiento, y todos los de;
mas Temp:os defuera; y b ,aula de cIl:o, era, porque como el
hombre cnalcanzando ülgunacofa, y la porree, luego olvida el
aprecio, y eIl:imacion , que eo fus prc.t~n(iones tenia, y afsi le
hace ingrato ael beneficio :por eno, pues, por no caer cn tal
falta los Atenienfts ,difputieron , que el Templo del agradedmiento fe pufieITe dentro dc la Ciudad, para que eIlando talt
cerca, teniendole cada dia a la viIl:a, perdieOen la ocafion de
fcr ingratos, yafsi fuerren ael fin dHacion ,con puntualidad, y
prcIl:eza , en rccibicn¿o el b~neficio ,ii dar ¡¡ fu Dios las gracias,
no dNenicndofe en dar muchos paffos por fer mas aprHla agr~~
decido s ; ( bien fe conoce, que fe han acabado eIl:os Templos;
pues vemos tamos ingratos) pero los de mas Templos donde
pt;dian mercedes, los ponian fuera de la Ciudad, porque quan-,
do el hombre anda en pretenfion de vna cofa no repara tamo en
paffos, y la dHma mucho mas, porque no la ha poO'eldo, y a{ti les Plrecia ,que aunque eIl:uvieffen eITos Templos fuera, fcrian hien frequemados por alcanu.r lo que pretendían; pero en
p'offc~c¡tdolo, luego fe haze el hO'1.lbre ingrato, y no fJ: acuerd,
de ir al TemplQ para dar aDios las gracias.
Drhia de ignorar Callia las leyes de agradecida, al ver nue~
vi: lucicIltes rofas, nacidas en h primavera de fu parto fcllz , y
en lugar de dar la, gracias ii fus Dipfes, como los Ciudadanos
tic Atenas, en el Templo del agradecimiento, al regiHrar nueve Efhellas, nueve Serafines, nueve candidas Azutcnn, he<hizos de la 113turalcza ,fe ofrece ingrata afus DioCes, perturba-o
da, yafligida de fu partO, pidicndo Cocorro afus !dolos, prt~
tendiendo quirarles en vn rio inIl:antaneamcnte la vida, para palear, y,ocultar aquella imaginada infamia, y vn delito, que no
lo era, lino en fu fantaíHca ilufion ; que fe arrojeo al rio d~ja
con cautelo{a maña, de IUlnera q\le no{e entienda, ni fe Cepa
de tal accion; pero por dif pafidon Divina ( debaxo de cuya in-o
'fJlible providencia rodo lo obra a conlilio) I~ que aísiIl:io Caltia al parto. era Chrilliana ~ tan zclo{~ taO.S:uJt'l ! y ~arivlf¡va,
que
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mürlo vñil Slnt3 Martyr, {acrific3ndo fu vida en favorecer
CllrifHands, en fow.rerlos en las necelsidades, no (010 c;orpo"
rales, liendo vna muger muy folicita en adminillrar limofnas,
pedirlas, y focorrerlas de rus bienes, ¡¡[lO tambien en lls necef"
lidadesefpiriruales ,con.el c.xemplo , pr~qicacion, yenteñJ!lza e:n los rudimentos, y preceptos, y virtudes, de llucCha Santa
Religion ; lo que bacia en oculto, de orden de algunos Sacer-,
dotes, y Prelados ocultos, que como Inligoes Varones dd¡
Primitiva Iglelia ,ex.ortaban , y esforzaban los Catholicos, que
en perfecuciones tan crueles los bailaban afligidos, y dc(col,(o,",
lados, vnas vezes efcondidos, Otras fin alimento, y fin reme-,
dio, otras vezes fugitivos de las CiudJdes: En dIo, pues, Ce
. empleaba eaa Santa muger, de(p~es de tantos trabajos, pe.
,nalidades, y perfecucionescruelcs, que de orden del fmperio
Romano fe levantaban cada dia ; y entre ellas fue la mayor la
:quarta perfecucion, ¡¡endo Emperador Aciriano " quien embio
Legados, y Miniaros, a Portugal, yJ. Galicia, can el orden de
extingair todos los Cbrillianos que buvina en aquel Reyno , y
que no ofrecielfen incien[o ii fus mentidos Idplos, de que nacía
la afliccion de los Chri!Hanos, en ver elJlzoteJe~'antado: y corno aquel Rey Atila, Rey de los HllnQs, ,que fe: llamó azote de
Dios, y realmente lo fue, por las Provincias que dearuyo, y
arrUino, y por la mucha fangre que derramo, y por la crueldad,
y fiereza con que executo la faña. y furor contra , el Señor; afsi
tambien los Minillros de Addano, con total furor, y rabia int{).;
le rabie ,tiraban aconfundir alos Cbriilianos, y aacabar la Re";
ligio n Catholica,
ERa muge!' que: a[sillia al parto de Callia, como Vlmos di~
• ciendo, fue Santa, y Martyr , llamada SJnta <¡ila ; que t:lcha,
Catholicos. para partera de las pobrecitas InfJotas, Ve aqui
ya parte, y aun el todo del prodigio : Que accidente es cae,
Cielo Santo ,de que fe hallé carual Santa Sila al parto de nueve
Hermanas, naturales de Gentiles? O que buena ex~cudon
t~l!dcia elll,l~Qdat.1) implo!lr; Ca1lia, aquel f~ve~o decreto, de
1;,
que
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que las eclialfen al Rio! Mire quien las entregallan ! Qu~
buena execucion tendría aquel riguro(o mandato! O como ~
delHnos de el Altifsimo, en manos de la piedad, fe ananzaba
la culpa! O, Ycomo dlaba altamente difpueao triunfalfe el
remedio de el delito !~e gozo(a fe veria eO:a Santa muge~
con poder librar aquellas inocentes vidas ! ~e alegre, al ver.
que podia dar a Dios nueve teO:imonios de Cu Sacrofanta Fe~
en las que: avian de Cer nueve ésforzadas Virgener ,y nueve
Hc1arecidas Martyres! Q!le regoliio tendría Sila, en ver que;
podia facar de las tencbrofas llamas de el Abi(mo nueve fia~
mantes Antorchas para la Gloria! Aqui las oraciones, aqui
las (uplicas. aqui las aclamaciones de Santa Sita, aqui los
fo\iloquioscon Dios.Omnipotente Señor,dezia;que dais luga~
las mas excelentes permi(siones , para que reluzca mas tu
grandeza, y tu poder; las gracias te doy, Señor, de que pon~
gas en mis manos las flores; a mi cuidado las mas precio[as
Margaritas, para que no lean arrojadas los puercos de1a Gen~
tilidad,lino,antes bien,fean cfmaltadas con'los E(cudos adaman,rinos de la Fe: Te fuplico, Señor, no deCmlye mi cariño en
la cuO:odia de eO:as criaturas tan hermo{as , en quienes ef..:
culpiO:e tu femejanza, fino que ayudada de tus auxilios, e(·
pero libel tarIas de las aguas,a que ron condenadas, con la efpe';
~anza de que fe les comunique otras Cekfiiales aguas.
Agradecida Sila en que Dios la huviera pudIo en tal pue(.
to, y en que Dios la huviera colocado en tal lance de poder prcfervar la vida ií ellas nueve inocentes Infantas J no
celfaba en alabanzas al Señor, tributando\e mas, y mas, las
craciones, y las gracias, y en fimbolo de agradecida, fe ma- ",
ninella como las aguas de el Mar:Entre las maravillofas, fentcndas, y MyO:crios Divinos, eaaba el Ec\efialles SapiemiCsimo
Salomon manifeaando fer vanidad todas las cof.1s de eae mun·
do, quandó pbl' voca de d Efpirim Santo, Eccl. cap. l. dixo:
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tuvieroll (~ principio. cau(a, y origen: A que pÍ'apolito diriá
el E(piritu Santo por lengua de Salomon vna ~ntcncia como clla, cofa tan publica, y' verdad tan fabida: Bien {aben
todos. que los arroyos falen de el Mar, y bien tenemos en3
tendido. qu.c andando por (us gargantas, y haciendo orgu-.
,1I0s entre fus cavernas. fe bue\ven otra vez al mifmo golfo. y
{e totran en el mirmo Mar los Rios: pues {egun ello. a que
propoíito diria el Efpiritu Santo Sentencia tan Cabida ,que al
Mar bol vera n los arroyos, de donde los arroyosfalieron ?SOI\
myl1:eriofas ellas palabras , y tiene mucho de fondo ella ti" ,
gura. Nace vn arroyo, y para nacer toma (u principio, y ser~
de el Mar; fale entre rifcos. y peñafcos oculto, y
que (e
ve en campo rafa defenfadado , va gozando de lo apacible de
la' tierra, defcubierto , muellra(e alegre, y defcubrefe gozofo~
y {oJicitando lo aprefurado de {u c",-mino, procura veloz
fu carrera, para bol ver a juntarfe con el Mar, fu verdadera:
madre. de donde tomo el ser, de donde recibio {u principio. Una alma recibio Sila de Dios, y agradecida,folicitadarlc:
otras nueve afu Criador;y con el fimbolo de el Mar fe ellplica.
·Dafe, pues, prieO'a a caminar vn Rio; (co!1fiderable exemplo de vn agradecido) y por no llegar <le vacio , va reci~
hiendo con amor las fuentes los maniantllcs,que puede, y recogiendo con cariño los arroyos que halla apocas leguas de
tierra, a poca dillanda {e h~lI~ lleno de riquezas, cargado
-de aguas, y luego ,' con tddos elfos bienes, y grandezas, fe
buelve a metcr por las pumas de fu madré, entregando~
{clo todo agradecido; porque de el recihio fu ser; y muy grato~
porque de el tomo fu principio~
Es, pues, Dips vn Mar illmen{o. Crio al hombre,dan'"
dole el ser. y principio mejor que el MJr al arroyo, y pue{~
to (oh re la tierra, debe hacer lo que el arroyo, ir recogien;
do {obre la tierra las fuentes ', ir ganando aguas con amor, y.
con cariño; eno cs, las aguas de las virtudes, y loables he.J
~hos! y luego ·! ~Ol'j CU~[~ v~lo~, carga~Q 9~ d\a~ riquezas;
bol~
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bol ver 31 tvfái'; que es el InmenCo, )' Sot)~faño Dios; entre~
gandofe1o todo, '1 dandole las gracias, como 3grJdccido ¡ y
quien en ello fe defeuida , no le mue(lra agradecido a (us
mercedes ¡ para darle entender el Efpirim Sama al hombre el agradeeilnicnto, dixo aquellast3n mylleriofasp.¡labras,
que los arroyos bolveran al Mar donde (alieron ¡ y por elfo
Sila toma de el Mar mO'tivo para dar Dios las gracias, de
que la dielfe rus Slntos auxilios por hiÜlar{e en el parto de
<:al!ia , pata remediar fu arrojo, '1 para poder dar a Dios
nueve almas ¡ y porque aprenda el hombre afer agúdecido los beneficios de Dios, aprenda en el agradecimiento de la propriedad de la Cigueña. En ellib. 8.cap. z.r. di·
ce Eliano, que vna muger T _rentina, llamada Heracleis,muger ,rara, calla. y fiel ¡du marido, y muy continente. def~
pues de averle enterrado, aborreciendo humanas converfaciones. y la cafa adonde muria/e fue con mucha trilleza al
monumento donde ellaba enrerrado, para vivir 3lli con dolor;
{ucedio. que en tiempo de el Eílio; en(efiando las Ciguefid$
volar fus hijos, vno de ellos por la poca fuerza de
{us alas, y de fu edad, cayo, y fe quebro vna pierna. ella
mirando el cafo , y conociendO' fu daño • acudio mifericordio(a para remediarla; atole I_lIaga , aplicandole las medicinas, y dandolc comida, y bebida • (oldo ya la quebradura,
y cobrando perfeéla (alud, y fuerzas para volar, {olrola li~
bre de fus manos. el qual con cierta, y admirable ilUcligen~
cia de la naturaleza, conocio deber a aquella mllger el premio
-.de fu [alud; y en el año figuiente, viendo acaro puella al [01
aquella, que tan piadora avia !ido con el. baxo con blando, y
humilde' vu.IQ, lIegandofe junto ella, vomito en fu feno
vna piedra muy precio(a, y de' admirable valor. '1 luego fe
bolvio a fu nido. Admirada, pues, Hcraclies, cllaba en con~
fufion. y duda. y poniendo la piedra en fu apofento la noche figuiente , de(pertaodo de el (ueño vio • que rclumbr~
~a ~l pi~dr~ ~ql! ~~!!~~ ~Ia!i!!~!! ~ '1. ~eípl~!!~r ! que parecl.t
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Iiaclia encéndida; y defpues, cogiendo la Cigueña, vio
en la cicatriz de la pierna fer la mifma que avÍJ curado, y la
que le avia traido aquella piedra preciora el! pago de fu agradecimienro: Q!ereis mas racionaks de Dios? Para que vea
d hombre irgraro, en quanro debe fer agradecido, y en
quanto Il' .s' obligado a los favores de Dios; y por elfo di~
ce el Melifluo San Bernardo fobre los Camicos en el Sermon
primero, que es deíagradeddo el hombre, que en qualquie~
ra. beneficio no fe buelve i fu Dios, dando te debidas gra-i
das. y el miCtno E.:Cpiritu Santo en el exemplo de las aguas
de los arroyos nos pone ala villa el motivo de (er agradecidos~
pues buelven al Mar cargados, fin olvidar el beneficio que red:
hieron •
. ' Q!e gracias no dieran ellas nueve Infantas, hijas de;
Catelio , fi fuelfen capaces de razon , luego que nlcieron~
al ver en efla piadofa muger Santa Sila, libertadora d~
tus vidas, y de fus almas, tanta piedld, tanta caridad, y.
Rcligion ranta? Se excederian en las alabanzas fin duda. Y lo
COntrario fiente Dios mucho, fiendo a fus beneficios ingra.,
rOS, y a fus favores defagradecidos. Q1enta Il Sagrada Ef.;
cri tura en el 4. lib. de los Reyes, que Salmanafar ,Rey de los
Alirios, i los quJtro aÍlos de (u Reynado vino {obre Samaria , y lI e ~o de alli cautivas las diez 'Tribus, con Ofeas, Rey.
a la rierrl de los Medos, de donde nunca jamas bolvieron.
Viendo eflo Ezequias , Rey de judJ , hizore fuerte con rus
dos Tribus; y reco 5iendo la demas gente, que avia queda ~
do de las otras diez, fe revelo al Tyrano , monflrandole fer .,
le de(cubi~rto enemigo: Eflando, pues, en ello Ezequias el
aii~ 14. de [u Reynado, vino Salmanafar, y por traer copio";
fi{.slmo Exercito , apoderofe de muchas Ciudades de Juda;
muy cerca de .lerufaleo ; y ellando :1 la vil\;¡ de las cercas
vn Melllage~o, Ibmado Rabfaces, les di'KO , de parte de
.r~ Rey, C{l al~ll voz, efl~s palabtas en lengua Hebrea: El
Gr. n Rey ~e los. AGrios.os Gice ; l1ireis no os tn~ai'íe EzeqlliM;
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Diol defmdera la Ciud"d. Ezequias entonces fe puCo en Ora~
cion, pidiendo Dios que bolvielfe por fu honra, y quena
permitielfe, que de tan grande blasfemia quedalfe aquel Barbaro fin calligo j oyole Dios, y dice la Hill:oria Sagrada,que
embio aquella noche vn Angel el Señor fobre el Exerdeo
de los Afirios, y les mato ciento y ochenta y cinco mil hom~
bres. Aviendo, pues, dado el Señor Ezequias tan grande
viCtoria, tan terrible calligo (u enemigo, dice el Texto
Sagrado , que luego en aquellos dias dio el Señor a Eze~
quias vna enfermadad tan grande, que llego hall:a la muerte;
aqui han rel?arado los Sa.ntos Padres que propolito ,por qu~
caura call:igo el Señor en ella ocafion
Ezequias con tan
grave enfermedad? Da la razon Nicobo de Lira, quien pro~
pufo b duda, diciendo, que EzequÍls no dio luego al Se~
ñor las gracias, que debia darle por tan grande beneficio
como le avia hecho en tan Ceñalada viCtoria, y por eITo le
dio I en caCHgo , tan geaviCsima enfermedad. Debia Ezequiel,
luego al pUntO , [er Dios agradecido, dandole, por tan
gran merced, infinitas, y repetidas gracias, manifellando
agradecimiento, y porque no lo hizo de concado, y lo di_o
lato algun tiempo, fue jufWicada la pena, y bien merecido el caCHgo; para que entendamos como calliga Dios lo~
~gratos,y defconocidos a[¡¡S mercedes~
.
En confirmadon de ella DoCtrina , refiere Plinio de vri
perro, que liendo Apio Junio, y Pelillo Confules, aviendo
muerte Tito Sabino ,
fus Criados, ee,,:
condenado
tanda efios preros, ¡amas pudieron echar dela carcel Vil per-:
ro de VilO de los dos preCos, ni apartarle de fu amo, en tanto grado, que cfiando
muerto fu amo no fe quifo apar':
tae de el cuerpo, arsifliendole con furpiros ; y alaridos j Yo
como le diefTen pan, lo cogio, y fe lo puCo én la boca de;
[u amo difumo j y como echaífen el cuerpo en el Tiber, fe aba~
tlqZO lª~ aguª~! l f~ me@ ~e~~l:Q ge; ~!, p'a~ª l1l!~!!O fe {u~
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inci'glérañ ¡en qu~ fe nllnifiena vn ~" c m plo del

n
ag radecimien~

to , que escont"Ufion para los hombres ingratos ¡ pues con fcr
aquel animal tan brillO', porque fe acordaba de el pan de [11
amo, no le quifo dexar, antes bien agradecido le deficnclt. y,
citas repetldas graciasdie"tn aquellas ciernas Infantas de CaIGa,
Ji capazes de razoo vieran entollces el beneficio de Sama Sila,
quien piadofamente las liberta, y conferva por difpolicion de
Dios, refervandolas dI,! las aguas, y confervandolesla vida, PI,::
ra que dcCpues logren la mejor vida de gracia,

xrr.

CAP 1 T \J L O
DE COMO S ANTA SILA DIO A CRIAR LA S
nu~ve Infantas ti nueve amas Chriftianal.
,

Intaron los antiguos Poetas al Sol en forma, y figura de vn
gallardo Joven k dice San Clemente Alexandrino) ~
quien pulieron por nombre Febo, fl1 oficio era falir al campo en
,bu[ca de las hermo[as Ninfas, que en el fe criaban. Sucedio~
'pues, que embelefadas ,o divertidas. liguiendo avna fiera to ~
. das ellas, fe entraron en vn bofque. donde las ocultó con [u
manto tenebrofo, y palido la noche; entraronCe en vna cueb,
para refugiarfe, y librarfe de los peligros de la noche ¡ pero don~
de creyeron hallar (u remedio. encontraron (u mayor prccipi-,
cio, y peligro ¡ porque la cueba elbba ocupada, y llena d~
Dragones, oaos, Serpientes ,ferozes brutos, y otras mOtl(hllo.;
[as fieras, que a la cueba fe acogian. Salio el febo, y de(co ~
giendo dlnanto donde llevaba ocultas rus luz es , dc(prcndjen~,
do rus reHexos, arrojolas vn rayo ¡ y viendo las triftes Ninfa~
fu peligro, falieron pre(urofas , y fe poftraron rendidas a los
pies de fu libertador, que con tantas·anlias las bu[caba"; ella es
la Hiftoria,que de10s Fabuloros Gentiles Filofofos nos cuentl
San Clemente Alexandrino, que parece que hablaba de ella
p refcnte Hiftoria de nuellras Santas. Es Chrillo Señor Nuellro,
Di~¡!!ºEe~º !G~!4~~5dO~~!! I y el meio~ ~9! ºe ll!~¡~ia I que
K
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por medio de Smtl SiJ:¡ fale por los ddiertos poblados, arro~
Jando rayos de luzes ,en buCca de las nueve Ninfas, nueve hi~
jas de Cdllia ,que embeleCadas con la fie¡;a de la ¡dobtria , las
tenia en la obfcura cuevadela Gemilidad rodeadas de Drago~
nes Gentiles, de Idolos endemoniados, y de lJs Serpientes de
fJI(os, y fementidos DioCes, en que {e hallaban perdidas; pero
de{prendiendo el Sol de JulHcia Chrillo VD rayo de la luz de
fus auxilios en Slnta Sita, las libro de los peligros; lJ que po(~
trada alas plant~s de (u libertador, en nombre de ellas Ninfas,
<1;0 repetidas gracias. Ellas, s¡,que (00 Novelas de Dios, y que
jugcteando fu Omnipotencia fe divierte con las Ninfas: parect;
que lo canta Ovidio aelle aíTumpto. '
Ludit in Human;s Divina Pptentia "bul.
Et certam pr"[ens vix habet hO"a fidem.

Dio Callia a la luz dd mundo nueve lnf¡mtas tiernas; y al
ver tan prodigiofo parto p;¡(more~ y entre confufa, y temerofa
dio ordellll Sil a ,la Pan,ra, que luego /in dilaeion (pero con
(cereto) las echara en vn rio no 1exo.~dela Clbdad de Ba1cagia.
o Bayooa de Tuy ,para pre,ipirarlas, i:jnundíll'las~r¡ fus agua$.
Ella, pues, piadora, y compafsiva, y carir¡lti'Vll mugt'r, iofufI.tda de lo aleo, ¡nfpirada de los CielQ~ ', con refolu~ion vizarra , y con ¡.;c:nerofa c1emt'ncia ,defprecio el decleto en fu interior; ytrocando los rigores de el mandatO a fUJves determinaciones de clemencia; trocando fieras rt'foluciones apiedades de
fu SJnt3, y Catnolica Fé; en vez de prec¡pitarla~, y (ofocallas
enlas aguBsde aquel rio, las dedico p:tra Jcfu·Chriflo , y las
con(ag'o las Aguas del Sacrofanto Bau~ifmp: no \abia el gozo de Sita, al ver que ya tenia en fu poder las nueveJl¡fantas,
que o~ultJS en vna cauafiica las llevaba para el cQrriente de fu
clfa ; quien pudiera ponderar aqui las gracias que daria aDios
efla muger, al vede ya como dueña de aquel~s nueve Inf.lOtas:
Vi: aqui ya aqúcl indecible gullo de aquella Muger de el Evange:io, que avia hallado la Dfilgma perdida, que llevada de vn
incomprcnliblc regocijo, y de vn gr~nde c.ont~nto , COIlYQ~~-
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tia fus vezTrias i celebr-ar. el hallazgo en mil parabiéné. Amigas
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mias , diría Sil a , vn ceCoro eCcondido es vna Virgen; pero nue~
ve pl'cciolif,imost~foros me he .hallado en nueve rcfplandedentes Virgenes, en nueve eCdarccidas Doncellas, nueve pre:
ciofas Margaritas .dépr~cio tan 'oberano, y de valor can {¡¡bi~
do, que Ii el Cirio no las cOÍt1pra, nocienen precio en la tierra;
aqui hijas, y amigls mias de el gozo. aqui del regociJo, aqui
del contento; yllamandolasmuy apmepara fu ayuda, y par~
la educacion , muy en (ecleto , les referiría ellanze , el cafo ,e 1
quando, y el como fe han de governar, como fe han de proveer ,flas niñas de madres , y maefiras, y educadoras para in~
dulh iar ella¡ Infanrias i¡JOcentes; Y mirandofe vnlS con orras
fe dan las henorab~enas ¡ ya Dios los parlbienes de los portcn~
tos que obra.
Yen fin, eaa piadora muger , in(pirada de los Cie:os ,con
tan (anra, y tan generofa ckmcncía , illvertiendo los rigores de
el mandato dll fu madre Callia , trocandolos en piedades de fu
Fe , en vez de precipitarlas obediente a las aguas de vn rio,
propinquo a la Ciudad de Bayona de Tuy , llamado el Rio Vlia,
cligio (corno Maria) la mejor parte, y trato de prevenirlas, y
focorrerlas con nueve amas, para que las pobrecitas Infamas
no perccie(Jcn. Sucedía enronces en la Ciudad de Balcagla, y
cn aquellas Provincias de la Galicia, y la Lulitaoia, lo que oy
en Inglaterra, eIrlanda, que en medio de ellar ellos Reynos
infellados con las Here¡;ias deSabelio ,Arrio , Lutero, y otras,
reCpeéto de (er los Reyes, y príncipes Seétarios, y Protefian",
tes, {in embargo fe confervan muchos Cathoücos ocultos, que
con fu buena Doétrina, ypiedad, favorecen alos Chrillianos
pobres, y los afsiflen en fus neceCsidades , expueflos liemprd
que fe levante COntra ellos la perrecucion, y i padecer marryrio
por Chrifto; y de ella fuerte avia en la Ciudad de Ba!cogia, y
en el dinrito de rus arrabales, muchos Catholicos ocultos, y
entre ellos tambien mugeres muy pi3dofas, que exrrdtabanla
pi~dªQ Ch~H!!~n~~ . ¡lUnque en oculto, cxpuefta~ tambien apa~ lo
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decerrnútyrio porIa F~ ,liempl:e que fe Cuplerii la Rtllglon
Sama, y Chrj(Hana; y de ellas piadofas mugc:res eligio Sanra
Sila para amas de eClas niñas aquellas matronas ,\tue en zelo,
forta,,leza, y piedad, eran mas de la farisfacci~n para eCla em~
preifa, y las que en Cantidad ,edad, y madurez, eran mas al
propolito para la educaciou, quando Ilegalfe el tiempo de inf.,
truirlas: eran muy virtuoCas" y muy feñaladas en cofiumbres;
fangre , y Religioo, condiciones muy precifas para que los Se~
ñores, y Señoras miren antes aquienes entregan acriar rus ni~
ñas, y niñas; y para eClo han de obfervar en las amas tres cir,¿
c:unClancias, que (e hallen en ellas indlfpen[ablemence preci[as,
que fon, Chrinianas collumbres, Chriniana fangre ,y Religion
ChriCliana; y de qualquiera de ellastrescof.1S que falte, puede;
re/llltar mucho perjuizio, y mucho daño en los niños. Q!le ha~
remos con buenas colluinbres al parecer, li la [angre es de mala raza? Que haremos con buena (angre , li las obras (on de
(;enriles? Q!le haremos con que (el la ama de Chrilliaoa Religion ,¡¡ las obras, y la (angre (on iniquas.? Maman los infantes
muchos c(pirirus, y alientos de las'tnadres; y como lo galico,
hetico, y tiñofo fe comunica por generacion, (e difunde ram.bien por el pecho los (mIos re(abios de la madre. BuCeo en lin
Santa Si!a ellas nueve mugeres ,Sa.nras, y b~enas ,aunque pobres; por cuyo motivo rrato con ellas cria{fen con cuidado,
piedad, y vigilancia. aquellas nueve niñas, que les entregaba:
alfeguralldoles aver nacido en rus manos de madres impedidas,
impo(sibilitadas de criarlas, y educarlas; conceno tambirn
Jos Calarias que les avia de dar en cada vn mes; y les rogo con
el mayor encarecimienro las criafIen con tauro cuidado como
f¡ fueran fus hijas, que en e(l:o las daria los agradecimientos (egun fu pofsibilidad, y en ello~ tambien ii Dios bs gracias; (upiicancoles mon(l:raffcn aaquellas niñas obras de cariño, de
amar. y de ternura, como 11 fueran fus legitimas madres; y la
buena Comadre San!a Sila, de fu pobrecilla hqzicnda, de los
bienes qllc ¡IOnia, y palte, de la limof!!a , que recogia en ocu:r9
.
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ii las pagas de los me ~
fes con gran puntualidad, folicitud , por (er ella cambien
~hrifiiana, virtuo[a ,y amiga de hacer caridad. Recibieronla$
amas Chrifiianas las niñas con mucho agrado, y las tomaron
tanto cadño ,que aunque pobres , las criaban muy curiofas,
muy limpias, y tan lozanas, que eralJ admiracion; iba, y veniaSila ver fusniñas, y cada dia mas gozo(a alababa al ~eúor;
yafsi~ibancriando,y alimentando, halla que defpues[c dio
diCpoticion de bautizarlas ;. y en elle c;llado las mantuvieroll
deCpuesde bautizadas muchos años , lulla que ya les iban vi.;
niendo los primeros rayos de la razon, en que las empezaban ~
inllrulr , y enfeñar, y edu~ar ellla Doéhina Sanca, y Chrifiian¡t~
yen loSpriocipios de Ia.i.eligion, con mucho cuidado, y def~
velo, para que no fe torcieran aquellas tiernas baras : y la prueba deque cumplieron eltas Santas mugeres con aquella obliga-i
cion,que.lomaron (u cargo de la educacion de dlJsniúas, {e;
ve clara; pues todas las nueve Infantas falieron·can bien cn{eña~
das, que fueron Infignes Confdfol'as <;le Chrillo , y tambien
:Virgmes, y Martyrts. No he 120dido defcubrir los nombres
q¡;e tendrian enas amas, (010 el de Santa Sil a ; pero lo cicrto es;
que no dexarian de (er muy per(eguidas eltas Santas mug~res
de los Minillros de Lucio C~tclio, al ver, y Caber, que eltas
Santas mugeres ¡viln fido la cau(a de que fus hijas fueflen
Chrillianas ,y rus m"ellras, y educadoras: e s para mi veron..,
mil, que huvietfen padecido ellas amas piadoras dobllda la
perf~cucion, ya por fer Chrillianas, y tambien ¡)Or (enales
Chrillianas, que fueron el motivo de dar aDios Nucllro Señot:
enas nueve Santas, y Martyres , y publicas Confetforas de fu
5ant~ Ley; cuya noticia no fe me ha permitido fadl, aunque la
he buCeado en los mas c\aficos Autores en la Libreria del Rey,
Nuenro Señor, en ella Corte de Madrid, como ton los Papi-.
brochios, en Flavio Dextro, yen otros Autores amiguos, qU¡;
~ratal1 del Martyrio de 10sSamos,los quales no hacen mell"
fi0l'! alguna de !a~ ~ma~ de ellas Infantas.

(lé losClirillianós compa(sivos, acudia
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CAPITVLO XlIl.
DB COMO 7'ODAS LAS NUBVB INPAN1'AS PUBRDN
bautiutJas ". B"ltagi,,~

A empiezal\ aquí los prodigios de DieS'. y los porcel1~
tos, con efias nueve lnUnticas ¡ no celJaban la oraciones. y preces. de ell1 carllirivlI muger de Dios por (UI
Infamas. mirandolas ya como bijas fuyas. como cuidado_
y piadora. muge!". iolpirada de el Cielo con generofa de..
menda, trocando los rigores de el mandato piedades de (11
encendid;¡ fe. en lugar de averlas eclIado en el Rio Vlia,Jas
confa¡;ro las de el Bauti(mo; y fabiendo. que en VD Ar~
rabal de aquella Ciudad de Balca¡ia avia muehos Chriatt.;
nos ocultos. de los que fueron c:n la primitiva 1glolia ,y aun
infiruidos por los Difcipulos de el A pofiol Santiago • follcito a las nueve niñas ba[clrles nueve amas Chrill:ianas ¡ con
que folicitud inquiria. rall:reaba cuidadofa, como hacerlo COI1
cautela. y queJas amas fueran las mas piadoras, las mastemerofas de Dios. y las mas Santa~, para liarlas eLle lance,
efie hecho. y a fu farjsfJccion la crianza. En fin. ya 135 halló , y les proveyo de amas :1 las pobres Infamas. que aun·
que de Padres Reyes. ya vivían como ti fueran de las Vlas
infelices , y mas humildes criaturas. (i no énuviera la Providencia de Dios de por medio. Con que grandaa • con
que regalo. con que:úsillencia(ecuvieran en laca{ade vn Governador • de vn Vin:y. la vill:a de fu MJdre? Como Se·
ñora de aquel Reyno. ~al fuera el aparato de las amas .bufcandolas muy Señoras. muy ricas. muchas CriadlS • muchas
Ayas. como aora vemos en los Reyes; las entregaran, 6(11pieran do.nde ellaban en mra providencia. amlS tan pobrés.
tan abatid.ís J (ullentando(e de limofna? Pucselte es el pro":
digio, porque aviendof~ ~~ qiar ~llas !liñas p~~ D¡o~ ~ cor-

Y

a

a

a

a

re;

De S~nt.t Libr,dll.
79
qUChtl de Dios fu yiJnza ; todas éllas piadoC,s mugeres fe portaban de manera, que crecia en ellas cada dia el
amor, y el cariño azia efias '¡nflntas, de fuerte, que aunque
era pobre. efcafo, y mifero el alimento. y el pabulo con
que las pobres amas .nurri:fn éfl;as niñas; era. /in embargo,
fu. lozanla tanta, que mas contentas cada dia hacianextre.,
mos de amor. y de ternuw, como mas proprias madres de
dichas Inflntas : Trataron de bautizarlas todas, y de f~ña~
larlas yi como Ovejas de el Buen Pafior Jefu Chriflo. co-,
mo Soldados aliflados en el Rtgimiento de los Santos, para
que afsi como quando vn mancebo lienta plaza en vnl Com.,
pañia, el alifiarfe en aquella plaza no es otra cofa, que af.,
fentar, efcrivir, y poner {u nombre, en la lifia de los Solda~
dos. que militan debaxo de aquella Vandera. De efla mifma
fuerte por el Bautifmo quedamos alillados en el Regimiento de )efus. Nacimos todos por el pecado original. eCcritos
en la lilla de el Demonio, fu jetos , y efclavos fuyos ; falimos de nuefiras madres íeñ:)lados con fu maldita marca;
pero en el B:lUti(mo, dexa.ndo aquella maldita Vandera, nos
.palfan,os a (el deel Vando de JeCu Chriflo, y nos a{femamos
por Solda Jos debaxo de (u Vandera, para vivir, y militar
/iempre debaxo de {u Compañia: pues por e{fo. como en el
Baurifmo, por la gracia que en el recibimos. de "amos de
ler de el Dt monio. empezamos fer de )efu Chrillo ; po~
cITo al a lillarnos en ella lilla de- el Cielo, entonces es quando no~ ponen. y nos afsien:an el nombre. Llego, p\les. el
tkmpo de ponerles nombre' en el Bautífmo
e(las pobre-o
cit~s niÍlas
viva,s diligencias de Santa Sill.
de las amas;
las que prepararon, y bufcaron, vn Miniflro , vn Santo
Varon, de los in(lruldos de el Apollol Santiago, que avia
en Braga entre los ChriClianos ocultos • y bautizand<nas;
las fueron poniendo nombre de eRa fuerte : A la primeo:
fa la pufieron por nombre. Gen;'v(ra ; l.J reglloda ,Libra dl/.
porque file 1M>~~d~delas ag\lasde~lil ~o Vvilg,¡o rte. que es
lo
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10 mifmo, que Virga ¡ortis , omugcr fuerte,?> varoni!jnt3 tercera;
Vmoría; a la quarta , Eumdi:l; la quinta, fe llamo Germa.,
na ¡ la (exta, Gemma; b (eptima, Manía; la oélava, fe lIa.l
mo Bajilifa ¡ y la nOila, Q.uiteria; Eile ord~n fe gu;trdo en el
Bautifmo, y fue efpedal, enrre toda!¡, el de LIBRADA, ~
bien fe repara j y parece, que fue Peofeta el Minilho que;
la bautizab. j pllfo!c por nombr LIBRADA a nuelh"a ll!(jg~
oe Patrona, o por otro nombre WilgeForris , que quie~
re decir, Virgen valero(1 , Virgen fuerte, y conilanre. El nomo
bre difinio lo fuerte de fu Marryrio, a mi ver fobre todos
los Martyres, y es clara la razon, ami entender. Todos los
Santos Marryres de Chri(lo los llama la 19leíia fuertes; Ut

quí Glal'iofo¡ M.rtyres fortes ín fua eonfefiian. cognovímu¡. y.

con todo elfo nucilra Madre le di el nombre de Wi!gefor~
te, lo que no tienen ningun Samo , ni Santa Martyr; luego
es para darnos entender, que fu fortaleza fue taora, que
al parecer fue fobre toda la fortaleza de los Martyres. E(lo
quiere decir Pvi/geforte , mas fuerte en fortaleza ; que los
~ertes,y que los valcrofos Martyres.
L1amófe tambien Omffirmer; e(le nombre tambien acré;:
lfitara la virtud letifica ti va de Santa Librada, en el grande;
Sacramento de fu nombre, pues elle la fignifica fin triileza,
En Alemania On[{omeran , y OntKomera , que quiere decir
Barbl<la, como dice M'lI.100. En el Alfabetico Germanico,
derive Tamayo Salnlr ( Marryrologico Hifpanico, ad diem
2.o.Iulij) ellas palabras: Alliqui Líberatam apdlant Cierm,,~
ni Oeuffirmer , 'lu~ji ahfque merore. ya. me erpantaba yo, que!
Martye tJI! fuerte, tan valerofJ, y conllante , no fe hallara;
un meror. litl triíteza, con (uml alegria en la perfeverancia de
fu MJttyrio.
OeZlffermer ,qr¡pji abf'lue merare. F<:ilcidad ellimable fed;
que raye, corno otra E(ler, ella nueva lut en el Emisferio
de las Alma$, para que en figlo tan de yerro firvan aDios co~
ªqu;ll~ ª!cgrl~, que; ~!!!B~!!;a ~! ~~mQf ~~!!~o! ~ª~ ~~d C1om-i
. br~
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ore (te [16riaoi ; Vil. muger f-ucrte : Vvilgt/crtis ¡ vña

m!l~

-ger • de quien quiere la 19ldi.l manifcfrar: Unquiá [puia!,
pr",at,YiJ ,en la Etimologia de fu nombre'; vna muger, que
fe avenc.ja en la fOftak-z.,l a los demas. ]'" vincÍl ¡1It,r M",-t)'rrI. Una muger, vltimamcnte, en Vna palKbra Wilgeforte.
Una mugerlin meror, valienre, de grJllde'lnim~, y de fuerzas can invencibles • que ni las catallas la amedranten, ni
los tormentos la aífuaen: Oeuffamel' ab/que merore, que es
lo mifmo que decir. que aunque rabien los Tyranos , que
3udque Ce precipiten los Verdugos, que aunque fe conju ren
los Demonios, a pefar de rabias, de rayos. y rormentos,
apeCar de Reyes, CarcelO's, y Equleos,ha de morir por Chrillo
en la Cruz. Ello quiere decir Librada.
Ve aqui el incomparable favor, que debernos Dios en
avernos hecho Chrifrianos. Ya tienen otro ver , y otro ser,
las nueve Virgénes: Tuvie~on· anres folQ el ser de la natu':
ruraleza; tienen ya otro ser. que es el de la gracia: El vno.
que vil, que abatido, que infame, elfo es el [er humana na~
turaleza no mas, el (er tierra, gufanos, podredumbre, y na';
da; el otro, ql1~ noble, que (oberano, qué (ublime ,elfo es
el fer Chrifiiano , en donde veras lo que va.de vn ser aotro
ser ffea en el Capitulo. que refiere San AQtcnio de F1o,rencia;
( 3, p. Hifr. tir, lO,) Aviendo (alido aon .vn poderp{o Excrci-:
to de fu Reyno Caífano , Rey de 10$ Tartaros, lleno de eCo:
pacto los Palfes convecinos, y de earagos los Pueblos, y
Palfes mas apartados. En eaa ocafionembi.o.fu Embaxadoral
Rey de Armenia, pidiendole por muger ¡¡ \!Da hija (uya ,ell
quien {e competian la honefiidad. y la belleza. Negarla era
perder(e, y concederla era perderla; todo dolia al Armenio,
.viendofe obligado a dar i {u hija hermo(a, honeaa , y dif:
creta, y fobre todo Cbrifiiana, a vn Rey Gentil, y Barba~
ro; pero atTentado, en fin , qua la avia de dexar vivir en l:i
Ley Clll'ifiiana, que profelÍJba, fe ajuao el matrimonio, y.
pJíf~dQ ti~mp'Q ~ llegaOOQf~ ~; ReYl!a ~I p'rÍl~~r P'ªm'lquan,
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do el Rey; y él Reyno todo, efperaban que lés darld vn hP
jo, que fuelfc retrato de fu hermolura , la pobre Reyna, defpues de terribles dolores, dio a la luz de el mundo vn butto , que en lo disforme, en lo feo, y en lo abominable,
l1penas fe conoda (er hombre, tan negro, y atezado, que
poni~ honor el verlo. Imaginad aora q¡¡al feria la confulion
de lá pobre Reyna! ~al la de. toda fu Corte! Qual la de
Calfano I ~e ardiendo en colera , y teniendo eae por in-:
dicio de que fu muger era adultera. mando al punto que hi.
cielfen vna grande hoguera. y que alli a la madre. y al hijo, los quemaffen vivos. Ni valieron los gemidos, las la~
grimas, ni juramentos de la Reyna deCventurada. con que
afirmaba fu inodenda. y ya la llevaban al infame. y terrible fuplicio. Sale (O que lanimofo expeétaculo! ) la inocénte
Reyna , cercada de Tropas, de Miniaros , y de Guardias,_
caminaba por medio de la Ciudad, motivando lalHmas, y tra.
gedias, a los mas duros. corazonr:s. Llegan al lugar de el fuplicío , donde p(.eparada 'ya la hoguera., la efperaba la muerte. Entonces ella roda deshecha en lagrimas, y Collazos, dexadme,( les dice) que yo le de el primero, y vltimo abrazo, al
híjo que nacio de mis entrañas. No fue poco confeguirlo de
I~ fiereza de los Miniaros. Coge e!l fus brazos aquel mas fief(j tnonllruo_
, que niña:, O, hijo ,dice, 3hogando entre foIlozos rus palabras JIenrendia yo, que tenia encerrado en mi
vientre vn Principe, y veo, que no era lino vn condenado.
De(eaba ya darte a la lúz para la Corona, y no falifleis lino
a lós Vmbrales ' d'e la, muerte. O prenda de Olí corazon, que
defgraciado n~cilles, pues que Gn mas delito que nacer, tu pierdes la Corona, y a mi me 'luitas -la honra, la Corona, y la
vida. O nunca nacieras para tamas deldich Js ! Mas ya que has
perdido el Reyno de la tierra, para 'lue 110 lo pierdas todo,
lograras el de el Cielo; y fi Caíf!f1o no te quiere conocer
por fu hijo, logwas el fer hijo de Dios , dixo; y toD1:Uldo
Vil vafo de agua ~ lo bautizo, y al pUntO ( O maravilla) lo mifmo
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mo fu~ correr por la éabeza el agua de el SUlto Bautifmo,
que. mirandolo todos • ir quedJO.do el niño tan hermofo.
tan agraciado. • t~lT · bello como vn Angel. Lcvamofe. el clamor en 19s vnos de el regocijo. EnLlludecio á·los otros el
palino a la admitacion ;. y "Ca(fJnCJ corrido de lo quaavíl
juzgado. no falo re!lituyo cowmucna honra la Reyna i fu
Palacio. lino .que. el , cuu gran parte de fu Reyno, fe hizo
Chrifiíano. Ve aquí patente lo que IllCc;rr las aguas de el
Blutífmo, lo qua. hace .lí! gracia¡ y lo qúJi hac~ el fe r C!uiítiano. d(ercapiiz de recibir, y 'Il.Qzar tan Divirros, y Sobe~
tanos Sacramentos " de cooocet tan altOS Myfierios', capaz de
fcr ·hijo adoptivo fuyo , y heredero de.los eternos tero ros de
la Gloria, .por la gracia de Ch¡:ifio. y no mal que poe la ¡;ra~
cia, de Chtifio ~ No mas que. pCJl' la gracia de Nuefiro Seo,
iior "Jefu Chrillo. No por tus meriros, que no los tc.nias an~
tes de- nacer, ni de(pucs te ballad.n ningunos. No por tusgracias, que otras mas agraciadas.que' tu, mas hermo{as. y
mas di[cretas • fe quedaron en la Gentilidad perdidas.. No
por tus padres. ni por tu nobleza; porque muchos Empe..,
r,adores mejofesqué tu, muchos Reyes, ~ 'ilobles,~fian en el·
Infierno fin Baurifmo. Sola la grad:l ,de. Jcfu ChriRo es· b
que nos fublimo, y elevo, atan airo ser. Aora fi, con razon,
fe pueden llamar enas nueve Infantas hijas de Reyes mejores gue las Emperatrizcs mas enoblccidaS', que los mas iI u[~
tres Principes ,con el Bautifmo, con lo elevado de el S.lera-.
mento, y con la gracia. Oyé ,elle ·ca(o. San Luis, Rey de
Francia, nacio, y fue bautizado, en vna cafa de placer, 11a.
mada Poyfi; defpues no tenia mas delicias, que irfe a ella
~inta con mucha frequencia, y folia decir, que alli le avía
hecho Dios el mayor benelicio ,' a'Hi le avi.'! dado la mayor
dignidad, que recibid en la tierra. Oycndofc vn Privado {uyo , le dixo : Pues donde dexa Vuéllra 'Magellad J,¡ Ciudad
de Rems, donde fue vngido, y Coronado Rey de Franci2?
Andi!d ~ repli~Q! en ªem~ ~~cib¡ la cOron<\ 4i! I:qncia ,que
!, ~
prcf:

\Vill" ~y'M2rt,J'fio
b dexáre con 1l vida; pero'cn Poy6 redblcon e¡ B~u~
tirlllo la Corona de el Cielo, mas gloriofa quc tod3s las Coronas 1. de el mundo , y aun por elfo en muchos Dcfpachos
fuyos fe lirmabl Luis de Poyli, ap rClctando mas aquella memoril, qa~ los ap~llidos de (¡¡ Sangre Real, y que todos los
SCtJ()rlOS de (u Corona. Ea hijas efclarecldas de Lucio Ca~
tClio, yC1Hia. aora íi • que podeis. blafonlr de hijas de Reyes , hijas de Emperadores Celeiliales, con el BauLifmo,con
la gracia de Jefu Chriílo, y con aqudlas ilgllas Ce1eiliales,
que V,lteo masque todas las Coronas de el mundo. Bufque
titulos 13 vanidld , invente renombres la fobervia , mienta
adjetivos la adlllldon; al vno llaman AGatico, porque fuje~
ro al ACta ; a~ Qtro Af&icano .. porque {ujete al Africa ;;l. ef-:
te Magno; a aquel Auguilo; Todo es mentira, dice Tertu~
liano, ninguno es mlyor, Gno c:[ que es Chrilliano. Ellab~
en treguas con el Rey Franci{co Primero de Francia el Em~
perador Carlos -Q.uiruo, efcriviole no se que defpacho, en
que iba'lt efCJ¡~os rodos 10i titulos d~' fus Scñorios ,elfos
que todos (¡bemos, R~y de Cafrilla. de Leon , de Aragon,
da rN.lVma i ~db" &icilia .. de Cer.dm1a, . &,;. Leyolo el Rey.
Ftancifco , e ÍlÍlpaciénte , no s.e.• {j' diga, que embidio(o,
pufo en (u rc[pueíb FrantifcoRey de Francia, Rey de Francia, R~y de Frlfrda, y fuelos repitiendo tantas veces, qulOtas alli avia titulos, halla ,que concluyo en el vltimo Rey de
Francia, que folo e.!le vale mas, que todos los Imperios; y
(pe engaiudo lo peoso; m:jor lo difcurriera en fer Chriflia",
no fu revi[¡¡bue1o San Luis,
y que mejor lo pn lO aquel otro Santo Diacono, quefe
¡btmba Saoto ,y.lo mol1ro bien el ferIo, quondo perfiglliendo
la Chrilliandad Antoeinó Vero, \laru~do ddante del Tyrano;
le preguntan quien eres'? Chri/liano; COIUO te llamas? ChriíHano; qual es tu exerci~io? C!Jti!1j~no. N o le pudieron facar
o:rJ plhbra entre los tormentos, las ~ataf1as , las garruchas,
ha{b que ya al cfpirar mtre lQ$ "trillll1s.illicntc?s, n;, o~ canfcis
les
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les dice, que nada (oy, fino ChriLHano ,Chrilliano ,ChriLHaoo;
ella esla mayor honra, la m~yor dignidad. Decidme Chrifiianos ,que efpeciandad vio Dios mas en nofotros., que en tan.ros
Filofofes. en tantos i;mperadores, Emperatnces , en tamos
Reyes, y Rcynas , que todos murieron Idolatras , Turcos, Moros, Hereges Barbaras, yAfricanos, defiinados alos infiernos?
~e teodrian mas dhsnueve Inf.1ntas, hijas de Gentiles, que
fuspadres? Q!!e lus Emperadores? ~e los Turcos, y los Mo-ros? Q!e? No otra cofa, fino que las difcernio , y las entrefaco la gracia de Jefu. Chriilo, los auxilios del Cielo, que las
queril Santas, la aCsiilencia milagroCa de Sila, VOl muger San~
ta, que las moilro el camino de los Ciclos; en vna palabra lo
dice San Pablo: Non ex operibu! jujliti" , qUlt ftcimu! no! , ftd
ftmndumfuam mife,.icordiamfalvo! nOifecit. Elle es el incomparable favor, qlle deben ellas inocentes a Sil. [u libemdora;,
, de donde depende el cimiento de la Cantidad, y virtudes de eftas tiernas Inf.1ntas. Continuaba Sila en vifitadas, fufientarlas;
y con el trabajo propio de rus manos, y las limoCnas , que ofre~
da la piedad de los ChriOianos de aquel tiem"o , fatisf.1cia
cuidado fa loS ga(\os, y trabajos de las amas; con cuya vigilan,,:
te, yadmirabh: providencia fe iban criando las nueve bellas lntas fin defgracia alguna. Executaba ella piadora muger la mi(e~
1 icordia con efla; uiiías , que de dia , y de noche no cerraba
licmpre, dando aDios las gracias de que huvieran logrado las
.gU;¡S del Baurifmo ,que tanto deCeaba; defcanfaron yj las an-,
[¡as de Sila en algun modo, al ver que ya las renia arrcguradas
para el Cielo, y fin cerrar los parabienes aDios de que huviera:
enfalzado, y enoblecido tao¡o acitas criaturas, dandoJes el ser
de Chriftianas, folo porque quifo hacerles erra gracia ,que es
mayor que todas las gracias jumas, y que no ay lengua ,ni hu.
mana, ni angelica , que pueda alcanzar a ~x p licarlas. Hizore
Dios Hombre ,infinitO beneficio! Murio por lo s hombres , in ~
menfo f.lvor ! Se quedo en el Santifsimo Sac~mento de lá
Euchariíliacc¡n ncColr9s, ind~~ible ~ne2a! ~exo en fu Igldia
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patentes las puertas de los Sacramentos, por donde pOlhmós
adquirir (u gracia, 110 ay pllabras con q:¡c explicar 10 infinito
de eaos beneficios! Si; pero decirme aora, todos elros Genti-,
les, Idolatras, B,lrblros, que murieron en fu gentilifmo, go.
zaron de eaos beneficios? No, porque no fueron Cluillianos;
ha, luego el {er Chrillianos es la llave, es la puerta por donde
entralOos agOZlr tJntos favores. Decidme, (i ellando enfermo,
y ya pan morir {in remedio, entrara vno con vn cofrecito de
azero bien fornido, y bien cerrado, y os dixera , en elle corre.
cito ay vna medicina tan eficaz, que (in duda alguna os diera la
vida, os prefcrvara de la muerte, y (anarÍJs a1 punto con ella;
,pero la lbl'e no parece, ni ay fuerzashummas que lo abran, o
Dios inlllenfo! que anGas, qtle diligencias no hi,cierais porque
parecie(fe e!fa lla ve? Que no dierais por ella? Y ¡¡ (e hallata),
quanto la eíliaJar¡¡is? Pues qniell no ve ya el dignifsimo aprecio, que hacia eaa piadofa muger ,al ver ya aquellas cri.turas
con el ser de Chrillianas; al vér affegurada ya la llave con que,
entren, y falgan aquellas niñas en la rglcua i participar, y go~
zar de los beneficios de Dios, el precio infinito de fu fangre;
Jos meriros de fu muerte, la luz de (u Doéhina , la Fe de fus
meritos, el auto de (us Sacramentos, y los inmenfosgozos de
fu gloria. Pues ¡¡ el fer Chrilliallo es la gracia por donde parti~
cipamos ,y gozamos todas las gracias de Dios, fea mil vezes
engrandecido, y alabado el Nombre de Dios, por aver fubli-i
mado atan alt~ exceJenci~ , ypor averlas elevado atan aIro ser
'aquellas tiernas Infantas, que de hijas de el Principe de las ti·
nieblas, las aya e(cogido para felices cfpofas de el Principe de
la Luz. N o cc!faba Sill de ir, y \'enir a ver lJs niñas i todas
horas ,acodos inllantes; y aunque aquellas pobres amas eran
pobres, como la Providencia infalible de Dios no falta en las
cofas necef1'~ rias, no faltaba la limo(na, y la caridad con que fe
alimentaban, 'j (u[leotaban las niñas; y aunque con pobreza, y
miferia, fe crilrban con gran cuidado, y limpieza, y tan loza~
nas, y hqmofas ~ que ' ,aqa día ~nªmC!~abag ma~ ~ 'l ~º~.ban 10.5
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cariños dé los Chriílianos; y con fer a(si, que fe alimentaban
pobremente, y con bailante efcasez, y mileria aqu ellas amas,
y que era natUral,que las niñas fe criaran con miferia flaquitas, y
defmejoradas, fue al cont rario ; porque era vna gloria de Dios
\'er lo efpeciofo, y he nnofo de aquellas niñas: y velas aqui có.mo aquellos niños de quien bace mend an el Pro feta Daniel en
fu Capitulo Primero. En el año tercero dd Reynado de Joa chin, Rey de Judea, vino Nabucodonofor , Rey df 2.1 bilo ni.l,
contra )eruralen, la cerco, la rindio , fue entregado JOólchiil,
Rey de Judea , en manos de Nabucodono(or , quien fe lin o los
vafos del Templo, y los profano en el vfo de fu cafa; mando el
Rey Nabuco aAlphencz, Prepoliro de los Eunucos, que de
aquellos niños mas pulchros , y hermofos de la Sangre Real de
Ifrae!, ,(cogiera algunos para fu fervicio ,que fueran (in macu~
la, efpeciofos en fu forma, eruditos en toda fabiduria ,cauros
en la ciencia, y doélos en la en(eñanza, y que pudieran comparecer con decencia en el Palacio del Rey, plfa enfeñ'ar!es las
letras, y la lengua de los Hebreos, confignandoles fu raciond[a regalada de la mifma qualidaa de lo que cemia, y bebia el
Rey , con animo de que bien indll(b-iados en el efpado de tres
;¡ños pudieran afsiflir en prefencia de el Rey Nabu co ; eligi o , y
dcogio entre Otros muchos, el Eunuco, qumo de ellos, 11a_'
mados Daniel, Ananlas , Mi fad , y Az arias; y a cada VilO de
eaos les pufo fu nombre, aDanie11c pufo BJlt hafar , a AnanJas
Sidrac ,a M:(fael Mi trac, ya Azarias Abdenago. Propufo de fdeluego D.lllidno comer del os manjares del Rey, ni fer m J ~
cllladocon aquella comida , y bebida; y para efl o fe lofuplica
alPrepolitodelos Eunucos; el qual como viera la hermofura,
y prendas de Daniel, queria , pero no fe arrev iJ J ororoarlo,
íJicicndo, que hecharía el Rey menos en fu s ro flr os la falta de
aqu el fulleP.to tan del icado , y que viendo lo pal iJo, y macilen ~
to, y fl aco rle. {us rofiros pagaría por ellos. Pues hagamos vnl
efperiencia por erpado de diez dias (d i~o Daniel :1 MalJfar;
que cuidaba de los quarro )luegote ,que en ellos diez dias nos
des
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<les agua {ola con nuellras legum!¡res , fin otra cof.t ; y que
ob{ervcs en eftos dias los (cmblantcs , y rofiros de los niiios,
que afsifien ala mefa del Rey, y los nuellros , y haras como
vieres; hizo:o afsi ,y cumplidos los diez dias lIevalos a la vilh
-del R,ey NabucodonoCor , ante quien comparecieron tm difcretos , t"hlindos, y tan hermo(os, que fueron la admiradol'
de N lbuco. Ve aquí vn fiel dirrcño de lo que parraoa d nuellras
AUeve InfJlltls, LIs mas hcrmofas Ga!legitas dd mundo ,~(lS
mas elpecio(as en h forma de fu tollro, las mas aventajadas ea
perfecciones, y hermofura. Pero con que alimentos? No con
regíos pabulos de {l! madre Callia, no .con los alimentos deli·
cados de Palacio, no con el regalo regio de los Nabucodonofores, fino con el ,1Iimen\0 de aquellas pobres amas. y qual (e~
ril? Pregunradtdo a quien vive de limo[na, vnas legumbres,
vnas berzJs • vnas hicrv J., yagua {ola. Ellas (on las niñas del
mibgro , ellos (on los portentos de Dios. Mirad, pues, fi fon
,[¡miles los quatro ni'ños que (e efcogieron para N abuco, con
nueltras nueve Infamas efcogidls para Dios; aquellos hijos del
linaje mas efclarccido de [(rad, ellas hijas d~ Sangre Real, y
de lo noble del Imperio Romano ; aquellos di(crctos eruditos;
y doétos , efbs rabias ,y di{cretas en rus tiempos; aquellos fin
rreg,¡lo, cfilscon rama miferia; aquellos hermofos, efias, ni
palid,¡s, ni macilentas, fino muy efpeciofjS, y pu\chrJs; aqueo,
llos Mlrryrcs en el Horno de Babilonia , ellas Martyres en el
Horno de la Perfecucion ¡ aquellos Confelfores de las lIama~
dic",tes benedmuJ DeuJ ,y citas Predicadoras infignes de fu San,
Cl Ley; aquellos exemplos del mundo, yelbs pafmo de b ad~
miradon ; aq ~e llos bienlvenrurados , y ellas nueve Santas,
nueve MJrt'y~es ilJíignes, nueve perlas, nueve ConfeUoras,
nueve prodigios, nueve portentos, nueve milagros, que fe le
deben aSanta Sih , fu redemptor3.
De ella manera ellas hermofas, y dicho(as Infantas; Ii~
ores ya de las aguas, renacieron para Dios en las aguas de el
~Jnw B~u~¡fmQ, p~~ 9.id~, \1 f¡lm~ ~1!mrºfa , qu~~! pelo
- ..
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a los

va lero(os hermanos Romulo, y Remo. ii. quien Amulio. Tia fuyo, luego que nacieron de fu madre Rlu" , mando
:l vn criado fuyo, que los echaffe al Tiber, yel. no teniendo animo para arrojarlos i las aguas. -los dexo i la orilla de él
Rio Tiber. que entonces por vna grande avenida. iba fuera de
madre, y como los vados de la creciente no les tocaffe, quedaron los niños en (eco. llorando. y clamando al Ciclo ¡ Y.
dando vna Loba parida con ellos, movida de piedad, \es dio
a mamar ¡ y vn Ganadero de el Rey Fauftulo los hallo, y.
llevo a (u cara , y los entrego :l fu mugcr Laurencia, el Lupa~
que los criarre por los fuyos , fin decirle el acqnrecimiento
de el como avian fido hallados. Pudo muy bien decir la Virgen
Santa Librada. viendo(c libre de las aguas, Jo de el Real Pro":
reta: Erip' me de ¡"t., vt non injingar libera me ab bis, qué
oder"nt ~me • & de pr.fundir a'luarum • vt non me demergat tem~
¡ejlas a'lu<t , neque abforbrat me profundum. Q!!e fueffen nueve
hermanas es claro • yexprelfamente lo afirma F1avio Dextro~
tratando dé el Martyrologio de Santa Marciana, que fue vna
de ellas por eftas formales palabras: T./eti patitul' SAnaa Mar~
fíana jifia Catheli Reguli Lujitanid! , Sor.rqtte oa. a/liarum Vi"..:.
ginum. Elio. & Licentio Conjilibus. Efta es, ea Toledo pl~

dedo Santa Marciana. hija de Catc1io, Rey de Portugal, '1,
hermana de otras ocho Virgenes • fiendo Confules Elio • Y.
Licencio ¡ paffados los años d~ la inociencia. y entrando eq
los de el veo de la razon, fueron las tiernas niñas enfeñadas
de las amas ChrUHanas, y de otros Chrifiianos piadofos, i'I
temerofos de el Señor ¡ pero en efpecial fueron inftruldas d~
Santa Sila, quien las infiruyo en rodos los Myfterios de nuef~
tra Santa Fe Catholica. defprecio de los de\eytes de la car~
nc, y menofprccios de el figlo. Yi que tenian vifos de razon;
por rélacion de la Comadre. y avifo de las amas, fe vino a
tener noticia de fu Iinage. y nacimiento, y como lvian efca,,:,
pa4º g~ ml!~~t~ P.q~ !!~nefi~io piv!l!º ~ 'l a[~i ! d~ ~nce en
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lance,rcconocicndofe por hamanas en la carne, fe regozijaba n,
yanimab"n i ferio en el e[piritu, combidandofe vnas aotras, a
grandes atlos de fervor, y amor, para con Dios; yaviendo
llegado dle cafo aoidos de el Santo Prelado San Ovidio, ObiC~
po de Braga, Varon Inligne de los Difcipulos de Santiago,
hizo muy fieles, cxqlli:ltJs diligencias, para faber individual-:
mellte de Smt,¡ Sda el (ucc(fo,y pJra: prevenirla en la buena cdu~
cadon , y enfcñanza de e(1:as ca(l:j[sirnas Doncellas, provey~n~
dolJS con mucha maña, y diligentif,imo cuidado. conc[pondiente a fu zelo Panoral, de el pabulo eCpiritual de el alma, y
{u(1:ento congrllentc plra el cucrpo, como de {pues dire. Hacen
mendon de San Ovidio, Obifpo de Braga, Flavio Dextro, y
Jillian, Arciprcfie de Toledo; ellas hermofas Virgenes iban
creciendo en virtud, en atlos de amor, y caridad nuellro Djos,
y Señof Dios de la natUraleza,y de la gracia.
.
.
No es pofsible , 'que el vivir de dla8niñlS (uelfe oC\llto a
fu madre Callia; pero ehagenandofe de ellas, por la poca coItlunicacioh que tenian los Chrifiianos con 105 Gentiles, y abor.
reciendo a'l,uel multiplicado parro, ni las ola, ni las vela, ni
fe fonaba en {us oldos [u nombre, ni menos el1los de fu ma·
rido, por fer ·Rey , aq\lien no todosJc atreven a decir las v.er~
dades, y por Cer Gemil , yefiar ignorante de lo que avia fucedido: Crecian cada dia las Doncc.:las el1 qllantidad ,y en qu~
lidad de' virtudes; tedo fu regalo era amar a Dios, habl¡r , y
penfar en li¡s grandezas, ,uidando mucho no ocupalfe fu eDra:wn ot ro \JCn[,mlfllto , que las ellorvalfe a dJrfe todas a elle
Señor. Defcaban manifefiar eón obr.ls hcroycas el amor, <illC
tcnian á efie Señor, y el agradecimicl1w dc (us ooruones por
el beneficio recibido de fu fam,¡ mano; y afsi ,confiriendo entre
SI mi(m IS el rewrno, q\le le d ¡rian por tan ling\llares mercedes , mt ¡ban ya de ofrccerfe a Diosen virginidJd, y limpieza de el alma, y cuerpo, como lo avian hecho otras mll~
ehas Doncellas Chrirtbnas, de quienes les havian dado no~
ticÍl los piadcC)~ C;luiLlianos de el Arrabal ~ afirmando avian

r

a

mucr~

De Santa Librdda.

9\

muerlo glol'lor.mente por la dcfen(a de la Fe de Chr:r!o (u E(.
poCo. y con db noticia, vnanimes, y COil rOI mes ,pretendian
ofrecer al Señor guardar perpetua virg inidad, cafi idad, y limpieza I aCsi en el cuerpo, como en el alma, y morir por la f.e,
que avian profeffildo en el Bauü(mo, fm conocer, ni adorar
DioCes falfos, y agenos; pal'J di(poner(c para dIe voto I y determinacion heroyca I empezaron ya la penitencia, con vigilias,
arperos ayunos, abfiinencias grandes, macerando (us cuerpos,
carHgando lus tiernas carnes, con Oraciones, y Callticos ,que
decian I y alababan al Señor, el qual [abe dir dento por VilO :i,
qu ien le am a , y guarda lealtad; de cuya inrcn.:ion , y pr,o po-,
fito tratari:mos mas largamente en el Capitu lo diez y rte tl:~
pondrrJndo la excelencia de la cafiidad, y pureza I y el mericq
grande de las Virgenes, que (e confagran a Dios,

CAP 1 T \J L o

XIV.

pE COMO SANTA SlLA CUIDABA DE ALIM ENTAR
las nueve Infantas.

Unca falta generoCa !ir clemencia de Dios en las necefsi~
dades de las criaturas, y la grande necefsidad es Il que
publica mas bizarra mente la inayor mi(cricordia; y por ello el
gran Profera David, hallando{e alsHlido en el lanze mas apre";
rado, y nece(sitado de la divina clemencia, difiinguio en Dios
dos generos de mifericordia ,mifericordia grande, y peql1eña;
la mifericordia pequeña, aquella con que comunmente .lfsifil:
Dios las comunes necefsidades, Ilamalfe pequeña, no porque
lo fea ellSi, fino es porque es aquellJ con que Dios af,illcii las,
regulares neceCsidades; pero la miCericordia grande, es aque "¡
lIa con que en las parricularifsimas vrgencias , en los mayores
aprietos, y en las nece(sidades mas enremas, manifieAa Dios (11
genero(a clemencia, como es en la qué fe hallaba David, y co~
~ qu~ ª~!amaba ~IU grªnd!; mifericordta par,! !ª r~J.!11(sion ~~
M.;
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fu culpis: Secundllm magn.1m miforÍl:ordiam tuam: Era mucliQ
mas, que comun , la necefsidad en que fe velan aquellas tier"
nas Infamas, y aun por elfo fe manifiefl:a tan prodigiofa la e1e-:
mencia del Ciclo con eRas niñas. O mil vezes dichofa Santa
SilJ, que 110folo libras del tyrano yugo de la Idolatría tantas
vidas. dedicandolas la Fe, fino que te ofreces caritativa, y
zc!o[n dos veces madre i cuidlr de rus alimentos! Si vna vez
[u propia madre ( cruel madraftra!) ryrana , y abara del benefi~
cio, quiere quitar el ser, que las di, dos veces tu generofa Sil:t
las das el ser; li vna, y otra vez {u madre verdúgo de fus al-:
mas, y (us cuerpos les maquina fus muertes. vna, y otra ve"
tu Sila piadofa. y redemptora de tantas vidas, miniftrando zeo¡
lofa la labia inftruccion, y documentos Chrifiianos ,con fu pre~
dro alimento. Ils das la vidaceleftial en el alma, y la vida ter~
cena. y forzofa en el cuerpo. Gloriate, pues, Santa efclareci~
da en la gloria lingular. que gozas de Maefl:ra de efl:as Samas
Infa~tas; fin duda aver logrado tu la palmJ de tu Santo Mareyrio, debes atan piadora obra • en que acreditafte teflimonio
fiel de tu b~njgna caridad: gloriate, pues. que pronta e!H de
parte de Dios la remuneracion, y muy fegura II paga. De To:
bias Patriarca, gran Siervo de Dios, quema la Efcritura Sagrl~
dl en fu Capitulo primero, fue mozo ~·irtuo{o, dedicado alas
obras de piedad, y tan caritativo con el proximo, que en el
hallamos, como en otra Sila ,de "fta doarina irrefragable tefii-:
monio. Siendo ya va ron perfeao en edad, caso con Ana. ambos del Tribu de Nephrali, y tuvo de ella vn hijo, al que pufo
fu mifmo nombre Tobias, cl'Íale en buenas cofiumbres dcfde
niño, enfeñandole temor aDios, y apartarfc de todo genero
de pecados, cofl:umbre • y obligacion de buenos, y Santos padres ; porque li qUJndo pequeños hacen caminar afus hijos por
:cl camino de la virtud. muy di/iculro{o (era ddpues de creci.
GOS hacerles torcer de fu curfo ala carrera de los vicios. Para
llegar vn do ii {ce grande, y crecido. primc:ro toma principio.
I recibe origeQ de vna.pequ~ñi! f!len¡e ~ o corto arroyuelo, y
.
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fomQ ~ñtonces fu corriente ~s debil) rus aguás pocas, y Jus
fuerzas tiernas, es muy facil guiaric: por donde quiJieíle el hom~
brc; pero en dexandole crecer, quando ya ella apodcrdo d~
muchas aguas, y ella aballecido con la fobelvia de fus fuerzas~
con Jo impetuofo de fus olas, y hecho dueño abfo!uto de rus
aguas, es muy dificultofo detenerlas, es impofsibJe impedirle
c:l camino, y echarlas por otro lado: rios fon los niüos tiernos,
que fe empiezan a criar; y li al principio, qualldo fuente, o ce l:
to arroyuelo, en los primeros rudimentos fe le puede facilmcll :
te impedir el paílo, li quiere tirar azia el vicio; tilo es, ¡¡ quan~
do niño le ca!Hgalfen ,le enderezaffen, 11cvandole por el ,amio:
no de la virtud) facilcofa fera afus padres hacerle bueno ; pero
ti e[peran quando ya de(pues fe aya hecho con (us viciosrio
caudalofo de fuerte curfo ,y de carrera !eguida, tan impofsible
fera apartarfc de fu collumbre viciara, como impedir I.~s fq:
bervias aguas el palfo, y al caudaloCo rio fu camino : ella es li
doéerina folida, que deben obfervar con rus hijos los padres de
familb; y ella doéhina no la ignoraba Sila para con (us nueve
Infantas, que ficndo ya nueve fuentes I'0r .las aguas del Bautif,
mo, las va guiando como tiernos, y rifueños arroyuelos, pura
que con las venas de la educadon vayan aumentando las aguas
de la buma crianza, ha!b que fe hagan rjos caudalofos de virtudes : A{sj, pues, lo hacia Tobias enfeñando (us hijos con
tiempo, enfcñandoles quando niños la virtud, y obligandoles
con calligo. Su ce dio ,pues, en elle tiempo, que Salmanafar,
Rey de los Afsirios, hizo guerra al Rey de ¡(rae!, y aunque diverfas vez es vino llevarlos tOGaS cautivos fu tierra, llevo
ta~bien Tobias, fu mugcr,
aun Hijo, y vinic:ron hacer
af;lcmo .liendo caUtivos, en Ninive ; temia el Santo Patriarca
ii Dios) guardaba rus fantos preceptOs, no liguicndo otros
de rCrael, que eran nulos, y que quebrantaban [¡¡ Ley; y¡¡(si
porque tuvo verdadero amor, y lealtad con Dios, y fuma cari~
dad, y piedad COIl fu proximo, fu Mlgellad fe ¡¡cordo de el, y
!e..dió tal v~ljmi~l!~o con ~I Rey. Salmana[ar ~ que l~ ~lUmJba
come)
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como amigo,
e raVOreCIJ
m'~_G _e.tI • eyno,
all,~
dale haciendd ,y lic.:'llciJ para que JnduviefTe de vnas partes ~
"rras, dentl o de [us Provincias, como mejor le pareciefie, 1;
tueHe [u voluntad. Era, pues, tamo el amor, y la carid~d de.
"fobias, para con rodos los cautivos, [us proximos , y herma.,
nos, que viendolos pobres , y afligidos, y haUandofe valid~
coo los dineros, y IlJciendd ,que le daba el Rey, los iba acon '\
foJar, bU!CJndolos ,confortandolos, y animandoJos por todo
el Reyno, remediando JilS mirerias, rocorriendo fus necefsida-:
des: AlldJndo , pues, en ell:os exercicios de amor, y caridad
el Sama TobiJS ,murio Salmanafar, y [uccediole en el Rcyno
Senacherib fu hijo, el qual fue muy cruel, y oul inclillado con
los pobresIlraeli¡as cautivos, hJciales mucho d,lño, y dabales
muy mal tr.ramiento. Vill:o dio Tohi.ls, cuya caridad no Ce
avia re;friado ,antes iba en aumento creciendo cada dia, al1da~
bJ muy cuid.dofo ,y folicito, de vnas en otras parees, d¡(lri.,
buyenJo limo[oJs, luckndo caridad, y repartiendo fu hacien~
da de /;¡ fuerte que podia entre los necdsitados, dando de co";
mer apobres, de vdlir alos defnudos, cuidando de enterra~
los muertos: Mirad, pues, aora el mi[mo exercicio de Sa!!::
td Sila coo todas IJS nueve Infalltas, y pllfemos adelante.
Por elle tiempo fue muy fobervio Senacherib contra Jeru~
Ca:en, intentJndo dell:rulrla, y traer todos los ¡rraeHtas cau.;
tivos a [u dominio; pero como por fu robervia, y blasfemia~
que dixo contra Dios, favorecio el Señor al Santo Rey Eze,
quías, Rey de Jerufalen , lo pafso muy mal; porque en vnot
noche mato vn Angel al {obervio , y blasfemo Rey, dento
y odmlta y cinco mil Soldados de el Ex~rcito de Scnache~
rib, que amanecieron todos mueeros ; y con ello fe fue huyen~
do, y avergonzado a fu Reyno , lleno de furor, rabia. y
ogcriZ.1 , contra los pobres Ifraeliras cautivos, matando, y dee,
trazando a mucllos, yentre ellos, fabiendo la caridad, que
exercia el S311tO Tobia:> con los necersitados, ydefvalidos,
ºic~ el Sagrado Tc¡¡~q ~ qu~ t~ m~º4º mª~a~ ¡ Iuf!..tt:tlm offi-,
di!
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y la vida ¡ y que os parece, que fucedia en riempo de l1uellras Santas las mi(mas perfecuciones , los miemos alborotos, y las
mi(mas tiranias, úendo vn mifmo el di(eóo de Tobias, y el
de la piadora Sila, en favorecer Chrillianos , y [en (ocorrer
:l ellas niñas. Aora fe ofrece aqui vn reparo digno de conlideraro Si el Santo Tobias vea tanta caridad con rus proximos,
hace tantas limofnas,
focorre tantas hecefsidades, que
cfetlo permite aora Dios, que Senequerib le quite toda. la
hacienda. y le mande perfeguir, halla quitarle la vida? Es
la tazon, porque al pafTo que el hombre procur!lr~ amar mas
a Dios, yhacer bien al proximo , focorrer las criatmas aRigidas, y exercitar las obrJs de mas piedad con los pobres, a
dle parro le ha de aborrecer mas el Demonio. y le ha de fe r
mas declarado enemigo ¡ y como el Demonio tiene por (us
., amigos a los pecadores, y hombres de mal vivir, vale fe de
ellos, como inflrumemos, para hacer maldades, y contra de-dr, y (er enemigos de los buenos; lo que hacen ellos de
embidia , foberv ia, y rabia infernal, porque (~lS obras, /ien do
huenas, fon comrari~s , y contra la voluntad de los di3b los; y.
como Senaqucrih. /iendo un malo, tan (obervio, blasfemo ,
y tan perverfo, era amigo, y miembro de el Demonio, ati-.
20le para que hicidJe erre daño, y agravio al buen PatriJr~ 
ca Tohias , vengandofe de el; y /i Dios lo permieio, fue para dar eKemplo a los demas, para que fe an.imen ,y ellen apercibidos, que en haciendo bien, en teniendo verdJdero amor
a Dios, ya (us proximos • no ha de falcar vn m.l! vecino,vn
mal hombre, vn miembro de Sacanas, que le luga mal, que
le aborrezca, y que le (ea en todo contrario. Si; pero pre-:
gunto, Señor, no es efl:o drfanimar los buenos? No es po~
ner lazos
los julloHuefl:ros ficrvos? No es ello dcfalcn~
tar las almas, para qne 110 [ocorran los pohres, 110 (ubleven
las Ilecefsidadcs? Vos, SeilOr, dais licencÍl al Demonio pa';
~a que nos ponga en erre ~iefgo • y .para que de eífa fuerte !lOS
'¿l. , Eno es • dio orden, que le quitaran la Iladenda,

y
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agravie? Ea: ; que no es afsi, nos puede decir el Se~or; qUf:
, dicho tengo por mi Apollol 5.10 Pablo, que todos los que
quilieren [er buenos, y vivir en la Ley de ]e(u Chriao,pa-:
decerin perCecuciones ; porque eaas (on las limas Divin¡s
con que fe liman, y [e acri[olan las virtudes, y fe quitan las
{uperfluidadcs de el vicio, y fe e[malta la mejor perla de I~
caridad; y li la [em.cion , el Jgravio, el peligro fuere gravif"l
limo, no ay que t!;mer puede decir (us amigos el mi(mo Dios~
que tiene empeñada (u pabbra por (u Profeta David, en e[
P{alm.90. Liberabo eum protegam eum quoniam cogno'7Jit nomen
meum. G.!!c Dios librara, y proteger:!. y dcoltara al juno en
tribulacion, en la rentacion • yen la necefsidad. O Grande. y
OmtJipotente Seiíor! G.!!e Bienaventurado es quien os fir~
ve ! G.!!an dicho(o quien os ama! Y que buena muerte ten~
dri quien huviere fido caritativo! Y voy decir vnas pa[a~
bras, para que las tenga en la mcmorialjcmpre el que las le,
yelfc, porque {on • mi ver, el mayor confuelo de vn pecadorl
fon n~da menos,que de el Glorio(o. y Santo Doétor de la rgle~
ha , el Grande Aguflin; y dice el Samo ~ que no (e acuer~
da, que hombre caritativo aya tenido mala muerte, ni ay~
perecido; yaunque no quiero en dle libro v(ar de Textos;
de ene es precifo: Fratrei (dice San AgulHn (us hermanos)

a

a

a

a

non recordor me legiffe mal" mort« perij[e, qui opera caritatÍJ'
ve! miflricordie exercuit. Tanto puede la caridad, tanto pue~

de la comparsion con el proximo. tanto la piedad, que l~
ata a Dios las manos, para que libré al hombre de la tribu~
laqjon, y le defienda en [a hora de la muerte. Aora bien yi
tenemos Tobias en tal tribulacion, que el Rey Senaquerih:
le ha quitado toda (u hacienda; y le ha manda do ,matar.
lV eamos aora ti le cumplío Dios la promelfa. Ea, amigos, ha..
ga el homore lo que debe de {u parte, que Dios fiempre <:$
fiel, Y (u palabra fiempre es cierta: Los Cielos, y la tierra:
faltaran, y palfadn ¡ pcro fu palabra. ni palfa. ni faltara. Di~
~t; !O! Sagrad~ J;Iifio.ria ~ qut; ~qmq. :roQi~ teniª 1Jll!~º05 ami;
gos!

a

gos; luego c¡üe
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tupo el cruel precepto de el R:éy, huyo dcf~
Iludo con toda prifa , y fus amigos le dcondieron, y guardaron,
por efpado de quarenra y cinco dias, qu~ duro latri~~cion~
dice el Texto Sagrado, (4. Reg. rapo 19.) que dos hIJos que;
te(1ia el perverfo Rey, llamados Adramelec, y Sarafar, cn~
trando vn dia ,que fue el vltimo de los quarenta y cinco, en vn
:Templo hacer oracion:l vn faifa Dios, llamado Nefroch,
fus mifmos hijos le pa(farOll a cuchillo, lleno de puñaladas,
y Tobías fe fue libre, y fin cofias, a fu cafa, con toda fu ha~
cien da. Ve aqui la Hi!l:oria, y mira la concIufion, de que
los I¡mofneros , y caritativos , y piadofos con los pobres~
Dios los libra, los defiende, y los ampara como i niñas de;
rus ojos ¡ y al contrario a los inmifericordiofos, alas cruele¡
con los pobres, alos enemigos de la caridad, y limofna, lo~
cal1igl feverlUl~nte. Sirva de exemplo el cafo que refiere Men~
ferro Mmfert, Dom.l.pofl Pentecofl.[erm. 7. Avia, dice, Vn
Senador muy vano, que atendiendo falo a lo que el mundO!
aplaude, fabrico vn fumptuofo Palacio,y en las pU~1tas princip'ª~
les <le el pufo efios dos verfos exametros.

a

a

Duretttln datur ne dormiat, aut ,pa/etu,.
Hi< gens villana,[ed Aquiles ,Plato, Diana.
~ieren decir, dafe Decreto, que en efie Palacio no duer,

ma, ni comlla gente villana, fino Aquiles, Platon; y Diana,
Dio a entender en efio, que no hofpedaba, ni daba dc co~
mer en fu Palacio a pobres defvalidos, fino a Soldados va,
!eraras, a Filofofos fabios, y a Damas bizarras; puefio elle;
rotulo, fue el Senador Vnl noche prefenrado antc el fevero
Juizio de Dios, a quien dixo fu Magefiad con voz ayrada;
Pues tu me arrojas de tu Palacio, yo te arrojare de mi R,ey.,
no. Pafmado efilba el miferable con can facal fentencia, quan~
do fe apareci/¡ vn Varon venerable intercediendo por el, pidien-i
do al juno Júez miCericordia ; obligandofe , que aIcan,,-ari~
de el Senador mudare el Decreto en otro muy contrario; cOQ
~ll'\, ~º!l~¡gº!l f~ ,!Q!!ligU!Q~! perdo~ , Y.. [~lH~YQ,!º l~ [f!lCen~
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ci,a: B()~,vio re ~erpues el Varan de Dios al Senador ; y le
dll\O: Ya has VIll? lo que ha paffado , y a(si, borra aquel De~
creta de tu PalaCIo, yen fu lugar pondras elle con Otros el(a~
metros.
}lIlIta Dccretum Sanélorum Co/legi Crrtum,
NI/ dura Martint/m, Laz~rltm, Iac-obtttn po'egl'inum.
~ieren decir, muda el Decreto, y recoge de los Santos la

a

compailia ;:l Martin ,de[nudo; Lazara, pobre ¡ y a Jacobo,
peregrino; a(si lo cxecuto, parranda, por eITe Decreto, el
que era PJlacio de ricos afer Hofpital de pobres, de manera, que al hambriento fe le daba de comer, al (edieoro de
beber, al Peregrino hofpedaba, y al defnudo fe yema. Chri{tiano Rico, cuya hacienda (¡rve para vanidades de el mundo,cuya cafa es PJlacio de Poderofos , advierte, que a Dios, y a
{us pobres, excluyes de tus bienes, y arrojas de tu caCa ¡ mira , que en el tremendo juizio de Dios has de (er arrojado de
fu Cclellial Reyno : Muta Duretu¡n. Sirva para obra$ pias lo
qu.c Cervia a vanidades; (¡rva ii las necefsidades de los po·
bres lo que fe defpcrdicia en gallos profJnos con lo,s ricos:
Muta decrettttn. Muda tu Decreto, que Dios mudara el Cuyo.
Ten mi(ericordia con los pobres, que Dios la tendra de ti.
Sea tu cafa HoCpital de pobres, que el Cielo fera pua ti Cafa de eterOl morad,l. Boil'amos a Tobias, ya Sant3 Sila ; en
que difiinguiera la piedad de Tobils, y la piedad de Santa
Sila, vucllra conlideracion ChritiianJ? Tobias, empciiado en
fJvorecer los cautivos de Salmanafar. Rey de los Afirios ¡ y SantJ SiIJ. en f.vorecer 105 Chrillianos , que padeci~n pcrfecucion
de los Minillros de el Imperio Romano; Tobias, ocupadorn favorecer los ddvalidos, dando~es de fu hacienda; Sam3 Sila,
dando lirn o{na i los defcoo(olados Ca,¡hoJicos, que ellaban
ocultos; Tobias {ocorria los necdsit.ldos ,con riefgo J y ccn
perfecucion; Santa Sila {acorría las pobrecitls Infantas, con
dirpendiodefu vida; aTobiasloDcfeodia Diospor hacer tan
buellas obras ¡ it Slnta.Sila la guardaba Dios para la en{eiíanza;
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ta ; y mañiireilc!oñ Cle nueílm Santas. Santa, Sañta Sila, y Tobias Santo Patriarca; mirad aora la vniformidad de Tobias COI]
Santa Sila, en la caridad, y en el empleo.

e A PITlJ LO xv;
DE COMO SAN OVIDIO

'['aMa

POR

SU Q.UEN'['A

f¡ fducar ejlaJ InfantaJ • y concurl'ir ti ¡.. buena
crianza.

Ada in(bnte iba Dios multiplicando los portentos, y pro;;
digios con las Santas, y aff~gurando fu crianza para el
Cielo; prodigio milagrofo , que la ql1C en otra providen.
cia avia de fee madrcdel precipicio, fueife cullodia ze10fJúe
{us vidlS; y efia fue SilJ la que afsillio al partO del milagro, y
les croco la vida por fu muerte alas niñas. O mil veces dichora
Santa SilJ ,qu'e no (010 libras del tyrano yugo de Il' Idolatri:¡.
tantas vidas, confagrandoIas. ydcdicandolas a11 Fe. Gno qu~
te ofreces caritativa. y zelofa dos vezes madre! Elle renombre di nueílra madre la IgleGa i Sañta Monica, porque parió. al
Grande Agullino ,lumbrera grande de la Igle!ia • pJra el rnUll~
do, y para el Ciclo; para el mundo, porque le cofio los dolQ-,
res de madre, lo alimento, lo crio, y fullcnto como cuidadofa
madre en el modo natural; para el Cielo, con las lag rimas , y
con las oracioned Dios, para que deficrraffe los errores, las
feél:as, y las heregias delos Maniqueos, en que fe hallaba en.
ccnlgado ; mereciendole con rus oraciones vn tan Grande
Maeflro como a vn San Ambro!io , columna firmi(shna de
nueílra Religion, el que con fusfantas inllrucciones, predica.-,
ciones, y divinos coloquios, afsi publicos , como privldos, lo
bautizo ¡ y en los Myllerios de nuefira Santa Fe de tal modo lo
enCeño, que dcfpues fue el Señor San Agufiin aZOle de los
Hcreges, columna, y firmamento de la F~ , dcudo de la Rdi-,
gion ~ lumbreri! d~ la IgleGa I y vn Santo ~íll1 <;;¡an,d~ C2mo too
N.;
dos

C

100

I

Jlid.e, y Martyrio

dos fabemos; 'i el que recibío los mayoresfavoi'es de Dios: Ve
aqui aSanta Monica dos veces madre. y ello mifmo tieneSan~
ta Si/a, de verbo ad verbum , no tuvo los dolores de el parto;
pero tuvo mas que dolor en ver, y en olr el matldato de Callia;
libro las por entonces de el Rio Vlia, proveyoles de amas ,con~
figoo1cs maellras, las alimento , las crio ,y las {ullento con mas
vigilancia, y cuidado en fu modo oatural , que li fuera madre;
Ello es criarlas para e! mundo; para el Cielo fue tambien madre,
criandolas en fanto temor, facandol as de la infidelidad en que
ellaban encenagadas , y inllruyendolas en los Myllerios de
nuellra Fe Sacro(anta, dellerrando errores de la Idolatria, y
fecllndandolas con la Doétrina del Cielo, liendo manillo tambien para contundir los errores de (us Idolos , y fortalecer los
Chrifiianos, mereciendo Sila con fus oraciones lo que Santa
Monica ; pues li Santa Moñica , por fus (uplicas aDios, alcan20 tan Grande Maellro para fu hijo, como a vn San Ambro!io,
Santa Sila alcanzo tuvieran enas niñas po. Mac/lro ilSln Ovidio, Prelado inligne ,que las dedico a Dios por el Bautifmo,
enfeño, y enderezo para el Cielo, fiendo defpues vnas Infignes
Santas , Virgenes , y connantifsimas Martyres. Mir 3d, pues, fi
Santa Si/a es dos veces madre de ellas tiernas Infantas, aun mas
dixera y J ,nueve veces madre fe debe llamar; lo vno ,porque
eran nueve [us hijas; y lo otro, porque de tal modo, y con tal
caridad fe portaba con ellas, que bacj3 con cada vna tan fingular la enfeñanza , lomo li fuera alas nueve, yalas nueve, como
{j fuera avna; afsi las govcrnabl, ycriaba en el modo natura.!>
admini fhandolas el (ullcnto; y énlo dcmas, criandolascon
doétrina , y collumbres fantas. Manifello Sila i San Ovidio todo elle {uce{fo por extenfo; y como (ola [e alimentaban de limofna, y viendo fe criaban tan hermof.1s, las manife(lo al Santo Prelado, y le fuplico fe dignarfe prorexerlas, y que efperaba en fit piedad fanta cOl1tribuy cO'~ para el remedio de ellas
níiJas; y entendido del [uedfo aljbo al Seiior en ellas , dandolas mi.l~g)diciones ~ y. dcede entonces las tomo liI cargooS a.1l
,
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Ovldio ,PréladoSanto, Varan lnligne , y bbi(po de Braga;
haxo cuya jurildiccion vivian muchos e hrillianos piadofos, y
gentes de nuellra Religion, inllruldas de el Apollol Santiagó,
que firmes, y eonllantes en nuellra Fe , bl&aban Varones de la
Doétrina de Jefu. Chrillo, y otros hombres Santos, y Prelados
In¡¡gnes, con quienes comunicalfen, y frequentaíJen los Sacra e
mentas. aunque en oculto, por las inva(ioncs, y perfecllciones tyranas con que cada dia los alfulbban , e inquied,an •
Debaxo. pues, de !J ]urifdiccion de elle Santo Obifpo ,llaba
ya la crianza de las niñas, o las nueve Infantas; y determino,
elle Santo Prelad~ conllitulr[c Proteétor de ellas pobres inQ~
centes, proveyendo para fu fullenro, ·amancllando aSIla con~
tinnalfe en la buena obra de afsillirlas con roda cautela, y cuida'i
do; y ya muchos Chrillianos tambien fabian el fucclfo ,porqué,
de vnos en otros fe ayudaban, y concurrian como piadofos Va~
ronesa las Iimofnas, que agenciaba Siia; y de ella fuerte palfa~
ban las tiernas niñas, que viendolas ya grandeeiras, y tan her~
mofas ,las recibio el Santo Obi(po ,dandoles fu bendicion ,ala~
bando al Señor, al ver vn cafo tan tierno, y tan digno de com~
pafsion en dle milagrofo portento que (ucedia; tomolas dc(dc:
emonces afu cuidJdo • ycon vigi lancia, y zelo palloral, dio
la mas fcc rera, y fervoror:1 providencia para fu educacion; cor";
ri,; ii quema de Dios tanta vida, fe avia feñalado fu alto Poder
(n fu rHO nacimiento, y prevenida anticipada defrnCa de fu
vida; y era con{¡guiente contincalfe la alta providencia de fu
, con(ervacion ,y enfeíianzJ. O provida, e incf.1ble Sabiduría
Divina, y con q~e mirifica [uavidad di(pones las obras de tu
Poder! Demos aqui mue has gracias al Señor e~ la caridad de
ene Santo Prelado, muy propio exercicio de Obifpos Santos ,y
zelofos;y d1:os {oulos oros en que todo hombre .c:o{o d~
Dios, y bucn Chrif1:iano , debe rfmerarfe en b limofna, y en
la piedad. En confirmadon de todo cito, re fiere Prado Efpiri,
tual ( in lib. Apium) de vn. Dama nobiiifsima elle " ,fa; y fue;
Roue ella Dªma lllam~da A~a de BcJomclI , ,y ca{ilda con VII
~ava~

loi
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Cavallero de los mas HuChes de la tierra, era dotada de muc!iis;
y excelentes virtudes; pero con efpecialidad en piedad, y ca~

ridad CbrilHana ,yen amor de (ervir, y Cull:entar, y cOfl(ollr
los pobres. Succdio, pues, que vn~ vez fu marido Ce fue i cier~
ro viaje, y ella pen[Jfldo que no bolveria tan prerto recibia en
fu cara vn Leprofo para curarle, y fervirle -¡ el Lcprofo como
OOtcndio que aquella Señora era piadora , comeflzo a gemir, y,
llorar; y preguntandole ,que que tenia, refpondio, que eflabl
ran malo, debilitado, y fatig,tdo , que tenia nece[sidad le he~
charren en vnl cama blandl , y regalada; ell:a ilull:re muger pa~
reciendola que no tenia otra cama mejor, que la de fu marido,
y (uya ,le hecha en ella: no mucho defpues el marido bolvio
como de repente, y diciendo,que venia canrado ,fe quifo acof~
rar en fu cama, la Seí.ora comenza adilatar el negocio por mu~
dar al Leprofo aotra cama; yel marido, que advirtio en fu di~
lacion ,pc!lf.tndo que hacia aIgun engaño en la tardanza, fue de
prerto Hu cama, y tiendo como era tiempo d~ elInvierno, II
hallo cubierta de cefas, que de si defpcdian vna admirable fra.
gancia ; el Cavallero admirado del caro pregumo i fu mugerj
que cof:! era aquc1lJ tan ertraiía; la buena Seiíora entonces le
dixo lo que palflba : y conociendo quan grande es lJ remUlle~
racion del Sciíor para cor¡ los que ¡¡ ever!, y fdvorecer¡, y am~
parln alos pobres, [e incaron de rodillas los dos, y con mu~
chas lagrimas le dieron inumerables gracias, porque en fu ca(l
avia querido vf.1r de rus mi[ericordias ; a(si, pues, cor¡{uell
Dios ;1 los que con verdadera caridad fJvorcn a rus pobres, y.
alos que verd.tdcramente les tirven, y focorren las neccfsida~
des. y el caCo que mas me ha llevado !J atencion en ell:e pun~
ro, es aguel qu e [ucedia avn Abad con vna pobre, y afligida
muger, :i qu ie n fe le antojo comer de vn Buey : ~entafe en el
mi(jno Libro de el Prldo Erpiricual, en el Libro de las Abejas;
que por los añ os de el Señor de mil dociemos y veir¡te y dos
años ,fue Abad de el Monarterio de VillarÍl, en Brabante, Vi~
lleimo , V. aran de muchas partidas 1 empezo m~zqull!01 y cortO
el!
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en (acorrer los pobres; mas d, fplles vino a fn I.lrgo, pi.!dofo, y liberal con ellos, por el cafo fingular que le acomeció. y fue, que tenia en el Mona(lerio de Villaría vna Granja,
que fe dccía Hcir, e!1 el Condado de Lofa, y entre lo>dcOlaS animales, que avia en Il dicha GranJa, avia vn buey grucffa, hermofo I y valiente, pal'l arar, y hacer otras !.tborc~.
Sucedió, pues " que jUnto aquella Granja vivia vna pobre muger, la qual eaaba preñada, y con el preñado fe le anto-.
jó tanto de comer de aquel buey, que como a ella era impo{si~
ble cumplir fu voluntad, cayo enferma, y vino aefl:ár de pe-o
tigra de muerte. Llorabacada dia muy mucho per fu irreme ...
diable dcfco, y aunque la daban otras carnes de buey gruef.
fas, y tiernas, 00 la aprovechaban nada, ní fe fatisfJcia ; pues
no comia de las de aqllcl buey. Por c(le tÍCmpo el Abad Vio.
llclmo, fue a vifitar aquella G.anja , y el Donado, AdmiC~
trador de ella, le dixo lo que parraba, y como la muger cf~
taba en peligro de p" der la vid.! ¡ :ilo qual dixo el Abad : Pue~
{¡ a(si es, mas vlle q'l e muera el buey ,que e(la de(conColada mugcr; por tan to hizo matar al buey fecreramente , y dala de fU$
(arncsá la mugcr, y cumplio fu defeo: El DOIlldo , llegada
la noclw, 1I.tmó al Carnicero, yen vn apafento e(cu(ado mataron al buey, le facaron la (angre, le deffollaron, y cortaron
b pa rte, que la muger tamo dcfeabJ • y el Abad fe la embió,
y luego que comió de ella e(luvo bllcna,y fana.
Demos, pues, aqui gracias al Divino Señor ¡ pues viendo la mucha caridad, que el Abad avia v(aJo con e(la pobr e
mubel', obro el Señor el figuiente mil .l gro, y fue, que venida la mañana, el Donado fue aver como a:'aban los yugueros
de (u cafa, y vio, como con Jos dcmas bueyes araba tambien el
buey muerto ¡ de lo qual quedando efpantado, (e fulocorrien.
do para el apofento donde avian dexado las carnes de ellluey,
y no 113110, ni cuero, ni carne. oifcÍial de Lngre de la qu e
a.via ca ido en el fuelo ¡ tres Monges huvo , que fueron ref.
ugos de efl:e cafo, demas<!e el Carnicero, que cra varon fiel;
y
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y buen C!irlCliiño; y cambien la muger préiiada ; cOñ qile na,
fe pudo dudar de elb verdad. E(le milagro hizo canto efec~
to en el Abad, que 10 Coliaconcar; y que aunque por fu nl~
turaleza , ha(la entonces, avia fido encogido, y poco ii(mo,
nero, de alti adcllnte en la mifericordia, caridad, y libera~
Iidad con los pobres, fe aventajo a los demas Abades de fu
Orden, de que tomaran exemplo todos, para que vfen de:;
caridad, y rniCericordia con el proxirno, víendo1e en nece(sH
dad, y con "Aiccion; pues por la caridad, qué vso c(le Abad
con c(la pobre, y afligida muger ,fllt: el Señor tan agradado,
que obro rnaravitta tan grande, y milagro tan patente, que fl;
puede decir,que es milagro de milagros.
Ellos prodigios obra Dios para dar aentendcra rus cria..;
turas, 10 que dlima la piedad, y mifericordia con los afligi~
dos, y deCcon(olldos pobres; y ha(la en los brutos vemos co,
fas, que nos enCcñ.m, que nos quedamos pafmados. El Pez
Cavaller, a quien P1i!lio, y los Griegos llaman E(combro.
es llamado de los Francefcs Maquetheau, y de los Itatia no~
Laccrto, es vno de 10sPefcados Marinos, que andan en com,
pañia a aunadas: Crece hafl:a vn codo de brgo ; fu cuerpo es
grueflo, y camofo, tiene el hozicoagudo , y la boca grande;
es por la cola delgado, la qual (e divide en dos; los ojos fon
grandes, de color de oro ; erra como cinchado con vnas rayas
Ilcgt'lspuefl:as al traves por el cuerpo, qué vienen de/de e110~
IDO hafl:a el vientre, el qual es de color de plita; tiene juntq
alas agallas dos aletas, y otras dos al principio de el Viell~
tre , y vltimamenre fon animales hermofos 1 pero con vn~
propriedad rara, ( dice Opiano) y es, que quando ven a los
demili prcfos en la red, derean grandemente enrrar con ellos
en la pri lion; y afsi, fe llegan a ellos, y fe meten vnos cog
Otros, de manerl, que quando traen la red tierra, fe hallan
U1UCJ)()S encajados como cuñas en los agujeros, para entrarú:;
dentro, compadeciendofe, aeafo, de los otros, tanto, que:;
po~ confol,!~I~s ! y. ay'ud~~lQ¡ ~l! Ii! p.ril\Ql! a o,:!;m!! ~ morir
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ptif ellos, <Jando eicemplo alo~mortales el\ li clridad, qué dec;
ben cxcrcer con (Us. pro¡cimos, (ocorricndo!<ls, y CO!1(oldndo~
los en (us ncce(sidJdes, y trabajos, imitando a elle Pez: tan
caricativo, que por ayudar. y (ocorrer alos hermanos. y com~
pañeros , llega a perder fu libertad, y a dour la vida por
ellos. Bolvamos ·;1 nue!ha Sil! ,uy vereis en e1l<rel irrefraga~
ble ceílimonlo de cfla virtud de la caridad. 'Y piedad, que
cxercia con las llueve Infantas, que como amante madre,cn
la forma que iban creciendo en quantidad ,en ~tfa mifma. forma las daba el alimento de la Doarina. indlIfirittndblas en los
primeros rudimentos de lIucflra Fe, cnfeñandoLes la Doari~ '
na Cllrif!iana, quien era el Dios. que ils avü,libra.do 'j:Ie la
muerte, con cuya gracia vivian, quiencs.lls tres Divinas ¡¡>~r-{ !
fonas. qu;¡1 la que fe hizo Hombre , .tomanJo c:trAé ¡ lfd¡íI1~n~
cn las entrañas puras de Maria. por·que cauú mllrio ,'y pa~
dedo. qual era (u Santa Ley, quales (us Santos ~bndamien~
tos. y con que Oracion hémos de pedir ;1 Dios. Efia ,era loe
tarea primera, que tomaba Sila por {u .qu<!nt:l>toclO's los dias
que podia, halla que bien i[lnruidas en ellos Myflerios , y
bien filndada~ en eflos principios, dielfen cabal. eindividual
razon; p~ro al pllfo que fu Maeflra SlOra Sila fe efmeraba en
la enfcñanza, las niñas fe defvelabln por las noticias tan ma~
ravillofas de la re, que de fu madm olan; porque dexando
aquellas tiernas niñas los diverrimiancos pueriles, toda fu
diverlion, todo fu afeao, y COMr() , era como íatisfacer:D to~·
'das aquel1as oraciones; y coloquios, qlle les tenia SHa • dan~ .
'doles fus tareltas I?roporcionadasal tiémpo, y a la edad, d<;
fuerte, que no eRuvieran ociofas ,y a(si patflban la vida las pool
brecitas criaturas, embelefadas con {us oraciones. y con fus
labores, de manera. que era vn contento. y vn recreo grand~
~c fus madres, el ver en aquella tierna edad aquella crianzá
de el Cielo. y aquel1a obediencia, y humildad; y para hi~
jos dé familia tenemos aqui buen exemplo, y moralidad dé,
~~<! h~g 4s am!~ l 1. ob(~9.I!~r. Y.o.~~~~! ! y. ~l!!J fi pue-1
~
~~~
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den, (ullcntar !ilS padres. Han vino lo qu~ (ucede q¡¡an~
do fe recibe algun Cullo ? Pues acontece, que los efpiri'¡
tus vitales ddas manos, y de las mas partes de el cuerpo ,fe
retiran al corazon , quedandofe las extremidades frias, y con
muy poco calor. Qual fera la caufa? Oygan. Elfullo, o cui~
dado, fe recibe en el corazQn. para fufrirle necef~ita de muchos alientos; las partes de el cuerpo recibieron la vitalidad,
y aliemos de el corazon; pues mucharazon es ,que pues las
partes de el cuerpo recibieron vida, y alientos de el corazon,
que al corazon fdos buelvan quando los necefsira, aunque (ea
privandofe de ellos. Dime, hijo, no {abes ,que la vida, alien~
tos, y 1llirocntos, los has rec:ibido de tus padres? Pues obli~
garlol ellas :l: bolverfelos . .i. tus padres, quando lo necefsitan.
que hara$1l11 alimllntar'l~ vida, que la tuya le dio los alicn~
tos? Para que no fe de en la naturaleza de las cofas ningun vacio , fe alteran ellas contra fu natural, de roan era , que pa ra
Uenar el vado, 1a tiem lubiera , y el fuego baxara. Pues, hijp, comQficodo de la naturaleza de tllslladres , permites aya
en ellos tahtos vados de 1:o(as, que nece(sÍtan? Si eres mire.
table , violentare, y coritra todo tu natural acude llenar (us
yacios :Oye citos dos exemplos, que fon de dos buenas hijas,
que eternizaran fu memoria.
En 1.1, carcel de Roma fe .hallaba .vna muger {entenciada
~ la muerte; tenia ella milget vn.a hija, que -entraba todos
lQ$J di~s a vilitarla; pero regifirabala el Car.elero li llevaba algun:f comida, porque era J:¡ muerte de morir la madre empaderada: Co.mo fe patfalfen algunos dias, y la muge!' no muriclTe, vn dia el Carcelero acecho la hija, y la vio c(Ur dando el pechQ la madre, con que la tnantenia. DiO quenta los
}uezes de lo que paIfJba', los que dieron porlibrd la madre,en
atencion la caridad, piedad de tan buena hija; lo m!{mo {e
cuerna de otra hija,que fnlkJJtO a fu padre anciano con rus pro ~
prios pechos; y ella mi{ma obligacion re(idc ea los padres, que
como pl~rnasde.I!Ha4 ~~ tos padtesiub" e! hulll9r a!a~ramasAdc.!
Jos hi io~!
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XVI.

DE COMO LAS NUEVE INFANTAS OCUPABA.N LA
mayor parte de el tiempo en aélos de amo'.
M Dios.

,( •

'v

Omo es el P.ucblo; afsi es el Slcerdote , dicho de Dios; y.
~ como el padrc , tal es el hijo, y el dircipulo liempre role 1
en los mifmos rudimentos, que aprende la excelencia de la,
doél:rina de fu Macllro; y los caCcos [aben ala h )l1a , que b primera v~z fe fabricó. Es adagio comun, y no Colo en lJ doéhina ,lino que en Il compañia cambien tiene califio.'lQ!a la verdad
efia doél:rina; con el Santo, Santo Cer.is; con el inocente varan,
Ceras inocente, y Ceras perverCo , fi lo fLlere tu compañia: en II
caCa donde impera lo Chriíl:iano, y fe reprueba d vicio, hafia
las paredes huelen al fanto licor de ChrifHandad; dondda vir,
tud reyn" , no ay mas juguete, que la mifma virtud; yen la ca~
fa donde la virtud manda , no ay otra cathedra, que la buen~
,edueacion; y vltimamente de padreszeloCos , y Cantos, {alen lo~
hijos de buena incIinacion ; pues como no avian de crecer en
fantidad eíl:as niñas ,lino tenian mas que de Cantidad la educa~
cion. Al punto como llego a la noticia de efie Santo Prelldo;
.Obi{po de Braga, la noticia de eíl:as niñas. viendolas ya erecH
ditas. fe empleo en fu infiruccion , recibiendolas aCu cargo
con cuidado, y Colicitud tan pafiora!. que por fu mifma petCo j
na cuidaba de la mejor edueacion de efias niñas: doél:rillldas;
~ indufiriadas por el GlorioCoSanto, dcdicabatlla mayor p'a·rte
,qe el tiempo en aél:os de amor de Dios. O eficaz diligencia ell
el Santo Obifpo,lade infirulr la niñez! Pues en efiaedad prío;
mera, la primera enfeñanza que Ce introduce, elfa mifma enCe,;
ñanza, y c'oftumbrc fe eterniza; la niñez ,iníl: rulda , es ancianidad anticipada: en aquel dcCabrigo gtande de Chrifio al nacer,
{fi ar~l Ce pu~~~ ~~~¡r ¿apr~ndio la d~fl!!!g~z ª! mo~l!: ~ [º!ªmen~
Q,;
~~
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re Sln!OS dircélores eran los que a(sillian ala educacion de efras niñas. De padres ze!o[os • y Sancos. falen /iempre buenos
los bijas: ellla cafa donde la virtud manda, no ay orra cathe"
dra, que la de la rama lecdon; y con no aver que divertir[e a
otros peligros, y profanos elludios, fon rodos los difdpulos
vinuo(os. Inllruidas. pues, de la Sama Doélrina de San Ovi~
dio. como la Infanta que f uge • y mama , recreando{c en la
dulzllr~ dd pecho. que le da la leche, alsi fe recreaban las San"
tas niíi.1Scon el cebo. y embeleCo de la doélrina tan fanta : la
caridad verdadera ella en rerlacriatura toda de Dios; yen ello
correfponde lu Magellad tlmbien ala criatura, porque es todo
de el alma: porque mi Efpofo es todo para mi, dccia t-a Alma
Santa. yo [oy,toda de mi E[poro; y ellas mifmas palabras eran
los coloquios dulzes de ellas criaturas a Dios: Dios es nuellro
Padre, Dios nuellra Madre, Dios nueClro {ullento , Dios nuef~
tro Erporo. O Almas Santas, y hechizos de los cariños de
Dios! Y que diremos de el amor que aN ue/ho Divino Dueño
~efus deoemos ,li conlideramos como nos iibro de las.agu Js del
Rio Vli¡? Como pagaremos eltos beneficios a Dios? lolia
preguntar la mayor, que eca Genibera ~ y re[pol~dian todas~
como? Amandole de todo corazon.
. Los Ana1esSalertinos refieren, corno teniendo noticia el
Principe Tancredo ,como )uifcJrdo, noble Cavallero, amaba
de corJzon aSegifmunda. fu hija, mandó afus va!fa!los le fa~
carltn el corazoo , que remido ii lit hija, diciendola: Bree cor
<ordÍ! ttt¡ , cap' cop amantis • ve al el corazon de tu amante,
que es el corazon de tu corazon. Alfombrada quedo Scgi{_
mUllda, al regillrar la crueldad de fu padre; tornó en fus manos el corazon de fu amante, y con lagrimas fe decia , y le de,cia: Qle es ello? Que es lo que miro? O Juifcardo, que aerte citado te rraxo mi amor? Que por amarme perdifie la vida?
,Y vÍl'o yo aviCla del que por 1marme perdió la vida? Pues mi
amor te quito la vid", yo por lo que te amo muero, pagare con
ccmzon el corª~on, ~ªfº !!}uy r~c~! I9ma y!! cu~hil!o l abre--
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fe el pecho; y muere diciendo: Cor cord, rependo ; pago con mi
corazoncl ,orazon: Hifioria es, que no puede Icr cora mas
adequada para explicar como Chriílo ama a(us niñas las nueve
Infantas, y a las almas ju(las, y las Infantas a Dios. El amor
-que tuvo Chrifió alas almas, le quito la vida, le trafpaf¡ó el
corazon; y puedeChri(lo decir ¡¡ las almJs lo que paJecia en
ellas milmas vozes: B.ce cQr cordú tlli , cape cor . mantis ; y
tambien c(las tiernas Infantas efiaban tan abrafadas, y encclididas en el amor de fu Erpofo )efus, que dicen-lo que Segifmunda: Cor corde rependo , queremos de todo COraZOIl amar a
vn Dios, que de todo corazon nos ama; y af;i lo hizieron , po~
niendo fu vida por Dios.
El Apo(lolicoDiez refiere; que avn Hermitaño de exetñ;
-pIar vida fe le apareció el Demonio, transformado ~n Angel
de Luz. y le dixo: impofsible es, que tU te Calves, lino coges la:
Luna nueva, el circulo de el Sol. y la quarra parte de vna rue..¡
da, para ofrecerfe!o todo aDios; quedó el Hermitaño admira.,:
do de q;¡e Dios le mandafle impofsibles, y fe daba por condenado. ApareciOfele defpues el Angel v,erdadero iy le dixo : el
que t:: ha collt;¡do erras cofas, que con lideras impofsibles, es el
Demonio, para que defefperes; mas no foro impofsibles,li co-,
mo yo te las explicare las meaitas. Oyeme, la Luna nueva ha..:
ze vna C. el circulo de el Sol forma vna O. por la quarta parte
de voa rueda ,fe entiende la R. que es la vltima letra con que fe
Cfcrive cor ,quiéren decir cor, corazon; pues el cor"zon es el
que hasde ofrecer aDios, amando le de todo Corazon, que es
lo que manda, y quiere tu Criador; y con c(lo emenderas nQ
aver fido impofsible lo que el enemigo te fU5irio: aquellas pa~
labras de Satanas efiaban muy rebozadas' para IU Fcrdicioll. es
muy picaro, y muy entendido SJtanas • no perdia la ciencia
porla culpa l yen aquellas lerras limbolicas te ponia el precipicio, y con el favor de Dios tOdo fe deCcubria facil: aque1bs
tres letras, C. O. R. denotan lo que componel); y lo que com;
ponen, es, cor , que quiere de(ir' corazo!] ! ello lignifica cfb
p~la:

t to
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palabra cOP en latín ,corazon, la C. dice CujJodia • la O. quier~
decir omnium • la R. rerum • que todo junto dice: Cufiodia om~
ni/,m r.rllm. Buelvan. pues .los pecadores al corazon. yen el
hallaran gUltdadas todas las coCaos; y todas elTas cofas, que ha;
liaren en el corazon, ofrezcanlas muy de verasa Dios; fi halla~
res pecad os, culpas, y vicios. ofrece!e aDios el corazoo arre ~
pe nrido en dolor; ii hallares trabajos, miferias, perfecuciones~
'1 virtudes afligidas. ofrcce\e el corazoo en amor de Dios abra~
{ado; y de qllalquiera manera ofrecc1e el corazon muy de veo,
ra s , que harás aDios vn gran facrificio • y conliguiras lo quetu
quilie rcs de Dios; y dio quiere fu Magerlad, quando dice, que
fe Due\vanlos pecadores afu COl'azon: Redite pr~varicatorCJ ad
cor ; pues e/Un fuera de fu corazon los pecadores? No; pero
del corazon fale todo quamo fe obra; fa len m.llos penfamientos~
homicidios , adulterios, fornicaciones , Rurtos , blasfemias.
odios, penlamientos, palabras, y obras : D e corde ex m nt cogj~
tationes male homicidia • &c. Pues mandJ el Señor alos peca,!
dores. que dbban focra de SI ,que bue\vaa al corazon; yeao
mifmo 110S amonefia David, diciendo a los pecadores, que
congrcgen • y junten los pecados en fu corazon para cOl1felTar~
los: Cor eiuJCongrega·v it ¡"¡quitatem jib¡ ; porque en el cora~
zon ay cierro entendimiento, en [enrir de Nuerlra Señora la
,Virgen Maria: M ente cordis[II¡; y Ii el entendimiento esel que
pie n(J, y di(curre , hallareis. que debemos bol ver todos los
pecadores al corazoo • para difcurrir ,y penfar , con el entendi~
miento de fu corazon. todas las obras. palabras, y penfamien~
tos malos. y buenos, que alli fe hallara todo para ofrecerfelo a
Dios; erlo es corazon; eao es cor; y eae es la cufiodia de todas
las cofas. y erle era el principal empIco de aquellas nueve candidas Donceills. en Il primera edad. ofrecer fu coraZOD aDios
en aaos de amor de Dios. en afeaos abraf~dos, en coloquios
dulzes aJcfus • paITando fu tierna edad en aprender fus oracio:
nes .fu Doétrina Chrirliana. los Myfierios de nuefira Fe, da(]~
<!!' gr~ci~~ iI.! ~cñq~ ~e que hu.yi~lf~g fi<!o ~ªg ~l~ºofªs , que
aya!!
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3yan \léDado conocerle, para amarle, quererle, yellilTmJe,
y alaba~e para f!empre jamas.
CAPITULO XVII.
DE COMO LAS NUEVE INFANTAS HICIERON VOTo
de guardar perpetua virginidad.

s la purez~ , y la callidad, tan hermo[a, y tan 2mada dé
los ojos de Dios, que dixo el Señor San Gregorio, que
no puede averobra buena, (j no va acompañada de la hermo-,
fura de la camdad. Fui: el Evangclilla San Juan el que entre
.todos los demas Apofloles [e llevo la preeminencia ,la atencion;
y la eepedal prerogltiva, entre todos, de {er hijo de Maria
Santi(sima, y por ella merecía (er, yexercer las vezes de ]efu
Chriflo. Ellimala tamo la Madre de Dios Maria Señora nud..:
tra, que quando el Angel la dio la Embaxada de qae el mi(-,
mo Dios la elegía, y eecogia , entre todas las mugcres, para:
fer dignl ffildre (uya; dice.el Evaogelifla San Lucas, que (e
turbo cfla Señora. Y por que? Ya lo dicen los Santos Pad res~
Avia he cho voto la Virgen de callidad, y pureza; cllimaba
tanto efln virtud, que li con detrimento de ella avia de [er Madre de Dios, (liendo erra la Dignidad mayor, que el mi(mo
Dios la podia hacer) dificultaba el poderlo (er: Como puede
{cr ell:o , decia? Yen fin • do fe re(olvio aadmitir el (er Madre de Dios. ha1l3 que la aífeguro el Angel de que ·no pelde~
tia vn pumo de (u ellimada pureza. San Ignacio Mmyr, de~
cia, que fe deben ell:imar tanto los puros, y call:os, como .
alhajas preciolas de Jefu Chrillo. Que no hicieron los Santos
para confervar la pureza? Cuenta Baronio ,que quando los
Dane[es vinieron a liti.!r a E(cozia , vicn do la Abadefa de vn
Conl'enco, que [lIS Rcligio[as corrian peligro de que fu pu-¡
reza fuc(fe violentamente contaminada. por {u hermo{ura, te~
miendQ ~~!>aífe en ella
el furor Jafdvo de
los Soldados Here~
- - _ . -- - ..- --- - - .. -- -- -- Des'
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.ges , {e corto fls nlri~es. y afsi lo hicieron tOdlS • con qlic que~
daron mtly feas. Viendofe a{si burlados los Enemigos Here~
ges, quando a«a¡t~ro[J el Convento, le pegaron fuego, co~
<]ue acabaron la Vida aquel las callas Virgenes , y liendo vic~
timas de la caLlidad, lograron la duplicada palma de c:I Mlr~
tyrio. y de la virginidad. Aprended, virgenes de eLlostiem~
pos. aconfervar la pureza, y guardar honellidad. San Ambro.
lio dice, que viendole vn mozo Eurrufco, por (u belleza, per~
feguido de las mugeres, fe lleno de heridas el roílro. De Otro
refiere Surio, que lIegandole a folicirar vna deshoneLla mugel', como 110 tuvieife mlnos Eara defenderfe de rus lafcivo~
abrazos, con los dientes fe corto la lengua, y fe la efcupio a la
CJra. Santa Lucia, diciendo la vn lafcivo joven, que andab~
l1;luerto por {usojos, fe los [aco, y fe los embio en vn plato pa~
ca que fe los comiera; y como en ell:o hicielfd Dios la viétima;
por conferv.lrIa virginidad, quefucedio? ~e fe los dio Dios
mashermo(os. Que 00 hizo vna Salita Sufana. viendofe perfe~
guida de dos lafdvos, y malditos viejos'; old fus palabras Pl.,
ra 'el exemplo : Mas quiero caer, y fer martYI'ÍZlda en vucll:ras
rumos ,( decia aJosfalfos viejos) que ofender ami Dios, ymi
Señor. Pues que va call:o Jofeph, viendofe perfeguido de aqlle~
Ha tan mala. y ta,l de«embuelta muger, cafJda con Putifar;
extremos hizo el call:o joven por confervar fu pureza; por effo la Efcritura comparo {u hermo(ura con la hcrmofura de el
Toro. Deut.cap. 33. (No qu¡liera babIa!' de Textos en elle ti.;
bro; pero ell:e le notare para dirvna reglitaa las Señora"Oon;
~eIlas) Pulchritllllo eius • pulcbritudo t~uri. Rara comparadon!
Pues que tiene el Toro. que és comparado con la hermo(ura
de Jofeph ? Miren; Señores, el Toro quanto mas brávo~
quanto mas giro, quanto mas afpero, quanto mas fuerce. y.
valiente, tanto mas guapo, mas garvo(o, y mas hermo{o. Af~
fi avian de (erIas mugeres de ell:os tiempos, como vnas neras;
~omó enfurecidos Toros con puntas de azero. para deJenderI¿
r1!~~~a! qu~ fi º~ fS gs~aíJ~!l ii~~ Hg,~q a f~º~9 a 4!!4a~ ~as
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6!én pireclClas; y mas hermofas. Son las Alniiis; qué viven
c¡(lamente, Templos vivos de el Efpitiru Santo, como fe lo
dixo Santa Lucia al Tyratio Pafchalio. Santa Colct.1, Virgen
purirsima, de el Orden de Santa Clara. y Reformadora de to~
do (\1 Orden, y aun de toda la Serafica RcJigion, viendofe
muy hetm"o(a • le pidio ¡¡ Dios la quita(fc la bermofura de (u
. rofiro, para quitarle al proximo loque pudiera ferocalion
de (u precipicio. y ruina. No puede tener vna muger mayor
enemigo contra fu alma; que la hermofura de (u cuerpo. li no
fe porta como Toro. O quamas han muerto defgraciadas por
hermo(as, y aquant3sha perdido (u bermo(ura! Halla los mif~
mos Demonios hicieron Colegio de Virgenes corre los Gen~
tiles ¡ y li alguna era cogida en deshonefiidad ,moria apedrea~
da. O li entre los Chrillianos huviera ella Ley. y quantos en":
ticrros avia de aver todos los dias de deshonellas ! Ni fe avían
de hallar Sacrillanes fuficientes para fus exequias. Una muger
honella es el mayor exorcifmo para el Demonio ¡ con elle atri.:
buto (eran hermofas fobre Santas. Las que quifieren fer hermo;
fas vengan a elle libro; que en el les dare vn remedio. de que
vfaba vna gran Dama. llamada Pbicia, para que queden muy
pulcras, y de vn colorcito hermoro, con vn cierto limpIe. con
vn color de vna yerva ,con vn feereto muy fadl, Ce pondrin tD":
das , tan hermofas, como vn jazmin¡ elle color .aunqueéx~
(¡uilito; aunque raro; aunque no (e halla en la~ Boticas, es fa~
(:jI de confeguir, como vengan elle libro: Aqui le hal1adn~
pero encargo; que lo v{cn rodos tiempos; y advierto. que fe
han dé dir con el principalmente en la cara. Voy decirlo:
Elle color escolor de vna yerva. qué (e llama Verecundia: Co':'
lor Vm<unái... El color de la verguenza, y el pudor. Old al
Efpiritu Santo: Gracia. y (obre gracia, la muger Santa. y pu~
dorara. Unamugervirruo(a, modefia, veroonzofa; y recata.
da , erro. li que.es hermo{ura. (obre hermo?ura ; es gracia {o~
bre graCIa. es doblado primor dé la bellc:za. que ni la macere
!~ eºg~~ ¡fm ! I!! SºI.I!!!Il!¡~~! tiempo. ~~eGul!~~ol!!<; ~hicja~
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hija de Adllotdés, (ve aqui el ca(o) con que colorlé qued,i~
riln ma, hermo(as lls mexillas? Y re(pondio prompta : ( con mi
remedio) Colore vermmdi~, Con el col9r de la verguenza; efi~
debe (er en las Doncellas el adorno, en las cafadas la galaj
en las viudas Il decencia, yen las por cafal' la gracia. Ella es la
prenda mas apreciable, y la que preferva de (\lfios alas vir-;
gent<s, y la que conferva la caílidad; y vltimamente en la Gen;
tilidad rue prenda tan amada la cafiidad , que fi alguna virgen
pedia por algun dclinquente, aunque efiuvielfe remendado
mu~rte,le perdonaban.
Hechas cargo las nueve Infantas, hijas de Lucio Cate~
lio, y Calfia, de las prendas, y joyas, con que efian dotadas
la virginidad, y pureza, fabidoras de el aprecio, que huce Dios
de aquellas que le con(agran fu virginal pureza, bien endoélrh
nndas, e¡nllruIdas, por el gloriofo Santo Prelado San Ovi~
<lio, fu Maefiro, dedicaban la mayor parte de el tiempo en
afcaos, yattosfervorofos de amor de Dios. aquien ofrecie~
ton connantes con(ervar la pureza, guardando para fiempré
hcallidad Santa. Apenas. pues. tuvieron las nuev.c niñas per[eao veo de razon, quando conragraron afu gran bien hechor
(u virginal pureza, haciendo todas conformes, y vnanimes, voto de guardar i (u Dios, y a fu Efpofo Jeíu Chrino • per~
pctuJ cdflidad. o admirable (acrificio ilos ojos de Dios, tan~
[O mas acepto. quanto mas peligrofo! Vencer vn difiJnte con·
trario COIl la fuga. es nuevo modo de confeguir viéloria; y
armarfe de defenfas contra vn \'onlz, traydor ellemigo , que
tlentro de el mi(mo fitio pelea, es vo preciofo milagro. Hecho e(te voto con la comprehenfion. y conotimiento , de
que quedaban de(de alli adelante obligadas :1 pagar Dios el
feudo de tan fublimada obligadon, las pobrecitas comunica-,
ha:1 las cofas, que lu Maefiro San Ovidio las enfeñaba. y lo
<1ue SlntaSild les de da ; y quando ellaban elbs juntas, y (olio;
tls. era VOl gloria grande el olrlas fus preguntas, y fus reC...
pucfias~ qe m~l1era, que la !cedon! y ocupaeio~ d" aquel dia,
era

a

a
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lira fu ¡:onverCacion: Ya hemos hecho vOtO todas, ( occÍl S.ln.

Librada aCus hermanas) ya hemos hecho voto de caflid ad,
y tellemos confagradas, y dedicadas a Dios nudh.ls AlmJs, y.
deCde aqui adelante, por el voto de pureza, Dios nos afsilti.
d, Ynos dad virtud, y fuerzas, para confervarla, y para
Cervirle, que como nos dice nudha madre, y nuenra Maeltra
Sama SilJ,como tengamos aDios,no tenemos que temer.
Crecían en fJbid~ria ,como en la cdad, y hechas cargo dell
obliJacíon de el voto, fe confirmaron, y Ce fortalecieron tamo
en !J pureza, que nueve rocas fe criaban para Dios. Aprendan
aora en el modo de hacer votos; tornen ,,,emplo de citas llueve Virgenes tiernas. Venid ¡¡ca , fi Cabeis por e"periencia , qu e
n9 cum plls lo que prometeis, para que cITos votos? Dire lo que
fucede muy de ordinario. Duele la garganta: El ,Bendiro San
BIas, vna libra de cera os prometo fi me fan~is; (ana , y lo
primero que fe olvida es la cera. Seliora Santa Lucia, vn os ojos
de cera teneis {j me alivais el mal que padezco en los ojos; COl\_
ligue lo que. pide, y luego no (e acuerda de cumplir , como
ti no huviera tal cófa. Se quiebra vna piernl , fe manca vn
brazo, le acomete vna fiebre ardiente; ea. Madre de Dios, prometo Ir a villtar vueflra Santa Cafa; fana de los accidentes,
yluego no va a cumplir la promeffa; íi arafo va , va ii vifi tar la
Cara por defuera , no ala Virgen, va aholgarfe, y alegrarfej
no arezar. Pues que dire de los que aguardan acum plir !as pro~
meíTas el dia de la FeltividJd de el SJnto , <> Santa? El~o claro et:U, que eSlr a fienas, que eSlr mas ii divertir la flntafia;
que acumplir lo prometido. Otros hacen prome{f.l aSanta Ml~
ria la mas lexos, y eflo es claro, que mas es Ir por genio de
andar, que por devocion de rezar; de aqui Ce Cuele feguir mn"
chadilacion en cumplir las promelTas tan la rgas , contravinien~
do a lo que (u Mageflad tiene ordenado, de 'lue no fe le dlla~
ten las promelIas ,que fe le ofrecieron; y para obviar eflos ill~
convenientes tan notorios, y ene modo de promelTas, y peregtil!a~¡Q!!~~ !º~ ªªI!~C!~; t~ ~¡to 31 fin de ~n~ libro, gQl.Jge ha"
. .
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Ibras como has de hacer vna peregrinacioii éfpirléuill. qy~
bien cumplia con ellas obligaciones é:I Real-Profeta David,
quando decía: cumplirc Señor mis votos de dia en dia, fiend~
cicrto • que David cumplia con prontitud lo que prometia~
bien podemos entender en eftas palabras, cumplo mis votos de;
día endia, que cumplia rus promeffas de vn dia para otro; de
manera. que los votos que oy hacia, mañana los cumplia. Yj
de efta fuerte, aprendiendo de la doarinade David, cumplian
nueftras
voto....
de caftidad,
creciendo
efi eH"
de
tlia enInfantas
dia. tiernas.fu...
...
... -- -_
. .•
. Dire para zanjar lo dicllo;lo que fe renere en las Chroñí,
casde Nueftro Padre San Francifco: Enfermo de muerte v~
mozo, prometiOfu padre! fi fanaba ,de entrarlo en la Religio~
de N ueftro Serafico Patriarca; fano el hijo, tomo el Avico Sait~
to , Yluego el padre fe arrepintio ; y para fac~r1o de la Religion~
cabilo de efta manera: yo lo que prometl fue que mi hijo to~
mara el Avito ,noque profeffara j ydandolc confemimiento a
ellecapricho,defpojo a fu hijo de el Avito, yJofaco de el
Convento. Mas le eftuvo tan mal, que el cafligo que le vinQ
puede fer formidable cfcarmiento para todos los que andan en
futil ezas, para no cumplir lo que a Dios le prometieron j en
aquel mi/ino año murio el mozo, dia propio de Nueftro Padre
San Franci[co; al año liguiente , en el mi(mo dia, murio la ma~
.dre: ; y al otro año, e:n el dia de el Santo, murio el padre:: Arsi
[abe Dios cafiigar las futilezas, y cabilaciones , para trampear~
le el cumplimiento de los VOtos; tu alma, que lees cftos exem":
pIares, feas fiel atu Dios, cumplele con prontitud los votos;
y promc!1ns, que afsi hallaras propicio alu Magellad, para fa";
vorecerte en todas tus nece{sidades, ya(sillirre en todas tu~
tril>ulaciones. Y no folo ello quiere Dios en los votos, en las
pl'omeffas, fino alo que principalmente mira, es, al animQ
con que fe hace el voto J Dios, y la promeffa; quantas cofas f~
ofrecen aDios, que plreceo aaos de Religion, yno fon lillo
dmft~ºl" ~~Q!l.!itla~jo!!! ql1ªl}!~~ prQ.!!!c[;~ f~ !!~~~I! a Dios~
que;
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¡:¡üeaebiér3i1 fer pára mitigar fus iras, yen (u éumpfimiemo fu;,
cede quedar la MageLl:ad de Dios mas ayrada. O, Ycomo Ce
¡¡bufan ellos votos 1Ellas promeífastienen eCpecie de prome!i
fas Rdigiofas, y ya Con fcftividades eCcandalofas; tienen erpe~
de de Religion, y no lo fon: Como las efpedes de piedad, qu':;
reprende San Pablo ,que parecen piedad, y fon crueldad; tic~
ne vn hombre malos tratos, y con dar vna limofna ,<> COll decir vnasMiífas ,con ellos titulo s de piedad elU muy feguro en
:Conciencia de ,que puede hurtar; hurta vn padre, y con decir
que es para Cullemar íus hijos, ya le p:¡rece que es licieo robar¡
' ,nombrare vnosMayordomos para hacer la Ficlb avn Santo, y.
para celebrar fu Feflividadj y al punto loque primero fe exe.,
,cura ,1idiarfe los Toros , reprefenran Comedias, compone!;
fuegos, y aunque aya poca dcvocion, y poca cera, las Fiella~
ron buenas; y con decir que los Toros, y Comedias fon par~
adorno de la Iglefia, y para manutencion de los Hofpirales, fe
hac~n enormi(simas culpas, y abomin!lciones horrorofas; hiai¿
mos VOto de ir aNuellraSeñora deJa Efperanza, bien ,bufcan~
fe amigos, lo primero que Ce di/pone la bota. buenos jamo,
iles, llevar vn guitarrillo, y como el paraje es ameno. le come~
fe bebe, fe divierten a la {ombra a las mar¡;enes de el do"
Nuellra Señora fola, fe le reza mal mafcada vna Salve, fin vn:t
luz, y ya fe acabo el ~Oto con vna buena bayla.
.
Ellas promdras, ellos votos. y feflividades, drbian dé pa(~
lar a(si en tiempo de el Profeta Amos 5' por quien dixo fu Ma.-\
gcrbd: aborred, y arroje de mi prefencia vudlras ¡¡ellas, vuef~
tros concur(os, y folemnidadcs. Ella el mundo lleno de falfos
titulos; vnoscon tirulo de nécefsidad dan en abarientos; otro
~on titulo de decente gullo da en luxurio(o ; otro con titulo de;
)uClo enojo viene afer vn iracundo horrible; no pecos con ti.,
tulo de piedad, y de mirar por la vida, y de fuClentar ti cuer~
po, fon detcClables glotones; y quantos con cfpeeíe de caridad;
y de piedad, que mucllran tener con el proximo, le fi{calizari
f!! yj~ª 1 y.!~ 1I!!!~lI!urªr¡ ~o~;~ fu~ ~9-º!!~~ ~ pa~~~~ qu~ tienen
~~!~
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zelo fantó ; ycoñ C3pl de zelo, llevados al pirecer ae iñHñ~
cendida caridad, y ~mor al proximo, norablemenre le aborre~
cen , le vltrajan, y le efcandalizan. O zelo impío! O caridad
odiofa! O piedad cruel! O fal{as J y abominables prometfls!
Motivo fufientiCsimoque tengo para efcribir VIl Tratadito cu,,:
rioCo al fin de c!le Libro, para que fepa, el que hace aOlas vn
voto de \'ilitar algun Santuario J o prometfa de peregrinar afu
Santa Ca fa ,el modo de hacer 'fu peregrinadon J el modo de
govcrnarfe ,para que Dios fea fervido de atenderle J y favore,,;
cerle en fus nccefsidades; y para remedio de los abalos que oy
fe praaican, y que cada dia vemos por la experiencia, (Ojlla n~
fuera a(si) dare i luz dicho tratado.
.
I
Vamos aora aver como Ce portan nueRras Santas con el vo~
toque hicieron aDios de conCervar para fiempre la virginidad;
'J como conrinlun en ell:e f41uo propofico. O mi Dios, qtre
ab!lraidas de el ocio! Q.1IC remotas de juegos pueriles! ~c
dilhotes de palfeos indecentes! Q:!e lejos de prabas compa-i
Í1ias! Siempre aliado de [u MacRra Sanra Sil:! ; liempre ocupa~
das en [us tareas; fiempre tratando Myll:erios de el Cielo; fiem~
pre negandofe a las ocupaciones peximas de la tierra ; en fu
compoll:ura, que honeRas; en la viRa, que recaudas; en los
pafTcos ,que decentes ; y en todas las obras • vnas Santas~
Creciend'o ell:as SIDtas Infanras cada dia en virtudes de caRidad, caridad, prudencia, fimplicídad , paciencia, '1 manfe~
dumbre, y abll:inencia; de tal modo, y en tanto grado, que;
Sa.n Ovidio. Maell:ro de ell:as niñas, a(si como otro Jacob, ad.;
mirado ,y cautivo delos fueños de Jofeph. fu hijo, a~la en f~
interior, Y:l fus {olas, reAexionaba pafmado, fin dar :1 enten~
der alos demis hijos las maximas, y las ventajas de )ofephi
afsi nueRro San Ovidio • obfervando movimientos • reAexio.;
nando bs acciones, y confervando las palabras; que decian
das niñas en fu pecho, fe pafmaba al ver vna joven anciani';
dad, vna puerilidad '11 maduC3, vnl virtud folida, vna c~rh
!!~~ ~x~~f*ª -,~!!ª hl!.llI¡!~ªd p~ºfu!!~~
~l!ª ªmp!!~¡4~
[a~ta;
.
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la pruoéncia iñuy Cubida, en la paciencia; y ablHncncia ettr e~
madas; y vltimamente miraba vn milagro de Dios en ella:!'.
Mira aqui aquel prodigiofo dedo de Dios, que refplandeciendo en codas (us obras, da fecur.dídad a la cierra, pur~a alas
aguas, movimientos al ayre, lnzes alS01, aél:ividad al elemcn-¡
ro del fuego; aquel que con foil vna voz reduxo del abifmo
de la nada, todo 10 criado, al prodigiofo Occeano de el ser.
Miralo aqui ya , con Cer tan prodigiofo en rus obras, mas pro~
'digiofo con nueílras Santas: Ve aqui ya todo vn Dios ocupa~
do con eílas nueve crÍlturas; empeñada ya toda fu Omnipotencia en eílas nueve Santas, y caílas Doncellas ; las que fon el
cuidado de Dios, familia de eíle Gran Padre 1 rebaño de efi~
Pallor ,el Reyno de eíle Rey; y fon cCquadron invencible con.-:
tra las puertas de el Infierno, e[cueJa de verdadera, y Divina
Sabiduria, ornamento de el Cielo, gloria de la tierra , esfuerz~
"de lo~ juílos ,exemplo ,y reprcnfion de los pecadores; de ma":
llera, que ¡(si como el Sol con fu luz efcllrece la claridad de las
Eftrcllas ,yen [aliendo el todas fe erconden; a{si toda la beIle-:
za, y compofiura de todas las criaturas corporales defparecc~
y fe de,haze , fi fe coteja con la hermofura ,y refplandor , y gra·.
cia de los Santos; en los qua1es es mas admi. ;¡ble , y mas bon-.
rado, y glorificado el SeÍlor ,que en todas I~s dcmas criaturas.
A ello llega la caridad, y h~mildad de nllcílras S,ntas , y por
ellas virtudes fueron tan cnfalzadas, y realzadas de el SeÍlor; ni
ay otro camioo por donde los Santos fuban :i tan fublimados
favores de Dios ,que por el camino de la humildad, y la cari,
dad; y cllas virtudes Con las que nos encarga tanto San Pablo cn
la Epillola primera alos Colorenfes: La caridad todo lo ven2é ,todo lo facilita, no es embidiora, no es ambiciofa , no hin~
j:ha,todolofufrc. Y¡¡ el alm~cíla vnida con Dios, quien!,!
podra apartar? Ni la muertc • ni la vida, ni los Ange~
les, ni tos principados, porque la car~dad
.
!iempre ven¡c!
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'DE COMO LA.S NUEVE INFAN1' AS CRECIAN EN
",i>'tud,s de Fe,Efperanu,y Caridaá
'

N

o ay cofa mas comun en las plantas para vérlas medrá:¡

das, y que den las flores , y los fruros, con fazon, qu~
CI que (ean culrivada¡, y refrigeradas con la conrinuacion de,
los riegos; y para que el Arbollleve (azonados los fruros, y.
Crezca en quanridad, yen la qualidad de la nobleza de fus fru.i
ps, fe riega, y ~ulriva, y con 11 humedad de la tierra, y e~
talar de el (01, llega producir millares las flores, y millo~
nes los frutos; y para que el arbol de el alma, que en la tier~
ra de el cuerpo planco Dios, lleve fazonados frutos de vinu:
des, ha de elHr regada, y fecundada con las aguas de las vir.,
tudes de la Fe, E(peranza, y Caridad, y (e ha de acalorar
,c on los rayos de las Divinas influencias; y a(si como para que e'
arbollleve fruto fe le dan naturales influencias, a(si tambien f~
le dan al alma fobrenarurales, y efpirirua les influencias, par"
'q ue lleve los colmados frurosde las virtudes. Infunde Dios eilas
virtudes, no para que efi(:n ociolas en el alma; lino para que
las exercite , y pratiique; y entonces fe pratiican quando cre~
cen, y crecen con las buenas obras. Tenian nueflras Santas tan
bien radicadas elbs virtudes,que en la]'le cr~n, fi~me~ [oc;as, y nQ
ay terminos C0l110 ponderar fu firmeza.
Nunca acaba San Pablo de alabar b Fe dé Noe, al
que al primer aviCa de Dios; que le infinub el diluvió, quan~
do al in(l:aote fe pufo, fill dilJcion alguna, a fabricar Clarea en;
que fe CJlvo el" y toda fu ca (a ; '1 en el miCnio capitulo alaba l~,
Fe de Rlab, porque hofpedo alas Exploradores, yexecutq
lo que ordenaroq , poniendo el cardan roxo ala ventanl; qu~
era la feñal para librarfe de la muerte ; porque obrab~n lQ
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FJ6déif el arca? Que crda'de burlJs, como muchós creen, de

quienes fe que"C1 MJria SJntif,im;t, hablando a fu Difcipull
de Agteda: Hija mi", le dice, 'la, ocalto efod, d, 101 mortala el

úfo,rr inejlimable de la

Fe Divina; porque no [aben dar el apre~
cío, y ejlimac/on, que pide ejle Don; y beneficio, de tan impor.
tante valor: QyantoI ReynoI, y P"lYVinciaI, cayeron ciegoI ,,1
infierno por faltarlu la luzJie la H? A ejloI jiguen 101 maloI Fie_
lu, y creyente¡ , que aviendo recibido ejla gracia, y beneficio de
la Pe, vienen con et como ji no la t"vieran en fUI alma,,:: QyanfoI
Fie/eI, aviendo f'e.cibido la H ,jin merecrrla ,la m"logran, y tie,:
nen (aqui aora) como de bur/tI ; porque creen,y no obran?

Con la firmeza de lá l'c,tenhn n}lclhas Santas bien funda~
(fa fu efperanza, en que cada día mas, y mas, efperaban de
la DivÍlI3 Mi(ericordia incomparables au"ilios, y heneficios;
con qae bs alumbraba, e ilullraba rus entelldimientos , yencendía fus efperanzas, para confeguir las eternlS felicidades~
que e(pcraban; y como olivas fruétiferas en la CaCa de Dios~
{egun lo de David, e(peraban en la Divina Mifericordia; y {j
la Cafa de Dios con Pece funda. con la Efperanza fe erigei
y con la Caridad fe pérfecciona: Ve aquí ya en cada vnl de
nuenras Infantas vna Cafa de Dios. vn Habitaculo de Jefu
Chri!lo,vn Trono de la Trinidad.
A(si iban nuellras Samas creciendo; y ganando terreno ~
la vírtud ; a ello fe añade vn conjunto de virtudes, Vil 3grega~
do de perfecciones, que hazé vna alma purifsima, y fuperio~
humanas impl'efsiones, COIl vna vida eífenta de la il1mortali~
'dad. Aquelll julla moderadon dé los humanos traydores afec~
tos, aquel defprecio vnivcrt:l1 de los deleytcs , aquella hu,;:
mildad apacible, aquel pifar con fobervia. quanto el mundo
efiima, manifefiando{e todas en la virtud de la caridad, como
quiencsontendian muy bien fer ella voa virtud de las mas apre~
~iables 3 Dios; y como hijas, que podian decirfe de Id cari~
,hd, dos veces vnidas dichofamente en propriedades, y afec~
~º~. f~l!!~i~ ~º!;~~i~g! 'l Alllor..I!i~.!ºo l ~ql~~!.!ºS
nueve
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Coros de Elpirirus CeldlialesJ que continuamente abl:iarí ir
fu Criador; y como li fue ran nueve Angelitos, palfab:¡n la vidacncendid.1 en cordiales, y cariñofos afeétos de Amor de Dios;
pero con tal blandura, y ternura, que hechizaban, y fe lIeva~
ban los corazones de rodos; y ella virtud de la cafridad era el
efpecial empleo de ellas S.1lltlS Niñas. gallando la mayor par.;,
te de el dil en cordiales afeétosa Dios; y afsi crecian las vir~
tudes, al pa!fo que la caridad crecia , y al pa!fo • que el Amor
de Dios fe aumentaba; porque al Amor de Dios fe van di·
rigiendo todas las virtudes. co¡no Rcyna, que es la caridad
de todas ellas; la Fe nos dice; que ay Dio; la ECperanza
nosdexa lugar para que ~ efpe(emos verle; mas la Caridad es la
poffeifson de lo que q~eremos¡y efperamos. El exercicio en ellas
tres virtudes es el mas excelentC"que puede tener el Chrill:iáno;
y tan de el agrado de fu Magellad, que toda la Santifsim~
TrinidJd nos le pide, como dice Offuna : Domit). 2.. Qr4adrage-¡
ji",,,. El Padre nos pide la F~, el Hijo nos, pidela Efperanza;
yel Santo Efpiritll nospjdt.la~ Clri,hd; E(lau ellas.ttcs virtuQes (jmbolizadas en aquellos. tres "Panes de el Evan¡;¡:lio , y na
cabe, que los neguemos a vn Dios Trino, ,y t,] no, que nos
los pide. No correfpondamos mal; pues aun entre los hombres, en quien tan de ordinario ay tan malas corrcCpondiencias;
no cabe, dice Ch ~ ifio Nuellro Bien, dir piedras quando ,les
piden pan; dar Serpientes quando les piden Pezes; y dar E('¡
corpiones quando les piden hueros. Londulfo ti, Vit.• ChrijlJ)
dice, que en el Pez ella entendida la Fe. en el huevo Iu, Efpe~
rallza, y en el Pan la Caridad: O • no permitLDios, q!<e .tle';
biendo dar al Padre el Pez ele la Fe, le demos íerpientes de in~
fidelidades! Dolor fera, que ellando obligados a dar al Hijo
el huevo ele la Efperanza, le damos E[corpiooés de cleic.fpe..
raciones! Y qUlndo hemos de ddr 131 Elpiritu$anto.clParLdc
la Clridad, le bolvamos piedras de Odio de Dios, y abórw
cimiento de el proximo ! Bien fe puede temer ella mala c'>;rI~f~
pondicncia en la ingratitud, y mal:! vida de no pac<ls Cbrü\R1a ...
n~.
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, Relieré elle exemplo • que cuenta Pronyardo ; que vn rn~
liel, teniendo ndticia fer buena la Ley de los Chrillianos J fe

pafso' a{uscjerr,ls, con intcncion de blutizar(c ; ca rhequizaban10:1os Chriftial\Os con toda diligencia; mas el Infiel fe daba mu y.
paca prifa axillr.a la memoria los,primcnosrudimentos de nucfu'a Santa Fe Cltl10lica : afligiafc el Infiel, y preguntandole
105 Chdmanos la caufa de fu trilh:za, refpondio: Aflijome por
aver venidó ala tierra de.los Chriílianos; yo, ala verdad J no
os eatiendo. Dec1s, que vudlra Ley e5Sama, y vo[otl'OS {oís
pec:rdora; afirmais, que Cola vuepra Leyes la buena, y yo os
hallo llenos de malicia; vofotcos teneis i las dcmas Religio_
{lb por malas, If en vofotros 'iniro menos Religion. Decidmc,
fijos Infieles hacen las mifmas obras que vo(otros, por que
no fe podrin Calvar como los Chriílianos? O por que los ChriCdanos no os dais por condenados, por las mifmas malas obras
que conde.nais a los Infieles? Debeis amor de Dios, y Vto,
que no le. amais? Si regifrro toda \'uellra Ley, hallo que no
la cumplis? Efto .es 1o.,que me tiene convencido para no Cet
Chrilliano. ni admitir vueftra Ley. O que dolor ! El mal vivir
de los Chriílianos dio motivo para que eae infeliz no Ce bautizara. Vive tu, Chriíliano, con Fe, Erperanza, y Caridad,
para no Cer efcarnio de los Infieles, y COll ellas virtudes afcan~
zJr<ls el ver a Dios, y gozarle.
Regillrcn nucllros ojos las Vidas de ellas callas Doncellas;
y aprenda aqui la ancianidad mas Venerable, y Sama, a imi.
tarlas obras dé tan excelentes quilates; aprendan ya de ellas
Niñas Santas aemular, ya exercer los empleos de las virtll~
des mas heroycas , los que Ce precien de retirados, y devotos;
O ,fiempte_mi~vezcs felices calla.s Doncellas! Sois nueve en el
numero dichóCo, que os dio la naturaleza en aquel feliciCsimo
Plrto de Calfia; pero todas juntas en el vinculo de la caridad
fois Colo VDa. ~e bien lo explica la Ethimologia de elle nomo,
bre CharitaJ • el qual fe compone de elle Lema CIJar" vni~
tal! y ~I!c qui~~~ fignií.!\:ªr yna vnidaJ, muy ªmªdó! Cbaritaf,
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i deft chara vnÍtM ¡ ya tenemos en el indifolublé v!ñé\Jló "té I~
caridad rllleve lazos de Jmor en VOl vnidad, nueve esllbollcS
de caridJd en vnl mifml cadena , que en nueve prHiolies de:,
Vírgenes, en nueve esl,¡bones de Confelforas, y éñ llueve la~
zos de nueve efclarccidas Martyres, tira vincul"r;~~v~ ~IB
ronas, nueve Confefsiones ,y nuéve Palmas.
A eaos earemos llego la caridad de cílas lnfarit:lS; quiéq
vive en amor, y caridad divina. en elfa tendra fu fellz poílri~
Olería, liendo en ardores arrebatado para la gloria. Ardia tan~
to el Profeta Elias en amor, y caridad divina, ( dice el cap. 2.~
de14. de los Reyes) que quiere Dios llevarfele para SI, mas n~
quiere que muera, vivo fe le quiere lle~ar; yponel' en lo dell¿
ciofo de fu ameno, y Cdeílial Paralfo ; pata que,[ea tefrigo, é~
los tiempos venideros, de fus excelencias, y grandezas, plról
que como tan zelofo de fu amor, y de fu honra j prediquc fu~ ~
juaicias. Mandale apercibir vn Coche, y Cavallos, que tod~
venga abra fado en fuego, todo en llamas refplandecientes en.,
tcndido. Va, pu es ,caminando el Santó 8rofcta con (u difci ~
pulo Elifeo: Llegan a Jerico , y qUt'riendo ocultar aquen~
flvor del Cido, para encubrir lo mucho de fu Santidad. (que
elfo es verdadera humildad. ocultar el hombre los favores di.l
vinos , como que no los merece ; y que nadie le eílime)
dice fu difcipulo, que fe quede alli ¡ pero como
por ord~,
nacion divina no lo ignoraba, CQ quifo dexarle, ni aun apar~
rarfe vn punto de fu compañia. PafIan el Jordall ,refpet~ndo bs
aguas de tal fuerte alSanto,que fe apartaroll vno,y otro lado~
dandoles parTo enjuto, y las aguas obediencia: Proligue el ca·,
mino ¡ pero apenas dio los primeros paffos, qUIndo fe le ap3~
rece el Carro, y los Cavallos, tan encendidos como hoguera;
y ta:1 abrafadocomo fuego ¡ y mcbatJndo a EliasJe llevaron
al P:ualfo por los ayres. HJ dado, pues, que penf.1f los In"'
t~rpretes, por que caufa no permitio el Señór , qué vo Angel
fuyo viniclfe ,y fe lIevalfc fu Profeta, lino que precifamente
~via de {e~ Coche! y Ca~al!o~ de fueg~ ~ E,s le!! fin! b caufa;,
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:qüé Ellas lic:mpre to~a la ~i~a vivia ardiendo en fuego. y en
llamas de amor ,y candad d!VlOa; de manera, que luita rus pa~
labras, quaDdo predicaba, eran como vna llama encendida de
puro fuego ,como dice el Ecldiafiico en el cap. 48. todo ardia
en llamas de amor. haita rus S~mones abrailaban como fuego!
y afsi por dIo eita fue la caufa porque fue arrebatado en Cava:
11os, yCoche de fuego. para lignificar el Señor, y dar aemen~
der a los hombres, que quien vive liemprc amante, en llamas
de fu amor, y caridad, no fer:l p.o[~ible vencerle en [u muerte
el Demonio, lino que ha de acabar en amor de Dios! y [u fill.
tendd en caridad divina •
. - Pintan los Afirologos al Signo Geminis, y le dibujan po(
{imbolo de la concordia, y de la caridad; y dicen: que quando:
~l Sol eita en e/fe Signo, la tierra fe manifiefia mas fecunda, y,
rica en la fertilidad de los frutos que promete. Pintare el SigilO.
Geminis en figura de dos niños dulzememe abrazados, y my(~
rerio{amente vnidos: Ea, pues, en Signo, que fe da á ente no".
der tama concordia, tanta·caridad. dicho fe e{la, que la tierra
ha de manifdbr el contento de los influxos mas benignós. En
él Signo de Géminis fe hallan reprefentadas nuefiras nueve In:
faoras, tan enlazadas. tan vnidas en la concordia. tan abrazadas
en la paz, y tan vnas (n la caridad, que es vn paímo ,y vn pro ~
digio • el fruto de virtudes, que produce el campo de fu cofe~
chd; y eite es el galardon , y el premio de la caridad.
En la Vida, quc efcribia Laurencio Surio, de el Glorio(o
San Julian Mart)'r , quema. que citando vn hijo de el Pre¡¡den~
te Marciano, llamado eel[o, en la Eícuela, aprendiendo aef-\
crivir ,pafsa ala (azon por delante el Santo, que por mandato
tic fu padre le llevaban a Martyrizar con vez alta de pregon,
qu<; decia: muera cite hombre por facrilego a los Diores ,y por,
ualdor alos Emperadorcs. Qlifo • pues • entonces el Señor
abrir ~os ojos de el Prelidentc Marciano. para que avi ita de el
premIO de el Gloriara Martyr , faliefle de la ceguedad en qué
~l\a~ª de fu G.emi\id~d ! 'l. a~Q~a~io!! ~~ !<!~ Db[~s! Entonces
Cel·
. '
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Celfo ,fu hijo, levantando los ojos, y mirando al Martyr; ád.;
mirJdo de lo que Cobre el vio, cxcllmo en altas voz es contra fl1
Macllro ,diciendo: no veis, no veis la honra con que es fcfte,ado efte Chrilliano ,que ajullicia mi padre? Los prefentes ref~
pondieroJl, que nJda veian ¡pero Cdfo proliguio diciendo!
PQesyo veo grande numero de Y;¡rones, venidos gloriofamen~
te, que le acompaÍlan ,y fellejan, y vna corona riquifsima fo~
ure fu cabeza ,labrJdl a las mil maravillas, de piedras precio~
{as, y margaritas mas refpl.:tn<kcientes que el Sol, y tres Varo ~
rones henno(¡Csimos , de cabellos blancos. y roaros mas que el
oro, que amodo de AguiJas buelan encima de el; fin duda C$
grande fu Dios, pues a(si honra, y favorece los que le Ilrven,
como die Chrilliano, yo creo ell el, y 110 quiero tener orro
D ios, lino el que tiene; y poniendo por obra lo que decia, ar~
rojo la t,lb{illa en que efcribia, y lIegandofe al SJnro Martyri
fe jllntO dandole amoroCa paz • publicando a vozes que era
(:hrilliano, en que hizo tJnto valor, firmeza, y afsiento, que
todos los tormentos de el Tyrano no pudieron apattarle de tan
'dichofo ,y feliz propolico. Donde veras quan grande es la glo~
da de: Dios, y el premio que tiene guardado para los que le
aman con verdadera caridad, como fon nuellras Salitas. y to,
dos los dicho{osMJrtyres, que por el verdadero amor de Dios
dexan la vida; pues por ver tan grande, y tan admirable co-:
rona ,elle mancebo Celfo, fobre la cabeza de el Gloriofo Mar-:
tyr , lo dexo todo, fe bolvio Chrilliano, y recibia el Martyrio.
Dicho[os, pues, los Martyres , y los que con tanta caridad
aman i Dios; pues tal premio e(peran, y tal galardon merecen:
y aun en los brutos fe: halb la caridad, en tanto grado, que a¡m
nos enfeñan el modo de obrar.
Traca largamente Ovidio de las propiedades de el ave lbjs~
nfsi llamada de los Griegos, y de los Arabigos Ga(euz; dicen;
que ella ave no fe cria lino en Egypto, por Cer aquella cierra
mas humeda , que otra alguna, y que (acada de alti fe dexa morir de hambre ,h~ciendo !nutil, y li~ prCl.\,~~lw,~! <;ulªaclo de
.
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los que pr'ocu,ran llevarla a otras partes; y aunque f on, aves
aquaticas ,y úempre andan en las nberas de el NIl o, Jamas eotran en el agua: Son e(las aves muy maneas , andan muy poco
f¡ poco ,y tus nidos los hacen en la a;m, a de las Palmas, para
que porla a(pereza , yeminencia de {u trooco, no puedan (ubir aella los gatos; de eaas dice Plinio vna cofa muyenraña:
!lice, que las llaman en {u favor, como a fus queridas, los
Bgy;pcios contra la veni.da de las Serpientes; porque futlen venir en grandes vandas mucha cantidad de Serpientes aladas,
yolando porlos ayres ,de la Etiopia, Libia, y. de las lagunas
de la Arabia, apeteciendo mucho las tierras de Egypto. Ellas
aves ~omo hallltJn alli ,viendo el daño de la tierra, dcfean bol-o
ver por (u patria, v{ando gran caridad para defender alos ha..;
bitadoresde ella; y al pumo que las ven venir volando, faJen
atropadas, y vandadas contra ellas, y las de(pedazan, y comen; dando excmplo idos hombres, para que viendo inmi~.
nentes algunos daños it fus proximos ,y vezinos, v(ando C0ll10
dbs aves de carid,td, los defiendan en quanto fuere po{sible.
y hall.! donde alcanzaren rus fuerzas: Atendiendo, que eflas
aves, aunque {in razon, tienen razon para defender la patria, '/.
vrar de caridad, yde piedad con ella, j¡eodo a Jos hombres
doétrina, y para roda humana criatura cn{eóanza. y bolvien.do a nuellras Santas , quicfl tiene caridad, como no ha de f4r,
,ci~ Dio$? Y lle va r muchos, y muy c.olmadosIr\l[ os d,l Efpi... iru Divino. Dios es la mi(ma caridad, y como las nueve In.:
fantas permancc.C!n en Dios, Dios habita, y permarrcce en ellas.
Q!kn, di~e San I?ablo, nos podd (eparar de la caridad de
Chriflo? Cierto efioy , que no nos podea reparar, ni la muer"
te I ni la vida, ni los Angeles, ni los Principados, (ji las virtlf~
d\' s, ni las inftancias, ni las cofls futuras, ni b fortaleza, ni la'
_a~~ura,' nHolprofundi<lad ,ni oriatura ninguna. Ellas premincn;
Clas '~lenc: el amor, y la caridad; y aun el mifino termino, que
exphca el JI mor o y caridad, dH entender fu nobleza, y excelencia Ama. RegiClr3 cae nomb:e, y por qualquiera parte que
le
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le leas, liémpre leeras lo mi(lllo,pOr el lado tzqu!érdo dIce amil
por ellado derecho dice amor; quered? Sabes que? Q!le he~
mos de amar adiellro. yflniefiro; aun mas elte nombre Am4;
es lo mi(mo en Cal1:ellano, que en Italiano, que en Portugues;
,que en Latin ; que fera? Para darte a entender, que nohas de
dil1:ingllir J ni per[onas, ni Naciones en el amor; mas aun no
hemos empezado la vna A, quando tenemos en los labios I~
otra, para que entendamos ,que por fuera, por dentro. azi~
arriba, y iizia abaxo , liempre hemos de amar. Ella leecion
bien ob(crvllda la tenian nueChas Santas J y bien adiefiradas las
~enia Santa Sila, y nunca la olvidaban, liempre en amor de
.Dio~, {~empre en ¡¡fcétos de cariqad ! liempr~ ~m~I!~'?! y. 4~l!dº
gl'aq.ls a í~ ~riador.

e A P 1 T \T L o XIX,
COMO DES FREeI ANDO LAS NUEVE NInAS
los entretenimientos pu<rilu [t dedicaban .. {a
Oracion.

~

L entrjr dé la noche pone el Reloxeril [u Relox; é:or~
re todo el tran[eur(o de, la noche, y[ale a la mañana
dalldo, y demonl1:rando Ils nueve, quai1do debian dar las cin~
1;0, fegun la demonllracion de el /01: Echaremos, pregunro.
la culpa al Relox? Nada menos, lino al Reloxero; porque no
le dio la cuerda, porque no le adminillro la faeta: J y porqu~
no le arreglo la proporciono APadres! Si vuefiros hijos, por¿
que vo{otro. los impu(ill:eis mal, Calen defpues dando cami
panadascoll fus malas conumbres J y fu fae~ les feñala m3la~
¡nclinacidnes, y fu libertad defpropofitos, quien cargad co~
todo. ellos pec2dos, con cff"os di(paros , y con todo el tropel
de fus culpas ? No es, pues, folo piedad J lino obligacioa;
gravifsima de los padres, Ir defde rus tiernos años encaminall~
~()! l ~nd~~s~aº~º ~ !º~ hii~~ ~!ª ~d~~!!4, ru ~iul!~! la ~ra~
f,!o!:!i
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i:toñ; ydevodoli; ya con extorfiollcs, ya colí cxcnlplos, ya
con b\\enos confejos; a(si fe portan los P1C!rCS, y las madres
piadoras, como Santa S~la con ellas nuev.c hijas (u~as, (e pueden decir, por la educaclon , por la contInua en(enanza , por
elzelo piadoro, por la (olicitud,y cuidado con que Ias infirula;
con que cariños, con que palabras, con que exortaciones, con
<lile exemplo.
Poco dixo ArifioteIcs, quando dixo, que la Madré es la
mitad de los hijos: Dimidiflm Jiliorum mater efl. B¡en pudo de··
cir, que es el todo vna mldre piadoCa, fi huviera villa la vigilancia de Sila, y 10i ajulladoscon(ejos, que:l (Ui nueve hijas
comunicaba; bien pudo decir, que es el todo vna madre piado'
fa, devota, hone/la; ella hara a los hijos. ya las hijas ho~
nellas. recatadas, y virtuo(as ; pero al contrario vna 'madre im~
pia, defvanecida, y loca. ella hari a los hijos, ya las hijas,.
monllruos de el infierno. Era el todo de las hijas, buelvo ade~
dr, nuefira Sila, por lo piadoCo , por lo haneao , y por las
virtudes, quc les enfeñaba; e!la las enamoraba alas cofas Sa~
gradas; ella las encantaba :llas cofas Divinas; ella las en¡;aña~
ba como niñas, y las embelefaba como Hnocentes al cebo de
la oracion, y conteAlplacion, 'i a todo lo que es Doarina San~
ta, y Chrj(liana.
Qte diílinta crianza la que vemos oyen las niñas! O lamén;
íable defgracia de las madres; pues aun antes que les [alga n Jos
aientes ya fabén las niñas coplitas inuriles , cantares inhoneC-.
tos, dicl10s libres, (aJutaciones agudas, y afeaadas ,muy ami~
gas de las cintas. de farfaJares, y debayles ;Ítn vfoderazoll
para la Doélrina, y con mucho vfo para la defverguenza. NG
ti;ne qué alegar • ni e(cu(as el rico. ni omifsiones el pobre.
01 contemplaciones el noble; porque ha de {er horrendo el jui~
2.io atodos cfios en cae punto. Dime, Ceras tu menos noble
guc Augullo Ce[ar, Emperador de los Romanos? Seras tl1
mas cfclarecido que Carla Magno? Y ea os no folo cnf~ña~
~ag M!!~ hiiq~ 1M ~~~~s! fi!!º con rigo~ l ~O!!· M~jp'1ina , ~
R
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con temor, y al mi(mo tiempo con cariño; no (-010 ddlerratiill
de fus hijJS eifas Iiviandades pueriles, eifai monadas imem.
pdlivas, (ino que les cnfeñ,lban lo primero i hilar, y a la~
brar , ya todos los excrdcios, que nece(sita la muger mas po~
brc, (in embargo de fer Reyna!. Pues no es vn dolor ver voa
nÍlia de trés años, <¡ue yl {abe dichos, y cantares defvcrgonza-i
dos, y de diez no faben los Mandamientos? O • Dios, y quan.'
ro tenemos que aprender de los Gentiles en punto de crianza!
Los Romanos en dle punto de crianza de fus hijos, (e efme~
raban en tanto grado, que defde que fe tenian de pies les enfeúJhan las vIrtudes Morales, que lo que en la cuna fe apren~
de, h:llla la tumba fe manriene; y hecho cargo de lo que es la
obligadon de vn padre San Dionylio Areopagita \ tranfcen~
dicndo ell:a obligadon alos Padl inos de el Santo Blutifmo,
llama a los Padrinos Padres Divinos. Padre DiviDO? Plles,
que renombrC", que titulo tan realzado es ell:e >. DixerJ yo, que
ell:e es vn titulo, que quanto (uena de indecible honra, apUIlo:
la de inexplicable oblig:ldon. Suena elle-titulo vn amoro(o cuidado, vn atento defvelo, que indma el foberano cargo. que
demu~ftra hm padre la obligacion de educar, y cnfeñar a los
hijos azia les brenes de el alma.
Perides, Principe de Atenas, aviendo entregado vn hijo
fuyo i vn gran Cavallero , llamado Meandro. para que fuefTe
fu Ayo; el nluch.1cho, cnamor2docon la buena cria¡:za, dio
en 1I,!(!l.1r!e :\ Meandro padre, y gunotanto de dIo Pericks,
que ni lIJo llamo 'hija, hana que )':1 Meandro avía mncrto.
Defde ,-ntOnce, Jo empezo albmar hijo, ypreguntJndo~e por
que, refpondio: Porque tanta honra fe!e dcoia a MeandrQ,
,que mientras mi bijo ID lbmaba padre, por la cnfeñanza, no
qt:i[e tomal' yoeff~ tirulo. Ao!'., 'al intento; pues que non! a {cm
lbmar{c SJn Ovidio Padre Djvino I por ja mas Cc!enial en.o;
((¡ianza dc,tfrJs,nlleve- Eipof.,'s de Jefus? Adonde avra ell'¡";
tcncia ~ahrn <nmo b qlll' corrcfpondc a Santa SilJ , por {el'
oMadtc-I;>ivina d~ eltas nueve lnf.iOtas, por la nlaS Divina DIl~~
tn~
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trina? Vn Cardeml de 'Franda teni.! \'O Dhm,¡nre de ind!:imJl1Ic valor, y 3preci;¡do en muchos mil!~res; porque ni (e
hallaba igual ell el brillo, yen el fondo, ni le d,lba comparacion con otro en fu g'MlldeZl; diO[ele aguardar avn cr iado (llyo. y 'e!~c lleno de mas widado , que qUJntO valia el DiamJn~
té. nó.parci:iendole que lo. tenia Cegur.o, ni en ca.XJS ,~ ni en
c:ofres, no (ola lotrahconG¡;o , lino que bien alTcgur~do, y
puefio junto al corazon ,por infl;u¡tes de dia • y de noche, me·
tÍ.! 1.\ m.l~o 'a reconocer Ii le fxlc.lba ,'canto, que no tuvo (o(s;ego halh que fe lo bo!vi{¡ i fu dueiio; Pues que tiene que ver
Vil Dilm.nce con la falvJeion de \'na Alma? Pues e(le clepo-,
Iiro es el que coma por fu quema San Ovidio ; ella fianza romaron San Ovidio , y SJnra Sila, en la educadon de nueve
Slnca; , que criaban para el Cielo, y cndoélrinaban para la
Gloria.
Ya avia llegado ala noticia de muchos Cbri/Hanos, y Ca,,:
rholicos, el porrenrofo caCo, y el dlraiio (ucerfo de ellas nl-,
ñas. y (abian algunos a cargo de quienes carria fu cduc~dort.
y crianza, de dlas nueve Donccllas. quedando todos admira~
dos de la virtud de citas tiernas Infamas. y todos conrribulan
con oraciones al Señor, en alabanza de ellascriaturas; er3Con~
tinua la admiracion de los CathoJicos. compañeros en las nueve niñas, viendo tan largas virrudes en tan corras edldes, y
que en vnos años, que los entrctcnimientos, y jueg6S, (011
el comun, y mas proprio empleo, fupieflen tambkn apreciar
el tiempo. Mas gullaban de tr~tar a (us {olas con Dios, contem.
pIando, y orando, que con los que mas caricias las hacian ,ro~
dosfe iban cras ellas. rodos Ce embde(aban con ellas, y fus gc~
niosa todos enamoraban, fus naturales no pJrccian cofa narural, eran tan de el Cielo, que las juzgaban todos milagro en
la tierra; avia las Dios delHnado para Efpotas fuyas. inf~n
die~do en fus tiernos corazones los mas (antos pen(amientos, y
lrdl~ntes • y fervoroCos defeos , no falo de las virtudes, tino de
;0 mª1 h~r()l'cº !.iH!!!II.
.--
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Gullalian de tratar a Colas en oraciones; ycoloqulos c~
DioJ mas que de quantas diveríiones pudiera inventar el arte de
la recrelcion. O Dios Omnipotente. que facalleis aellas po~
bres efclavas de la rervidumbre miferable de la Gentilidad, y.
de l.!s ob{curas tinieblas de la fuperllicioll. ala libertad de hH
jas de Jcfu Chrillo. yala claridad ínmcnfa de el Sol de Jllf~
ticia • nuellro amante Dueño; como os daremos las gracias?,
Como nos mollraremos agradecidas atanto beneficio? llullradi
Señor, nucllros entendimientos pobres. para que podamo~
conocer lo inmenfo de vuellros 6vores; infhmad nuellras po~
ca aCtivas voluntades. para que encendidas en la hoguera d~
vuellro Amor Divino. queden abralladas en afeCtos fervoro~
fos de .¡gradecidas: Padre foís, Señor, dé las Almas mas der~
vemuradas, y nuellra Madre es Maria Purifsima, en quienes
cfperamos, vuellra~ licrvas, de nuellro Padre el amparo, y de.
nuellra Madre la clemencia. Enas, y otras ta11 Divinas jlcula~
torias, y oraciones, eran la divellion de ellas Santas, en cUo
gattaban el tiempo, ellas ocupaciones eran rus diverlionts; y
ellos paffdtiempostan Divinos eran [us juguetes. Aprendan aquí
las que derean honellas recreaciones adefeflimar pueriles diver·
flones; aprendan las Doncellas adefellimar diverfiones ilicitas,
ba} les inhonéflos, cantares defvergonzados, mudanzas vitl!~
pera bies J. folturas de el Demonio, y juegos de él infierno;
tedo lo qual aborrecian las tiernas Infantas; y como el Deo:
monio fe arma pHa la guerra, a(si fe armaban las tiernas In~
fanras para effos paíJatiempos, y (o.lturas ,diverfiones, y con:
yivios.
Aora me acuerdo 10 que mandaba Dios en el cap. lo.de los
Numeros. Mando Dios aMoyfes, que hicidfe dos trompctas,
que ambas fuelTen de plata. y que teniendo con eIJas cuidado,
las guardallen J y colo, alfen en el Tabernaculo ; y la cau{a por~ue el Señor mando hacer enas trompetas, fue. para que el
Pueblo v{affc de ellas en dos ocafiones : La primera ocalion, di..:
~e el Tell~o ~agr ado ~ ~nque ay~n ge fCfV!~ !a~ Ho~petas ,era;
~uan~
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?¡üañdo falielten áIl Guerra los de el Pueblo; provocados de
los enemigos: La fegunda , qU3ndo tuvieífcn fellines, convi ~
"ios, bayles,y faraps,parajuntarl05aellos. Se viene al pun~
to vo reparo ,que lo haca ql1alquiera, yfe ofi'ece ala con(ide~
¡aeíon; por que razon fervian las ¿os mifmas trompetas para la.
Cuerra ,como para los paífatiempos , y [ara OS , y diver(iones?
(fiéne la razon mucho myllerio. Fue, paes, para enfeñarnos,
que los regalos, p.¡ífatiempos ,(¡rdos, y feaines de el cuerpo,
ron manifiefios enemigos de el alma, ala manera que los Exer,"
citos fon enemigo s de el cuerpo; y a(si , para que na die lo ignore • fepa que conviene armarnos contra ellos, (¡emp re que ha de
aver femejanres diverliones. Toquenfe, pues, las mifmas voci-,
nas de Guerra, que (¡rven para la defenCa de los cuerpos; y¡
fuenen ,y refuenen, para la defenCa, contra Caraos, convivios~
y fellines, que Con los que acaban con el alma. Refucnen las
mifmas trompetas, haganfe las mifmas feñas, para b defenCa;
de los enemigos de el cuerpo, como para la defenfa de lostre~
enemigos comunes, Mundo, Demonio, y Carne. que Con los
que andan en las diver(¡ones ,faraos 1 bayle.s, y fellines, los ma::j
yores enemigos de el alma.
Ello, pues, en fin, caufan los convivios, los regalos , los
fellines, que como f01l Jeleytes de el cuerpo, traen mucho da-i
¡jo, y (on enemigos de el afma; por lo qual ,cerno tan labio, y.
hlo[ofo, dixo bien ArilloteIes • aconfejando a rus diCcipulos,
que no miraífen alos deleytes quando venia n , fina quando fe.
iban, y fe.acababln; porque ii la venida rcprefeman hermofura;
brind;m con dulzura. alagan con IHanja; pero ala defpedid~
dcxan dolor. y temor, mucho remordimiento de conciencia;
~uchos ruidos en el cuerpo, y mucha perdida en el alma. Con¿
"Idaba vna Señora ii vn Cavallero afus torpcsfellines; elle, en..;
tre temeroro , y co~fufo , hizo rus qucntas azia Dios, y cargo
d: ;1IS Mandªmiento~! y, le. ~~mitio cllo~ 4()~ exam~tJo~ en V!!
yl.I ~tCl!
l •
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Lefa 'vmire Venus ,trijlis I/bit·efo/et.

Q!!iCo decirle en buenos terminos • yen cOftella, mas que mo~
r.al, que aquel principio de almivar le trala' rebozado vn pof~
tre de rej.ligar. E~J, pues, paífJ al pie de la letra en lo, condvios ,y [araos, bayles, d.lIlz¡s ,y fefrine:s; pues d efpucs de el
principio de los dele ytes ,dexJn rUidos, pendencias, ioquietu~
lIes,riitas, deCallo!'sicgos. en el cuerpo, y penas, congojas,
{ufros, para el alma. Por donde con ¡uao acuerdo mlndó Dios.
al Pueblo. que quando huvicífe de tener e(las funciones, toca[~
fcn para j\lmJrfe l.s. mifrnas trompetas, que para acometer alos
enemigos, para que [cpan todos. par. que no ignore el mun,
do. que fi los Exerciros contrarios Con enemi¡;os de el cuerpo,
los fefiincs, convivios, y {araos, y bayles 1 fon enemigos de~
c1arados de el alma. Todos efros juegos pueriles, adornos,
juntas, y fefrincs , eran abominadones para nucfrras Santas;
porque ilunradas de !J SalltJ Doél:rit¡a ,y zelo de San Ovidio, 1.'
Sama Sila ,fabian ,que quanto el mundo efiima, Dios aborre.;
ce, que quantas diverfiones inventa la vanidad. Con lazos del
Demonio; y que quamos faraos , y fdlines fe executan , fOil
torpes prifiones de Satanas, que encadenadas llevan las alm3~
olio mas plofundo de el abifmo.
.
Bien amarrilladJs con el efcudo de tan Santl Doél:rina ,def~
terraban las tiernasInf.¡ntas todo genero de divcrfiones prof.¡~
nas; folo fus oraCIOnes, y devociones eran las mayores recrea~
ciones, y para ellas no avia guílo mayor ,que olr afu madre:
Santa Sill, y fus efpirituaies confejos: Hijas. guardaros. y armarOSCOll mucha tortaleza concra los tres enemigos comunes
de Mundo, Demonio, y Carne; contra el Mundo, dtfprecian-i
do rus pompas, loores. guetos, de1eytcs , y conveniencias:
concra el Demonio, defprecialldo fancafias malas. pcnramien.
tos feos, objetos deieytables; cor.trJI. la Carne, fujetando con
firmeza las parsiones del cuerpo ala rdZOll, al temor Santo de
Dios ~ apa~tªlldolas de: I~ culpJ ! 'l t~t!~~ ª~mprc p[c[ente el
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i>reinio; ygalardón que ten.drcís de eaa viétori~ '. Mirad, que
el Demonio es aauro enemigo, y fu empleo es vIvir con caurela ,y engafio para perturbar las almas ,que fon efpofJs de J~fus,
y para vencerle a cofia de poco [¡"abajo, os encargo, que no fe
os olvid.e de invocar el Santo Nombr\! de Jefus, que pronuncia-o
po en vuellra defen(a temblara todo el Intierno, y fu poder.
y con ellas, y otras amonefiacioncs, empleaban ti mayor parte de el dia en oraciones, en afcétos fervoro(os de amor, con~cmplando ell¡s lecciones, Gendo pafmo, y admiracion de los
Chrilliat10s , ver en aquella tierna edad la poca inclinadon a
juegos pueriles, alos entretenimientos dc los coctaneos ,a los
juegos que la mifma naturaleza les provoca en la ternura de
aq4ella corta edad, ~e quereis, dTo puede la educadon de
vna madre Santa .Ia imprefsion de voa Doétrina de el Cielo.
y la perfualiba dulze , y cariñofa de vna muger zelola de la hOi1~
ra de Dios, como Santa Sila; cuya Doétrina ,y Martyrio figuie";
ron conllantes las nueve Infantas que educaba.
Perfeguia alos Chri!lianos Dunan, Rey de ~os Arabes, re,;
fiere Meta Fr •{le ; y enrre ellos prendio i vnl muger muy Santa j
y la condeno a morir quemada, Tenia ella vn hijuelo de fol05
dnco años, y quando fu madre efiaba yii atada al palo para pe-o
gar fllego 3 la hoguera, el chicuelo, bur,andola anGofo, gritaba llorando, mi madre, mi madre, donde ella mi madre? Arsi
llegó al mi(mo Rey Dunan > mi mldre , mi madre. Aqui no me
tienes mi? k dixQ el Rey, pera que quieres tu madi e ? No,
mi madre .quiero, para que me lleve al Martyrio , que afsi me
lo ha dicl,o muchas veces. Pues tu f.1bcs que es Martydo? Si,
rcfpo¡;dio el niño, es morir por ChrJllo para vivir cternameOlc.
P.a(rnado, y atanito. el Rey, de 01; aquello a vlla criatura de
Cl~CO años j pues quien es Cbrillo? le bolvio i pregunt Jr ; y el,
ven, y telo cnf<lñare , que alli elU en la Iglelil. Yen e!lo "e , y
cOllotd fu madre, que ya ellaba puella al fuplicio, y levantaojlo los fol!()zos, empieza iI forcejar por i[fe aella; el Rey :i
dj:fcnerlo. yel !lIuch;¡ch9.m.ordiendolc al Reyla rodiilJ , con el
dolor
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dolor fuelralo ; yel parte fin que nadie pudiera deéenérfo, ~
empezando yH arder la hogucra. cntro por medio de las llamas, y fe ahrno con la madrc • balta que ambos quedaron
ahrafados mejor en gloriofas cenizas: O madre dichofa! O niiio
feliz, y que dOi Coronas tan gloriofas lograilteis jumas! O Sila,
y como labralte en nueve Virgen es , diez diademas. en nueve;
Marryres ,diez coronas, en nueve efpofas de Jcfus • die~ pal.¡
mas. en nueve perlas. diez milagros. A efie eltremo llega VI'lJ:
madre cuidadora. vna madre e hriltiana • honelta. y Santa; elto
es, en enfeiiarlas •eltampandoles defde la tierna edad en el al"';
nulas maximas de vn coralon Chriltiano • vna altifsima eltima~
cían de la grandeza de Dios, VIl amor grande a nueltra vida
~hrilto, y vna devodon tierna i fu Sa~ta Madre. vn refpctº ~
t~4º!1? fJgra40 , eltima de la gracia. y horro~ al;; culp'!,
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pE COMO DIOS LES DId Á LA-S NUEVE D.DNCB-j
/lal agufla,.¡" dulzura de 1,. Gloria •.

P

Reguntole vn Exorcil1:a al Demonió; que dixélfe alguna
cofa de la hermofura de la Gloria de Dios? y re(pondió.
el Demonio: digo. que {j a mi me fuer3 pofsible el poder go,,;
zar de tama Gloria., como la que gul1:an los Bienavc:nturados e~
la Patria Céleflial,me ofrecía a cargar con bs penasdetodo~
10i condenados, y Cufrirlas ha Ita el dia de el Juizio. Otro reC:
pondio • que de los Cielos Il tierra el1:aria ha.xando; y (ubien.:;
do por vnl rueda de afilados garfios. y conantes nabajas, halt¡(
el dia de el Juizio , por ver la cara de Dios. Pues que (era e(
Palacio dOlld~ mora elte Gr~n Rey con lo~ Grandes <le f~
Reyho : Aqui pierde pie la admiracion de San Crégorio, y f~
explica. diciendo. que ni ay lengua. ni el éntendimiento mas
remontado puede explicar los gozos de aquella Ciudad Cc:lcf~
~c, Y: ~~n lqag ~~(ln¡¡C:¡¡ª~~!1~! ~ªp.~ g, g~~ b2<!~ª!~ dlf~ ! qíiu<:

a

..

-~~

De Sl/ntA Librl/íld~

rus ffiürall:is fOil de piedra ja[pe lucidi(simlls;

1 P'

porque fa diverlidad de los coloréS hizidTe el o[,jeco nl.lS agraddble aIJ vilbr;
las puertas de elb Ciudad tan brillames I que Colo de verlas
qued,minlos hom[,res atonicos, y pafmados. y el Abad Sal~
')Iio, dice, que vio todas bs c"lIes de elh Ciudad limpi[simas,
y todo el Cuelo bn:ilido de plata, los Palacios de oro fino, y {us
chapiteles de brillante cdllal; las Plazas de ella Ciudad ron
anchifsimas, lin que la villa pueda comprenderlas, todas batía~
das de ríos crilbiil1os: en cuyas margenes cllan di\'erfos arbo;
les llenos de flores. y de frutas diverfas. y fazonad,!s, fus hojas
font0do medicina; en ella Ciudad nunca es de noche. liemprc
dia muy daro; nnnca es Verano, oi Invierno. porque todo es
lona continuada Primavera; no n((c[sita ella Ciudad de el Sol,
para que la alumhre. porque toda la baña. y alumbra la luz de
el Cordero ehrillo: aqui nunca ay frio. ni calor, si vn ten1péramento apacible; aqui no fe conoze enfermedad. ni dolor; n1
aqui puede entrar jamas la mllcrte , ni fns trabajos, todo es vi-:;
!la Cempiterna.
y para rallrear algo de lo que alli ay , conlidera ; que el1"
tras en el zaguan de vn gran Palacio, y que alli ves el fuelo
'dé pIara, las paredes de oro, los techos de crillal, las meras de
piedras finas, lostapcres, brocados, y alfombras, entrctexidas
de oro con grandes dibujos, y figuras, las vajillas de oro; la s
comidas que aqui fe admioillran, (on las mas regaIJs que fe en-,
eueutran, todas vo nedar, vn epitima; y en fin, vn antidoto
de dulzura contra todo veneno: Y Ii preguntas para quien es
todo aquel aparato? Oyes que te dicen: amigo todo ello es
para los Lacayos, y para los Criados de efcalera abaxo , y gen~
te comuo, y aun para los Galopos de Palacio: O Dios, que di ~
xeras! Pues ¡¡ todo elle aparato es para la gente comun , y de,
eCc:lera abal(o ,que fera lo que avra alla en el Gavincte donce
a(sllle el Rey, y la Reyna ,con fus Grandes? Qle avd allí?
Aora Chdlliano tiende los ojos por todo el zaguan de elle
!llUº~o! que!!Q ~s ()t~ª <;o(a! quantQ º~q! quan~a pl~ta! meta~
!c.~!
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les, piedras precio ras ,Cedas, brocados, tapetes; olófes , fru:
ras, flores, comidas) bebidas, y deleytes vieres; pregunta pa"
ra quien es todo eao? Oye para la gente de efcalera abaxo.
para el 01.11 Chriaiano) para el Turco, para el Moro) para el
Hercge ,p.ua el Judio ; pues confidera aora, que fera b Gloria
de los Jllaos) en comparadon de la delicia de el zaguan de
elte mundo) que goza el Turco) el Judio) y el mal ChrifHano?
Pues el alma fantJ, y virtuoCa, es la que ha de gozardetanta
Gloria) el alma juaa es b qlle ha de poífeer eaos Pabcios tan
Divinos) todo cae incomparable bien gozara el jull:o viendo a
Dios) tolo con ver ell:e bien fumo, tiene el alma todo ell:e lle~
no de Gloria. Con ver ii Dios quedaIa memoria fecundifsima~
tin que jamas Ce pUl."da acordar de otra cofa, el entendimiento
c!ari(simo ; y fabra mas alli que los mas exce1cntl."s Theologos,
y Metaphificos: la voluntad toda inflai11ada en fUl."go de amor
Divino. A cll:as tres Potencias correfponden los tres dotes de
vifion ,compren(lon, y frulcion, que con ellos llenad lo. vadosde la Fe ,Efperanza, y Caridad;a la Fe radsf.ua con la vi~
{ion clara de 10 que creyo fin verlo en erta vida; a b Efperanza
fadsf.lra con la comprenfior. de la G!oria que ya polIee; ala
Caridad f.1tisfara con vn arrebatamiento de amor de Dios, tan
eficaz, que nunca (e podd apmar de Dios, ni amar otra COf.1,
que no (,a Dios. Los dOtes de ti cuerpo (eran quatro , clari.
dJd. (utileza • agilidad. i: impafsibilidad ¡ con el dote de la claridad quedml todo el cuerpo tan lucido, y disfJno, como li e(·
tuviera bañJdo de el Sol; con la impatsibilidad eflara el cuerp(}
glorioCo • fin ¡elion, fin ofen{a de el frio ,ni cal6r; de tal ruodo,
que ni el Infierno le podra ofender; y con los dotes de futileza,
y. agilidad, fe penetrara cOlllos demas cuerpos) y con tanta velocidad fe i11ov{'ritde vna parte ii otra) como (e puede hacer
eOIl el pen(amiento : Los fentidos ellaran fumergidos en vn
mar de deleytes;-la vill:a ficmpre ocupada en objetos tan lingubes, que liempre le pareceriin nuevos; el gull:o fera regalado
con el pln de Jos Angeles, que fin pod~r apetecer otra cofa,
con
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too vn raber ¡nmen(o I lo guflar.i 6n falUdio ; el oIdo l ~eno (l e
¡nmonla. al.ol.c:c1camioo de los }.>ngeks : SanClw , S""C1111,
S,. "CltIJ.

•
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. EA doétrinadas nuenras glorio fas Infantas por el Glorioro
Santo, y zel~(ol)relado San Ovidio, e inlh'uidas de tod .ts cfras
.ircun[lancias. ·que les paíl1tn aJos Bienavennlrados en la Gl oria • noticio(as de la grandeza. pompa. y magefiad con que veran las AlmasBeatas toda la Trinidad Santirsima, CO II el acompañ.;miemo de ~al1to,¡ millares de Jufios: Ve aqui donde eorran
~ gozar ya vna Gloria incoada; ve aqui ya. i las nueve ¡rofantas
engolfa-d~scon rI objeto de la Gloria; miralas ya embclcfadas
en tu dulzura con mil coloqllios a Dios! o quienes fueran tan
dichofas. que pudietan lograr lo mas minimo de aquelll dulzura! Q!icn fera lA feliz que pudiera ver aquella Ciudad como
la pintd San Juan! ~ien regillrara aquellos Palacios tan Divi nos! Q:!ien gullara aquellos manjares un foberanos! Quien
oyera aquellas mufrcas tan Angelicas! ~ien oyera aqll ella~
alabanzas tan (oberanas! O Dios Inmenfo • podero(o lois Señor • no permitais que las criaturas hech,ts a tU fcmejanza, y
que confidfa!llu Sanro Nombre. pierdan tanto bien como promete tu Gloria; la que noJotras mif'!ables. y pobres, efperamos gozar con las influencias de vuellra divina gracia.
Ve aqui ya fas antias ,los defeos fervoro(os tIl ellas tiernas
Infantas, de gullar las dulzuras de la Gloria • y los anelos ano.
fiofos de apetecer aquellos manjares tan Divinos, y toda aquella inmenfa amplitud de el Impyrco; y para que mas facilmente
nos hagamos cargo todos de lo que es toda la grandeza de Dios
en la Gloria, oygamos vn puntito de Alhologia. Defde la tier~
fa, halla donde el Sol ella, que es en el quarro Cielo, miden
los AfuoJogos vn millon y treciemas mil leguas. El Sol, que
defae abaxo nos parecé VDa vol a ,(, terron de oro. tiene de ta~
m.año" es mayor que ,tOOa la redondez de la tierra. ciento y
fm veces. Cada hora anda tracicmtas y ochenta y feis mil feif!!¡m~a~ y'J~~!l!a '1.. f~i~ leguas. No gq,a g<; Mjda[ !~das las
S lo
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veinte y quatro ho~a~ el dia natural. El Ciclo; (¡onde el Sol
mueve, tiene de ancho trecientos y treinta y nueve miUones;
ciento y noventa mil ochocientas, y treinta y tres leguas; y en~
CIelo e:; \'no de los mas pequeños arrabales dellmwreo;porEJ~
{ohl e el ay todavia ~inco mayores, fi? compar~5~' El numere)
de los Angeles, dIce San Bernardmo de Sena, que excede:;
los atom os de el So!. A cada Angel le correfponden dkz Ar~
change:es, y a(si (e van multiplicando ils nueue Gerarqlliasde
los Efpiritus Ccleítiales, que ton millones de millones;:l ef~
tos fe les junta la turba magna de los illumerables Martyres~
la multitud ir.finita de Confeífores, y Virgenes,que nadie,fi~
no Dios. puede Caber [u numero. En medio de (er ene nume~
ro grande. que no fe puede numerar, li los Cielos entre to~
dos ellos, ycmee muchos mas, fe huvieran de repartir a'cada
vno • le avia de tocae mas parte, que pueda coger toda b tier~
ra; todos ellos efpacios, y mas, que fe puedan imaginar, to~
dos los lIenl, fin ocuparlos la GrJlldeza de Dios, y falo fu
infinidad puede fee ca pi z de fu grandezas poeqae lo infinito por
e{fenci,lllo puede caber fino en vn ambito infinito;y CIl punto
Je hermofura, digo, <¡ue (i todas las criaturas ,que fOil, han
fido, y (erall, fe convirtÍc.rln en Soles, fuerafi vn. negra nube en
comparJcion de [u cbridad.
D~ folo avcr hablado Moy{cs con [u MagenaJ quedo fu
ronro tan refplandecienrc, y bl'illance , que no podían mirar ..
le caro acara los Hebreos; aora haz tu alla en tU ima ginado!)
concepto como fera elle Palacio de la Gloria. No les tJltaba la
conlideracioll de tanta grandeza, cOllla perfu:tfiva , y en{cñan·
2,a de Sa3 Ovidio, i las nueve calbs DOilcelbs; porque cm';'
be\c(adas [us potencias en tanto, y tan foberano erpado ,no
ce{fabln las admiraciones de rodas. Diolas Díos interiormente
a glllhrladulzura de la Gloria, con cuy.o incf, ble, y altofa~
var, aun las mas[uaves delicias, y apetecido5 regalos, que ofrece el Mundo engañofa, lJs daba amargura. La fanta íinCJ::ridad;
y verdad ,lasteOlia a todasconta~5nrecho ~ ~alIlllrC?[oJazo,

a

qu~
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que hendo Chrll10 quien aju(bba fuertemente

el

nudo;
conocian la dulce fllaviclacl de fu amante, y :Ipetecida prilion;
vn aliento rdpiraban todas, todas nave gaban vn a [erena tran~
quilidad de bqnanza; porqlle todas afanaban inq uietas al puerto tranquilo de la Gloria : ~IC bien manifdlo vn rafgo de la
~loria aquel Santo Monge, que de ordirllrio andaba di5cul·
tando como fe verificaria lo que dice la infalible verdad de el Ef.,
piritu Santo. que mil años en la t>re[encia de Dios, hienel1 :1.
fcr COIIIO vn folo dia: Mille amli ante ÓcttloJ tttOJ , t.mquam diu
eJlerna qtt" pr"terit. Sucedio ,que dlando vna noche, dcrpues,
de Mayrines, meditando en dlas pailbras, entro vna avecita
én el Coro, cantando con tan {uave melodia; que el Santo,
Monge quedo tan dulcemente arrebatado de fu canto; que pu~
do, con fu dulce harmonia ,facarIe prcfo fuera de el Mooa(k,
tio; rctirolc:i vn vecino bo(que, donde lo rdhnte de la noche
Jo pa(so oyendo (uavemente rus concentos; luego que amane~
ció
retiro al Monallerio, mas no acertaba con las puertas;
todo 10 encontró trocado; al fin entro en el Monallerio, en
donde hallo la novedad, que ni los Monges le conocian , ni CI
cOlloda alos Monge~: Q!!c es ello, Padre, lé prcgunt.¡ban?,
Q!e quiere? No es eae el Monaaerio en que yo moro , deci~ ?
No efiuve efia noche en lo~ M,¡ylines? No eran ellos los Mongcs con quien yo comunicaba? Como ya no me conccen? Co~
mo ese!1o?Prcgunraronle COIllO (e llamaba el Abad de lu tiempo, y que nombres teniJn los Mongcs de aqud Monafierio en
el tiempo que alli moraba? Dio los nombres de el Abad, y
de los Monges, y bien regiílrados los Protocolos de e! Mo"
l1aficrio, hallaron. que trecientos años av ia, que flluba • de
manera, que en las dos horas, que le parecía aqwel Monge ayer
C[CUChldo al av.e, fe plífaron trecientos arIos; entOllces r,ti.
r~~ el caro, y hailo p"rente como mil años-ante la prefencia de
DIOS fon como el di.! que pafso, ytue gran Panegyrifia de la
gra?deza de.la Gloria; er;,n g¡:andes los pOrteI1tOS, que Dios
haCIa cad.! dla <;on fus Erpofas , 1. CQmo defii~a4as para fu Glo~
riJ~

a

re
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ria, lasd.ba tlmbien gulhrfus fuavcs delicias , yaenintcr~
nas ilullraciones. y contemplaciones de aq uella P:itriJ tan ' D¡~ ,
vina i que a(piraban, defco(asde gozar aqudbien. ya enexteriores reveilciones, y mJnifeftaciones de los Angeles. que
como acritu ras efcogidas para Dios. tendrían. ya pOI' la Doc~
trina, eillJflracion de Santa Sila (u Madre, y Educadora, y
de San Ovidio , que no ce(flban en recrearlas con el aliment~
cfpiritual deIas colas Divinas; y a(si crecian en edad, y fe au 1
mentaban en (antidad, y virtudes, fiendo la admiradon de to~
dos los Chrillianos, que ya fabian el cuid.ldO, y vigilancia de
las niñas, de que daban todos a Dios las gracias de ver en tm
corta edad cama virtud, y tanto exemplo, que parecian niñas
ancianas, con tallllodeftia, con tal prudencia, y compoftufa,
que todos tenian que embidiar, y emular en (us tiernos años la,
virtud mas solida, I~ cal idad mas radicada, b humildad mas pro~
funda,y la mas fanta obedienda.

e A P I T \J L o XXI.
COMO SE AUMENTABA LA FAMA DE LAS HEROrCAS
virtu.deJ de ¡aJ nu.e~Je InfantaJ.

Recen los arboles, y las plantas con el riego; y fe fecun"
dan con IJS aguas, y ayudada de la cultura la tierra, ha~
ce que las que oy ron varitas tiernas, lleguen acopados, yro~
buflos arboles mañana. Afsi, pues, con el riego de la Dodri~
na, con las aguas de la mejor educadon eftas varitas tierlias de
ellas nueve Infanaas fe aumentaban en virtudes, y crecian en (an~
ta gracia; continuaban afsi fu felicifsima vida con tan buenos
pa[fos, aumemandofe por inflames entre los Chrillianos lafa~
ma de las virtudes de las nueve Doncellas, que las hicieron en;
tre todos las mas-amablcs; y conociendo, que los humanos
mentidos aplaufos poai:m lentamente turbar fu alto defeo ,tro~
peza~~o el govi~rl)o 4e fu M)'Il!cª ti~~e~1! !o~ ~f~º!!ºsde la.
~ª~

C

De S,mtaLibr,lda.

14;

vanagloria. (de q Uf ay ran trilles exemplos.) Era el empleo de
iu fervorofa oracion pedir.l Dios las Iibr:\ra de tanto peligro,
como amenazaba, aun con fuavidad, a (us almas; dabahle, a{.
fimi[ma, gractas por averlas librado, acolla de tanto prodigio,
de tao inevitables riefgos, dellinandolas fu infinita mifericor·
día para Efpofas fuyas, de manera, que cada dia creciJn en
virtudes, d_mdo infiniras gracias al Señor, por averlas dclli·
nado al gremio de fu rehaño. , y ~r averlas ilullrado con fu
Santa Fe Carholica, y averlas dircernido de la Idolatria , y.
Gentilidad, en que (us padres viviaa. Bienaventurado, Señor,
es aquel aquien tu aUKilias, focorres, y favoreces; ati, Seño r,
debemos tus e[c1avas , y tus fiervas, dar los puabienes de: qu e
nos ay.lis llamado, y enfeiiapo el camino de la verdad; y fi ae[...
te fe fube por las efcalJs de la mortificacioll, y penitencia, de[~
de luego abrazamos la Cruz de nue/lros trabajos, h:llla llegar
veros en la Ciudad de la mejor Sion de la Gloria, la que:
anfio(as afpiramos; y fi a ella [e fube de virtud en virtud, y ga·
nando terreno contra el baluarte de los vicios, drfde luego, Se·
¡lOr, imploramos tu auxilio, para macerar nucllras pafsiones;
y cafli¿ar IOs;1p-:tiros, para mejor ob[ervar la callidad-que os he~
mos conf::grado.
Caftidad fe dice de cJltigar : Cajlitas acajligation, ; y pa-"
rece que IJS SJntJs avian dadu 1.1 E,imologia aelle nombre, (e.
gun cJfligaban (~S paf,iones, y afeé/os de la concupi(ciencia;
Cafligaremos el cuerpo con IJs efpinas de la pen¡tencia, para
que llcvemos rofas de caflidad ,y fi ell.s 110 florecen fin las efpi.
nas, tampoco florecen las \-lrtudes fin bs efpinas de la penitenciJ. Ya aVJ'cis villo , Fides, lo que palIa; para que la vid lIe~
ve fruto (e le da vna cava, otra cava, ya la podan, ya la hieren:
pues afsi nos hemos de portar con el cuerpo, y (us pa(siones;
fe le ha de dar Yna cava de penitencia, olra de mortificacion,
vna poda de m.l..s inclinJciones, otra de calligar l.IS pafsiones,
hall¡ hacer lo que hacia San Pablo: Cajligo mi C1urpo , y po.
daodole de lo~ manjares. de las comidas, y bebidas gulofas,
ve:

a

a

1~4
Pidd;y Martyrro
vereis como da el cuerpo Aot'C:s de continenda ,frutos de 2llH..l
dad, aumento de virtudes, y colmo de muchas buenas obras;
y a[si fe aumentaba la fa:m de e{l;as EfclJrccidas Doncellas, al
ver las heroycas virtudes con que refplandeci3n , yal ver aque~
!la humildad, aqudlJ caridad, aquella canidad , y fomleza J y.
aquella conforrnid3d en los rrabajos, liendo cxcmplos paren~
tes de los Chriflianos, y Carholicos de aquellos riempos, y¡
Macflras para los tiempos futuros. Para la fabrica de el Tem,
plo ( dice el cap. 5. de los Reyes) previno Saloman ochenta!
mil C:mrcros en el dclicrto, para que alli fuclfen labrando Ia.~
piedras, y qu,mdo llegaíTcn no rllvieílen que hatee mas, qu~
itlas afl'enrando en rus lugares; piedras fomos rodos los morta~
les, cortadas de la cantera de Adan, y pUCnlS en el delierto de;
cfle mundo, donde es preci(o labramos, li q:leremos fer colo~
cado s en el Templo <le la Gloria: Aqui feñorcs fe Ilbrarotllos
Santos, que ha l\'ido defdc Adan, halla aora , y los que ha de
aver halla que el mundo fe acabe. Adan fe labro novecientos
años con afper~s penitencias, porque el que nos enfeiío:l. pec3r~
tambien nos enfeño ha hacer penitencia de 11 culpa. Tu. pues;
que ¡¡gues:l Dal'id emme , {¡guele penitente: Mira qlle liglles
el camino de la herencia de la culpa; pero no haccs ca fa de la
hcrcncLl de la penitencia: Atiende como ellas nueve rnfantJ~
tiernas fe labraron con el mal ,tillo de lás virtudes, con la penitencia, y mortificaciones; y tu debes bbrarte ~e cfla fuerce! Ij
q~ieres ,!,:cncer MUlldo, Demonio ~,y Carne;

CA PITULO

XXI(;

COMO EN LAS MATORES PERSECUCIONES DE EL
Rom.1;lo Imperio contra el Nombre de CbrijJo (a quien nuef!ra~
SAntM du!zemmte adoraban) nofaltaronEmperado~
re! que vmeraron tM; alto Nombre,

,
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que ñadoñuelhá Santa •fueron Iasperfecuciones mayol'es con~

tr3 tos que veneraban el Nombre de JeCLJ

Chrifio. y J(; {u SanLty • lino qlle aun en el miCnio nlcimiento. y los primeros
palfos en que fe manifello al mundo. ya le aborrecian los Re-o
ye~.y los Emperadores Romanos; pero cofa ral'a. en medio
de tanta tempellad • no faltaron Emperadores que veneraron
el Nombre de Chrillo. aun° dc(de los primeros palfos de (u
oriente. argumento no pequeño en favor de nueiha Santa Fe
Catholiu. En todas las Hifiorias Ecleliallicas fe hace reladoll
de las graves perfecuciones con que los Emperadores [t0ma110S, defde Augullo. halla Conllantino el Grande, aborreci.n
el Nombre de Jefu oChrifro; pero entre ellos tiempos tan in~
felicifsimos nofJltaron algunos que le veneraron: Y a(lj quell~
tan NiceforoCalixte ,y Suidas • que Oélavio Augufio le vene..,
ro; y la caura fue, porque como en los afortunados tie:npos de
fu Imperio, avia hecho lingulares hazañas , y proezas íeñala~
~as. afsi en las cofas de paz. como de Guerra. todo el Exelo~
'=i[o. y el Pueblo. le declararon por Monarcha de todo el Or.,
be. Viendofe. pues, en tan alto efiado. y defeando que flls
fuccecrores governafIen con tanta dicha el Imperio como el;
yaque era de larga edad. y que )e(uoChtifio avia nacido e~
Be1cn, fe fue alOraculo de Pityo. y Apolo. y aviendole he,
cho el mayor facrificio. que los Gentiles vL1ban, que (e llama~
ba Huatombe. pregunto al Demonio. que elbba en el Idolo,
que quien avia de governar el Romano Imperio dcfpues de fus
días? El Idolo callo, y no le' dio refpueila alguna; por lo qual
el Emperador le hizo otro facrificio, y le pregunto de lluevo;
p~que avia enmudecido. quando otras ocalioncs le refpon~
dla Con abundancia de palabras? A ello el Demonio ~ª!!~ Po!
Y!1 po~o de tiempo, y defpues dixo ellos verros.
o
t.1

UnNiiío ,qlU es Htbreo ; Dios de el Mundo;
De ,1 Cielo ,y de los Diofts ,me ha mandado!
Q!te d,x, efi. lugar., qUt al profundo

MI bi!..lv'! trifit., maI4v.1Itl!,:!do;

- --
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tanto de/de oy te pido .y mandó;
Te VdJM de efta s Aras mlly c3l1ando.

Como Oéhvio J\ugufio oyeffe tal refpuefia. fe bolvio aRoma;;

ymando que le hicieffen en el Capitolio vna Ara. oAltar grano,

de. y fumptuo{o ¡ y en el pufo.elte titulo en lengua latina. qu~
decia: A,a primog eniti Dei • Ara del primogenito de Diost
dcfpnes :t fuccedio • en el Imperio Romana, el Emperador
TibcJ io , yen fu tiempo fe empczo apredicar el Evangelio por
los Apoilolcs. y Difcipulos de Chrifio ¡ y en Roma fe llego iI
entender. y (aber, que en el Afia. y en la Europa. fe decia.
que avil nacido vn Dios en el Mundo. en el qual fe 'debia
creer. Eilando. pues. el Senado Romano maravillado de ella
fama. ynovedad • llego Maria Magdalena aRoma, echada de
los Judlos de Paleilina, y conto a muchos de lós Principales
Romanos. y Cavalleros Heroes del Senado (como Icrdice Ni~
(eforo) las hazañas. milagros • Mucrte, y Refurreccionde
Chrifio: y no mucho dc(pues. Pilaros efcrlbio al Emperador,
de como ]cfus. Hijo de Dios. avil fido crucificado de los Ju~
dios. y a ~ ia re[ucitado ,y fe predicaba en toda Pakílina, que
elle era Dios. y por tal le recibian • y veneraban. Tiberio fe
alegro de Caber tal nueva ¡ aunque dtfpues. quando Pilatos fue
rmbiado ¡\ Roma por Lucio Vitelio Proconlul, riño al mifmo
Pilatos. porque no le avia cferito antes lo que paffaba acerca
de la Rcfu rreecion. y Adoradon de Chrifio , y le trato de muy
negligente' • y dtfcuidado. pues primero avia Cabido lo que
paffaba por relacion de Magdalena. y lo que fe deciJ en ]udcJ
de Chrillo • antes que el fe lo efcribiefJe: Q.uedo. pues. fatir~
fecho Tiberio, qUe Cbrifiu el'a Dios. y a{si dixo al Senado lq
que le aviJ crerito Pilatos. -que le parecia que recibictfen :i
Jefu.Chrifio por Dios; el Senado lo cor.tradixo. porque tenian
vna ley. de que ninguno tuvieffc anilIgun hombre por Deidad,
{j no que flletfe primero aprobado por el Senado. y enrendian
que los Chriílian\ls. cbntr3 efia fu ley • avilnTecibido aChrillo
por Dios, y que ~or el m!f~ caíQ ~!lq~ ~ le avian de ,ecibir;
y
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,entrc1os demi's fe moftro el mas adverfo ,Contra ChriClo • S~.
y.ano. el qUJIlllurio dcfpues de muy mala, y callmito¡¡(sima
ItlUerce. por mandado de Tiberio; el qual Emperador venero
tOdo61os di3sq~e,vivjo a Chrill:o Nuclho Dios. y Seilor. '1
&,lt1c:n;¡zo. que avia de calHgar los que acufal1en a los Chrie.
tlanos: Para que fe alegre, y csfuerze el enrilHano • por ver.
y'(aber. que en todos tiempos. ya de profpcridades • ya de
per(ecuciones, no ha faltldo quien lirvieffc • y venerafk al Verdauero Hijo de Dios. y al ,R.edemptor.dd Mundo Jefu. Chrino.
y enmeta)1 grandes.perCecuciones liempre fe fue eonfervalldo
'el Nombre de Cbrillo, y. fu Santa Religion • y Ley entre los
Chrilllanos. 'cont1l1uando en ella buena. y Santa Fe • y credencía. muchosCatnolicos. aunque entl'e muchas procel'as , y
diRurbios • y adverlidades. contra nucllra Santa Igldia ; todo
lo qu.d duraba aun en tiempos de el nacimiento de nuellra Santa Librada j pues en el tiempo de Ju vida todo fue vnl pura
perfecucion,enquetenian oprimidos a los Catholicos con la
tyran!a del yugo Imperial, y vanas rupcrClidone$ defu Idola~
tria, contra la que fiempre vivieron nueCltas Santas pcrfeve~
rantes en iJ verdadera Fe- de Jefus. y en la veneradon de fu
DulzeNombre. halla que en fu defenfa dieron las vidas ea
gulle(.1 viétlma • y ~ Dios fus almas en cruentos L1crilicios. ( co~
mo defpues veremos) de,que fe deduce el argumento mas eli~
caz en favor de nuellro Chri(ljanif~imo. en el derto modo qué
fue HuClrado de d Dios re cien nacido el Emperador Oél:avio
AlIgullo • aun del mifmo Demonio. defamparando el Idolo. 1. .
declarando la fJlfed;¡d, y ruper.fiitibn del facrilicio Hecatombel
confirmando tambien· eaa reveladon la declaradon que hizo
luego la Magdalena al Emptrador Tiberio. inmediato fuceef,
{or deOéhvio AuguClo • dandole individual noticia de lo que
hicit-ron los Hebreos de Palellina con Jefus en la Ciudad de
Jerufalén; cuya noticia difundieron; y promulgaron como Ar~
tieutos de Fe ortbodoxa por todo el mundo vnos hombres, co~
Il1Q !os ~p'~lJ;QI~~! muy PQb~~~, Y deLTªmi!!~!!gº ~ª~ ~Qélrina
OC!
fa!!
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con palabras ChriLtian.ls, y blandas , conveñciéit~o los íiia~
profundos Ingenios, alos mas Retodcos Tertulianos, Cicer~
nes ,y LJébncios; ¡¡~ndo vn portento grande de nuellra Fc~
el que én medio de rantJ Idolatria florecieífe , reynaífe, y f~
veneraffc el Dulze Nombre de )efus; y de ella fuerte tambiet\
fue vn p:>rtcnto milagrofo, en favor de nuellra Santa Librada.
el que en can antiguos tiempos, 'f en tan dil'erfos dorainios d~
Idolatras, Suevos, Alcalifas, YanJalos, no fe huvieífe borra~
do la memoria dichofa de Lib;ada, y fe huvieífe con(ervado la
tradicion de fu Mareyrio ,particularmente en el tiempo que fu~
la Efpaña dominada de los Sarraceno~: Obra maravillo(a de;
Dios, para que (us Santas, fus e(po(as , y (us efcogidas ,fea"
veneradas, y para que (us obras mlravillofas, y fus Mlrtyrios~
{can engrandecidos, teniendo la polleridad ChrH1:iana que [e~
gllir, y que imicar, para que Cepa el mundo, que Dios erpe';
cialmente conferva la tradicion de nud1:ra Santa, como esfor-i
zada Capitana ,y Protomartyr de las heroycas muge res , avien";
dole dado San Adon ,Obifpo de Braga, en el Bautiímo, comQ
infpiradodel Cielo, y como Profeta de fu Martyrio, el gran
renombre de Wilgeforte, moílrandolo fer halla las Aras , dan;
do [~ efpiritu por la confefsion, y veneracion del Dulze Nom~
bre de ]efus, fu Erpofo , fu Criador. y Redemptor, caD tam,!
limilitud ,q,¡e gravo en fu cuerpo aquellos raudales inmenfos
de la Slllgre venida de ]efus para la Redempcion ¡ licndo la
pauta, y govierno de las mas cfcl.lrecidas Marryl'es, de la Prh
mitiva Iglc{ja. en el modo de abrazar, y lIev~r la Cruz de
Chrillo, co nviniendo con fu exemplo, y D oétrina a infinitos
Gcnti!esdc (u tiempo, y fortakcicndo a lbS Catholicosenla.
Fe; como lo afirma Solier en rus Papibroquios tomo 5. fol. 33;
par:. 2.. numo 19. Fuerunt alltem ijie novem loror" CbriJIian<l
,¡ puericia lua ,& &11m e.J!ent optime in fide injlruéie, Liberata;
qu« inter ,«teraJ eminere 'videhatur, in fide , & re/igione ,!uo
,xemplo • & SanaiJ verhiJ GentileJ multoJ convertit, degem mirn
vit~m lolitariam in ~uodam de/ferto.. fonCII~rebant ,!d ram 111111t/,
,-
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¡-¡jI» Cbr/fi/álll; Iq",G",tillS. En cUNas palabras Ce echa de ver¡
y fe dexa con liderar la fupncminencia de las virtudes de Libra-.
da, en adelantarfe todas en el modo excelente de {eguir
~briAo, en el , mododejl}1itar fus palfos , yen la maravillof'!

a

a

~jg~ ~OD q~ convcncia,y convc,ti~
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CAP.lT.VLO X!'III..
'PB COMO ENTRE LAS P' 1 Íl.1' UD E S CARDINALES.
rifplarJáeci!!. In nurjlr!!. Sant!!. la. Virttul di la Prre:
dmcia.
,

D

E las quatro Virtudes Cardinales ( dice San Profpero) di~

manan todas las Virtudes. ya ellas fe reducen las mas
heroycas obras. Dichofa mil \'e~es el alma. que goza de eflas
q¡¡.mo excelentes Virtude.s ¡ pues en ellas fe {¡,ram'e nra. y fe
encierra la fuma de la perfecciono Es el numero quafro. En las
Sagrld~s Letras. (dice-efle Santo) numero .que contiene gran
Slcr~rnento. Q!.utro fo'n las partes de el Mundo, Ociente. Po-o
lli~llte. Aq!Jilon, y Mediodia. Q:J:ltro las letras de que fe comp,onc ¡;I nomore de el prime'r hOl1).bre A dan • Padre de to,:
dos los vivientes. Quatro los Elerneutos de que el cuerpo hu,
maso fe corupon,:. Quatro los Reyes.. qúe pelean contra cin~
co • úmbolo de las vil tudes, que wnccn 10$ cinco {cntidos de
el cuerpo, COUlO dice el Geneji's ,c¡Jp. 14. Quatro las afecciopes de el alapa, ~aJlo los .Bv~'n.geliA~s.' ~atro Ifls Santo~
A~~ks; quatr9..f~s~9,{ho~; q\lá.~tO fusalas; quatr? las Vir~
~Llde$l de I1llner~; que CJ1 ene: n¡¡m•.;ro qpatro fe ¡ncluye rn la~
J-q.ras DiYUla$ VI) Soberano SacralT\cl1to/ Compara San Aguf~
t¡n,)~squm0 ,VírrudC's a,los qUat{o lUos de el Para]{o. que
lkgan. y feAundan la ;lierra; es el Rip Fifon el que gOl'ierna,¡
y ro~atodal~tierra de flevilat, Y.fII· ~(\a ticrr.a c~ d.onde fe
Fia el 01'9 ~~s pr~~ipfo. E!k,Rig,pell,ota la, Njrtud prim:r«

~~!.:!. E~!!denqa ! qu~.es!a q~ rºd~ª ~odª!a ;l~rra d~ el raclo~
I
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V;U,J'Wirry?t'~
1Ia1, yes l>l" t'I iltn~. que luieR'e , I\\á~ p+~céóra t1Ue ei ~:
Er~ Gngú!ar la ¡>rudeocia.deLlbrada entre todas tiK f1cr,
manl$; porqnc cll ella reynaba ¡fa inNligJnda. de las.co(ali p(c-,:
(entes ~ la dodliddd en la' facilidad con qlle! de tu Macillto San
Ovidio, y de Sana Sila, re~ibiO, la niVín~~hÚíiál~ tlé!\Í~
.cofas Divinas , con tanta dulzura; y Cuavidad; que fe engol"l
faba en fu DoétriliA ¡ ¡,. !o/(,\,ii< '~iqlié éi; vnlabito prompto pa~
ca elegir lo que mas conviene, la tuvo en mucho grado ¡ por.;
que acepto. y abraza )¡,¡egó al punto, que fe le promul:;o hi
Divina OoCtrina. Tuvo la !atltcid.~it, ·cron qut ranreaba las co~
(as que le lucedian; y tuvo gran rilzon para diCeurrir, y c o lle~
gir lo que conducia al vltimo fin. para que fue criada; grandt
iim,ílJpuion) y •."teion, para Atender ';1 rodas las circunllandas
de el bien obrar; y [~ndo enas las parlidas , que conlliruycn al
todo de la prudencia, fe viene en conocimiento de la gran Vir~
tud de la Prudencia quc:.tcnia nilenra Librada, CobreCalicndo a
todas las demas hermanas.
Embio Oros Vil Angel aECdras ( romo refiere en [u coP'4')
para que le peCe el fuego ., k mída el viento, y le haga prefen~
te el día que paCso. ~e dices., AngeHle Dios? Q!!ícn de Jos
nacidos podraexecutar tal co{a?, Sin ,embargo de que le páre~
da dificultoCn a Efdras, ay vno que puede hacer elfls treseo.;
{as tan dilicil-eS'; y enl! eH!.prudenrc. Elle puede pefar el fue~
go, conrcmpl'ando los fuegos, y rormentos con qUé Dios ha
de calligar alos tran(grcáores de (u Santa Ley. Puede mtdi~
el viento, conlidctando que la vida es muy breve. y que es vd
viento. y Vil foplo lo que anitna la vldá i y que oy vivimos ~a~
~orii qu!za en ellé innan'tc 'J5refente ; y a(si mide ei vienrol
Hjce tambien el pnldelite, qtle el dia que ya pa(so , buelva ' ~
exilHr en la memoria, coterando los óafiigos ,qué Dios tien~ ,
execuUdos en los que Iilenolpreciaron fus Mandamientos. pari
que los tengamos prefentes, y enméndemos la vida; y efto c~
hacérprcfcnte e1'dia qu~parso. Si eres prudenté. ChrilHano;
~<;ué~d~~~ g~ m~di~~! fllCso~c:g!1~~m¡>\ªº~º !o~ fuego~ de Iª otr."
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d~,..4'*,t.. 1r4b~¡J,a.
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.ida'; YqUe tino pl)edes fufrin<1l qumo de,h@rallmano {obre
las brafas. como podras Cufrir • para vna eternidad. todo el fue-

go de el ln¡¡crno? Confidera. como P91' voa culpa. que en
~n ilJ!liotc paffa. ha.s de tener vn fu~,go,que liempre dura; cno,
!!5 peCar él fuego.
.
'
.
•.
'" Confidera la brevedad de ella vida. y q1ie es vn viento iJge(O lo que parece vivir; mide tu vida. y corejala con el viento
que palla. Dime. afupieras, que no tenias mas vida. que el
inllanre prefen~. no procuraras ponerte en gracia de Dios?,
Pues como tienes valor para elUr en culpa.mortal, no teniendo
masque Vil: innante de vida? Sepas. que te falta la prudencia
Cbrimana; pues no (1bes medir el viento de tu vida: Y liquie~
res hacer prefente el dia que pafs9, tCll prefentes los caitigos;
que tiene exc:cumlos la Divina Junicia con Adan, arrOjado
de el PaTalfo por la gula; de Cain maldito. por fratricida; de
los Sodotnitüs • abrafados por carnales. y de1honenos • de el
defuello de .Senaqücrib, porbla5femo; de Antiocho,corrompido de gufanos por vengativo; de Acan , apedreado po~
hurtar ,; de. AblJlol), ahorcado por defobedicnte • y de Mari~.
cublcl"tllde lepr" por mu~murJr. Acueroate de ellos canigos.
y tendruprdemes lós dias paffados. y la ira de Dios contra
fus de(obedientés; todo lo·tenia prefentda prudencia de Li-.
brada; pues e¡fGaoo rou.chas horas de ti dia en contemplaciol1
de elbs tres c.ofas, que propllro el Angel a E{dras J conlide;
rando, que los placeres de el Mundofon vnafigura • que cmbdda.lasalroas; y:afsi ,'dexo, y mcnofpr.ecio bs honras, las
delicias. 'i los palfatiempos mundanQs~ dexando los honores
deÚl padré. y <leJll-cafa. <:Qlltemplaba aquella vida fempiter~ 
na que efperaba. haciendo cotejo con lo tranlitorio de cita vH
da ¡y ','11 miflDOti~mpo media el fuego de el Infierno, contem~
pland,o Iapi:Da..quecorreflD0nde al que comete vna ofenfa con~
tra DIO!!.}'~aátra · fu Santa Uy.
. euenlare en los' Agales de ''Roma, como imperaba vn Rey;
que a!lnque mo~o l 1.e; a~ompa!!a~,:!~! def~Q ~e ~mtª~ en fu go~
y¡er:

"{ft

lpjJ,,; j U,r!ffid

vierno I enrróCele potru Palado vn dia v'1'I lWin()re'<ld'cbiioélJ
do, el qu,ll le propufo Gqueril comprar tres prudencias. que'
ti lls haciJ fuyas feria dicho[o; ·10 oyó el Rey, y Otovgo la pro~
puena, y le ¿ixo aquel: La primera, Prudencia. es. 'lúe tol"
lo que hag~J lo hagal con prudenc!a, m,irando aljin; 1.J flgunda,
mln•.J dexes el camino Real 1'01' fondas tflufodas; la ter.era , qu.
Hun.a hag'" manjio/1 en la caja en donde el huiflud es viejo, y la.
muge,. es moza. Llego hacer tanto aprecio el Rey de lastre~
Prudencias, Llue las mmdo gravaren targcras.de bcon<;e en to~
das las pmes de fu P.bcio, y en vna lamil1l'tle oro:e(culpi4
da,s. las ~ra¡J pendietítq en fu,pecho. Sucedio, 'que comolo~
Emulos de el Rey ¡é maquinalfen la muerte .' y qo pudieffeOl
darfeb pdr muchos medios, que tO:l13ron. fe concertaron COA
vn Barbero, para.que degollalfe al Rey quando fudfe aqu:rarol
le la barba; mascomo el Macnro leyelfe en la tlrgeta, qUe el
Rey tenia pendiente: En toda lo que hagas mira al jin, fue tan.,
ro el miedo que el hombre recibiG, que fin poderle cOlitcne~
fe le cayo de la mano la navaja; preguntole el Rey la cauCa de
fu turbadon, la que confcfso con tod:! ingenuidad. Entonces
conoCÍo el Rey lo afortunado que le a,viil hecho la primera Pru4
dcncia. Acaecio, deepues de algunos dias. que fabiendo los
Emulas de el Rey que hacia viage ~ enabanle efperando en
vna fendaangolbparlquirarle la vidl; mlSel Rey tomo el
clmino Real, aunque muy dilatado. acordandofe de la fegun~
da Prudencia, en que tambien dexo burlados fus Emulas; ñ4
nalmente. como al Rey le putielfen Hofpicio donde el duei\()
era viejo, y l.t hueCpedil. moza, ya que cambien le cuviefferi
preparada la muerte fuscontrados, Ilcordandofe de la terccrd
Prudencia, de que no hicielfe manGon en ta!escafas • fe libcrrq
de la muerte, y delCO a fus enemigos burlados. y el Rey quedg
f~biamente in(huido. Alma ,antes que executes mira el pa::
~ª~~r<~ que hª de ten~r : Mira atu ñl!~ ª~i~!!g~ P.l!~ª,
•
,
au~ fuillc.; ~~¡ªdOl
' ,

a

l.<

•

1

e A PITU
.
,LO
'iJB. LA.

VIRTUD DE LA JUSTICIA, Q.UE FLORBCIÁ.
m /l/lef/ra Santa

L

XXIV.
Libra d~.

'A (egunda Vittlld en que florecia nue!lra Santa Libra';

da era la Jullicia, y eita es comparada al Rio Eufrates,
que uo fe dice por donde corre, !imbolo de la Jullicia , que es
como generica a todas las Virtudes, ypertenece a rodas las par,
tes de el alma. Di ella Virtud a cada vno lo que es fu yo l pin ~
taban los antiguos ala JulHcia en fimbolo de voa Doncella, COI1
la cabeza en el Cielo, la mano derecha abierta,lafiaiellra cer~
rada, y vn pcfo en el lid puello, yvn Lean aquien hacia hUir•
.virgen es la Jullicia, que no conoce corrupcion l tiene la ca-:
beza en el Cielo, porque ficmpre mira i Dios, de quien efpc~
ra el premio ¡ la mano derecha tiene abierta, para dar acad~
vno lo que es fuyo , y la finiellra tiene cerrada, porque no ad~
mite liada para SI: todo lo pefa con igualdad,y de si ahuyenta la:
lapacidad de el Lean. Efbba adornada nueara Santa Librada
con ella Virtud, yen grado tan eximio ,que con ella vivia dan~
do iDios,a sl,y alos proximos,lo que es fuyolaDios daba lo que
es Cuyo , procturandofc conformar en todo laque era de [u agra.
do, fin falw ella re!ignacion l daba a si lo que es fuyo ,porque
avn mitmo tiempo aumentaba las Virtudes, y ddhuia muchos
:vicios, y dab·a i los proximos lo que es fuyo l porque los ama-.
ba como a si mifma , y dolia{e de rus males. como {j fueran
proprios , {jendo fX emplo de caridad atodos. Las aguas de el
~iluvio avn milíno tiempo anegaban a\'nos, y levantaban el alt~
ca azia el Cielo con que fe [alvaban otros ; ella es la Virtud de
la Jufiicia, quca vn mifmo tiempo conduce alalma muchas
.iVirtudes, y lujeta • y anéga muchos vicios; elle es el caro de
los que edificaban la Ciudad de J~ruf4¡en. de quienes dice el
[~~~º! qu~ ~ºº ~º~ mª~q b!!~!an la 01?~a ~ p~rª !~'!ªmi!~ ~ mu·
u
\.lJ
_ro!'

.' H

. Vida,J Mmyrjq

to; ycoñ otri t¡oñian i3 erpada ·para vencer atcjs enem:gos: Un"

jacitbat opus, altera tmebat gladirlm; y la Virtud de la Jufticia;
en nuclha Efclarecida Martyr, hacia otros dos oficios, porqu~
tiene en nucara Santa otras dos manos; con vna agregaba a(~
alma muchas virtudes. que como prc:ciolifsimas piedras levan;
taban en el alma vn fumptuoíifsimo edificio para fubirla al Cie~
10 ¡ Y con otra mano pelea para vencer los vicios contrarios;
Dos cofas hizo Arphaxad J Rey de los Medos. (dice la Efcri~
tura) que {ujeto a fu Imperio muchas gentes. y edifico vna
Ciudad poderolifsima: Ello hizo en Librada la JufHcia. Cujet~
muchas Virtudes, como (on: Penitencia. Piedad. Obftrvan~

ria • Agraduimirnto. Verdad, Afabilidad, Liberalidad., Mag-l
nifiuncia , que ron plrtc:s potenciales de la junicia • y dei'lruyo~

y Cujeto muchos vicus J mortificando fus pafsiones con afperas
penitencias, con crueles lilicios. con ayunos continuos. con
grandes martille adanes. viviendo en foledad J comiendo hier~
vas ,y fuflenrandofe con tal penitencia, que Cupo [ujetar la
Sobervia .la A,va~i~¡~, Iª ~rª, la Gula I' y Otros nwchoHi<:.io~
~apitalcs.
-
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VIRTUD DE LA FOR'l'ALEZA
de Santa Librltda.

A tcrCcr3 Virtud Cardinal, que rtfplandecia

fioglr1ar~

mente CR Iludira Patrona Librada. era la Virtud de la
I'drtalc2a, Ella Virtud ella fimbo1izaqa en el Rio Geon ,que.
fale del ParalCo • el qual corre por toda la Etiopia • que es tierra {umamcnte calida. y fuerte; y tUVO tan eximia ena Virtud
nueftra Librada, que la mifma Iglelia la publica lIamandola a
boca llena Vv/lgefortis • Virgen conllante • Virgen val~ro{~1
Virgen fuerte, titulo, que aull las mas valero[as mugercs, y
MartY't~ ~s.forzada$! ,!o !~t!!v!~ron! 'i lo IDq~qo puclha .~-.
yMª

'De Sdnt¡tL;bÍ',tiJIt;

"Mi Patr9ñi por diLlintivo entre

.

-1 ~~

todas las mas varoniles Capi'
tanas. Combatía el Pueblo de Dios COlltra los Amalecitas . di ·
ce el cap. 17. de el Exodo ; pero con eila notable circunila ncia.
que roda el tiempó que Moyfes. telli~ las .manos firr~es 11 Ci~lo
levantadas, alca1lzaba fu ExefClto Vlétona; pero Íl defcaeclan
las manos. re trocaba la fortUna. de modo • que quedaba el
l'ueblo de Dios vencido, y el Amalecita viétoriofo: Chriilia·
no. parece que tedice nueara Inviéta Librada, como praética
en las batallas de Cusfentidos : Todo el tiempo que la Virtud
de la Fortaleza eaa en el alma. va el EKercito de las Virtudes
de viéto ria cont ra los vicios rus contrarios; pero fi el alma d ef~
caeze en la Fórtaleza, fe trucca la fortuna, de forma, que alca nza entonces la vidoria el Excrdeo de los vicios. Vencia , y fu
peraba de tal manera nueara Santa la viétoria contra el Exerd·
'o de Satanas, que fiempre le trala arraarado , y total mente
vencido. no le ocurda tentacion, que no vel1cie(fe COI1 preaeza
lingular ; pero por que? Porque fiempre eaaba armada, fiem~
pre diCpueaa para la peléa, fiempre con Dios en la tribulacion.
No fin myaerio dice San Gregorio en el lib. 5. Moral cap. 17.
que el Demonio fe llama Mirmi<al,on, que quiere decir en la
explicacion latina de fu etimologia : Formi<il, & Leo, eao e~
Leon ,y hormiga; es Leon para los Ilacos, para los debiles. pa~
ra los timidos, aquien les acomete como fuerte Leon; pero pa~
ra los valerofos como nucilra Santa Librada, y para los arma~
005 , Ypreparados con el favor de Dios para la tentacion, és
hormiga que no puede hacer refifienda alguna; y afsi para
nuenra Santa nunca tuvo valor, nunca ' atrevimiento; porqu~
la confideraba fiempre valerofa ~ fiempr~ conllante ~ f!emprª
:Wilgefortis. Virgen fuene.
Pintaban los Antiguos Poetas ala Fortaleza en vna firmifsi~
ína roca en medio de la playa de el Mar, combatida de fus fu ~
rioCas alas, con vn Lema que decía: Eadem fum ftmp er , fiem pre (oy la mj{ma; que bien pintada le viene ella infcripcion ~
!!y!:Rfª ~~~(Q!!~ ~ª!!!~ ybfªga por !~ Yif~ud 4~ ~ª Fortaleza:
YA
~~~m
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Eadrm fum /emper ¡ pero mas nuelho imento al,tar¡ 1 Stm-:'
per Vvilgefortis, fiempre la miCma en tiempo de la tentacion~
en tiempo del infortunio, en tiempo de la adverfidad: Eadem.
fum flmp"', fiempre la mi{ma para refi/lir las batallas de los fen.¡
tidos: E.1demfum flmper , ftempri: la miCma para no rendirf¡;
en los peligros, y adverGdades mayores: Eadem fum flmptr;

{¡empre la mifma en tiempo de pro{peridad, yen tiempo d~
infortunio, fiempre la miCma para c:1 conCuclo, y para la trille,;
za, liempre fuerte, fiempre roca: Stmper Vvilgefortis. Tiene
tan gran virtud la fangre de el Elefante contra todo genero, Yo
linage de venéno , ( dicen los Naturales) que el que fe vngc;
con ella ,queda fin !elion, aunque le acometan las mas vcneno~
fas Serpiente~. O que exemplo para nuenra educadon! Almi
{¡ te vngierescon la Sangre de )eCu-Chrifl:o, te comunicara tal
fortaleza, que aunque te acometan las mas venenofas Serpien~
tes de el Infierno, no te dañaran ; pero fi el alma enuviere;
de(armada , y fin ena fortaleza, en la prcfencia de el enemigo;
.quedara lin remedio vencida: Siempre decil a fus hel.manas
lIueilra Librada, re(jnamos con valor, y con fortaleza, a todas
las adverfidades ,<1 todas las tentaciones que nos quifieren der.,
ribar de el fervicio de Dios; vivamos fiempre perfeverantes én
la con(l;¡ncia, fiempre prevenidas para la batalla, que ayudaí
das d€ los auxilios divinos, feremosfuertes baluartes para con·
trare/hr las alfechaozas del Demonio, y para vencer los mas
capitales vicios. Eila Virtud es la que hace los Marryresfuer-;
tes ,las Víl'genes con nantes , perCeverantes a los Confcffores;
~ las rnugeres ,y Santas esforzadas; y finalmente donde ~a Fo!:~
~aleza, y Conflancia permanezca, 311i reyna la VI!:_
!ud l y qcfcaeze el exerciro de los vidas i¡if~~:A
.
nªles de Saunas.
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XXVI.

LA VIRTUD ESPECIAL DE LA TEMPLANZA;
fUI fl.ortcia m Santa Libr..da, y profiguI con la abJiJ-. .
nmcia, ayuno ,y mortijicacion.

.

A quarta Virtud Cardinal, que co .. dpecialidad lin~ular,
. floredo en nueCha Librada, fue la Virtud heroyca de I~
Templanza: Tigris, Rioque fale del Paral{o, llamado a[si por,
la velocidad con que corre como el Tigre, es e1limbolo ma~
propio de ella virtud, el qual camina, y dirige fus corrientci
Contra los Alirios ,y {eñala la Templanza, que es la que mode~
ra ,y templa la lafcibia. Reludo en fumo grado eaa Virtud en
Santa Librada, la qual debe andar en medio de las Virtudes
para que ellas ellen con toda fu perfeccion: Dos cofas aun mif,
mo tiempo hacia la Citara que tocaba David; ( dice c:l cap. J G.
del primero de los Re)'es) lo primero que hacia era refocilar,
y alibiar al Rey Saul, yla {egunda le auyentaba los Demonios;
pues ello mifmo es lo que hace en el alma la Virtud de la Tem~
plloza, que la alegra, refocila, y la regala con virtudes, y le
expele los vicios que le Con al alma peores que Demonios ;haze
tambien compañia ala Abjiintncia, Sobríedad, Cajiidad,y Confin"" ia ,y otras muchas Virtudes, y con ellas fe arrojan de el
alma la Drjltmplallz.1 , ' Intontinmáa. Es la Templanza vna
Jacional, y debida medida en todos los ados humanos; por elfo
~~ItBlIenaVenfllr&COmpara la Templanzá al freno que rige al
cavallo; porque fi elle le detiene para que no fe dcfmande , y le
gbvicrna pua.dOllde conv·jene, dIo mi!imo ha'ce la propiedad
de la Telllplabza, que pone freno al cuerpo para que no fe def"
IJIlaodeenl\1cotnida. y bebida I y ¡ige al alma para hUIr los
.(:x!rel}lOs vicibfos; tonnbien compara el Santo la Templanza al
oifo que cubre la carne; el bifo , y la olanda, fe cura 3 b~neli.,
~io g~ c.! agua ~Sln pi~dras, y golpes! ~ªº º~º()ta I~ moderada
peni ...

L

1iS

"

.Pidd.¡JMartyr¡'o

penitencla C¡üe hémos de traer liempre peg:itl:i ~ nuellra cirñe
para templar con las aguas d¡: lá: peñiQddl' los ardores de 11'
luxuria; la compara tambien al muro; elle ciñe al Rcarpara fu
lIefenfa .• y la Templlnza rige la catne para templarla. '/ guardarla; la compatuambicn aLremo; porqlle elle govi~rna l~
Nave.y con la Temp!anzafe govierna todo el homb re ; compara tambien San Buenaventura la Templanza ala lima; porque
fi ella qnita lo fuperfluo. eilo mifmo hace la Templanza. qué
quita lo fuperfluo 'de cuerpo. yalma ; de manera, que para que
las virtudes ellen en toda fu perfcccion, han de dUren medi~
~e la Templanza.
Trae para ello San Buenaventura la Hilloria de Icaro, a
quien fu padre pufo vnas alas vnidas alas plllmas con cera ,en~.
eargandole que no fubietre muy alto, ni fe remontalfe mucho,
porque el fuego le derritiria lasalas. ni baxa(Je mucho, por~
que el friole helada·la cera; de ma llera, que tomando el me~
dio de no Ir I ni muy alto, ni muy baxo • iria (eguro ; ( m,dio tll~
tiflimus ibis) no quifo Icaro guardar ella Templ~nza en el bue~
lo. y aísi le fucedi?> caer en las aguas precipitado. Q1e preci~
picios, qlle rUinas, que efcandalos no re praélican oyen el
mundo, por no obfervar , lii roJicitar ella tan foberana Vi,tud~
que es II que pone m~dio , y regimen entre infinitos exceffos~
y dcfeélos, que cada dia tocamos? Elluvo ella Virtud en San~
ta Librada en grado tan (¡eroyco. que era la admiradon de "t
mundo, en ver aquel temple de operaciones, aquella igualdad;,
y moderacion en las acciones, aquel medio tan equilibro en fu~
obras ,que era el parmo dclosChrillianos de aquel tiempo,,,
era regla del bien obrar entre{us hermanas. y contemporaneas~
fiempre igual, liempre de vn'mifmo (emblante, entre tribu la¿
dones, y peligros, liempre vna ,entre adverlidades, y pro{p~
ridades; yen dond é mas fe experimentaba la Templanza {um4
de ella Santa ilullre • eu en la abllinencia, y en el ayuno. liem,:
pre calligando fíl cu erpo , fiempre macerando (us carnes con I~
.a~mn.~l!c¡~ f!!m~ ~ÍI cºm~~ ~ ~ b~~~r ! tªg~º! qU!; f~Jo}i?- patrar.
!!Q!!
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pero tan lucida , y tan hermoja,

en medio de ran,a auficridad, y penitencia, que fe parecia a

aquellos Mancebitos Hebreos, de quienes dice Daniel én el rapo
30' quecomiendofolas legombres ellaban mas lindos, mas el:'
pcclofos, yde femblantes mas helmofos, quelosotros que
camian de los manjares de Nabuco; ello obro la témplanza en
~llos niñlls Hebreos. que los dexo mas efpeciofos. y pu\chros,
para comparecer i la villa de el Rey: y para filar ccn agra~
do en la prefenci1 de Dios con hermofura, y gallardia. nuellu
Librada. fe aumentaba de la virtud de la templanza. como lin~
guiar entre todas ¡ ella virtud nos amonella e1,Apollol Santia.,
go. Todos debemos hacer nuellra la virtud de la templanzaipor't
que en ella virtud ella la falud de el cuerpo, y alma: y porqll~
ella virtud pone numeto. pefo. y medida entre todas las virtu,:
des; y al/in. fi la virtud confiáe en el medio, fe puede decil"~
~e la temelanucstoda la virlud .llues ella es la que da el me-,
dio atodas lls virtudes. el peCo acodas las acciones, medida,
todas las obras, y numero cumplido a toda operacion, por~
que multipli~a.y acrecienta obras.acciones,y virtudes.
Eratan obfe11'ante nuellra Santa Librada en en punto de
¡:ubllincndacon que maceraba fu cuerpo. y tal (u virtud, y
-</ieáda ~ que con' ella fuperaba, y vencia con tanta facilidad
1.15 a(fc:chanzas de Salanas • y fus tentaciones'. como el ayre defo;
vancce el hunlo • y como Leon • que fe burla de la Rapofa itan-,
10 puede en Librada la virtud de el ayuno. qlle a[~i triunfaba
de el Demonio, qual otra Judie. que por virtud dcla grande
'¡blliuencia, y mortificaciOll. que t.:niJ • triunfaba de Olofer";
tlCS. cortandole la cabeza ¡ y aCsi como a Daniel. por virtud '
de el ayuno. no fe le atrevieron los Leones qllando fue arroja-,
do enellago, af,¡a nudlra Santa LibradJ nunca ft le atrevian
Jos ~eI1lQn~s'. rafiÍcrando tiempre fu grande abllinencia. 1111.
teraClon, y aJUllOS; a ello lIeg,lolla eficacia. y virtud de el
ayuno denueClrl $.rma. No fin myllcrio nuenra Madre la Igle~
I!,¡, go~ ~t~ el preceptb d~ el ay'u,!Q ~n !ª~ aluatro I~mporas
.
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(fe el año; y eñ e.¡da Tempora tres diJs( reguñ Sal! !ñtoni(j
de Padua.) De quatro malleras J contra tres cofas J hemos peca~
do. Pecamos cOlltra el Padre por fragilidad; pecamos COntr~
el Hijo por ignorancia; pecamoscomra el E(pirim Santo por
dureza; pecamos cOlltra la Ley Natural J contra la Ley ercri"
ta J cOlltra la Ley de GracÍl; pecamos con el corazon J co~
la lengua J ycon la obra; p~camos. eincurrimos en el pecadcJ
original J mortal J y venial; pues dice el Santo: Hombre qu~
en quarro veces J yen cada vna de las qUltCO de tres maneras
peca J razon es J dice la Iglelia. que ayune al año quatro vezes,
yen cadJ vez de lasquatro tres di as J para fatisfacer Dios por
fus culpas. y apiadar a Dios nos mire con mifericordia i .yaf¡i,
no les parezca, que carece de myficrio cita difpolicion de nuef.
tra Madre la Igielia J en mandarnos en lls quatro Tempora~ .
elayuno, que tambien Ii. ve • dice Sln Antonio, para refre";
nar los quarro humores de el cuerpo J que en los quatro ti~m.~
.pos de e! año predominan.
Dicen los Phylicos Medicos ; que en el Verano predomiñ:i
la fangre J que eflimula ala luxuria. En el Eaio predomina 13
colera, que nos excita a la ira. Ell el Otoño predomina la me~
lancolia • que nos inclina ala: triíleza. Yen el Invierno predo~
milla la flema, gue nos aplica i la pereza; pues ayunen mis hi·~
jos J dic~ nueltra Madre J los qUiltro riempos de el año J para
libracfe de la luxuria J de la ira, de la trifreza, y de la pereza,'
que (on quatro vicios capitales, que cn los quatro tiempos de.
el aúo predominan. Aora coIegids la virtud grande de el ayu~
no , y lo promptJ que cltari/! nuéflra Librada para reliltir , y.
librarfe de las aÍlechanzas de Satanas J quando eran tan lingu~
lares las virtudes de fu abílinencia. mortificacion J y ayuno. N~
ay vicio i quien el ayuno no le alfalte; no ay fortaIez por inex~
pugnable, y fuerte que fe halle J que no fe rinda J quitlndol~
los viveres J y p or fuerte que fe halle la carne para los vicios, té;
rendira forzo(am~nte • quirandole el ayuno los mantenimien~
~os! Q L,ib.r~~~ inligqc ~ y. ~~!e.rof~! Com~ I!º ~v~~ ~~ !~il!nfª~
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(le el Infierno con tJlIt.! abnia endJ ,y ayuno? Como no fo.: " vi~
de Illo[lrar triunfante, fucrte ,e illex pugllable con I:t virtud far¡ o
ta de tantus ayur¡os , y mortificacior¡cs? Ta¡¡to puede el aYll~
!!o,rantQ fa penitcncia,mortilicacion,y ab!Hncncia.
Cuellra el Padre Nieves en (Ui Mifsiones, como vna mu ~
ger fe aliciollo aVil Abogado vinuofo , a quien mlllifefro Cu;
torpes amores: El Abogado. difcreto, la dixQ, que no podia
condefcender en lo que pretendi.l, {j no le ayudabl aayunar
íe[enta dias. Vino en ello muy gu[lofl la torpe muger; mas
los (jete di~s ya avia perdido el color, alos quince dias ya no fe
podia n1over, a10i veinte y nueve ya efraba en vnl cama pqf:;¡
trada , y tan libre de la tentacion de la carrte , que nd quedo pá~
ra lidias con el Abogado, aquien dio repetidas las gracias, que;
por medio de el ayuno le huvieffe enCeñado i vencer tentacio.,
nestan carnales'; y con razon elCortaba nuefrra S:tnta i fus he~
mlnas al ayuno, y mortificacion, para entender, que con el (~
vence. y fupera toda tcntaci.oll. En el Erpejo de los Excmplo,s
fe refiere, que havia en vna Ciudad populofa vn Dragon, qut
hacia fatalesc:frragos en hombres, y gan;¡pos; publico el Obif..
po el ayuño, y con la Caliva de los que ayunaron hizo vn cerco
ala cueva de el Dragon , ypor dle medio los remedio fu Ml~
gellad, quitando la vida al Drlgon, y triunfando de tan monf~
truofa 6~ra. y por elfo nuefira SJnta (jempre tenia prc{ent e la
~i~tud,cficacia,y (orq!eza de el ayuno,para vencér,y triuq~
[~~ de; el Demonio, y de fus ardides; tanto p.l!e~
de la abllinc:nci3,tanto puede; c;!

a

ayuno~
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tAPIT~LO XX~I(.

'bE COMO EN NUESTRA SANTA RErm SIliMPRB
- liJ De'iJqcion a Maria SalltiJsima, aJllnand. con ,[-:. pecialidad en [us Fieftas, J en fu obfo:
tjtlio!

Efde niña fue bien endodrinada ñuellra Santa l.ioraCía:
de fu gran Maelho San Ovidio, y de fu MaeUra Snnc~
5i1a; tanto fe eímalto en Librada aquella primera imprefsio~
de los 'rudimentos Divinos, que ni en laminas deOro pudie.,¡
tan gravarfe , 'ni eTculpirfe con la eficacia J que fe le gravaro~
~n el corazon todos los Myllerlos de Dios; y como es otra na.,
Juraleza la éducacion J ve aqui ya vna Santa Difcipula de fi~
.guIares virtudes. y de excelentes, y fantas operaciones ¡ po~
elfo dcíde los primeros años inllruye al difcipulo, y al hijo;
~zia el bien, que mientras durare la blandura de la cera en la ni.
imprimir:isen ricorazon lo que quieras. Mire bien lo qne
hace de la mara el Alfarero, que {i quando blarrda quiere formar vn Santo, Santo {aldra ¡ pero fi vna vez la coció en De~
monio, Demonio fera para fiempre; quebrarle deípues bien
podra, pero enmendarle jamas. Que podia fcr nuellrá Santa
Librada, liempre en compañia de dos Santos tan heroycos co~
rno San Ovidio. y Santa Sila? No podia (el', fino orra 5Jnca. inlh'ulda, pues, de 'an, ío&éranos Mlelhos, en la devo~
-cion fervoro(a de Maria Santifsima ¡ riemprc llevaba en fu bo::
ca lo dul~e de elle nombre: Ef1:e era el con(uelo de (us afliccio~
lJes, el reÍTIedio de rus ahogos, el refrigerio de (us trabajos, el
confuclo. y total aíylo en todas (liS neceísidades, fintiendo
fiempre en fu dulce patrocinio vlla tan (uave dulzura. que le
hechizaba fus fentidos J y re arrebataba rus potencias. quedao-: .
do fiempre enccndida en fu amor, y abraíada en{us afedos ;cre~
cia en íumo grado la devocion d~ Libra~a ~ efiª Soberana Rey
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iii; aquleñcon ef¡)éc1JI h,¡mildad dedicab.l er¡>~cialcs dbs de
1!.yUIlO, RlQrtificando (us carnes, y macerando fu cuerpo en {ll~
ob{cquioJ.; y aunque en nueara Santa eran comunes los ayll~
nos, y pelli~cncias , que hacia, en punto de Maria Santi(sima~
fe efmeraba en la a:>lHnencia de la mlceraciol1 , y aul1:cridad (!n
Jos ayunos en tanto grado, que eran (u 1I1.lyor récreo, y gul1:o,
Pl!T"ando los días enteros en (oliloquios , y afeétos de amor it
el1:a Divina Seiiora, quien pagaba a lluel1:ra Smta con doblados, y mu',tiplicados · favores, que cada diarecibia Santa Li.
brada de (u pode ro fa mano.
y para que enciendasel alma CI1 db (antl devocion, yayu.
nos aél1:aSoberana Princefa, advicrteel1:eca(o de el Dj(cipulo
~n los exemplosde nucara Señora.Huvo vn cierto varon noble;
pero en (us obras tyrano con los fuyos, y aun con los elhaños;
Diole Dios vnl grave enfermedad, en pena de (us agravios, }'
viendo(e elllos vltimos fines de la vida, hizo IllmJr al Obi(po
de aquel Pueblo; confefso con el, y le (uplico le alcanzaffe [a~
lud de el Señor, prometiendole la enmienda, laque firmo con
juramento: Alcanzo, pues, (alud, y olvidado de los benefi~
cios de Dios, bolvio apocos dias i reincidir en las mifims dra·
nías, y venganzas; bol viole la mi(ma enfermedad, en que fe
ardian fusClrnes, de modo, que no hacia caro de la vidl, LIá-,
mo otra vez al Obifpo , prometiendo fadsfaccion, y pcniten~
tia de ayer quebrantado el juramento; pero indignado el Obif~
po, no hizo caro, ni quilo aportar i fu cJ(a; tenia el1:e mal hom"
ke entre muchas cofas malas vna buena,que era ayunar muy de..
~O.. los Sabados, en reverencia de Maria Sanrifsimi. Vien'do,fe Jle pobre enfermo dcfamparado de el Obi(po , clamo aÍ
~lelO, ~hmo al Señol; al punto vio en el ay re aChril1:o Nao:;
zare~e", Cruz clavado, y i-Maria'SJntifsima fu Madre, qu~
rog a a p?~ • fll hijo Santi(simo; pero bolviendo Chril1:o la
Cabe~a ~ \\dre Santifsima, la dixo: Madre, no puedo per~
~onar Oc .ml do'r.0efre hombre íegunda vez me hacrucifica~
~º! !!.~_~I!~IL -""t,laga~f,!ngrientas l y¡el!~º ~!!º !;I pobré

~!
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enfermo, dio vn gemido muy profundo, diciendó': 6 Büc~

lefu.: Si t. cruájiq:te,

at:e

Madr. Santifsima honr;ji,mpr<. PI.,

elle clamor tan contrito abrio Chriao los raudales de fu Miferi.;
cordia, y abriendo fu Divina Baca dixo a fu Madre: Yo te I~
entrego; y recibiendolo en fu amparo. le dio falud por ave~
(¡do fu devoto con aquella loable devodon en ayunar los Saba~
dos en ob(eqllio de Maria: Vicndo[e , pues, {ano procuro en,
mendar fu vida, reaituyendo quantos males avia hecho; y para
mejor cumplir la penitencia de fusculpas fe entro en Vil Monaf~
terio ,donde lirvio loablemente i Dios, ya la Virgen Santifsi~
malu B~lldita Madre. Miren. pues, aora, y atiendan los pe,
cadores, quan grande , y loable es la devocíon de ayUbar eq
pbfcquio de Ma,ia , y quanto alcanzan fus devotos p?r fu inrer~
cefsion ; pues por ella hallo elle pobre !J falud de el cuerpo, Y:
la gracia en el alma: Fue nudlra Santa devota, en grado fuper~
lativo, de eaaSoberana Reyna , y Princc(a de los Angeles; cu~
ya devocion ,y fus excelencias , enfeño S:Jtl Ovidio a nuear"
~anta Librada defde fu niiiez, la que licmprc confervo en fu
corazon haaa morir, 3yunando. y macerando fus carnes con
'ayunos, y mortificaciones, en honra, y gloria, y obfequio de
l.1 EmperattÍz de la Gloria ~ por cuyo ,onduét<? !Ws difpenfª
pios todos los f.vores.
~

A PITU L O XXVIII.

COMO ENTRE TODAS LAS NUEVE HERMANAS SF.
Iwentajaba enjing"JareJ prmdas myfiiras, o moraln,
nuefira Santa Librad",

UE fuma la excelencia de las prendas morales ¡l,sanra Li~
brada, creciendo cada dia tn buenas obras, ¿mcrandoíe
r ·umbr.rfe,,.ma~
cala inaame en ade1amal',y ganar terreno para05
en las virtudes, macerando fu cuerpo eOIl ay
• ?Jortl<lca ~
~,i~mes, y penitendas, ~sfor~all~o aIª~ 9lf! que ya (Jb!an fe¡
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(ucdfo lJe fu madre; y el milagrofo modo con que les libeno
la vida fu Macllra Santa Sil3; y de que llegaba la ocafi011 de
juntarfe, no era para pa!fatiempos mundanos, no para las dí,:
verliones profanJs, no para bayles diabolieos, no para eonverfadones det'raaivas, fino para conferenciar entre ellas cofas
Salitas, cofas buenas para enfcúarfe a orar, yapedir a fu Di~
vino Efpofo el modo de agradade , y d!! {aerifica de :i fu Divina;
voluntad con vn gozo fingular ,con vn comento indecible ; mi~
randofelasticrnaslnfanras con la mayor taridad, y ternura~
que puede explicarfe ,viendofe todas dedicadas, no al Cole::
gio de las Virgenes Veflales, como lo acoflumbraban las Don-,i
celias de la Gentilidad, y vana fupellicion, no ala Diora Ve ~
nus, ni Palas ,ni Diana, Diora que en aquellos tic:mpes era
muy fefiejada de las Virgen es Gentiles, {¡no al mas Divino Ef::
pofo de los ligios ,al Señor de los Señores, que las avia criado,
al mashermofo de los Hombres, que con fu Sangre precio{a la!¡
avia redimido: Dedicadas, buelvo ldc:cir, aMaria Samifsi-:
ma [u Abogada ,fu Proteaora; de cuyas vocas nunca ce!faban
las alab3n2.Js :l. eil:J Soberana Madre, y Erpofa Efeogida del
Criador" la que tiene las llaves de todas las Mifericordias de
Dios, la que es Di[per.fJdora General en los Defpathos de il
Gloria; y:i d'lr :ll.l'dnzas aDios fe juntaban, liendo I'n comcn~
to indecibl~ IJS tiernas c:lricilS que fe hadan, libres de impu~
ros apetitos, como cafias; cf[cntas de todo genero de malicil
por lo limpies; agenas de todo genero de aborrecimiento por
\o inocentes; y ficmprc en dulzes cologldos como Santas; fus
polabras muy medidas, los pa!fas compuellos, los ojos model-,
toS lus obras exemplares , y vna general circunfpeccion, y
comp"tura en todas rus acciones. Ellas eran las prendas de
tod~s el,. niñas; pero Santa Librada todavia fe adel.mtaba en
la v¡rtud, ie aventJjaba a fus hermanas en la valentia del fu~
frir ! Cilla fo.., leza de tolerar, yen la conil:ancia del padecer;
(ufnendocon '')layor paciencia los trabajos, llevando con 1¡J
WlyQ~ ~efisn~c¡.¡os pclig[o~ ! !!9'ªl)dQ ~0l.! fum~ paci~nci~
la~

(
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las adverlidJdcs ¡00:1 gran (ufrimiento las injurl.s ~ éon tumi
piedad para con los pobres; con fumo amor para los enemigos~
la fuma verdad en las palabras, gran componura en (us paffos"
julHcia cnlas obras, y finalmente enaba a(siftida de Dios co~
vna general Santidad en palabras, obras, y penlamicntos j y b
virtud fobre(aliente., que bacia fuerte, y conlhnte muger l
Santa Librada, era aquella fuma paciencia, para abrazar los
trab:¡jos, teniendo liempre impreffa en el alma aquella Senten~
da de San Lucas ,'q(¡e con la paciencia (e ha de con(eguir l¡(
polfefsion de las almas; y cscierto ,que con la paciencia fe con ~
ligue la Gloria, y por ella llegan las almas agozar de eternos
dcfcan(os j pues no ay quien pueda ddlrulr avna alma poffelda
de la plciencia ,antes bien la paciencia en el alma.dcaruye to~
das las potencias de el Dcmo~io, y todos los debaneos d¡; ~J
mundo.
De vn Principe, refiere Drexelio , que para exprelfar la
paciencia tomo por fimbolo al Abearuz , con vnl mynerioCa
Infcripcion, y vn limbolico Lema ,que deci:i: Durifsima (oquit.
fpirituI ,cueze las co(as mas duras. Dicen los Naturales, qu~
el Abearuz come el hierro, y quc es tanto fu calor nativo, qu~
lo dixiere ,y aun lo dearuye. Q!!e bien le viene eae Lema a la
Virtud c(pecial de la Paciencia: Eaa es fieles la virtud que cue~
ze. y defiruye todos los hierros de las culpas, qué contra ella
fe arman. En la Paciencia, dice David, quedaron quebranta~
\:las, y dcaruldas las potencias de los arcos, los ercudos, los
cuchillos, y las Guerras: lbi confNgit potmtiaJ a~(Uum ,ftutUI'P
gladium ,& bdlum; y con razon , que donde relide la Pacitn3
ciencia. alli fe encuentra, y (e regiílra vn Baluarte inexr'gna~
b1e, vna Plaza de Armas invencible; y para indicar aH fi~les
la fortaleza. el c(piritu de SantÍJgo les entra c:n{eñ,Joles pri~
mero la Paciencia; wdo lo tenia vencido Ilueara n1ta con ell:2
joexpugnablé VirtUd, que qual otro Labrador ~~e con la P;i~
ciencia efpera el precio(o fruto de la tierra P: .Ie ~o de tantos~
y. ta~ ~tjltip.U~ªgq~ ~~~ºaiº~ ! '1. quai ot~a"! qu - ~Qº Iª c:a~
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coger la dulzüra de rus dorados
tacimos; a(si nuefira Sama Librada purgada con las lagrima~
'!le los trabajos, de(caIDada con la hazada de la tribulacion ,y.
podada con la cuchilla de la mortificadon ,lleva dorados frutos
de caridad, y meritos grandes de gloria: Como el Labrador.
que (ufre (us trabajos, que li los lleva moderados de vna jufia
Paciencia, (e emiqueze con el colmo de los precio ros frutos de
la tierra. Por elToquando vieres vna alma a quien los hombres
le entran vn cuchillo de mortificaciones, ii quien Dios purga
con muchos trabajos, y que ella mifma mucre al golpe de la
penitencia, mortificando fus pl(siones , y refrenando (us aped,,:
tos, bien podds di[currir que eíb almª !!~var~ copioCos frutoª
º~ ~ªcien~¡~!
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DE LAS VIRTUDES ESPECIALES DE LA
tia ,y Continenda de Santa Librada.

MODES~

s la Modefiia como el freno que govierl'!a

al caballo, qué
fin el es fiera indomita, que defyocada en carreras pone
,en precipicio al m.yorGincte, y capaz al mJyor dcfpeño; a(si
~s la Vil tud de la Modefiia ,que es la que refrena al cuerpo, re~
ducielldoJe de monfiruo hOn! endo dc(vocado en pa(siones
'monfiruo(.s, aVII decente regimen en quc viva quielO, paCificO)
y ordenado al bien vivir: Es la Módefiia la que ¡;ovierna el
c\lcrpo ,.y el alma, ya en el vellido, ya en el andar, ya en los
dichos, ya.en los hechos; de manera, que 3 todJS las acciones
les pone decoro, y circun(pcccion, Fue nuellra SantJ Librada
en efia e(pedal Virtud tan rara, y tan (¡ngular en la Modcllia.
que fin violencia governaba ru cuerpo, refrenaba las pa(siones,
y dirigia fu alma al camino de ella Virtud; porque era tan modella cr¡ el venir>!ln compuefia en el andar, tJn mirada en los
b~chos! '1 e!) ¡us ditbos! que rodo!o hacia con e(pedal4ecoro,
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ycompot1ura r aélh virtud h cuent¡

Sm Pablo entre los Do~
de el Efpiritu Sallto. yene cfpccíalifsimo Don de Dio;
pone el debido modo en las acciones exteriores de el cuerpo,
como fon ver, h::bbr , andar, venir, calzar, peynlr , y otra~
{in numero de acciones humanas; por lo exterior fe conoce lo
interior, y de el exterior modello; y compuefio, (e infiere I~
modefiiJ, y contin:nci2 ,y cOnJpollura interior. Compara Ge~
miniano la modellia alas cejas; las cejas defienden alos ojos de
los ma los humores, que baxan de la cabeza, y a[si es la mode[~
tia , qu~ defiende al alma de los malos humores de las culpas;
pues es cierto. que de la dilfoludon de los feluidoscxtel'iores;
entra la muerte alo interior de la cafa de el alma; las cejas fOil
adorno, y hcrmofnra de Jos ojos. y!J modefiia • liendo ador..:
no para el alma, es hermofura pan quien la mira. Las cejas, (e~,
gun el Filo(ofo , fon indice d.: el interior, y la modefiia ena.
clara, y patentemente indicando lo mas interior de el alma; y
a(si como 14 muellra de el Relox indica el concierto de lo que
contiene aquel ardficiofo compudlo, afsi la modcGia esla me~
jor mano ,que indica lo concertado de las operaciones de aden~
tro, y mlnifiella, eindica todo el orden de el admirable Ré~
lox de el alma; lin ena virtud no ay Santos, no fe encuentran
Confelfores, no fe hallan Virgenes, ni fe experimentan Juftos;
ni vemos nuefiros ojos buenos, ni Slntos; pero con ella to~
dos fon buenos, todos fon bonefios • todos recatados, y fe pue';
de decir, que todos fon Santos; yen donde con cfpedalida~
deben relucir ellas virtudes,es en las Señoras mugeres, que pó~'
mas recatadas, y honefias, imitando a la pureza de Maria, y
la limpieza. y continencia de los Angdes, deben efmcrarr~
mas en ellas virtudes.
O que poco cafo fe hace ya de eila virtud! ~e poco ca{~
hacemos ya d" efie gran Don! En quien fe halla la modefrja~
y continencia? Quien es el que fe detiene en componerfus {ea-i
tidos? QlÍen fe para en ,'efiide con decencia? Pues en vérdad~
que dice D¡o~ t gu~ ~~ 4e !!~ga~ 4¡~ ~Q ql!~ ~~ayga d~ba~~ de ~U5:
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p!cs taatti\'~i (te las hijas de Sien, yque de fus b!:ims ha de
arrancar todo {u CJbello l porque cl!a. J!ldul·jero[)fin modeflia.
muyengreldas, con el cuello levanrado , con los ojos parleros,
con los pies dcfconcertados, y con los pJlfos muy afcéhdos con
la vanidad. En dl:e dia ( dice el Profeta 1(alas en el cap. 13').
quitara Dios el adorno de fu calzado, los collares, y los mOÍli·
Hos, lesquitar<l las Mitras, que en efle tiempo Con los rode;
tes. y moños, les quitara las arrecadas , l.s botes de olor,
los aniHos , los diamantes, las agujas, las cintas, los efpejos.
y todas las invenciones de fu vanidad; atiende r.llugar de la lif,
critUra: In il/a die auferrt DominuJ ornamentum calzeamenl'O~\
rttm, & lunulM , & tO"'1MI , & monilia, & armillaJ, & Mi~

& difcrimina/ia , & periflelidaI, & murmulaJ, & olf"~
& in duro, & annuloJ , &- gemllaI in jonte pendenfeJ,
& mulatoria, & paliola, & linteamina, & amI, & Jiucu/a;
& Jjf/dono, & vitas , & teriJh'a. O mugeres, temed; no ¡in
tras,

torio/~.

gran temor de ellos ca(ligos, que les amenazan. les aconfcj~
San Pablo, que fean moddlas en el vellido, adomandofe COl\
yerguenza, y mucha honellidad l y bolviendo a Santa Libra~
da. hallareis aqui rodas la¡ mugeres el mayor e{pejo de honrf,
tidad,la mayor compofiura en el vellido tan humilde, que trala,
en el poco adorno que gallaba. en el recogimiento de rus {enti~
dos. y lo honello de rodJS (us acciones l y arsi la Doncella que
ha de {el' devota de ella milagroCa Sant:!, lo primero que lu de
pen{ar, y di{currir. es, que le lean ene Capitulo de {u Vida,
para imitar fu modefria l y para feguirfus heroycas vírtudcs,que
en C:\ hallara el premio de la modc{l:ia en nueflrl Sama Librada,
y el horr~ndo ca{l:jgo en el cap. 3' de 1(.11:1s ,con que Dios ame~
naza alas mugeres inmodefias. dcfcompuefias, engrcldas , y
desbaratadas, de 10.que fe liguen males infinitos, abomi~acio,
nes • y condenaciones eternas l y conociendo el A po{l:ol Slll
Pablo lo neceITario • que es ella tan gran virtud, y lo heroyco
d~ eftc gran Don a lbs Chrillianos, nos aconfej:l , que nos
~iíJ~l!lº~ ¡J" la moc!efli¡ ~ c0I!lQ ~fcogi40s que fomQ~!ºs Chri[..,
X'
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tianos de Dios Nucí'tro Scilor, para edificar ~ todas las gentes;
pues efiamos obli~ado~ adar ~uen ~xcmplo en lo extcrior, y ~
no (er malos elllo 1I1tenor, nI aun a plrecer en lo exterior mllos; y radicando ea la modeflia la continencia, y en la comi~
ncnda el Temor de Dios ( como dice el Apoftol) lIevaremo~
en los (cntidas de el cuerpo fieles frutos para los proximos, y
mucho agraQo,y mucho guflo para Dios.
'
Plles que dirbmos de la continencia de Librada; grande
fue [u 11l0:leflia ; pero añadiD atodas las virtudes nuevos mati 1
zes. nnevos realzes, y nuevas admiraciones con (u continen';
cia. Escfl.1 virtud la que refrena las pJ[siehes, que inclinan
lo vcnereo; y eae es entre otros efeélos, y cargos, el princi-i
p116n de cfla Virtud, y Don tan Soberano. el refrenar lo~
brurosapetitos de Venus. Mucho indica, yaun inclina ala con,
tinenda la modcftia; péro la continencia es el fi·uto, es b que
en vn todo enagena toda de/eélacion invericunda , toda acciQ~
venere a , y es la que deftierra el detcUable vicio de la impl1re~
za; es como ia flor la continencia, que qualqllier ambiente ill~
mundo la ofende. Flores ay tan delicadas, que fi la~ manos da
el hombre las tocan, luego al infiante fe marchitan; y arsi es la
lingularidad de la virtud de la continencia tal, (dice Juan Vital)
que al menos puro; eindecente tocamiento luego (e corrompe:
!2.!¡ando Rol" vio!a, & aUi jlore! manu tanguntur, Jl4lim mar.
ccfltmr. ji< virginitM taa" iUicito corrumpittlr. Caufino refie~
re , que ay vnos ratones blancos de mucha eLHmacion , y para
cazarlos los arrojJn lodo, y cieno ii las puertas .de Ja5 madri~
gueras; caro raro! Es en tanta maneraJo que aqulelios;lOimalexos aborrecen la fudedad,que mas quieren cmregarfe ala muer~
te limpios, que [alvar(e rucios ; a(si es lo puro de la continen~
da, quc el conraéto mas leve la efteriliza para que no lleve fru~
tos. O caflifsimo Jofeph , que bien haces de dexar la capa en
manos de CCf.l muger torpe •. 6n con[entir eche lIIano de ti • bu':
yendo de los tocamientos de (us mallOS! O ca{{ifsima Sufana,
llora, y defeate la muerte ~ quandQ ~~Q~ tQIPeS. viejos pOjnen

a

.ll~

lbs iñaños rohre

DeS""ftt LibraJ,,;

-¡'I

tü cabeza. Ni aun el mifmo tliri!1o; {jendo
SlntO por e¡(enda, permite, y fe da por muy femido ql1, le
toque vna muger: Qyis me tetigit. Es el lyrio flor tan {jmboli.
ca, que es el mejor manifcllarivo de la continencia, y es Sant. Librada el mejor Lyrio de continencia entre las efpinas , y
abrojos de la mejor. y mas fellz penitencia, y rnortificacion.
Q!Je libre de taétos, y contaétos de los bombres ! En fu vivir qlie
fingular recato! QJ.le pudor tan cxcefsivo! Qle verecundia tan
refpetada! Que pudicicia, y limpieza tan Angelica! Y todos
ellos rnaravillofosefeétos dlab3n enervados en la particulariflima continenciJ de Librada. Murió vn Cavallero en la Ciudad
de Napoles, (cuent3 Francorio) e1qual alos paffariempos d~
eljuego(uffiamente aficionado. falo ledexo afu pobre mllgrr;
ya. VII. bija. vna 'copiofa berencia de miferbs;· pa(faron algu-,
~os mefes. y dias. con la venta de algunas alhajas, y bienes
muebles de fu cafa. baila que lo confumieroll todo, {jn quedar.
les cofa de que echar mano para el precifo {¡¡{lento de fu vida~
era la bija vn Angel en la bermofura de fu rollro, y en lo puro
de fu inociencia; no le falt.ban los tiros fuertes de las ofertas
por lo pobre ,los atrevimientos por lo fola ,y los galanteos por.
lo hermofa; pero fu continencia fue tal. y tan firme. que an~
tes fe determino a dar a los filos de el yerro la vida, que al
precio de el oro fu pureza; pero alostiroscontinuos de (u necc{sidad (O Dios! ) la que avia de {er teJofa cullodia de fu hijáj
fu mi(ma madre era la que rnas eficazrnente la perfuadia a que
entregada ala culpa por vn vil fullento. bicie(fe de fu cuerpo la
mas infame prollirucion de fu hOllor. No bare tll. refpondia a
fu madre, efperemos en Dios. que mas fixasque el Cielo fon
(us palabras; vendare quanto ay en cafa ,como fe quede la bon~
ra por alhaja. y por caudal principal de el alma: en fin, con
la conri ada lI!iferia, llegaron alo puro, hal1:a que vendieron
la cama. eligiendo ella hermofa criatura la dureza de la tierra
,én que dormia. antes que darfe . la regalada blandura de VeI!!!.s! ~i~mp.r!; ~~ P!~ la !!~~~f~~~ad. y li~mp'~e ~~!!ª~ª adelante
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la miCeria; la maore clamaba: Q!e quieras; hija; tá í:\cclir
fiendo tanfJcil vivir con abundancia, que vivamos por tu caj
pricho con fu midas en mifcria? Pero la hiJa, liempre con(bn~
te , eligio, antes que contaminar fu honor, quedarfe defnu~
da, yentregarle ala madre rus vertidos, para que los vendie:f~
{e. refervando folo para cubrir rus carnes vna deCdichada ca~
miCa. Qu Jntas cflin tan kxos de vender los vellidos, que por.
vn folo vellido {e: venden asi mi{mas? Pero bien preao, no cef~
{ando el gaflo • [e le acabo efle (ocorro. Veamos aora ,le dice la:
m:tdre, que te queda que vender, li no te vendes ti mifma?,
'Aora lo veras. le refpondc, y cogiendo vnas [ixeras de(pren~
de, y corta la hermo[a madexa de tu pelo, adorno de fu her~
moCura ,y proporcionado ornato a[u belb naturalcz~. ~and~
llegaron atener tanto precio los cabellos de Abfalon? Entrie';
ga(e!os a la madre. y le dice: Tomad, y vendedlos ,que pri,
mero entregarc la cabeza, que la honeilicild : Triunfa. triunfól
de tus cabellos. pues exceden:'i losde Sanfon en tus invendo:
bies fuerzas. y no a muchos paífosque dio encuentra con e1Prin~
cipe, y Princcía de Concha; arrcbatlles los ojos, y aun quid
todos (us (emidos. el cabello : ~e hermoío pelo! Qi!e cabe-,
110 tan hcnno(o! Trae, muger, trae; y queriendo al punto
comprarlo, la preguntan (j es 3ca(0 de algun difunto aquel ca.,
bello? Phlvicra Dios,Scñor, fuera difunta (u dueño, le refpon~
de, para no vcr tantas defdichas! Viva es la que csduc¡¡o de
dIe cfibello, y la que ya no tiene otra alhaja que vender para
fu (uftento; venid, SeiiOl', la vereis: movidos de piedad aque,
1105 Principcsviencn con ella. llegan alaca{¡lla, y hall.lI1lque~
lb dichoía Doncella, que arsidJ a los pies de vn Crucifixo.fe
rcprcfentaban lo fumo de (us mjferias rus compungidas lagri~
mas. Llevaronla aíu caía en el coche, cuidJronla algunos me~.
{es, haft;¡ que le dieron, con vn decente dlJte, vn noble, rico.
y vinuofo Cavallero por eíp\l(o, dJdiva correfpondicntc a{¡1
gencrofJ grandeza; afsi p;lg~ Dios II cominenciJ.
..
Y. elle t.m S..lbcrano PO.11 lo hiz.o qn proprio.l!ucllra Li[¡ra:';,
.
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<la, qüefc 'iñoll:ro invencible muro en los coñtinu'cs combares;
yaífuílados tiros, que el Demonio lJ ponia contra fu pe regrirll belleza. y hermofura; deben armarfe de el muro de la
continencia las Doncellas de vida recatada, porque es muy,
Eonrinua la pugna en erra materia. y es ave muy rara. y exqui~
(¡tal¡¡ viéloria, y debemos con roda eficacia, y C011 oracion mas
que ordinaria , pedir a Dios el remedio, y fu a(siílencia; a(si
lo hacia continuamente Librada. y para el exempto de fu cono,
~inencia.por fin de cae capitulo,olds e fia noticia.
En cllibro intitulado: Triumpbu; l,[u C"rijii Crucijixi,fu
:Autor el Reverendo Padre BJrtbolom eRicio de Cafirofidardoi,
dela Compañia de Jefu5, impreífo en Amuerpia • y pone ef.,
tas palabras de Santa Libradl: xx. lulij in Portugalia Sanaa
Vvilgefortis Virgo. R'gis Portugalli", Jilia ,pro Chriflian", R,.,
ligionis, & pudicíti", def,njione d,certans. ,um a Chrijio Spon~
fo ji,o d'fol~m,,,i rogafot; ne ab am~jio ad nuptias ,xp,a,r,t;¡p. Jubito ilJi latir p .. omiffa ""o,"vit barba. a"'e apud Belgas
pl"rib,ts in lo,ir ,olitu.. ,[re/, Sana",OntKommera: appellatione,
forte ad'p,lImdÍI Cu ..i, , atqtte in,ommodis , vt in vita eius M.
S. Collig,>s, /I[~rtjrolog. Rom""u;n , & Mol..". ad Ufi',lrdz¡m¡
Libmilj!i mr[e"u¡dum multitz¡dinem ff/iferito rdi.. nominis tui a
Brgienti6u,p,.~"r"tiJ ati ,¡'am de mm,¡bus q",renti"m tlniml".

mM"'. Eect. 5'1. n. 4. y dcfpues al pie d ~ la E(bmpa en q¡¡e 1..
pinta pueíla en Cruz'al efpirar. y con Corona, y con barbas,
pone dios dos;ver(o~:
.
Purpureum, qu<#~barba d"lI, viplave rat O/';s.
a", tibi non frúa; peaoris omm erM.
y la prueba de fu continencia fe colige de el milagro /ingular;
que fe,fl1cQta de cíl~6al)t¡; y la r~op1{>orque la' pint,an con

barbas eh Ale!llatl~t, y otl'as.¡>arres. es. po~ lo que nos djc~
ella Hiíloria alitlgl)Í1 de Ba! t!\o!o{fie Ricia,y c~~q'le'como vnCa~
valle ro AmaGodcfealféFc1n ViVAS an~sr-rog .. ar a Santa Libra~
,QJ 'por ?fpofa • y muger ~H:,1I! Matrimonio ,y ene didfc:
~.'! !¡¡ªfi1i ~I.! \l pr"tenClon cql\ !Dcdio~ ~ficadfsimos para la
• !;')
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éonfecudon i:lé ella émprefa. como la 5aoft lIiñali'i tJñto l:i
canidad, y veneraba fobre todo la pureza. que ya avia con~
fagrado a Dios. por el VOtO que le tenia prometido. Como
vielfe la fatal perfccucion de el Cavallero Amalio. le pidio
a fu Divino Dueúo , y Amante Erpofo Jesvs • la diera vna
grande J y larga barba con que quedara deforme alos ojo~
'de Amalio, y al punto repentinamente la vUHo Jefus la ca,
fa de VD aCpeéto tan tcmerofo J y rerpetable J que pondria:
pavor, y efpanro al hombre mas vale rafa J y esforzado, 'l.
de ella fuerte la liberto Dios de los intentos de elle Cava.
llera. Ve aqui el fundamento de piutarla con barbas, y de lla~
marfe Santa Ontkommera en Alemania J o Santa J que es
~bogada de quitar los cuidados J que afligen el corazon, e
incolllmodos afligidos penfamientos J como dice elle Autor:
OntKommm. forte adrpt llmdis CUris J atqur incommodiJ. Y¡
;¡(si no me admira , que Santa Librada confervalfe aquell~
barba por continuo milagro , para que fe diga con p rOol
pricdad J que peleo por la defenfa J y continencia ; haíl:a el
Mtimo alientQ J y haíl:a que dio fu efpiritu al Seúor en la
('ruz : Pudiciti-e defenjiont. Vltimamente fue tan amante d~
la virtud de la continencia nuellra Santa J que /i por pof~
tibie ; o impofsible J no huvic:ra Dios. y huviera continen.;
~ia J muriera mil veces por no faltar
ella tan excelcnt!;
, tir!u~ J fiendo la comlnencia,y pudicicia,el bla,,!co ~~f!!
f\1ª~tyrio : Pudiciti-e JeffenliQn~ ~

a

Cruel

pependi~~

~*~

,

"

17t
~ AP'ITU.L9

DP LA
.

xxx.

ESPF.CI4L. HERMOSUR4;

r

PREND4S

lIMur,,/es con 'itte I>iui Jofo ti S"nta LibJ'ada.

Randes. y muy /ingulares eran las préndas de todas las
nueve Iofantas • de Catelio Severo. y de Cal/ia • como
~Iegidas. y e(cogidas para E(PQ{ás dulces de el mas Divino E[polo jeCus. Efi~ban criadas. digamoslq afsi, a los pechos de
Sanca Sita. \Lna matrona Santa. de virtudes. excelentes adomao:
da, prudente. caritativa, piadora • mifcricordiofa, compa[siva~
y Chrifiiana tan radicada, que dio la vida por Chrifio • fu dulo:
ce E[po{o • amanos (le los Tyranos, y perfeguidores de la Re"
Jigion Carholic.a; cuyo Cuerpo defcanfa en eJ Reyno de PorlUgal, junto ala Villa de Tomar, en vna Igle/ia J o Hrrmita • en
donde con frequencia d.e aquellos Pueblos comarcanos fe le da
fin guiar culto, yveneracion. Añadiendofe a efias prendas de
Santa Sil. la vigilancia {¡ogular con que las educabA, y criaba
para Dios ... fin dexarlas vn p.unto • /iemprc.a la mira de la,
amas qu.c les avia prf parado; y como Zagala vigilante. que in",
[die en el \?afio de lo; tiernos corderos, regalandolos en los pa..,
raJes de.mejores hiervas, y cnlasmas amellaS l y regaladas fel"
vas. dandoks.e1 avj1J m¡¡s¡ec.re.able, y de mejor {ufienro • r~
creand.o{e afu vi{b¡; af~j elb Santa Educadora tcnb fu mayer
HereO J ydwnt.ento. mas fdi:u:n d3r buelta arus f.icrnas Infan.
ras. prollc.c.des <te ,el palie:> /l!as.ddic¡¡do de el alma '~n la io{~
truc.ciollde lOS.Divinos My/lc:dos, en la exortacion alas virtudes, almenos p.recio de las pompas mundanas, cuidandolasde
el fufientooalural.en.aquella mejor forma que flls fuerzas pe::;
dim: Imprililio. ,plles ,en e1bs, por la educadon tan fanta,
otra flaUllalen ¡ mn todas muy hermofas, muy perfeétas I de
vn e.ntel)d1mí~lIto.claro ,de vlla rara prudencia ,de /ingubr 010d~ru~ ! 1. !;ornp<lll.!!!ª! d~ llingl!~ ,¿ª!!id~~ ! ~~ f¡nguln piedad,
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y caridad para toíios; en (us palJbras mucha componura; en d
vdl:ir pobreza, los [lJnOS muy {entados, los O)(}S (iempre ba.
y humildes, y de vna C1rcun{peccion decoro[a : ello eq
lo comun en todJs; pero lo {¡ngular lo tIl'vQ.)anta Lib[ad~ , que:
aunque fue la v1tinll en el nó\cer. fue la primera e/l el vivir.
.
En las Sdgradas Letras no es lo mi{/Uo /lacer dntes, que (el'
el primero: Abran es antes que David por naturaleza. yDa~
vid fe lleva la primacia en la Gencracion, y Efrirpe de Chrifts)~
como conOa en el Libro de la Generacion de Chrillo: FiIi D,,_
vid ,Jit; Abran; Efau es antes. por natulaleza. que J.acob. "Jacob fe llevó la primacía en la lanta bendicion de fu .padr~
r-1Jnafes es antes que Efrain. r Eti:ain fe llevó la mano die(lr~
de) Jcob; la vltimJ cnla Generadon de Jefus es Maria. y Ma.;
ria es la pi imera en did1.1 (;ennacion: Afii Santa Librada fue
11 vltima en el orden,de lJ nltUr:¡,!eZH pero la [ltimcra en el or~
den de la Gracia; porque relució. y florecio en Santa Librada, •
ae¡¡penfas de el fervoro(o zelo dcoSan Ovidio. y de Sama Sil
vn conjun:o {¡n guiar de virtudes en las prendas celefri.les • qu~
adquirió con la buena educacion • y fervoro(a en(eñanza de ta~
~e1o(os Maellros. Añadiendofe aelto las prendas de la natura~
leza COIl que Dios 1.1 dotó. Era Libradl amable {oDrc lOda5~
hermofa por elhemo • de vn cabello m~y {¡ngular. y tan ador~
nadd de IJS prendas de la hermo[ura • que mas parecía vénid~
de el Cielo, que criada en la tierra, era eficaño fu recogimien~
to, ü: (ilencio. fu moddHa (obre todas. {u pureza, y verguen~
Zl virginal vnica , vn entendimiento daro • la voluntad. yafa,
bilidad para con todos liempre en bs manos; pero entre todas
ellas prendas era muy robre(aliente fu raro cntendimiento en
medio de tan tie rna edad. prenda la mas plaulible de Librada;
como lo fue en Orrenlia , hija de el Gr;mde Orador Orten(io; en
Lic'inia Romana, hija °de el Príncipe Crafo; en la llufirifsima
Marryr Santa Anall:a(il, cfporo¡ de PlIblio', Prefeél:o de Roma;,
y difcipuld de el eCpiritu. y letras [agradas de el Grande Mar.;
1i:r Chfifo&<wo ~ ~g !a~ ~q~ ~a~Qª~in~~! !ª~!; 8!~~aRdrj2. y,
KOS,
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Séñeñ?é ¡ eii tlau!.; yEunoquio • difcipulas (fe San Geronim<l;

en Pulcherrima Auguna, d~votifsima de lo eloqucncia de San
Amorolio; en Deoora. Capitan,l de ¡[rJel; en Abigail, y Mi·
chol,difcretifsimas confortes de David; y en otras Grandes
MJtronas. cnq~ienes han competido entendimiento, y noble:
za ,como fe competian en nuellra Santa Librada; pudirndode~
dr con verdad. que exccutó Dios para formar aLibrada, lo
que Zeugis en la pintura de Juno, Diofa de las Diofas: Hizo
venir afu prc[cncia • die famofo Pintor. todas las hcrmofuras
q\le en aqud tiempo cr~n mas celeoradas en la Ciud.1 d de Ar-.
gcntina ,y imitando de cada vna la prenda mas excelente, ven J
ció ala naturaleza el arte; porque hurrando 10 mejor de cada
VOl. (aco vna imagen mas perfeCta que todas. Efia diligencia
parece que hizo el Divino Pintor con Litrada; porquetomando
de las mas e!c1arecidas prendas de las mas famofas mugeres, pa~
rece que las pufo Dios, en vn conjunto, en Librada; pues tmia
participada la v.!enria de Judic , la hermorura de Raquel, la
piedad de Tecuilis, lo efpccio(o de Sunamilis, la prudencia d~
Aoigail ,la profunda humildad de Rllt, la caridad de Sara, 1:1
conflancia de DeooTa, Capitana de lfrael , y la di(crecion de
Sabi., dotandola el Cielo con rodas aquellas prerrogativas qué
hacen vna alma {anta, y con todas aquellas excelencias, que
debe tener vna Efpofa de Jefu.Chriao, vna ca aa Doncella de i:I
numero(o Coro de las Virgenes de la Gloria, y con todos aque;
Has dotes qué complementan avna S.l/mi ten heroyca, qlle avía
' de fel' modelo de Virgenes, tipo de MartYl'es, meta de las mu.
gcresfuerres ,y Protomartyr va\erofa de el fexo femíneo, cf..
forzada Capitana de la Ley de Gracia; y la primera que imito (u Criador en él m<;>do del Ma~ty.r.1Q ~!! !~ l?JimirivaIglei¡ai
.
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CAP 1 TUL O XXXI.
DEL A S PERSECUCIONES Q. U E P ADECIo SAN'iA
.
Librada ,y [111 H(rmanaJ d(Jit padrf ,y de los Tyl'anos.

Recia I~ rabia, y furor de los EmperadoresRomanos, cori~
tra el Chrifibnifsimo ,con las nuevas que tcnian cada dia:
de los Manyrios de los Santos; y mucho mas con entender que
niños, y tiernas doncellas, al de[puntar la flor de fus dias , fuje~
taban fus gargantas al cuchillo fiero de fus Verdugos ,y crueles
Minifiros. Las perfecllcioncs iban creciendo de manera, que;
ya fe contaban quatro contra la Iglcfia: La primera avian mo~
vido los Elcribas, fegun refiere Optato Milevitano, en la qual
avia muerto San Efievan al primer año de la Afcenfion de Chrif.
to Nuefiro Señor; la fegunda perfecucion avía movido cl
cruel Neron ,en la qua! avian muerto los Apofioles San Pedro,
'Y 5an Pablo, como lo dicen Egefipo ,y Eurebio. avie'ndo man~
dado dar rigurofa muerte atodos los Chrifiianos que fe hallarfen por fus Provincias; la Cercera perfecucion avia movido el
Emperador Domiciano el año de noventa y »ete, como lo refieren Eu(ebio ,y Eutropio, y en ella avia »do defierrado ¡] la
Isla de Parhmos 5an Juan ApoItol ; la quarta perfecucion avia
movido el Emperador Trajaoo el año de cieuto y ocho; y lá
continuo IIn tiempo Adriano, y en dla padederon en Roml
San Anacleto ,y San Ignacio, Obifpo de Antiochia, y avia du~
rado c(lJ perfecucion h,íl:a el año de ciento y fe1~nta y dos,
que comenzo la quinta; en efta perfccucion murieron muchos
Chrillianos en v?rias Provincias, en particular en la de Efpaña,
aunque fe templo algo el Emperador Adriano Efpañol, en
perfeguir 3105 Chrillianos ,efcriviendo al principio de fu Im~
perio aMinucio Facundo, Proconful de el Afia, para que nó
hizieffe daño alos Chrifiianos en quienes no fe halIalfen otras
culpas fuera de fu profefsiº1I ; y *ªnzarºº efi~ fªvo~ de el EIII,
per¡¡~
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perii(Jor. San ~adr .ro .difcipulo de los ApoRales •y San A, ¡f·
rhides. Varoo !.lpientifsimo ,alllbos dc Atenas; los quales • {egua dice Flavio Dexrro, y d Obifpo Equilino, y lo rencre San
GccOflimo en fu Libro de Viril illujiribliS> avi,10 dedicado al
Emperador vn05- Libros cn defcilfa de la Rcligion ChriltianJ;
las palabras de Fiavio fon las í1guicntes: Adriallo Q!tadratur,
diJcipulur Apojialo,'um ,& Arijibidrr Athmimjir, libror obtule_
"unt pro &ligione CathoUoa. Con rodo· cITo {us Minifhos exe-

curaban fu furor en los Chriaunos, haciendo grandes c!tragos
en ellos. en las Provincias de Efpltla; los qua ~ e~ anda'ldo como perros rabioCos pOfl'nas, y oeras partes, llegaron aII Ciudad d.c Baleagia. oBJ}'ona, por la nuev,a, que renian de: que en
los arrabales de eaa Ciudad habitaban muchos Chriaianos, qu~
adoralYan ii JeCu.Chdao por Dios ,. y por Mefsias prometido
en Id Ley , y los Proferas.
Aqui atTenraron Cu Audiencia, y hablaron al Rey Lucio
Cardio ,Severo, haciendo prefenraci~n de las Provi!iones Reales que traian, pidiendole fu ayuda como aperfona que tenia
el govierno de eaa Ciudad, y fu Partido, por los Emperaoores
de Roma; li bien es verdad, que aeaa fazon dlaba C3telio en
la Ciudad de Tuy ,y deCde alli vino aBayona. Hecha caa pi imera diligencia, hicieron aberigulcion con grande Colicirud, y
preaeza, de quien. y qua!es eran los que adoraban a Chriflo
Crucificado; y !legando dio a noticia de Santa Librada. y de
rus Hermanas, Virgenes prudentes, que aguardaban- Q fu ECpofo con Cus lamparas encendidas, Ce regocijaron grandemente
alenundo ii los otros Chrifli30os, para que alegres aguardarfen
la corona de el Mattyrio, rrayendoles a la memoria las viéto.
das, que avian confegido de los Tyranos en ellos dias ,mu,,:
chos va1crofos Marryres Efpañoles; y haciendo oracion al SeÍlor dedan entcrneciendoCe con el : o Erpofo de nuefiras almas ,con(u~lo, y regalo de nuearas vldas. alegria de los que
os bufcan. y centro de los que os aman, ya Señor es llegado el
~ ~e. !l1,l~ªrª~<1¡~bQ!ª~ ~º~i!s, yHe aC~!~i! 1" bQ!! ~pque nueC~*
!LaS
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almas han de verfc libres de la penofa caree! (lé éllos m¡rc:~
rabies cuerpos, para que puedan gOl.ofas caminar avos, qu~
fois el fin de nue(lras cfperanzas, el amado de nuefiros defeos;
el hermofo enire los hijos de los hombres, blanco, y colorado~
y e{cogido entre mi1lar~s. Efperaba la hermora Virgen Libra.:
da la libranza de fu remedio por medio del Martyrio, y derra~
mando tiernas lagrimas, qUé facaba de el alquitlra de fu COrl.,
zon la lumbre de fu amor, decia al SeÍlor: O Amado mio;
quando fe re Ilev~da como cordera al fa erificio , qu:mdo te go~
zare fin temor de perderte? Q1i/icra, Señor mio, que mi co~
razon fuera por tu amor dividido en tantas partes como polvos
de tierra ay en el mundo, y gotas de agua en el Mar, y E(!ré:~
Ilas en el Cielo: Ea Q:lerido mio alientame , guiame, enfeña~
me ,alumbramc , para que con!igala corona de el Martyrio, y.
te alabe, y bendiga, con tUS efcogidos , rn perpetuas ercrnida-i
des en la Patria Celdlial de la Gloria. Ocupadas efiaban en efia
oracion, y fervores, las cafias, y tiernas Doncellas , qUlndo
llegaron los Minifiros de Satanas, que yi tenia n nuevas, y no ~
ticias de la Chrifiiandad de las tiernas nueve Infantas; entraron
con rUido, yalboroto , como crueles lobos, contra manfos
corderos: Pregunraronles que hachn en aque!la junta, donde
efiaban las Santascongregldas; refpondieron con Chrifiiana li~
berrad • que dar alabanzas aJe(u Chrifio Dios, y Hombre verdadero; yfin agulrdar a mas demandas. ni rcfpuefhs • iJs
prendieron a rodas con terrible inhumanidad, y las lievaron al
Confiltorio de el Rey Catelio , fu padre, para metcrllS en PIi:
{jan ,.por aver depurado, y feñaIJdo fu cara por carcel , por dar
gufio al Emperador de Roma, ya los Minillros, que venilll en
fUilombre aperfeguir la Chrillíandad: Avian nacido las cafbs
Doncellas en ella cafa, y en ella dperaban la (entencia de lil
muerre , gozofas con las e[peranzas de fu etcrna felicidad. Q
Chril10 mio, y qLIC poácrofa fue vuellra Sangre '. pues bs cofas
qu~ en el Tcfbmento Viejo eran de los hombres tan, temidas;
como el Marryrio, y. la Yirginidad ~ ªo~ª fO(1 df !a~ -nmas ral),
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amaaas; qtIe dexan por cllas el combi.c , yel placer!
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Scñor venifieis al mundo por Macara, para que con vuefira
Sangre, palabras, y exemplo , plantareis ellas cdeíliJles , y
nuevas plamas, [egun aquello de I[alas: Ecre po./frli verb" mea
In ore tuo vt plantes ere/os, & fundo ttrram ; veniíleisSeñor pa-,
ra plantar los Cielos en la tierra, como el que ve flores hellllofirsimas en el jJrdin ageno • que [e dexa llevar de la codicia de
hacer otro en (u c3[a ,y tra[plalÍtarlas en el; a(s i , pue s, de vuef~
tro pecho ChrHto mio, que es VlJ Paral[o de fl Ol es ceJen¡;1les,
nace en el hombre codicia de enriquecer con ella s el :lIma. E3;
Señor, mirad que aguardan efias nueve Hermanas, flores hermo[as, apacibles, y de [uavi[simo olor, que de el plantel de la
tierra las lIevcis al vergel hermo[o de vuclha etcrna Biena\'cn~
~uranza.

Juntaron(e el Rey, y el Juez, para conoeér de la caufa de
efias Doncellas, mandJronlas traer a fu prdencia, y dixo el
Reyquando las vio: Nobles Doncellas, dicho[a! y quieta vida pudiera {cr la vucfira, fi como [ois bellas en el rofiro, lo fuerais en el culto. yadoracion de los Diofes. Q!c ceguedad es
la vuefira? ~icn tan ciegamente os engaño? Q1e humo, o
nitbla fe os:l pueilo delante de los ojos para (eguir las r[cabto~
{as fendas de los ChriílÍlnos, dexando el camino real de la vida eomun de los ritos verdaderos que abraza todo el Rom ano
Imperio? Por que bu(caislas ob[cUJ as rendas tropezaras, que
de fuerza han de lanimar vuefiras delicadas pIJntas, y dar con
vueUros cuerpos en vn tan fatal de[¡¡eiio? No dudo fino qcc
fereís nobhsenfangre; pero afeais eíla nobleza con vuefira
vjda ,modo de proceder tan ageoo delo que profeíTa el Romano Imperio, y la amplitud de enas Provincias {ujetas al Ceffm
y para que yo me certifique mas, y voCotras conozcais vuefiro
error, os pido, no como Juez , fioo como Abog, do vuefiro ,
me digaisquien [ois, y de quien procedds, que por efie cami DO ,dandoos aentender vuefiro de[vanccimiemo , os podre ! {'_
~ucir al pdncipio de yucU~a I!º~!eza ,al ~I!!t~ v~rdadeJO, y :lla
. "do:
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adoracion Qel Dil>sJ~pite.r .:l. qui~n venera; y recoíiói:! bü~
tro CeíllF como aabfoLu:-o Se[\Or qe Cielo. y tierl1,
.
A el1~ razOl1~mieRtO de LuciQ;CareUo, QCurdo la hC1'mofa
Cenibc,a" COJIW hNmaoa ID.olYO.t'. y dixo: Si d,(e¡s. (<> Rey
Soberano) f.lb~r nudtro Jjl};¡.ge~ y nobleza, has. de entender.
que nofolras fomo~ tus hijas, tu ef1:irpe ,y tu, liruge, tU fangrc
es la Iluellra, aunque en la vidJ ,y aCcloncs de ella, (omos muy
defconformes; porque tu figues la. adoracion de los fJlfos Dw~
{es. que (on fa!fos ~imuj.¡cros, mentidas Deidades. Idolo~ fuperf1:idofo~, que oyen. y no ~ienen oidos, ven. y nD tienrll
OJos. palpan, y no tie[1en manos, y nofotras fomos Chrif1:ia·
I]as por la virtud de ~I SacrOflntO Baurifmo, y por la gracia de
el Señor. que nos dev.o al conocimiento dtl verdadero Dios, y
de [u SmrifsimoH:jo Je{us Crucificado. que vino a elle 1U1Itl'!
do hazer COlliQ(a Redcmpclon;de los hombre$,
Aviendo oido • y entendjdo el Rey elle primer embite, y.
vfando de palabras blandas. alaguc.ñas, y amorofas, dixo mi~
rando a las callas DoncellJs; por los Dio(es que adoro os juro;
y por mi nobleza, os promero de legiri'llaros por mis hijas. li
dexais el error. y fuperllicion de los ChrilHanos I y os bol veis
al culeo de los inmortales Dioles. Elle primer golpe rechazo
Ce nibera • diciendo a{si: Rey I y Señor, la naturaleza nos hizo
IUS hijas. y 110 loque tu lIamaslegirimar; porque has defaber
fin dud,¡ alguna. que tu defpues de Dios llOS dille el (cr natural
que tenemos. hijas romos tuyas, y !'lOS pario a rodas juntas lil
l\eyna nucUra madre, y ru e(po{a: ~e es lo que oygo , dixo
el Rey? Dime mu se!' ellas loca, o pienfas burbrte de mi I po~
ver que te hablo con blandura? N o reconoces. querengo tO-i
da la juO:icia de el Romano Imperio en mi mano? No adviero:
tes ,que de Rey atenro • cortes I y complfsivo , puedo conver~
tirme en vo Tigre ayrado que te quite la vida con ellil1lge mas
fiero de mu~rte que fe! aya Qido en él mundo? Como Ce me
dice vna cofatan e fl:raiía? No te alteres gran Señor I dixo Ge.
uibe~a • ~~!1l?o~ ~imo. qu~!~ ªcyna !!I!~ª~~ mªdr~ !lQs parioa
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todas íiUevéonermana, en vn parto 1 y eh vn dia, ellllndd tu a la
lazan aufcme ,y vifitando las tierras de tu jurifdicdon,fue tall~
ta la verguenza , y el empacho que tuvo, ( como ti huvicra cfia~
tia en [u mano) que porque no lIegaiTe efie fucelfo atU noti~
tia, yno fe publicalfe entre las gentes. nos entrego ala Parte~
ra para que nos e,halfe en el Rio Ulia, la qual, ordenandol~
afsi Dios. tuvo compafsion de nofotras, que con llamo, yo gemidos tiernos J pediamos a Dios mi[eriJordia, como los po-o
pollitos delos cuervos, ddechados de fus padres, y arrojados de el nido J que fe fufleman abeneficio de el Cielo ,y nos
dio a criar amugeres Chriflianas, las qua\c:. nos hicieron bau"
tizar, y nos inflruyeron en la Fe de Jefu-ChrHlo J Dios, Yo
o Hombre verdadero, a quien confelfamos por verdadero Me..,
fias J Reparador de el Mundo , y a quien tenemos ofrecida
nuefira virginidad, y en defenfa de ella Fe derramaremos la.
{angre,que nos cortlunicalle quando nos d¡¡le el ser natural.
El Rey quedo alfombrado oyendo a Genivera, yatoni..;
to de vn calo tan raro, y tan oculto para el , mlndo cerrar la Audiencia J y quedando fe a folas con bs cafias Doncelias, cmbió allamar it la Reyna ,11 quien ya con ruegos; ya
con amenazas, pidio le defcubrielfe la verdad de elle [uceiTo,
que a voces publicaba Genivera. La Reyna ,viendo que y;i
fe avia ddcubir:rto el fuego, y que aunque quifielfe varajarl-o,
feria en vano, por la cértidumbre con que lo habl aban ellas
Doncellas rus hijas, y porque eran vivos los teíligos con
q~en fe avia °de probar la verdad de el cafo; defcubrio at
!ley lodo lo que avia pa/lado, reconociendo aeilas Doncellas
por fushijas J y confelfando, que era fu madre legitima, y.
verdadera, y ftl padre el Réy ; Y áfsimifmo, afirmando la
d~rcza, que ¡.via tenido con ellas; pues nunca jamas avia fao;
~¡ do de cllóls , ni de (us nombres avil oldo cofa, por el diCgufio ~e:c avlacaof.¡d<! el parro, y por no tener comercio
con Chtllhanos,queabominaban la adoradon de los Dio(es.
Enten~!do ~¡~afo Po!~! gey, fH~t¡!2 Hu <:;amª ra, def~
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pechado; ycon'tufo; aando, y tomando coñ Tu :maglri¡dóñ
en elle [ucelfo, (acando fuerzas de flaquézl, mando tracr la~
Doncella! i vn rerretefuyo aotro dia • y alli con tierno femi.
miento, y eO:l lagrimas en fus ojos. (que 110 (on privilegiado~
los Reyes para no derramarlas quando es grave vn fencimiento)
les dixo de ella manera: O hijasmiasamadas , que licndo per~
didas os he halbdo oy con vn modo can raro, y efpantofo ! Yo
me alegro con e~!e dia tan dicho{o, y me doy el para bien de tan
venturo(a (L1erce! Oy me dan los Cie!os nueve Eílrellas! Oy
me nacen nueve prendas, ilultres fuccefforas de mi cara , y d~
mi fangre e[c1arecida: Es po(sible que aya llegado elle laoc~
tan dichofo de veros? Qge es ello, Cielos! Abrazad, queri.l
das hijlS, a vuellro Padre, beis el baculo de fu vejez, yel
defeanCo de lo refbme de fu vida; pero ay forruna, como ya
que me has dado elle gozo tan crecido h~ lido con vna pen/ion
tan grande como es ver que (ois ChrifHanas! Ruegoos, que~
ridas prendas mias, por el ser que os di de padre, y por el
amor que me debeis. ¡¡cndo hijlS. m> qllerJis ob[curcccr la
gloria de vudl:!'os paffados; dcxad la v:rnidad. y mifcria de
effos Chrillianos, gente baxJ, que os ha engañado, y entrad
en los PJIJcios, y Corte de vueílro Rey, y Padre :Sacdficad
:i los Dio[es, y gozareis la gloril, y la honra de mis Efrados~
y os dJI e mlndos de fangre Real, y os dotare copioCamente
de riquezastale¡, que feais la admiracion de el mundo ¡ y {j
qucreis gUlrdlr virginidad osfundJre vn Convento de Virge,
ñes Vdhles , a imitacion de el que fundo cn Roma N UI¡tó(
Pompilio, donde andareis vea1das de bllnco, y con ribete;
ele purpura, o grana, vcndada la frente, yel cabello trenza~,
do con villo[ascintóls, y {u cIto por las efpaldas, dondc no fe
os apagad el fuego flnto. y eterno, que tienen obligado n
de confervlr ellas Monjas, y vivireis en perfeaa caílidad, '/,
os emregare rodos los papeles importantes de el Senado, y
mi tc!l:Jmento quedara en vueCiro poder, y fcreís elHmadas, y
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Pjof~~!

m!!!!90! y.

g~ª~,ª~ ~ !o~ inmo~le~

' 'le,;

De S411ta Libr4d,,;

1St

~ycroÍllas calbs Doncellas Hu padré ; y con vnl conCtanda, y firmeza varonil, dixo Santa Librada: Rey, y Seilor.
nuefiro, mucho te debemos poder nuefiro padre naturll ¡ pe~
ro mucho mas debemos a Dios, que es Padre de todos, y nos
hizo, y formo de nada; tuvo por bi..::n, lin mericas nuelhos,
trahernos al conocimiento de fu Divino Nombre; ael falo han~amos por verdadero Díos, que Cabe pagar alos que le lirven,
dancloles. da eterna, y premios foberanos; mas los Idolos,
que a
Gentilidad, no ron DioCes, lino Demonios feos,
Its, que engañan alos que fian de d ios, y los lIe~
yabo
van pOMus pafios contadosa las penas de el Innerno; por
tanto tu, padre mio, mira por ti , aborrece la {uciedad de los
Idolos, y reconoce al Vnil'erfal Criador, que te dio el Ce~
tro de el Réyno terreno, que li creyeres en el con re viva, y
le adorares, y no tUvieres Diofes ~geoos, te trasladara de el
Reyno terreno, y caduco ir vn Reyno eterno, y perdurable;
mira Rey, que ene que tienes es prenado ; bufca lo firme.
dexl lo perecedero, que quando ~lles mas defcuidado te fe h~
pe acabar.
Ayro[e el Rey de oir fu hija Librada, daba voces como
vn furiofo, acuyo ruido entro la Reyna, que derramando lagrimas. y efparciendo fu(piros al ayre, dixo lo liguitnté : q
hijas mias amadas, aquien yo par! en vn dia, y por mi dureza, y crueldad, he carecido de vueflra villa, y regalo; veis
aqui vna Leona, que os buelve otra vez a parir con gemidos, y llancos; conoced, hijas, a vueflra madre, y poff<,cd
los ellados Reales de ene Palacio; e(coged veíliduras varias,
y los mas precioros atabio. de mi Recamara, y {aerificad conrnign ala gran Diofa Diana, que ello {era vivir, y lo demas (era
¡nuertc,y defventura.
, A ene razonamiento; al parecer eficai; ile {u madre CaH
tia, refpondio Santa Librada COll maravillofa firmeza, y valo r:
~;ld re , } Señora nuenra, verdad es, que vos nos dind tus
~Jjls ~l ~~r na.t~lr~1 ~ tu nos patilles, y {omo~ hijas y~e!lras; p~ ~
Al!
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ro acordaos; qué fniferablemente nos mandal!:es arr,¡¡jar en el
Rio, para que en el acabiramos la vida, fi Dios no no5Jibrara
por fu infinita miíericordia. Ene
.
• y bcnig~
no con nofotras, nos dio el anulo de
; y inediante eaa Fe , creemos, y reverenciamos
, verda~
dero Dios, y Hombre, por el qual, fi
,pon~
dremos la vida, y ofreceremos nuenras gargantas al cuchillo,
que eno (era vivir, dar la vida por el amado. El
dia ala platica, fe embravecio con enas o~labra<
ayrados ojOS:l Librada, le dixo: Por el Dios
que l¡ 110 definis de vuenro imemo , y
y ado~
rais a nuenros Dio(es , que os tengo de
mente de la vida : O, engañadas mugeres , que pecho te~
neis tan de azero ! O que corazones tan de diamante! Bien pa~
rece, que han aodado por qui enos Chrinianos encantadores!
A vuefiros padres no ois? Sus gemidos no e(cuchais? Sus l:tgrimas no os ablandan? Pues por Dios Jupiter os prorefio de
convertirla piedad paterual en fiereza de Leon, para dislaceraros como fiera, y en olfadía de Tigre para mmyrizaros fin
piedad. Oldas cfias palabras, todas juntas, alegres dixeron.
Elfo es lo que delfeamos, y pedimos, que es (cr merecedoras
de padecer afrentas, y muerte por Chrifio nuefiro Efpo(o,
por cuyo medio aTcancemos la defeada Corona de el Marty-:
cio. EncendiOfe el Rey, viendo la determinacion de las Doncelias; mudare en ¿iver(os colores, yabrafTado en rabia, y
fmor, fin I11lhr plinto de quietud en (ti corazon, fe reciro,e.hando fuego de veneno por los ojos, centellas de vracancs por lá
boca en plegarias vengativas; de que refulto condenarlas a
muerte, fifl perdonar el afeéto natlll'al J y fin enternecer fu co~.
razon vnas canas Doncellas, nacidas de rus entrañas J que ef~
taban gozo(as de morir, y padecer, hana facriticar (us vidas
porla Fe. Hecho eno fe aufemad Juez, para bufcar mas Chrij:
tianos a quien dar la muerte, yel Rey fe quedo con la caura d~
fus hijas, con animo de dcor~am~' fu fangre l y de marryrizarils
con
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coñ lós mas acerbos martyrios. que pueda inventar la mJ licia,
,y con el mas extraordinario modo de tormentos , que pudieran excogitar los Verdugos inhumanos. halla quedielfcn
la vida,
CAP I TUL O

xxxrr.

DE COMO HICIERON FUGA D E E L PALACIO DE
Lq<Ío Catelio ., de la de¡pedida que tuvitro'n.

Alidod.Re y de la Slla con los Minifiros qae lo acompaña~
blll , las nueve ca!lifsimas DonccllJs fe fueron avn lu,
gar f"litario de el Palacio de el Rey fu padre, donde eauvieron
hac~ndo oracion , conformes fiempre en morir por la defenfa
de la Fe de ChrHlo fu Amado E(po(o. y Divino Dueño. menofpreciando la vida, y fujetando(e a la muerte. que avió! de
fer el merito mayor para gozar la eternidad: Dexemoslas en
ene: en4 do, y vamos aora ala junta (eereta que tuvieron los pa~
dres de las nueve Infantas bellas. al ver la determinadon ,y re~
{olucion tan firme "en morir. y facrificar {us almas aDios. O
Reyna, decia Lucio Catclio, quien de los morta!escontara el
tragico fuceffo que avn Rey, como yo, {ucede • el que ha de
fer efcandalo de toda la poaeridad del Imperio Romano. y
afrenta de nuearo efiirpe, la que no fe podea borrar en los fi·
glos f~turos? De quien de los Reyes fe contara en los vénide~
ros tiempos ellanze mas raro que fe puede hallar en los Ana~.
les de el mundo? Nueve Doncellas. nueve hijas de vn parto,
hijas de vn Rey. y lin noticia de! fuceffo tantos años? Fortuna
pudo rer; pero para mi • ( Cielos!) padron infame es cae ca·
fo de mi prorapia • pldraA:o ami grandeza, y el mayor borron
de vna Mage'lhd: Q:!e dira e! mundo todo al ver efias nueve
hijas de Reyes reducidas mendigar tantos años entre la baxexa inf.1me de los Chrinianos. endoéhinadas con vnos ritos engaño{os! y f~fº~! Ilellos d~ yanidad • '1 fuperfiicion! cuyos cul-
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toS falo figueñ los miferables, los abatidos ,los (tc huinildéS; ~
de baxa esfera? En llegando ah noticia de el Celfar eae cafo;
que juizio poddformar de fu primer Mini!ho en eíl:os Reynos
<le la Galicja, y la gran Lufitania? Y lo peor del fucelfo, vnas
hijJS tan ciegas, y tan conllantes en la fal/edad de fus leyes, que
laS veo pertinaces, obfiinadas, y perdidas fin remedio, dando.
bs gargantas en afrento fas mactyrios, y eCcandaloCas muertes:
EIDiosJupitermc ampare, que han de morir a mis manos,
fieodo yo cruel Verdugo, yel mas alevo{o Miniílro contra mi
propia Cangre : Abfcna eíl:aba Calfia al oir la inquietud con qUe
fu erpofo el Rey le hacia ene razonamiento tan fuerte , yeficiz;
fin faber que refponder al pero de todos enos cargos; tan ocu~
pada [e hallaba de el [entimiento, pena, y dolor, que conmo:
vidas rus entrañas no le podia articular voz, alcanzandoCe vbfo~
110zo aOtro Collazo, y entre alfunada , y temero(a ,dixo a[u
elpofo efras palJbras: o gran Rey, dueño, y cfpofo de mi
amor, yo Coy la caufa c!e [Oda tu inquietud; parto de[ventura-i
do fue el mio, pues te ocaliona el mayor dolor de ver cnvile~
cidas tus hijas, y reducidas a la infeliz baxeza. de los vanos
Chrifiianos; la aprenlion mas eficaz de tu honor, y decoro de
mi profapia, pudo tanto en tu eepOfl, que vendo atoda la Ley
Natural, y [ranOrnO todo el curfo de la naturaleza: Aprenlion
infeliz, porque llevada de la honra de Reyna; porque no atrio:
buyelftn afalta de fidelidad tan inopinado parto, pudo arreba~
urfe mi alma, al ver tanta confuGon de criaturas, :i dar tan dee·
graciada determinadon: Exmerados afedos de amor fueron
azia los conllantes cariños que os debo, o Rey; no d"(precio
los Diofes inmortales, yo tengo la culpa de \'er envilecidas tus,
hijas, y defpreciados ¡os dolores de mi parto en tan viles muge":
res ,dedicadas alas mentidas Deidades de tan eupcríl:iciofos
Ritos, que obfcrvan los bJxos, y humildes Chrillianos; y fin
hJccr!es melJ:¡ aquella enremada hermof\lrll de rus hijas ,qué~
,llron convencidos en las fatisfacciones; pero con fieras refoludones de quit:ttles las vidªs ~ ~odª~, O illlpi~dgd! P [yra~~
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No Ce Ignora lo que Salomon executo para conocer qual era la
madre verdadera de dos mugcres que pleytcaban por vn ihfon~
te ,alegando cada vn.tCr¿ bijo fuyo; ,mando Saloman fe tra.xelfe vo cuchillo. y que dividiendo el infante en dos partes, fe
le dielfe acada vna la mitad; al ver vna de aquellas mugcres el
brazo levantado con el cuchillo defnudo que iba aexecutar vna
!tan riguroCa ¡unida ,como lo era, el partir, y dividir por meciovn infante tierno, fe conmovieron rus entrañas de (emimiento, al ver el cafiigo que fe iba aexecut3r en fu bijo; dere~
levivoa elfamugerdixo compafsiva la propia madre. Vien~
do Salomonque aquella muger hacia tales demonlhaciones de
fentimiento. dixo: Sufpendafe el cafiigo, ella es la legitima
madre. emreguefele fu hijo. Como avia de ler madre legitima
la que al ve!' el cuchillo levantado para dcfcargar el golpe i~
plo fobrdus hijas. ni fufpende el amago, ni impide el golpe,
ni feJe conmueven las entrañas de (entimicnto? Bien puede
{er madre; pero no lo indica piadofa , ni lo demuenra car¡tati~
va, quando no fe arrojo CaIGa aJos pies de Lucio Corelio, para que les perdonalfc las vidas , aun viviendo. y obfervando
tus hijJS la Fe de Chril1o, pi ra elfo eran hijas, y fu padre, el
Rey. fu Juez. y fu libertador. Q!lien le quitaba vna honrofa
pcrmifsion ,que cautelofa, y mai\ofa • pudiera confervar fus
hijas, aunque en contraria rdi¡;ion. y que en ella vivieran, y.
murkran? Pero fer los padres los que las perligan ? Los que
las encarcelen? Los que las martyricen? No fe llamen padres;
~no Verdugos de fus propias hijas.
Aviendo, pues, (alido el Rey de 13 Sl¡~ con los Minillros
que lo acompañaban ,las nueve canifsimas Doncellas fe retiraron al lugar mas folitario de el Palacio de el Rey (u padre. cn
donde clluyicronencomendando a Dios lus almas con profuRdas oraciones, en la conf()rmidJd de morir gullofas por Chri!to
para verle en la eternidad. Nueve fueron las Mufas, que cele ·
braron los Antiguos, y enas tralan Cetros Reales en flls ma nosi
pe~o que~aronfc: muy atr~s de !=nas !!UCVe calHfsimas Danc e.
l1asl
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llas, que aünque eran hijas de Reyes, y pudiétaii traer Cetros
Reales, nllS efHmabanla Cruz, y Corona de Erpinas de Cbrie.
to, que todas las guirnaldas con que fe adornaron las MufaSl
qUlndo vencieron en defafio ii las !:Iirenas , y les de(plumaroQ
bs alas, y haciendo de ellas guirnaldas, coronaron COIl eUas fus
lielles, como lo fignifice. Phitagoras en vno de (us Simbolos
quando dixo: MttJT<f SirmibllJ pr4.rende; del qual Símbolo
v{aroh San Clemente A\cxandrino , y San Theodoreto.
Fueron efias tiernas Doncellas a la parte mas retiradJ de la.
Caree! ,que lo era el Palacio de Catelío, yalli efiuvieron cfias
tiernas Doncellas gran parte de la noche en oracion; y llevan.
dofe de la dulzura de fu Erporo JeCus ,efiuvicron mucha parte
de tiempo en contempladon, pidiendo a Dios dluvic/fe ala
mira de fus trabajos; y como la Mageflad de Chrifio en el Huer·
to reprefeme. al Padre Eterno el Clliz am:lrgo de lu Sagrada
Pafsion, que defae abeterno tenia ya determinada, pidiendolc
amparo, y focorro ,viendo ya la hora c~rcana al dia de fu Sa,
crofanta PaCsion ; de ella fuerce ellas' nílifsimas Doncellas,
con liderando ya que eflaban mUI/ cerca de los tormentos, muy,
cercanas ii la Parsion por Chrifio· , y que llegaba la temprana
muerte en el Santo Martyrio que el peraban , hicieron todas
juntas e(pccialifsima til plica al Scñor, fe dignarre proteger (us
E(pOf.1S ,y darlas valor, y fuerzas para reliflir las tyranlas aleo:
vo{as, que efpcraban de aquellos feroces enemigos de fu San~
ta Fe; yen nombre de todas hizo Librada aDios efia depl tea..:
cion. Seiiorde las eternidades, y Padre de lasluzes, que partredimir el Genero Humano del yllgO que contraxeron los hijos
de Adan de(de el dia en que nJcieron , hafia el dia de la (epul ~
tura • cmbiafleisa vucfiro \lni¿;cnito ,humanado en las Entra';
lÍas de Maria, dediC'andolo por nueflro amor al Sacrificio mas
cruento, y eCpantó(o • que vieron los ligIos. ya padecer muer~
te de Cruz por noCotras mi(erables, y pecadoras; bien (abeis;
que la humanl naturalezJ no tiene conlill:encia en el pie lago in·
menfo de tantos males. ypeligros, cn que cna po~ el pecado
~onfii·
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conGitulda, fin vuefirl Divina ahiílencia: A Vos , Paére de
la Mifericordia, Lumbrera eterna ,Om nipotente Deid ad, y d e
nueílros corazones el vnico centro; aVos,que foís el Elpofo de
nueílr.. Almas, el Amado de nueliros defeos, fin de nucílras
cCperanzas, alegria de los trilles, conCuelo de los afligidos,
guia de los caminantes, (alud de los enfermos, y p.dre de los
hacrfanos ¡ Vos, que fois nuedro Padre , fe refugian oy
vuefiras hijas. Dadnos, Señor, en tanimpia perfecucion pcr(cverancia, para que ofrezcamos rodas guílofas las vidas por
vuellro amor, para que merezcamos las Pallllas de la Virgini ~
dad, que os renemos con(agrad;, para que merezcamos la C~
rona inmarcefsiblt , purpureada de el Martyrio, imitado n
de vuellro Hijo Santlfsimo. Dios mio, y Redemptor mio,
Criador Vniverfal de el Ciclo, y de la Tierra, que tuville
por eicn, que nueve herman~s, nacidas de vn parto, fuelfe-.
mas libres de las tinieblas de la muerte, y fuerremos guiadas de
la verdadera luz de la
iluminadas de ran So_ anos Myfrerios: Suplicamos a tU Magell¡¡d lnmcn{a, por IU Soberano
Amor, nos faqueis de cíle deílierro por medio de el defea<lo
Ma rlyrio, p.u a que con la Corona de Martyres, y P. IIll.1 de
Vírgenes, te gocemos en perpetuas eternidades, y te alabemos
ligios eternos en las vlt imas felicidades de la Gloria.
A eRa tan profunda deprecacion, que hizo a Dios Santa Librada, clavados los ojos en ti Cielo, yeon los hrazo s
abiertos J y I~ rodillas tixas en la tierra, refpondieron todas,
.AlDen. Yabralaodo(etodas juntas confentimienros tan tier-,
nos • que hacian melb en las piedras, y con gemidos tan profundos de el corazon, que acabarian el mas esforzado valor ;
pa1faron toda ·Ia parre de la noche en oracion , y lev.1nrand o(e
de ellll , dixrron vnas aotras: Hermanas, aunque nneílros
padus fOh Cenriles t y carecen de el verdadero ~cimicnto
de Olas, la piedad n:lotural nos dice , que ya fiue no romos poderofa, pata ~parl':lrlos de fu error, ceg.u¿:'i:lJd, lo menos
proeura~ltlosque (u~ culpas fean mepores; 'i Dios I ql! e po r
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fu infinitl bonúad J y clemencia, gUJrdo nuel1ra pequefiez pI;
ra quc no queJaíTcmos dc:fpojldas de la vidl por el decreto dt
nuellra madre, nos guardad cambien para que el Rey nucllro
padre no derrame nuellra f.mgre ¡ derramela otro. y caigamo~
en otras manos, que aunque [eln de lohos carniceros, fera di~
chofa nuelha muerte. y glprioro nuellro lin ¡ pues como Cor.¡
deras de el Dh-ino Paliar, r(:¡cmosentregadas al cuchillo d~
el Martyrio, y dcfeado facrilicio. Con elle acuerdo fe dcter~
minaron a dexar la Ciudad, y dandore vnas aotras tierno~
abrazos, y derramando arroyos de lagrimas J fe rdolvieron en
falir dcllerradas por los Lugares, y partes folitadas ,donde Dios
nuellro Señor las quificíTe guiar, y con ene orden, y detcrmitildan, fe de{pidieron , {aliendofe de {ccreto de el Palacio de
el Rey (u pldre, y fe derramaron por bs parees que las guio eA
Soberano Efpiriru de Dios.

-. -

e A llITV,LQ xxxm.
DE COMO LAS CAsTAS DONCELLAS SE FUEROli
los dejiertoI Lugares, en donde las bufoaban de orden
de fu padre para darlas Martyrio,

a

D

Erpedidas las canas Doncellas Ce fueron é:lda vrü po. tu
pJtCC, y como ovej~s fin Panor, aturdidas, y cOllfu~
{as de tan ¡yrana perfccucion, iban por aquéllos c;minos 3(pe~
ros, einufitados, las pobrecitas, pidiendo focorro al Cielo.;
vnas alos defpoblJdos, otras alos bo(ques mas impenetrabJes~
otras alos mas incultos deliertos, clminando coñ mucho traba~
jo, fin mas {unenroque yervasa{peras. Confidcre aqui la pie~
c.!d Chri(liana cl'ce lance tan tierno, all'cl' aquellas ticrnas cria~
ruras defCJlci¡as por los lugares mas incultos, y pedrego(os~
fol..s. ydefpreciadasdefll madre, d,fechadas de fu impiop3~
dre , y tyrallo crue!, efcondidas por aquellos bofques ,haden ~
elo penitencia: ~ales ~llad~l! !o~ c.o~azoge~ º<; c;lta§ tic~nas!n~.
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Fañtai rabIéiliJó ljue las bu{(,"~ban los Tyran6s para quitarles la:
yida. y paracruciarlascon la mayorignominia, hendo Juezes
tyranos los proprios padres, quando no fean crueles verdugos
de fus hijas? Aqui ti defconfuelo de1as mifcrables, y defpreeL1blescriaturas, aunque nunc~lo ileron para Dios. Ve aqui
yHobre eUas mas trabajos que los que tuVO el muy pacienreJob:
Sabed, Señor, le decian elle Sallto, y paciente Patriarca
los mas iniquos menfajeros de Smnas, que los Sabeos dieron
fohre vudlras labranzas. y le llevaron todas las bacas, y quitaron los Labradores las vidas, y yo, por mucha dicha, me
efcape de ellos para ddrte la noticia; y apenas aC31>0 con e(h n:J~
ticia,quando otro le traxo otra embaxada: Fuego cayo del Ciclo
fobre vuearas ovejas, y Panores, y con lu voracidad todo lo
confumio, dexando a los Paaores fin vida, ya ti fin' hacienda.
y foloquede yo libre pm podcroslo contar. Ní aun elle avia
bien acabado J quando vino otro, y le dixo: Los Caldeos. di-,
vididos en tres partes, acometieron vuellroscalllcllos, los
robaron. y mataron les Pallorc:squelos gUlrdaban .ylolo pu~
de librarme de Cus manos J y he venido a darte cuenta de ello,
Acabando eae [uembaxada, lIegOfe otro mcnfabero, y kdi~
xo: Eaando comiendo tus hijos en caCa de el mlyor de to~
dos los hermanos, fe' levanto tan de repente m torbellino;
y tempeaad , que {obre ellos derrivo la cafl. y los mato a
todos, (111 que otro quedaffe con v ida para hacerte Cabidor de
el [aceITo. Veamos aora el fufrimiento, y paciencia impon"
derallle de Job, a \J noticia de tantQs. y tan multiplicados trabajos como le intimo ti Demonio. Cofa extraña. y excmplo
grandé nos da cae (ucdfo de Job. para que llcvémos con
refignacion; y paciencia ~ la tolerancia en los trabajos. Dice.
el Sagrado Testo; que av4:ndoCe )1011rado en tierra adoro
Dio.con prOfunda revérencia. diciendo eaas humildes palabras: NutlUJ tgr.ffus tle vttrlJ Matris me,e. &- nudus rev ert",·
í/ltt<. Eao es. defnudo faH de las cntrailas de mi madre, y deC,gU!t9 !!ºIv~!~ ~ la ~i~ra~ c;!!qu~quifodcci~: ~~n~do, fin d~
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tOS bienés, ñac1; diamelas el Señorhafiaaofa; mu,nás"racias
le doy por ello; y pues nada fe le debe ala criatura. todo
Jo que el Señor le dirpenfa es pura gracia; fuyo estado, y de
,que lo da , y lo quite, de todo fe lirve Dios, y fe debe de to~
do dar gracias; dlo es • c:xercitar la paciencia, y tener tole-j
'rancia :rllostr~bajos: Eran t~das efias nueve Doncellas eOlque~
1105 dehertos hletmos vn epIlogo de el paciente Job en la mul~
ti¡>licacion de lostrabajos; fueron condenadas de fu madre derde las primeras luces de fu nacimiento. las aguas de el Río
ViiJ. llevaron con relignacion ene trabajo; fueron criadas con
la miCeria que fe dexa coofiderat en la corta providencia de las
pobres amas. ~ue las criaban expenfas de limofnas de los Fieles, fnfrianlo con paciencia; eran perfeguidas como los mas
Chrilliaoos. llevabanlo con tolerancia. Sabido el fuceífo de fus
padres. llevaron con re¡¡gnacion los defprccios , las amenazas;
las afrentas. las perfecuciones, los improperios ,y los trabajos
que aora padecel'llas pobres por los yermos. por los bof'lues.
por los delierros. manteoiendoie exp<:nfas de la D:vina Pro, 'idencia .liempre coo fobrefalto. con lufio ,con miedo de que
dieran con ellas los Tyranos , de que feria llegada fu hora. y
todo ene cumulo de trabajos 10 ofrecen, y toleran, liendo en
,vn todo epilogos vivos de el paciente Job.
En ene rilado dlabanlas pobres fugitivas en aquellos de{Jertos, y defpoblados, eeconcUdas por diverfos plrages, por
huirla propria venganza de fu padre. quando tUVO la nod-,
da, que fe aviJn efcapado de la carcd; aquifueron las iras .los
votos ~ los clamores. y p1egaríasa los Cielos. y Hus Dio{es,
al vede (in fus hijas, fiodo el Rey norablemente fu aufencia • y
embravecido contra los Carceleros, y cufiodias de fu Real Pa~
lacio. cafiigo terriblemente fu clef.:uido • ehizo diligencias ex~
trJordinarias para bufcarbs, efparr;iendo diverfos Minifiros pOt.
todos los caminos, y parages para hallarlas. y hecho vn LC~11
embravecido conrr.a las p0bre3 inocentes. dio calor los ~I~
ni/hos de e! Romill!~ lmp'~~i~~ ~ y. !o~ \,e~dugos d~ .saunas;
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loslChrmiános; qUe vivian deba~
xo de fu· goviernQ, y para que como lobol camiticos, fc ccba!lclI en los Difciplllos de la Ley de Jcfu-Chrillo. lin exapruar ninguno; y ¡viendo dCrra~ado intinita fangre de los
qlle pudieroolulR:r en.eus mlllOs • fe determinaron acorrer de
dia, y de noche toda la tiern , y entrarte en los yermos, y em~
bo(cadlS mas ocultas de aquellos bofquesdc1a Galicia. y Lulitania • donde tenian noticia, que muchos de ellos fe avian re~
rirado. pararraerlos prefosa todos aJ.IS Ciudades, y C ¡vezas de Partido.1 para darles alli b muerte, como a rranfgrdTores de Lu Leyes de el Romano Imperio. como a enemigos
de .el Ceúr. rcomo defpreciadoresde la Religion. Romana,
como hombres malos , baxos , facinoro(os. enemigos de la
Ndcion. y con animo deque fu cafligo fue!fe exemplo para la
polteridad. yefcarmiento paratodo$ ,tiendo vn horror la im~
piedad con que alos pobres Chriftianos los atormentaban pu~
blicamente con 10sMartyrios masacerbos.que podian excogitar.
fiendo cita la qUlrra perfecucion de la IgleCia , que empezo el
año de ciento, y ocho. fiendo Emperador Trajano, en que
perecieron muchos Chri/Hanos en varias I'rOl'incias, y en particular en nuenra Efpaqa, execurando fu fUTor los impios Mi~
ninros, que como perrosrabiofos, por vnas, y otras partes,
fe avian juntado en Balcagu, o Bayona. ,con la noticia. que alli
!!\,u v~ barrio ,(, arrabal en que havitaban muchos Cath<1:
!icos,que (egubn. y obíervaban la Ley'
de Jefu-ChriRo!
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L O S MARTYRIOS DEL A S OCHO HERMANA~
de S~n:.1 Lib~.1dll 'J 5,1nt.1 Sila ,qurfur~on halladas (I~
f~ragtS diwrfos,

A djximos :mtés, como b perfecucion tan tyrana ; que e~
tiempo de Trajano, Emperador, fe levanto contra 1:(
Iglelia en el año de ciento y ocho , continuad:! halla el
tiempo que viviJn las nueve hijas de Catelio, X Callia, et;
fufcito nuevamente contra los Chriftianos; y embiando Minif~
tras de el Romano Imperio alos Regulos, y Governadorcs d~
las Provincias de Efpaña, llegaron tambien al Rey Lucio Ca~
telio ,Governador de toda la Lulitania, y la Gllida, que ella.;
ba en la Ciudad de Tuy; y para cumplirlos ordenes de el Ro~
mallo Imperio vino Ba1cagia, en donde c.onlos nuevos Mini[~
tros fe pufo la Audicllcia: EKccutaban fu furor caos Miniaras
contra todos los ChriíUanos , haciendo grandes perquiras, y
grJldcs efiragos ~andando como perros rabiofos por todas las
partes de la Galicia , y de la Lulitania ,haciendo abriguacioncs,
horrores, y elhagos; y ell¡cfpecial en la Ciudad de Bayonl, (,
Ba1cagia , en donde: vivian muchos Chriílianos ocultos, y Illlcf~
tras nueve hijas de Lucio Catelio , Severo; y executaron con
tan vivas diligencias 10$ canallas tyranos los ordenes de el Im-,
perio, que no plraroñ lufia que dieron con IJS nueve Doncc":
!las en la Caree! de fu padre , con las cofas que palfaron ha(b
que trataron de falitfe en oculto de la Caree! , y tirar cada vn~
por donde Dios!J guialfe, por el' itar fe enfangrientafe fu pai
drc elllos cuerpos de fus hijas, y en fu p~pia fangre. Unas
f!lemn los hiennos ,otras los delicrtos , y bofques a{peros~
tod.1S pllcfias en fuga, retiradas en diverfas pJrtes, hllyendo de,
1:1 pcrfeclIcion ,y tY;'anla; pero fueron tantos los Minifiros que
fe dcfpacha~oq de of(!~n <le. .l,,\!~iQ ~~t~liQ ! po~ !Qgo~ 19S para~
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ges aé lá Callda, yPort~gal, que {jn perdonar montaña, bof.
:que ,de/ierto, y de(pobIado , de dia, y de noche, mlta pOr
mata, iban aquellos crueles Verdugos efcudriiiando, hana que
~nos ; '1 otros dieron con las pobres iDoCentes, vn dia daDa~
Con vna ~ otra día de{cubrialJ aotra; ya(si fueron facando alas
andidas inocentes de 105 detiereos donde fe refugiarol!, ya(si
fueron las pobres padeciendo fu Martyrio en cita perfecucioni
'1 andando por diverlos lugares fueron preías las liete ancor"l
chas celemales ,y todas alcanzaron las dos <;oronas dda Yir:j
gil!¡d~~ ~y de el Martyrio • en ella forma,
NARTrVO DE SANTA GENIVERA,

Anta Genivera}~ Ganabra J fue halla!.l én vna montaña de
Tuy muy afpera, haciendo riguro[a penitencia J y lueg~
que vio alos Minillros fus perfeguidores, exclamo al Cielo~pi~
dicndo aDios valor para el Martyrio ; traxeronla prc(a. y rjgu~
raramente atada:l b Ciudad de Tuy, en donde fue encarcela~
da J y tI1lltratada con improperios J y oprobios indecibles mu~
chos mefes ¡'Cn donde porCuSanu Vida. porfucontinua pre~
dicacion. y exemp!o J los Gentiles la atormentaban con fuerte s
fupllcios. procurando divertirla de {u fanto zelo; pero viendo
fu grande ped.verancia • trataron los implas Verdugos darla el.
mas cruel tormento en vn eculco. y la mas penofa muerte;
en b que lpgro la m3sfcl¡~ Corona de fu Mmyrio J y palma de
Id Virginidad J eIaño de ciento y treinta • en primero de N 0-:
vicmlr.e. rn dicha Ciudad. {egun afirma Julian Arciprefie, y.
el Padre. Va(coo~elo 'de la Compañia; cuya Fitfia celebra. COQ
la Clatfc: de Doble ; la Santa Igle{jJ Cathedral Tudenfe cOlí
todo fu Obifpado J el dia primero de Noviembre; y aclta Safl ~
tala{uelch llamar en Portugal Santa Ganabra. Añaden algunos AutOfes •que predicaba enaSama con tanta eficacia-dcf':
de el patibulo J que temiendo conv in ieae ~ todos Jos qlit lif
!!l!!!!! lI!:mqo ~~ Ty'~~!>!a ~or~araº lª cabe;l!
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MAR7'rRIO DE SAN7'A EUMELIA,
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Allta Eumi:!ia • y por otro nombre Eufemia. padecía Mar~ '
tyrio en Abobriga • Ciudad Doble. y antigua de: el Obif~
pado de Tuy • fue hallada del()$. Verdugos. y Tyranos en vn
ddicrto • puello los ojos en el Cielo, y las rodillas en tierra en
contcmplacion. y penitencia. y llevando la atada cruelmente
dicha Ciudad. procuraron dimoverla primero con promelfas,
y blanduras. para que detellaífe. y dcJamllaraífe la Fe de Chrll~
to ¡ y villa fu conllancia • y firmeza. trataron defde luego qui~
rarla la vida con inexplicable rigor en la diverlidad de tormen·
tos, en los que logro la Corona de [u Gloria[o Mareyrio. en el
ano de ciento y treinta y nuel'e • en la quarra per[ecucion de la
Iglelia ,en la Ciudad de Abobriga. y fue Cepultada en el mi[~
mo lugar que padecía ¡ ypara rrasladar [u Cuerpo ala Igklia de
Santa Marina fucedio ene portento. Una ¡nocente Panorcilb;
guardando fu ganado. vio entre vnas peñas vna Mano de la
Santa adornada con vn Anillo muy preciofo ,fueae admirada~
y conto afu padre lo que avia villo, yel movido de buen ze.;
lo. y curiolidad • fe fue con fu hija al lugar donde vio la Pallor.;
cilla la mano ¡ lo miCmo fue llegar. que olr vna voz del Cielo.
que d"ia : Aqui 'jia el CUfrpo de Santa Eu¡,mia. protura que

~
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¡uego f' Jaque .y l' lIf'lle ala IgI,jia d, Santa Marina, dond, ho~
norijicammtel' coloque ¡ yobedeciendo ala voz de el Angel fe
dio quema i Pedro. Obi(po de Orente; y el devoto Prelado

precediendo oraciones, y ayunes, {acoel Cuerpo, y lo coloco
donde el Señorfeñalo. y fe le hizo vna fumptuofa Capilla al
bdo derecho de el AIrar Mayor de la Iglelia Parroquial de
OrenCe, donde es muy frequenrado de (us devotos. teniendo en
grande vencracion ~quel Anillo de ella Santa. como dice Tru~
xillo. OtroS dicen. que Abobriga , es la miCma Ciudad de
Oren(e • aquien los Griegos llamaron Amphiloquia, los Latí ~
nos Aguas calientes, y los Su<;\,<!~ J.ago ~ª!ido! y oy fe lIamarr

las.
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las B¡jrglis Oren(e ; celebra fe (u Ficlla, con la Clafl'e de Oficio Doble ,en ti día dieit y feís de Agollo, en la Sjlnta IgldiJ
Cathedral de Tuy • y en todo lu Obifpado. A ella Santa la lIa-,
lIlaa-5aatl Eufemia, y dicen algunos padecio en la Ciudad d:c
Ca/aedonia .dc.el Obifpado de Orenfc ,t'Il priracro de Diciembre: Iulianus ill Chron. anno z. 39. Colitur lillTmli" Cwita~~
A.obrigtnfi in G,,/luiiJ

l. Dtumbris.

MARTTRIO DE SANTA GEMA.

S

AlitA Gema, o Marina ( que todoi ellos nombrés (e halla
en diferentes AutOres) paro en la Ciudad de Amphilo...,
quiade Galicia, de las masantiguas de elle Reyno, en el1afue
Pallora. {¡u:dad quinze aiLOS , (u hermofura, y. gentilcz3.gran-;
de, y fu Santidad mayor; y viendola apacentando, y guarsUn~
do fu gllnadillo, el Prcfeél:o Olibrio ,cnlmorMe de ella, Uamo~
la • Ytrato de conquifiar fl1 Fe, y pureza con a1agos, caricias;
y amenazas, hallola firme, y conllapte J. vCando en ello la Sanra
Doncella fu oficio, como en la guarda del ganado qut traia:
HallOfe tan but/ado, y corrido de verfe menorpreciado de vna,
Palloréilb, 'tUc mando arar rus virginales carnes con peynes,
de hierro halla dcfc~brir fus delicados huelfos; desola de com..,
pafsioD por entonces, y bGlvieodo a folicitarla fegunda vez,
hallo en dla mas firmen, tanto, que indignado el Prdidentc"
p Pre&do Olibrio .la maodltlllevar avna obfcura carcel, para
fcr arormemada tprro fue fu conllancia , y Santidad tan granlit! .qucJiaad8.Predkadoradda Fe, coO\'irtio a ella infinitas
IIll11u.,4eelbs confagro al Martirio cinco mil Martiriza.tlas
del TiraDO Pre&ao; vltimamente la mando degollar <el diez y.
o¡;bo de JuDo. y en eRe dia celebra la Iglel1a fu Martirio. y.
taQlb.ica tn.ele 4ia la ce.lebra la Santa Iglelia de Palencia, y la
19k~, ,OWCpadocia Tuy ,y el Obifpado de Oren!e, én don~
detiene l1Iuc:baSParloq\lias,Igkflas, y Hermitas (on eloom';;
pJ:e de ~ªl!la M41il;la !~Qmº I~'~e ~~t[o!
.MAR
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MARTrRIO DE SANTA Q.UITERiA;
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Anta Q!itcria • defpues que fe defpidio dcrus Herman¡¡s~
. detérmino qucáJrfe Clllil Ciudld de BJlcagia, y c:lbndo,
vn dia ell profunda oracion. le dileo vn Angel le figuieril a.
Mome Oril ; hizolo la Sama. y citando otro día en oradon. pi;
diendo aQios le hicielre tan feñalada mer,ed. q:lc mereciera!
modrpor fu amor, apJrcciOfele el Angel fegunda vez. y le

S

dixo: No temos que Dios te ha. otdo lo qu~ pides; te coj/.m'
fr •• baxo ,peru Dios fe ajiijlil'J, y defendera. Baxa drl Monte
Oria ti 1.1 Cit.dad , luego al plinto; la Sama baxo otra vez ~

..

Babgia, y en elte intervalo fu p:1dre la propufo por e{pofo vn
Mancebo noble, y rico, y gallardo, cuyo nombre era Gmnao;
y defpreciando dicho razonamiento de fu padre, le dí leO : ~~
folo con ocia aCbrill:o por Erporo. Tratabala fu padre de con~
vencer, y alagar, por efeél:uar la palabra quc avía prometido :i
German; y eitando la S;¡nta en oracion lé dicé: el Angel: Dex".
la tierra donde n.1cijle ,y ve al Valle Ellfi'afi~ ,donde Dios te tiene.
finaladala CQwta de el Martyrio; bi;r;olo a[si laSanta, y defam;

pJrando aquella tierra. camina para el Reyno de Toledo a(
Valle Eufrafia, por di(policion divina, y tomando polfefsioq
de dicho Valle, pa!Taba en el toda lamayor parte del dia, y de;
la noche en oradon. y penitencia. Viendofe German defpre~
ciado de la hermofa VirgenQ!!itetia, y los padres dc la Sant~
nul1rados fus intentos, y que la palabra que avian dado acfte;
glllardo Joven no la podian cumplir. originado,<odo efto • de
que la Santa Don,ella no qu=ria adorar los falfos Diofes pOr
feguir 11 Vandera de Chrifto, encendidos en colera, y reveiti~
Jos de infernal imperio, determinaron vengar efta injuria. COlJ
pretexto, que en eitl Jcdon fe hacia obfequio alos Diofes. y.
:i quien perteneda la venganza. Ordeno Lucio Catelio Sever~
aGerman formalfe Elecrcico • .y Efquadrones para Iren fcgui.;
miento de ~teria ~ c¡¡arbo!Q f!!~ yaC!dC{i!~! ~º~~~ºI! !ª~ faxa~

ª
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i la iñárclii; y(alio de Balcagia con fu Exerclto ¡ en el c3mino
iba deClrozando los que encontraba Soldados de Chrillo ,mul·
Martires la Corte Celel1ial.
Llegó al Reyno de Toledo, y al Valle Eufi'atia, y no hallJIl~
do en clla Siervoa de Dios Quiteria, la embió a bufcar por el
Monte ,conorden de que fe b tr1xelfen viv~, omuertJ. Oor~
mi ano ,que fue el Capitan aquien fe encargo ella iniqua haza ~
fla, (que tiendo Chliltiano avia renegaclt> de la Santa Fe por la
IdolatríJ) la hallo en el Monte, que le (alió al encuentro la
S3nta Doncella, diciendo dhba pronta :i P1decer por Chrifio,
y que el iríJ con lJs furias infernales ap.lgar (u Apo{la{ia : Pre",:
dicólecon gran fervor, rogandole (e bolvielfc aChrifio, yde.,
xalfe fus falfos errores; pero el como encarnizado Lobo en la
Cangre de vna Oveja, hechando mano ala erpada COrtó fu ino~
cente Cabeza. A elle punto baxaron Coros de Angeles, y Ie-,
vantaron (u Cuerpo, diciendo: Q¿titu'ia toma tu Cabeza, y lit.,
va tu Cuerpo aJ Sepulcro que te eJl" aparejado; la Santa tomo en
{us virginales mlnos (u Cabeza, y acompañada de los Angeles,
y mufica Ce1ellial, fue fententa y dos elbdios) que fon mas de
dos leguas , haíla la Hermita deS1n Pedro, donde ddcJnsMu
Santo Cuerpo, imitando aSan Dioni(io Areopagita, que elle
privilegio (010 fe quenta, y fe dice de ellos dos Sant,o s; y todos los que fe hallaron prefentes dixeron a VOleS, que ;quc113
Doncella era llena del Efpiriru de Dios; y luego padecieron
Martirio el Rey Leutiniano ,Ioszclofos Obifpos Marcial , y Va~
1cDliniano, Simplicio, Remedio, y Columbina, y otras infinitas Doncellas que le acompañaban; cuyo Cuerpo dcfcanfa en
la Hermita de San Pedro de la Mata, (egun dice el Padre Higuera, HUlo Tol.tom. l.. cap. 17. y fu fiella fe' celebra en el
Obifpado de Tuy el día veinte y dos de Mayo. con Oficio Do.,
ble; y tambien tiene fu Hermita muy frequentada de los Pue~
bloscoruarcanos en Margeliza, Arzobifpado de Toledo; p"de.
cío Mmirio por losa iros de ciento y treinta: y viClos los Mi~
!agro~ de!ª ~a!!~~! Cql!lª!!! y fu pad~~ e! Rey Adriano , fe
~iplicando con
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bautilaron ,y hicieron penitencia; Dormiano, y muchos de los
Tiranos perecieron defpcdazados, y los demas acabaron calamirolirsimamente b vida luego que bolvieron a[>ortugal.
'
MfiRTYRIO DE SANTA MARCIA.

Anta. Marcia, que Ila~a~ otros Mlrc~ana ,Ciguio los ~lifmo$
panos que SJnta Qurerta. Dcfpedlda SaRta Mamana de
fusqucridas Hermanas, (atio de fu tierra, y guío fucamino por
bs riel ras de Callilla al Reyno de Toledo, y en fu Imperial Ciu-.
dad hizo fu afsiento , en ella fe dio ii conocer de los ChrilliarJCIs,
rdirio!es de quien era hija, (u prodigiofo nacimiento, y el de
(us ocho Hermanas, fu vida, yel modo de dexarfu patria; re~
cibilronlacon alegria efpiritual, y gran agaffajo, en particular
el Santo Arzobifpo Pelagio. pareciendole que avia de {er columaJ ,y prodigio grande de la Fe, que Dios avia de obrar por
ella grandes maravillas, y milagros. Exercit.1 bafe ella tierna
Doncclil en la vcncracion de la Fe, en obras de caridad, en
[ocorrer los pobres, y necefsitadcs, no minorando por ello la
af,illencÍJ en la ol'lcion , halla que por los años de ciento y d nquentl y cinco de Chrillo , viendo ell:l Militante Matrona, que
los Gentiles de Toledo veneraban vnl Matua de fu Diofa Diana , que ell:aba por remate de vna fuen.te , con fervorofo zelo ,y
Catholico efpiriru, la derribo , y hizo pedazos, mirando mas
por l,¡ honra de Dios I y gloria de ell:a accion, que al peligro
que fe poni.l ; pues fue tan grande, que viendo los Gentiles vItrJjadah E1htua de fu Diofa, la defnudaron en el m;fmo lugar,
y la dieron tan crueles azotes, que la dex.lron al efpirar. Llevaban ala Slnü, como ii delinquentc ,al TribllOal de el Prelidenre, acufaronlJ de el deliro cometido, afeandole por facrilrgio
(omra (us Diofes; irrirMe el Prelidcnte, y con infelllal colera.
nnndo llevarla ala Cafa Publica, o Lupanar I lugar dcll:inado
p.lra los gull:os IJfcivos de la mocedad, teniendole por el mayortormenro que fe podia di!: ~ lJS ~fpora~ de Jcfl!s. ACUdil~
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la pre(a de la tierna Cordera; pero el

a

la ¡uv~niüd defaJad,a
Divino Erpo{o, ~olviendo por fu p~reta , IJ (aeo de dje peli.
gro, y quitó de CU,s mJnos facri:egas ,formando, ( al querer llegar a ella) por m.tno de Angeles, vn muro veloz, y milagro(a_
mente fJbricado ,con que qued ó gUJrdJda , y burl'ada Illafciv a
juventud. Aguard.l bln el fin de die fuceiTo los interventores
de tan iniqua [entcnda, y dan::loles avi(o de lo fucedido, quedJron admirados del prodigio. Irritado el Pu ~ blo de elle (ucdro ,aclamó fu muerte, y pidio fuelfe entregada a las Fieras.
Llevaronla al Circo Maximo, acudiendo ted. la Ciudad aelle
cxpeétaculo ,lomando cada vno el a{siento, fegun Dignidad,
y Oficio. Soltaron vn fu rio ro Lcoh ,corrio con impetu , y reconociendo en el camino ala Santa Virgen, fe arrodillo:l (us pies.
Obllinldos los Juezes le (oltaron vn Toro muy horrible, que
acometiendo con {u acollumbrada fiereza, permitía Dios que
hiriclTe las delkadas carnes de ella Doncella. Oidas fus Oraciones, y defeo de morir por fu amor " le echaron defpues vn
Leopardo, el qual con indecible fiereza defpedazo fu Cuerpo;
y con elle Martirio dio fu alma al Criador, y pa[so it la vida ,
eterna a los doze de Julio en el año de ciento y cinqucnta y cinco del Señor; celebra fu Fiella el Obifpado de Tuy, y la Santa
IgldiJ Carhedral el dia doze dc'Julio, con Oficio DQble; yel
Martirol.Rom.!2..Iulij fol. 437, con ellas palabras: Toleti
Sana" Martiand: Virginis, qu.e pro fide ChriJli bcjlij¡ objdia,
atque tauro diffirta jI!artyrio (oronatur. Filipo Ferrario , en la

Tipografia del Martirologio, trara de elle Martirio de Sjota
Marciana, elltre los Santos de Toledo. El Padre Fray Franci(co
Camargo ,1:n fu Chr'Jnologia. Don Fray Prudencio de Sandoval, Obifpo de P,tmplona. en la H;lloria de TlIy ; Yorros
muchos. Heche el Sello aella prueba el Breviario Mozar. be de
Toledo ,que ce1¡:bra con {olemnidad ella Santa; y el Hymno
de fu Fefiividad declara todo fu Mar~lrio; y es como fe

ligue,
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H r ji[ N O.
Aer<t tri,umphum Mat'tFis' Vinéla deindtjJipite
Pro vana VaN ineluttittlf;
Celebret '00).' EecleJi<t,
Sed plZn .• sfert bl.lIfemi.•,
Camena jit ctlnélis vna,
.lJ,;rti.I1.1 in laudemVirginis,
Ruinas, & ineendi...
Q,'d1 Paflionis pr<tmittm,
EmijJa namqzlt beftijs '
Dum t",dit adipifcere~
Leo p.rcttrrit perCítm,
Ultro •• d paleftram Glori<t
AdorMurus veniem '
Audet prompta coneurrere.
Non eonfumpturus Virginel'li;
H ..e namque ai ftantemDemonis T.1urllJ de hine profiliens,
Fo"ma ,& mugitu horribili~
Cernem ad lujit <tjigiem,
Sub eujus larga perpetim
Suleabat ejus teneras
•
Papillas iélu vulnerans,
Flueb"t 'Onda p>'<tcibus.
Max ftagris ce!fa trahitul';
At fer .• pernix eorpore,
Et macrtlofo tegmine,
Celfa ad p"<ttoris atria,
Atque iIIe ludís <tdieit,
Leth,,/j dente ad vltimum;
Profterni membra Vil'gí"j¡;
Membra puele I,miat.
•
Q!t.1m pr<tdo pudieitid1,
Pofl hos trimnpbos aninr.t
Dum inter vmbra¡ fequitm'
Vinelis dapfa eorporís,
•
Ob/M" ,ex Templo ClZ/ittts
Plaudens petit ,ae libe"..
S ..cludítur maceria.
Sumí poli ¡aftigia,
Deo Paty; ; &c.

S

.

, ,

No fe rraduce en nue/ho Idíoma Calle llano porque no re
pierda la gall de el efHlo; pero en el fe explica todo lo referido
en elle Martirio. Fue muy {enrida la muerte de ella Santa Vir,
gen de el Santo Arzobifpo Pclagio, y de los Carholicos To~
leda nos ; si bien, con gozo erpirirual > dieron gracias al Señor
por la gran fortaleza de ella Santa, yanimo que avia dado aEl
fierva, p~ra fufrir tan fuertes Martirios, no fe quedo fin calligo
b cruc1dad, que vfaron con Sama Marciana !os enemigos de
la FC Catholica; pues apenas avia efpirado, 'l.u3ndo fe encén~
(endio la cafa de Pindaro Budario ,Judio de Nacioll, y fe 3braf~
so, y arruino toda, bien m.::recido calligo, por el conrejo que
~ o de que fe, echaffc las fi~r~~! y. ~o pa!Q ~~ c~o! pue~ aUIl-
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be Santa Librada. .
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que rus parIentes; y amigos intentaron otras véces edificarla.
'otras tanrasfebolvloa caer. no permitiendo fu Divina Magcf-,
bd " que eauviclle en pie cafa de, hombre. ,que dio ·tan iniquo
parec. r. ni que piedra de ella lirvieífe en otros edificios; pues
llevando algunas diferentes perfonas para acomodarlas en fus ca-,
fas. fe calan. y fervian de fepultura afus dueños. Fue por aH
gunosliglos Santa Marciana Patrona de Toledo; a(si lo cero,
ti/ica 1.uitprando en fu Chronicon : Armo Chrifti 676. con e!hs'
palabras: Rex Vvamb .• dedie"t eam (fcilieet pOl'tam) 'fU'" ,'e!pieit
Orienfem Beate

M~reian ..

Martyril. ae Vi>'giniJ Sanélijiim .. ,

Ello es. que el Rey Wamba • gozando de tranquila paz. def-,
pues de aver triunfado de fus enemigos en el año de feifcientos, .
y fetenta y feÍ>. efiaodo en Toled~en(aocho fus muros. y de..,
dico las puertas a Santos Patronos de ella. y la que miraba al
brieote,a Saota Marciana ' • fu Ciudadana. Virgen. y Manir.
Santifsima; ella era la puerta que oy fe lIaRl3 de Doce cantos;
mas abaxo de el Monallerio de el Carmen Obfervante. enronces Santa Maria de Alficen. JIllian Perez • en fu Chronicon.
auo con masc1atidad ROS enfeña efio; va difcutriendo • que el
Rey Don Alonfi. fexto de cae nombre, Emper~dor de E(.,
paña, y Toledo. quando conquifiaba ena gran Ciudad coima'
el poder de los Moros. nombrg algunos Patronos, y los feoi
ñalo por Abogados. y entre otro¡ fue Santl Marciana; oyga-:
mos ajulÍJno : Hoc anno Imperator Ildephonjiu U,.biJ Patl'onos
;nvoeavit ad fuam ope",; SanflumMareellum. Etlgrni:Jm, San~
l/um Julianum, & Tyrji,m Martyrem Civem Toletanum, Ob_,
Auliam. & Marcianam. Martyrcl Toletanal. Ello es, fn efré,

año ( qne fue el de mil y ochenla) llamo los Patronos de fu Ciudad conquifiada San Marco. Marcelo, Eugenio ~ San Juliao;
Sao Tytfo Martir. Ciudadano de Toledo .Obdulia, y Marcia:;
/la! Mattires Toledanas; porque padecieron el Martirio ~I!
¡oledo 1 no porque fuelle Saml Marcial!~
!!atur~! de rol~49;

a
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MAR1rRIO DE SAN1A VICtORnt.
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Antl Viétoria, ddpedida dulce, y tiernamente de fus ochó
hermanas, guiada de el Ciclo , pa(so :i Cordova, en
donde hizo exemplar vida, y llegando ello:i noticia de Claudio
Dion, Procouful de IJ Betica, la hizo llamar i fu prefencia ,y
tuvo grandes coloquios con ella, preguntandola de que liÍlage.
de que ReEgion, y de donde de{cendia , y lo mifmo executo con
::;.111 Afcifclo, mozo en edad, viejo en conrejo, y (antidad ,el
qualeracompañero de Viétoria, yviendo que eran ChrilHa-:
nos, y que no pudo réducirlos i que confeíl'aCfen (us errores; y
fJcrificaCfen i rus falfos Diofcs, los mando azotar cruelménte,
y defpues encerrarlos en vn obfcuro calabozo, donde fueron
recreados muchos t!ils de qultro Angeles; y aunque de(pues
fueron precipitados en el Betis con grandes piedras en los cue~
1105, no fe hundim1n , antes bien, fiendo animados de Jefu~
Chrillo, falieron libres. Irritado con elto 1.'1 Procon(ul, los pufo
fuego manfo ,que le ap3garon con la Oracion,aviéndofe abraf.
fado en el muchos de los crueles Minillros de elle facrificio; al
fin e(le iniquo Juez mando cortar la lengua, y pechos;! Santa
Viétoria, de donde en lugar defangre [alio leche purifsima: y
afaetada como San Seba(lian .. dio fu eepiritu al Señor, logran":
do la P.llmJ de lJ Virginidad, yla Corona de eJ Mmyrio ,a los
diez y (jete de Noviembre, y el miflllo dia logro fu compaiie~
ro Acifclo la Corona de el Martyrio. cortandole la cabeza, cu·
ya fiella celebra la Slnta Igle(ja Catheclral,y el Obi[pado de Tuy;
el dia diez y liete de Noviembre.

a

MARTrRIO DE SANTA GERMANA. .

Anta Germana; y por otrG .nombre Grimana,defpues de
aquella tierna, y llorofa defpcdida de -rus hermanas, Ileyad~ de {uperio~ efpiritu, fll~ aparªr aCartago de I\fri~a, Ciu~
dad

S
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,bd muy ñoble , y muy rica, y aballeciJa, huyendo de la impia
perfecucion de la Galicb, y Portugal, y por no dar en las ml-,
nos iniquas de fu padre Lucio Clldio Severo, quien mouro
el ferlo en la fiereza, y"crucldad con que fe enfangremaba con
Jos pobres Chrillianos , martyrizando infinitos Catholicos ell
todas aquellas Provincias de fu dominio; y con la noticia de la
muerte de fus pobreshermananas no hallaba tierra adonde fe pudiera aufentar la. Bienaventurada Germana; en fin, pa(sa a Ca r~
tago, en donde vivia con grande excmplo, y (ingular conti~
nencia entre otros Calholicos, que la acompañaban para la Oracion, y penitencia, con afperas mOrtificaciones; y noticiofo
el Regulo de aquella Ciudad, la hiLO comparecer a fu prcfen-,
cia , yen la defcnfa de la Fe, y publica confefsion de el Santo
Nombre de Dios¡ dio fu garganta al cuchillo , en el que mere-,
cio la Palma, y la Corona de Manyr, y Virgen gloriofa ,cuya fidla fe celebra el dia diez y nueve de Enero en 1.1 Sant) Igk{ja Cathedral de Tuy ,y toda fu Dioce(is ,yen el mifmo dia padecieroll Martyrio orros ocho compañeros de Santa Germana,
alos qualcJ nombra el Martyrolog. Romano a diez y llueve de
Enero de ella fuerte: Pablo, Geroncio, Ianuario , Saturnino,
Suce{fo, Julio, Cacon, Pia , y Germana, de quie13("J haz~
mencion flavio D~xtro.
MARTYRIO DE SANTA BASlLISA.

A Bienaventurada Santa Balili(¡1 fue tambicn Marlyr rn~
llgne; pero fobre afirmar en que Lllgar alcanzo la Pali
maddu Virginidad, y la Corona gloriofa de fu Martyrio, e[can diverfos Autores, el Martyrologio Romano, y Baronio en
fus notaJ afirman, que en Efmirna. !in declarar qual fue de las
dos: Equilino en cllib. J. cap. J 3o. dice, que en la Ciudad Ile
Snmha de Efpaña, que fue en la BClica. Julian Perez "nfu
Chron. n. 5 S.dice , que padecio en Syria, yen elle punto mi
par~~q ~~~º!l EquHil!o! qu~ ~ll!! ~!!I!~ª, hUY~I!~o g~las per-
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fecuciones de él RomlnO' ~mperio, las que ¡:lh6iñ eñ' fu plrri~
to en la. LlIlit.tnia, y Gllicia., en el tiempo de Catelio Re~
gulo, fe au(ento Sama Bllili(a de aquella tierra, Y.vino i pa':
w i la. Ciudad de Efmirna , en tiuellra Efpaiia I Ciudad muy
antigua, y noble de la Bctica, o Andalucía; en ella vivio co~
mucha virtud, fantidad ; y exemplo de los Catholicos, que.
alli vivian ocultos, hafl, que comprendida por los Miniflros
Tyranos encarceles, eculeos, y tormentos, derramo fu (an~
gre por Chriflo con indecible con!hncia , y fortaleza, a Jos
veinte y nueve de Agof1:o; fu nef1:a celebra la Santa IgleGa.
Carhedral de la. Ciudad de Tuy ,con Oficio doble ~ e! día die~
y nueve de Agofto ; el año nO' fe fabe de cierto.
nrMNO EN A L A B A N Z A

DE LAS NUEVE HER~

~

mana! .
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AUiJ ni Sorores aure .. ;
""--Net pau</orel quatllor,
HiIJ< <on<r bymniJ tOlidem~
7'01 ulebrare laureas!
() VOl Propago nobiliJ
CatillJ Lufyade,
Nobilioru ,a< Fide;
Qyam VOl eratis fanguilU;
f;enivera , a< Eumetia,
Germana, & Bajilifa,
Felix quadriga VirgiIJum;
Et forte <alear Martyrum.
Gaude Sacerdos Ovidij,
'¡'¡, BrarbarmjiI Pontifexi.
Qyi meruifli filial
•
7'01 ad POIOi tranfmlttere!
Q¿tibllJ Sororu RdiqU41,
. ~i (Iuin'iu~. 'l/el/es ade,:,-

•

C4tum Btatul'i-l facertm
no·v;m, etiam Pyeriáum..,

IjIt novem Mil!.. optim',
Non ne profanís me/Hu
Batum Saerata PeS ora;
Cáíore Deo aftenderent~
Nonjie Olympuifadbui,
Irradiat fulgentibuI,
Cum nos facunda fubriga~
ArttlJ fopore languidol,
7'e Syria ,i} Bajillja,
Collitque Germanam Afriúi-e
Et Geniveram proxima,
Tudenjil Urbs Occeano, ~
Ettmeliamque Abobriga
Colil,e4pllt Galleei..;
Cultu frequentans anÍ<0i
qantu re[ultam debitQ!

De San/4 Libraila;
QfJO¡ ],ifrañe

Marty"",
BI ViJ'ginu r~jlifl¡m."
Signum ",'jlris Virgin¡but
'Tuliftfs ad Martyrium.
P'1'.Afrir.e,pcrqtte Afi".
- Burop" pe,. confin¡a, '
DiJp,1'¡' nort" C.. lico
Orbem Sa'1'aftis anguine;
Oter f,I¡", !lifpania,
'Tribus contmta partibus,
'Tra parte fi,a¡ confpicit
Veftra rubmtu purpura,
fAJtjle Sacr.. Virgines,
Nec vota ¡uplicantium
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Pom, prmlque Im,"it"
Qyas ¡"n/limus t." animo.
FA'{)(t, vtris laebrimis,

Qyas anteChrijlr,m fu"imul
Ut file vefiris pruibus,
Mitis det indulgentiam,
Puaffi nos fat plZnitet,
Vtjlro rogatu Mart,,,,s,
Optata prrrtitentia,
'
Accedat indulgentia.
Deo Patr; jit gloria,
Eiu1fjttt flli Filio,
Cttm Spiritt< Partlcliro;
in fempiterna ¡"cu/a. Amen;

MA)l.TrRIO DE SAN'TA SlLA; AMA,
las nueve Infantas.,

r

NUTRIZ DE.
.

Anta Sita, o Sila, Partera, libértadora, por mejor
S
cír madrede ellas nueve cfclarecídas DonceIlas Martires;
pues lo moUro fe! en librarlas de el orden cruel, que fu madre
<>

de~

CaIGa dio al panrlas , y por dlrlas acriar :l amas Chrillianas,
yen hacerlas bautitar de San Adoll, Obi[po de Braga, ha de:
hacer aqui vn villo[o remate a los Martirios df rus niilas, yde
fus queridas Infanta~.
Padecio Santa Sila muy grande perfécucion de los Tiranos;
POt la firme, y contlante confe[sion de el Nombre de: Dios, '1
como c!forzada, y valero{a Matrona, muger tan Santa, piadofa. y caritativa, aviendo lido conocida, y hallada por Maet:
tra inGgne ,y Educadora de las nueve hijas de Catelio, y de
,Callia; noticio[osdé cUe hecho, fue notablemente pe¡fegida,
y aviendo lido hallada tn el Reyno de Portugal, en la Ciudad
de Domario, que oy llaman la Villa de Thomar, Cabeza de
~l ºrd~C! q~ ~hr~us ~ CI1!ª Eul;¡!ica predicaclon! y. confefsion
D~

~<;

:n o

•, ,

Vida, J Martyrio

de el Santo Nombre de Díos • y en defenfa de niJcllra l\e1¡gloW;
y Santa Fe CJtholica • en prcfencia de los Tiran()s Minillrol fu.
frio el m~s cruel, y acervo Manid() en vna catafi<l • 'l cruel
'patíbulo, en el que dio fu erpiritu al Señor. logrando cambien;
como rus hiJas, dos triunfos muy gloriofos, el de la Virgini~
dld con la palma, y el de el Martirio con voa gloribra Coro.,:
na. con la c¡u~ mereció ver {i!s nueve hijas en la GlorÍJ; C"y~
cuerpo dcfcanso en dicha Ciudad. como dice Julian Perez. el
qua!. acompallando al Arzobilpo de Toledo Don Bernardo;
pa{so por Portugal. y vio en h Ciud,¡d de Domarío vn Tern,
plo. en donde efiaba el Cuerpo de Santa Sta, y le a6rm /ron
aver a'li padecido Martirio; y oyen fa Villa de Tomar fe fre~
quenra de los devotos Comarcanos muy amCllildo ta ckvodon
de Santa Si!a. <> Santa Sita, cuya /ielt~ venera el Ohirpado. y
la Iglelia Cathcdral de Tuy con la clafe de doble el día liete de;
Noviembre.
Fuerambien ella Santa venerada antes de la perverfion de
EtlCico O.:tavo en la Ig!clia Anglicana', y lo refiere el Padre
Juan BlUtilb Solerio en los Papebroquiosaltom. ~.f. 114' el
qual refiere aver vino vnasHoras. impreffas en Paris. en las
caías de German Ardouyn, Librero de la Un¡"erlidad: Aa $ig-,
flum Div. Margarit4 , en el año de ] 53 J. en las qualeseltaba h
LetJnia de todos lo~ Santos, yen ella rogaban a Salita Sit" , <>
Sila ,a Santa Fr.d'fuiaa , y a Santa Vtnrfmla; y en prueha de
que es cfia míÍmJ Santa Sila Madre, y Educadord de Santa li..
brada , reve cllro. porque dcfpues de citas Santas orahan
SantJ \Vilgeforre, aquien cantaban ella Antiphona sotigu:í~
mente en la Iglelia Anglicana ,que es como (e ligue.

a

v.santaFa,l1ula Vvilgefor. Cru<ijixoDomino fa.m pr4buiftis Chrifti.
ti;
fJ!./ d! ex tota anima Chrljll/m di- le/l/Patris carceris tO'mtnt¡Jfll~
le;<ifti,
bifti,
Dum Regis Sj{i/id! nl/pllM !pr<- CrefJit barba faci. , Ijuoa oHi,
vifti,
nuifti
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~ t:hrI]J1l1'" fnIlM~, flMlJ fibi
'fIoluijli.
te volmttl ""b,,., jibi c91Jfun. Jijlj
rtiJtlU Pale,. impius,t• .fic. tlefor.
_tam
~/elJAvit IIcri"s in Cruc( par".
~!
~.

%:1 1

Ub i dí vMutibuI ~t;¡idijl i g"IIt¡¡ .
Animam quáfQtius,Cbrijlo (om~
m....da/tlm,
Q¿üa dw#is la,.di/ms tuam m/~
mQ~ia""

Virgo rlfoJif/llliJ.
Q Beata Vvi/gef.rtis, ora pro
nobis qu.efumur.
~'. Difufa. Ijl grafia i,.labij~ tuir.
Propt,rta bffl(dixit t, Delll in (#(""Um;

o R E M V S.
Amn,a", , ••", lJufll"'"s D~m;ne Beate Vvilgefortis Virginis¡
&- MIs,.""i, , tll" R.egi, jiU" ,,,,,ritis , & p",cjbus propitius
ttt/pi(" &- firtlt.J prtrll ip.ftl# b",.bam, qltam eOllcttpivit , fibi
{;lJ!litp.1 acrt/f", f"¡fti ; itA <lefide,.ia epr¡jjs 710ft"; fup6PItd graN,,tligneris,beneftcij aumentare. Pe" Dominu,m nojlrum,&c.
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y es de: crter , que: por la vecindad, que tjenen los Mares
(le Inglaterra ePI! el Occeano. por tifos parages de Portugal,
y co.ofine$dc Galida, fe comunicaúanlas noriciasde la Vida, y
Martirio de Santa Libr~d~, y (us hermana~; y. arsi no dtldo {c.
ria venerada ea Inglaterra,como lo indica.n las dichas palabras de
Solerio.
- Ve aqui al pie de la letra en el glorioro Martirio de Santa
Sita, madre. y nutriz de eLbs nobles Infantas. vn retrato de
aqu('\Ia muger la mas varonil, que rdieren las Divinas Letras en
el anriguoTellamcnro,alcap. 7. de:. c1lib. J..de los Mach.la
qualrxor.t o. ycsfol'ZO arus /ietc hijos, para que no abrazalfen
las abomi,naciones de el Rey Antiocho, que prevaricado de
las Divinas Le.yes. compelia con tirana violencia a los Judios,
para que conraminaffi:n el Templo Santo de ]eruralcn, rodas
la5 Divinas Leyes. y Rcligiofas Ceremonias de Díos, y de
(J Nª~io!!! 1. ºefl?re~,ªl!dº !¡¡s Leyes de ~n~¡ºcho ~fia mugcl'
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Machabe:i j fa villa de los mayores tormentos; csforzG ~ fus
(¡ete hijos ii que muric!fen con indecible fortaleza, antes que
comerlas carDes porcinas. y manchar el Sagrado de la Ley, 1.
los ilidtos , y obfcenos Decretos de Antiocho. Ofreciendo :l
Dios las vidas de lushijos en crudos tormentos,y dando en exor~
flciones DiI'inas la madre al complemento en (u gloriofo Mar";
tirio con ellas Santas palabr3s: Non obedio pr..cepto RegiJ, fea.
pr.."pto Legit. Ello es lo que miramos al pie de la letra en ellos
nueve Manirios dé enas nobles Doncellas, las perfualiones
(ficazes de Santa Sita. Ve aqui aquella noble MatroDa, otra
Santa Machabea de la Ley de Gracia, y de la GaUda, que li~
guiendo los pa!fos de aquella, esforzo con Doarina tan Santa~
y eficaz, a que murielfen en defen(a de la Fe, y de la Ley ef~
~as nneve Doncellas ,que la miCm;! madre nutriz fue el mas fuer~
te, y conllante cxemplo de la mejor Mdchabea, ofreciendo tam~
biencon(us Difcipulas la garganta al cuchillo, dando aDios con
fu (acrilicio diez Martirés en holocaufio. O Gloria! O milagro~
Pportento!
. Ene, pues, es él Martirio gloriofo de las ocho hermanas de
Santa Librada, y de Santa Sila; ella es la noticia de las Coro~
nas de ellas Martires valerofas, que fuerza de fu conllancia';
y fortaleza, murieron, y derramaron (u fangre porla Religion
de Jefu.Chrillo ,que abrazaron porla buena dicha que tuvie~
ron de dir en manos de tres Santos, como lo (on San Adon,
Santa Sib, y San Ovidio ; San Adon, Obi(po de Braga , pa~
ra bautizarlas, Santa Sila para criarlas, y San Ovidio para educarlas. O Glorioros, y valerofos Santos, ya (cneis alla en la
Gloria el premio de vucllro trabajo; ya gazaisla Glad.! de ver
vueflras hijas. y vucflras Di(cipulas, y los dulces carilios ~
yuefiro amor en la eterna Bienaventuranza.Mirad lo que puc:, ~
de vna Santaeducacion,vna cnfcñanza Diviqa~
, y vna ardiente cal¡d~~,
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·"DII SiI.t" LibrllJ¡
(:APlTVLO

xxxV.

COMO l.OS T'1'RANOS HALLARON 7'AMBIEN A
SIInlII LibraJa tri vn tlefierto. y como Je alli la llevaron
-

",uelm,,,t, prefa ti ¡a Ci#Jatl d,
Ampbiloqui""

A Bi~venturada Virgen, y Manir Santa Librada,aEj co, mofue /ingularen fll ,ida, lo fui: tambien en el ccrtamen
gloriofo de fu muene. Ya que tenemos vHlo el Intigne Marri~
rio que padecieron las ocho Hermanas de Librada, perfegui-:
das de la tiranla. aora nosrella Caber que diligencias hacia n los
Jiranosparabufcara Librada. erafuma larabia, y furor eo"
que quedó encendido el pecho de Lucio Catelio$cvero, y de
{ue{po{a Callia, al averoido el razonamientoran eficaz» y per~
faa/ivo. que COD tanta conllaneia les hizo Librada ¡ era e6c¡lz
en las palabras, comprebmfiva en los conceptos, gullo!a en la
perfua60n ,y adiva en fu execucion. Y fueron tan fuenes (os
palabras para COIl fus padres. que aunque huvicran fido faetas
no Ce pudieran aver imprelfo con mas nrmcza: Duro muchos
diasen fu pecho aquella peroradon ¡ y ln muchos tiempos era
elle razon.:mienro de Librada el objeto. J el blanco de la con-'
verCadon de Lucio Cartlio Severo, y Caltia , dulzes efpeCos,
7 mas con la novedad de el {uceITo de que avia dlado ignorante el Rey, por caula de la auCencia que hizo de: BlJcagb ; todas
las horas ,todos los inllantes, tudowos dias. te hJcia entre Jos
dos luga difgrcfsion Cobre el punlO de la conllancia, y JibertJd
conque Librada hablo fus padres. e~orzando (us Hermanas,
y confirmandolas mas en Id per(t verancia de morir por Chrillo.
:Vial.' ,Ilcyna .( le dccla CateJio) el modo, y IOrtakza con que
tu hija ,hecha vna pobre mendiga, hecha Vnl Sierva de las
mllgeres de la mas baxa esfera ~ cum fo~'Chril1i3nos, ha~Iaba HU$ padres ~ l,Rcy'es ? Aún inc: aeludo , decia Lucio
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CateJio; defus palabras: Elle SeilOr, (nos (Jeda Lllirada
nombre de (u Dio,) que nos lib,Io d~ l;¡s aS!!IS a que noí eOIldeno nuefira madre. que oos libro de la ldollcria. y el qúe por
fu inlinh piedad. y b~nignidJd • nos. dió Id ~1lI110 de fu S;¡nc¡,
Fe, y ReIi.:;ioll, ell Clly~ fe viv)il\os.., y ,"oJ1I;\lya pr<Hecciort nos
mantenemos, n.os d,lrifuel'ta~para ofr«cc'nucilras gargancas.
al cuchillo, y para fdCrilic¡il' las vid~ por tan Divino Dllcño_,
EII:endille. Rcyna , la orrJdla con que hablaba Librada (le re..:
petia Lucio Catelio aCallia) de n.uearos Diofcs, yde nuellros
Santos Simujacf{)s ? Efcuchalle la f'¡rcale~a, y la cQQ/lanc~
que manifello en (us palabras de RlOI;ic por no a~ol'llr anuctlro
Jupiter Divino? Vil1:e la cegu,edad de tus hijas, perdid~sIY.
hedudas alos perros rJbiofo5 • com9 lo (011 los perros Chrillta-¡
no,? Pues po¡-cl Dios Jupirer que adoro, que ti la eotro de!)a~
xo de mi poder, he de fer yo el lua,s iniquo Verdugo de fu (0Ul"¡
gre; codo era defpachar Miniaras, bufcar efpias • ml11riplil;<\t"
diligcndas, VIlOS alos canúnos, otros a los Pueblos, orrol"
las montañas, OCros a, lo> !llOme s. OI;r05 i tos dd poblados; [O.,
do el hipo. todo el furor. toda la rabia, era con Librada. En
elle tiempo b valerofa,)! conít mce Doncella, fe lvia refugia-i
do i vnasmontañls, en los ddiercos de O¡Jocto , con ouos
compañeros pobres Chríllianos • que ocupados en aquellas
(dvas > diabln en ora¡:ion, y penitencia, ftendo Sanca Libradl
la que 10$ esforzaba, y animaba ¡ y en ello, vnQS que van,
OtrOS que vienen, concinuando diligencias para burcar i Líbr3~
dJ. O Sanu, y como ce 31ldJn ya ellos, crueles Verdugos alos
alcanzes! Pero liempre la .\Inca con valor. con esfuerzo, anio:
mando alos Otros ChrillilllOS. que fe hall~bln en compañia de
la San~ ,que fe hallaba en los yermos, y moncañas muyafpe4
ras, en donde juzgaban cener algun de(cJn(o. y confudo. La
Biena;vencurada Santa Librada cra animofa • cuerda. prudente,
y varonil; y acompañada de algunos Cbrillianos piadofosfc
entro en citos yermos {olkados .,qué alguflos llaman los yermos
de O¿orco ¡ alli hac¡"n~cttiteJIcll, j pero J:QI! ~3~ca al!llcridad,
que;

De 'S',fiitlt Lil;iatla.
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ttuHG{o 113\1~\)an hiervls filvearcs, palfando vna vida ,alpera~
comiendo ralzes ,y algunas frutas lilvearcs, y fatlsfaClendo la
fed con ti ag\l1. de vna fuentezuela, que deslizando(e por las
I'radcras de aquella (aledad , iba murmurando dé el tirano perúguidor ,fertilizando IGS canipos, fecundando los yermos, y
alegrando, y alentando a la Viegen Santa, y caaa Dunce~Ja,
riyelldofé ~rlt[e las guijas poe la éorona que le efpeeaba. S1l1.
tio el Reynotablemenre la aufenda de fus hijas, embravecióre
contra las GuarJas, y Porreros de fll Pal3cio, hito muchas dili~
gencias para bufcarlas, pu(o(ó hecho vn Leon contra ellas, y,
dio calor alos Minilhosdc Sat3nHS pata que acabalTcn con to,,:
dos los Chrifiianosqúe vi"ian dentro de fu govierno. (in exceptuar ninguno; y aviendo derramado infinita (angre de todos aquellos que pudieron prender en eaos dias ,fe determinaron de correr de dia , y de noche, fin celTar , todos los patages
de aquellos Reynos, tódos los bofqucs mas fragofos , todos los
lugares mas incultos, y enrrar(e en los yermos. y mas ocultas
embarcadas, donde tenian nuevas que fe refugia ban los Chriftlanos , fi cmpre con la diligencia de Librada • (on animo de
traerlos IOdos prcfos alas Ciudades, yCabezas de Partido, para dar1esalli muerte. con animo de dcandalizar , yefcarmentat
con ellos exemplare.Ma, tirios atoda la Chl iaiandad.
Con elb dcrerminadon llegaron citos Lobos carniceros:l b
parte donde habitaba Sanr,ILibrada.y (us compañcro5,<¡ue eran,
comohemos dkho,vnas montarlas afpe!"Js, y yermos muy ap~r
tados;hizkron preCa eh dla admiraUos de fu mucha hermo{llra,y
difcrccion ,y pueaa dcbaxo·dé{ó {ervidumbrc, la llevaron COn
fiereza inhllmana atada,y aprilionada en comp,lñia de los que la
fcguian ,yicon amenazas, ya con malostratalf/ientos. yacon
promclfas, 'i blanduras, ptocUrllbah derribar el muro de fu firmeza, nb de-.taildo pirura por mover , ni tiro fin affefiar! pero
ella, ctluvb como vna roca conlbnte ,alegre, y firme en la IlonlH~lOn dé la H de 3th" Chrilk> ¡ de lo qual jhdjgnado~, y lle110s de furor, para ~1nt'drª~t~r1n! '1 a~ºba~d~ fu invepdble animo,
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mo , difpulieróñ ; e idearon qual feria el modo de poñMa lñ él
parage de que defc.:¡ecielfe (u connancia J de que acobardalfe (11
valor, yque defa1enta(fe fu firmeza. ydifcurrieron el modo'
diciendola, que adora(fe los Diofes, que vcncrafTe fus ldolos;
ofreciclle facrilicios i laDiofaDiana,y dexd{fe,y defamparaffe It
Fe en que avia vivido,y donde no lo hicieffe, experimentaria en
[u pl'efcncia ,y regifrraria los tormentos preparados para otros
DluchosChrinianos,que avian de: atormentar antes que aeHa,pa;
nquedefcaecieíTe fu valor, viendo en cabeza ageoalo diutW'~
no de el caftigo en vnos,las invenciones nuevas de tormentos en
otros, los horribles innrumenros,y patibulos crueles, que tenian
preparados para todos, Y ello CI1 fu mifma pre[cncia, para ver ti,
IJ podian convencer; y para mejor execurar el calligo,llevaron la:
SJnta aAmphiloquia ,( en donde antes le avian decretado la
muerte) Ciudad donde el Tirano pafso fu Audiencia, en e.
Obifpado de Orenfe, a cuya caufa c:l mifmo Orenfe es llama~
de Amphiloquia en muchos Autores antiguos ¡ de Amphilo~
(juia fue llevada amartirizar aCanralcuca,en Portugal,toc;lo co~
el fin deque deCámpara{fe la Fe de: JeCu-Chrifio l ~~ la que pc~~
maneCÍo íirme,y conlbnte.

CAl'ITU:Lb XXXVI.
DE COMO EN PRBSENCIA, DE NUES7'IU SAN7'4
Jaban lOI 7'yrano¡ Martyrio los Chl'iftianDs P'"'' glU JtE
folluúfi la conflan<Í1S de L'-=
brada.

a

0i'rorofas fueron las invenciones de los Martirios coft
que fueron aconnentldos los Santos Martires, y muy.
variC$los innrumentos , y eruciados, que cxecutaron los TI';
Tanos para aumentarlos Martirios, como lo puede vcr el curio~
fo en Antonio Galonio, Romano, ene! Libro que efcrivio en
lloma e\ año de 1 5 94~ que; t~ªt~ d~ !o~ Ma~tirio~! '1 modo: 'Ce
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mJyo;res ar~tltnencÓs. <llfe ,tei.cmos los Chriflíanos, para conlirma ~OIL ,ttUdra Saflt..l ReHgion , el; la de lo, Bienaventurados, y forrilSim'(}S Marcire-s ,-que por ella dieron {us vidas ¡ porquefiteron inulnerableshombres ,y mugeres, de todos diados,
(Gl'lIiiciGnes" 'edade" y Nlciones ¡ y murieron con tan extraiía, y admirable coníbncia, que alTombraron , y vencieron
al ~lldG, ¡¡viendo antes ,fi'dG .atarmcl1tJdos con todos los generos d-c Jtrocif5imos. yex,\uilltos (:Jp'icios, que el D!monio,
y los Tiranos fu< Mini/ha¡. pu:iicron inl'en:ar ¡ y caos Gloriofos Cavalietos de Chriílo lo (ufríeron con ma, quc hum m.l
paciencia, fortaleza, yalegriJ. MlS.porque contando fus M,lrtirios, Ilcce(farÍlmentc hemos de hacer m~ncio~ de los tormentos, que les da!un , y de los inflrumentos con que los atormclltaban,me ha parecido ponerlos aqui,para dar luz al Mmírio ta,l
acerbowmo preparabatl los Tirah:>s a tlueflra Inviéh Mmir,
ycomo :i fu vifla daban a otros ChriaÍlnos el M,lrtirio, para
horrorizar1a, y apartarla de el propo!iro de padecer por ehrifto , y para que a la virla de tanto;, y tan diverfos genero s de
fup!icios, y tan horrorofos inllrumentos de atormentar a los
Samos, y confl,lnres Mutires, defcaccie(fc fu conrlJllci,l. Viendo los Tiranos, que no podian de nueara SJnta confeguir Victoria algunl, y ya defefper .dos, no tentendo otro recudo, di!pulieron el ¡nmiri;¡;ar:l fu vjrla amuchos de aquellos Chriflianos
que cogian, y comprendian ellar firmes, y perfeveranre¡ en
nueara Sanca Ley, y Religion ¡ a los quales , en prcCencia de
nueftra Santa Librada, ponian en fuplicio , dandoles divcrfos
Mmirios, para que (j la crueldad de vnos ~ormentos no le mo.
vie(fen, otros la aterra(fen ', para qué desfallezca, y de(anime
fu confrancia. V(aban en aquel tiempo los Tiranos , y los Mini(tros dé la Junicia de el Imperio Romano, para horror de 10$
ChtilHanos,de vnos inflrumenros;que fe llamaban troc1eas,ocros
caraaas, otros eculeos, otros garfios, otros peynes, y vñas
de ace~o ~ otros planchas g~ h¡~~ro. toros de brOl)ce encendidos,

Initruriiéii1'ós de atormentar 'alos Ma~tiTes.
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hollls .le azufre; tirias de azeyte , ehirvieftdo cald~ras de plo~
mo derretido. y Je relina ardiendo. tinajas de alcrivite; otros
inllrumemos tenian para cxcarnificar alos SJntos, que fel~·
maban gJrfios , efcorpiones. latigos, nervios de bueyes • plo~
roas. Cruces, a{pa5. A otros Santos Martires los atormenta"¡
ban en los Anfiteatros con fieras, Tigres, Leopardos. Olfos.
Leones. y otros animales feroces, para que con la confulion de
tanto tormento, dcfanimen los Samas. y defmadexende rus
famas propofitos.En el Martirio de la troclea los ponian en vnas
ruedas, y los elliraban , y eliendia,n, atados los pies, y las ma ~
nos, dcfcoynmandolos , como querian, yelias ruedas fe lIa.,
man trocleas; otras veces los atormentaban en la que llaman ca,
talla, que era vn ~ablado armado fobre vn lugar alto, y eminén~
te, donde pudieile fel' vill:o de el Pueblo el que era atormenta~
do , para que aquellos tormemos tan horribles, y penoCos. cau~
falíen grima, y efpanto a los circunliantes ; ~1Ii los azoraban
crudelifsimameme algunas veces con latigos duriísimos, oms
con nervios de bueyes, y otras con varás nudo(as ,otras con efpinoíJs zarzas, con abrojos, otras con varas de hierro, o de
plomo, <> con plomadas, que era vn genero de azote, becho
de cordeles, ode cuero, que tenia en los cabos de el vnos remates de pelotas de plomo, y con elios inllrumenros quebrantaban, y dtf~oyuntaban 1"5 cuerpos de los Santos Marcires. y
aun los de{pedJzaban. En el eculeo v{aban de vnas planchas de
hierro, en donde hacian cierto~ agujeros, ytendiendo alos Santos Manil'cs (',(;,dichas plantha$, los e/liraban con fogas muy
fuertes de lQ~pies, y pe las mano~. ltafia que llegaífen los pies.
y las manos a ciertos agujer~s de{medidos, para quebrantarles
todos los bueífos, y quedJífen defgajados, y muertos. TenÍln
tambien orros infhtlmentos para rafgar. y dcfpedazar las carnes.
COIllO eran vñas de hierro azeradas, que era voa manera de te~
nazas, annadas por vnl parte, y por otra, de vnas puntas, o
vÍlas de hierro, con que aslan , y fuleaban la carne, y {acaban
pedazos de ella; f óy dia [~ mu~n~a en ~¡m ~~dro de Rema
y'n~
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~ñ¡¡ dé ellos ln(humenros. que en folo verle 'pOlle cfpanto.
Ufabln tamblen peyncs de hierro J con los quafcs peynJban. y
faian lascames d~ los 5mros; demls de caos un atroces tor.
me.-oios. inven:o 5ltanas otros muchos mlS crudos. y horri ~
bies • p3t~ quemJr ii los gloriofos Ca v~lleros de Chrifio ; porque Vllas veces los echaban. y encerraban en vn toro de meta l
ardiendó. otras en tinas de plomo. otras en hollas de hierro
ardiendo llena de azeyte • pez, y azufTe, otras los freian en (1rtenes. y echaban mer,ll ardiendo por la boca de los Marti res;
otras los afT.lban con fuego lento como a5Jn Lo:-enzo • tendidas
en vnas parrillas, ó trevedesde hierro; orras vezes venia!1 fus
bielllventurados Cuerpos de I'n1 tunica de hierro ardiendo, o
de otra que llaman tUaica molefia. empapada en pez. refina,
y azerte. y otras materias femejlmes, y pegandole fuego,los
con(umian; afsimifmo atormentaban los pies con zapatos de
hier.ro ardiendo. (cmorados de clavos, o defcalzos, los mandaban andar fobre las brafas; arrojaban los en las hogueras, ho~
nos, caleras, y en hoyas llen~s de fuego, oen alguna Nave;
cargada de dlopa, y pez, para que en el Mar fue{fen quema ~
dos 1 y pa!fando por agua, y fuego, llegJ!fen al refrigerio, y
Corona de el Señor; otras veces los arrafiraban por lugares fra·
gofos, y pedregofos, atados aquatro feroces cavallos, para
fcr defpedazados; otras alas fieras indomiras, como fon Leo;
nes, O¡(os, Toros, Leopardos, Tigres, y otras fieras, y lo
peor es , que alas m]s cafias, y Cantas Donc<,lIas, como nueftra Santa, viendo que no pueden triunfar los Tiranos, las reo:
dueen i la ignominia, tormento el mas feroz para bs cafias
Vírgenes; pues ti padecen ro dos los Marririos por ¿efender la
pureza, y virginidad, que tanto apreciaron los Coros de las
;Virgenes, fe dexa contiderar , que Marririo {era reducidas ;'¡ la
inmunda. tirana. y violenta def."¡udcz ? Aqui pierde pie el
¡:m:endimieDto en eonfiderar ella pena; yafsí alas honefl i(simas Doncellas era lo regular, de(pues de los to'rment os mas
~~e!bos! y crueles l
tr~na¡a ignomin¡ofa afrenta de L1 def¡:'e ~
pu :

'ªs

12.0

•

Vii!"i:,) MrmyriD

nudez, y a la violenta, y tirana fuerza, a h inducia". y prol\i.
t ucion dc fus cuerpos, al mIS infame ludibrio. y oprobio de las
gentes; y afsi, alas Doncellas mas hondbs, y mas puras que
tl Sol, colgaban dc[nudas, y las ataban de loscabelJos, fin
11Inicas en cuerpo gentil, las arrancaban los pechos con pcynes
de hierro, y con sarfios de bronce, les echaban hombres lafci,
vos, brutales, y carnofos, para violentar la pureza; las acom~,
pañaban mllas mugeres para tiranizar fu hermofura; las llevaban
alos IUplnJreS .las entraban en lascafas de las publicas rameras,
que proflituyclfen fu pureza; las facaban los ojos. las quebran-,
tabanlos dienres, y les arrancaban los pechos, "Como lo execuraron los Tiranos con la Inviét~ Santa Lucil, con la valerofa
Santa Polonia, con la e[c1au:cida Santa Agueda , Santa Catha·
rina, y las dos valerofas Eulalias de Merida, y de Barcelona,
alas que reduxeron a\J afrenta ignomiDiofa de la defnudez, en
la que merecieron la mejor Corona, y Palma gloriora. De eila
fu~rte, pues, los calidos • e impios Ti~anos, viendo que no
podian triunfar de nueCha Patrona. yefctarecida Manir, pretendia el Tirano a fu vHl:a traher IOdos aquellos Chriflianos,
que tenian condenados a muerte, para efcandalizar ab tierna
Inf:tnta, ala mas pura Doncella, ala milsfucrtc Virgen, ya la
muger mas esforzada, por ver li con tan horrible expeétJculo
de los nl1CVOS Martirios, que daban aquellos pobres Catholi·
cos, defmay3bJ laconflancia de nuenra Inviéta Santa, la forr.llcza de la mas vaIerofa mug~r • la firmeza de la mas candida
-Doncella, y valor dc la mlsesfo[zada Wilgcfone; pelO liempre conflante , 1icmpre fUflte, fiempre prompta a dar la vida
por ChriClo, fu amante Erpo(cr, y Divino Dueño; ni le ce:
pantan los Martirios, ni le alfuflan 105 tormentos, ni le a!falIanlas invenciones, ni le defmayan las ca tafias ,ni le acobardan
Jos eculeos, las trQeltas, los garnos , nining\lJl genero de tor~
memos. Enos fonJos Martirios que invemala,malicia de 101 Ti~
r.100s. parJ que dcíáacao los alientos de los Santos. y pa~
ra que veas los valerofos animos delosfortilsimos Guerreros de
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J~(.Chrjllo, Io.~fqu,dcones iDV('[)(iblc~ de tan lucidos Soldados ,y gloriofas, y fuertes Virgenes, que honrJII los Coros
de Dios, y alienran • los Soldados de la Milicia de Chrillo ~
padecer, ya rufdr. Te poogo citos rormenros ala vífta , mo,
uvo para que INfotros J)os Corr¿IDOS , y avergonzemos, viendo
I\ueftra tibieu, y !lQgedad, y que RO bailan tan iluftres cxem-:-;
plos di: virtud, niba encendidas llamas de amor Divino, ainflamar nuefuos corazones, para que menofpreciando toclas las
coCas caducas, fragiles, y p.erecederas de h tierra.• apreciemos, y apetezcamos COl1.mUCAas veras, las cofas mas {olida;, 1.
las virtudes mas clalicas de. el Cielo; cuyo camino nos enfeña.
ron los Martyres acofta de tanta faogre, de tanto tormdito , y
de tanta penitencia, y trabajos , para que entiendas, que {j
quieres gozar de la Gloria, has de palfar por el mar amargo de;
los trabajos de ella vida.
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XXXVII.

DE COMO QyEDARON FRUSTRADOS LOS INTENTOS
de} Tyrano ti viJia d. la conflancia d,
Librada.

L vnico motivo que tuvieron los Tyranos, y Mini/leos de
la juftida de el Romano Imperio, para que a vifta , ypreCenc 'acc nuellra SantaPatrooa, fueíTcn caltigados, y martyrizados losChrifrianos, que avian dc:.fer .juftidados, ycalligado.com.o ttallfgreff'ores de las Leyes del Romano Imperio; yel
áin de martyriz~rlos con tan exquilitos generos de tormentos,
folo fue para inducid temor, y a cobardia a nue/tea lnvitta
Librada, y Un de que, como muger , viendo tan wgicos
.Martyrios, y ",unes tan afrentofas, defmayalfe, Cu conftancia,
ésfuerzo." y v.a!Qf; yjtndo que ni las promdfJs ¡;enerofas de fu
madre ,ni l.ls cari,usafcduofas de fu padre, ni las honras, y
hOlloresde losRey~. ni las amenazas de 105 rigores. eran fu-
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ficientesa pcrlur!)lr t3n genero(os de(eos de pa(!ecer poirti
Amante Erpofo J yDivino Dueño Jcfus J rccu!'rieron alo accr~
bo de los Martyrios, por ver' ¡¡ podian amilaoar tan generofos
alientos; pero Dios que ala mira de fus criltlltas e/U fiempre
pudio J le daba mayor valor J fortaleza J y conllanda, parl bur..,
larlos intentos deprabldos de los Minifiros: No 01 c{mJei" /er
d:cía ,porque el Senor q'" me erio , 1m me redimiii.con fu Sangre
Predop , qtle me diJpenso 1M .1gUas del Batltifmo Sacrofonto ,J'
que me elevo ,,1 orden t.1n [tlperíor de la gmda , y de fu GI~ria;
efle mifm. CJ el que me aftifie, y me darJayuda J 'venal' al Mun,
do en fUI pompas J al Demonio en fUI obra! ,y ti la C:<rne en fUI
¡.1fiion" • par.1 trillnf,;¡r de 101 tre¡ mili fuertes enemigol; y afii
ejl..d ciertos ,y m o, eanfeis ,porque ejl.mio Diol de mi parl( ,no
t emo ti todo el Infierno.
Aqui las defconnlllzls de los Tyranos al ver la valentia d~
"

nuel1ra Slntl Librada, y aqui la r,lbia, y furor al ver dcfefpe-;
cada la \'iél:oria , viendo fruflradas todas l~s ideas de Lucio Ca~
telio, y Callia, fin poder ltraher a fu hija ;l los fal[os Ritos ,"1
fuperllicio!lS ceremonias de la Idolmia, llenos de conf;¡Gon al
ver eo tao tierila edad tanta conflancia , eo la niñez mas candida
tanta fortaleza, y en los años diez y nueve de fu edad canta fir~
meza. Aprendan lls mtlgeres mas fllertes , regiflreo los Marty~
res IU.lS valeroCos • elt;1.Yida, y hallaran en ella v n MJgiílerio
en la en(eil,1nza de efla Santl, Vil ponento en la fortaleza, vn
pafmo en la gracia, vn milagro en la prudencia, Vil hechizo en
la pureza, y vn todo vniverfal en el complemento de (liS pcen~
das. Pro(eguiJ la rabiora malicia de los Tyranos eo atorlUen~
tJr ,y perfeguir d:nueflraSantl, como tan ob{nvante deh Re"';
Iigion Cacholica, y como tan de(eofa de padecer por Chriflo;
antes daba guciJ' muchas al Señor, conformandofe con los
rrabajos , y tribulaciones , que padecia , Ilevandolos por el
am~r de fu Amante Erpofo , y Divino Dueño Jcfus; confor~
mlndore en todo con fu Divina voluntad, dando gracias al Se~
Ílor la pufie~l c: Q oeaGo!! de: pad~~er M.artlrio PO! quino, d
qU¡;
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premio en imirar al Redempror del Mundo. muerto en vna
Cruz CaD los bralos abiertos. y vertida la mejor Sangl·c por los
prudor~s .fierido el mayor ddeo de Librada, padecer. y mo~
, •• , derramar fu fangre por Cbriao.
En .jas Regiones Sept(ntrion.!es dc el Norre (refiere el
Doétor DonJ>edro de Colioy Cclis, ,\1 fol. JO 3' de fu Hillo-,
rial ) fe cria vn anim31 tan noble, y agradecido ,<!ue por no
lIver alcanzado AdOoteles, Plinio, Eliar.o, y otres, fu propie .,
dad tan noble, y rara.le llamaron el Animal de el Norte: Ene,
pues. ( fegun los Natura1iLl:as) tienevna propied~d tan rara;
que caufa admlraciciJ , y es. que quando los Cazadores le van
acazar, vilO apercibidos con vn. poca de {angrc en alguna bafi-,
ja ,S en topandole, al punto que los (¡ente, fe apercibe can ve-,
loz carrera. 'f yá que etU algo lejos, (e para, y buelve a mi~ar,
alos Cazadores; ellos le liguen. yen acercandofe • buclve atril
vez ahUir, yen ellando algo lejos, buelve otra vez ii mirar,por
ler amibO de el hombr~; pero como ve . .no le hacen daño, va.
efperando mas. y quando el Cn~dor ve le ha efperado lo ba('";
tlme ,y que le ~Oa mirando, le de(cubre el brno ,cr,[~ñanJo.
le la carne dclnuda, como dandole aentender, que la carne de,
fu mifmo brazo (e lJ ofrece para favorecerle, yla (ujeta afu{cr~
vicio, y con ello fe ace rca ael , y el villa ella acdon, cfpera:
rr.ucho mas que bsotrJs veces, pela aun no de el todo, y a(~i
huye ouo POC!) , y {e buclvc luegoa miró( al Cazador, el qud
acelCando(c mas, le buelvea en{~iiar el brazo todo en(angrentado ton fan§l'c la b.úIja ,como fingiendo, y dandole 3 en~
feridte¡ que pOdID1IJ10r derrama la. {angre de fl1 brazo, y Il
vierte por fu de[enfa ¡ lo qual villa, y entendido por elle animal tan noble, y caritativo, no efpera mas, {ino qué al punto
rendido de amor, agrJdecido ,y cortes, fe lIe¡;a, yviene alos
pies del Cazador, y no teniendo con que pagarle la fineza de
ar,n0rque le manifeLl:o, con otra prenda mayor, que (u propia
:Vld~ Ile paga colí ~lla~! amor > ofreci~l1dofcl~ fu {ervicio. Si
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:mdubiera de Hittona ea Hiltoria bllfcaoolo cora' iñ¡s~ijaíla
para manifcltJr el amor de Chrifto con Ubrada. y de: Lílttacl.
con Chrilto • no fuera pofsible ~allar cOla molS del inteato. El¡
Chrifto Cazador de la noble criatDra del NOrte Librada .Ia aVÍA
de cazar entre las greñas de la IdolattÍl. pues muellr JIe: Chriio
defde el campo de la Cruz. no [010 vn brazo en{angrentado.
(¡no los dos, y todo fu cuerpo; perd que hizo Lib{ada al ver-tal
amor en fu Divino Dueño, ye!le Cazador tan Soberana, ritt,
diMe1e al punto, y pago con fu vida (u amor. O queconfulion
de los mortales! O verguenza grande de los hombres! Pues
{abe vn bruto animal pagar con no menos qUe fu vida propia,
aquieH falo vioderrolmar por fu amor la [angre ¡ y ellos, viene,
d(} Hu RedemptClr Jdu.Chri!lo pendiente en vn Madero, y
enfeñandoles por (u amor, no (ola los brazos llenos de verda~
deraSangre, lino todo (u Cuerpo, halla dexar la vida, (eale~
jen tanto, que no fe quieren llegar, y rendir afus pies, ni para
d.trle en amor fu vida ,ofrecicndofela deudores afu (c:rvicio • ni
para darle agradecidos las gracias por t1n ¡nfinltil bondad. y
por un alto beneficio ? Grande file el valor, y la conltanCÍa de
Santa Eulalia de Blrcelona, pues (obre triunfar de infinitos toro:
memos, que el menos la confHruia grande, y esforzad] Mar-:
lir; en tJn tbna edad, como de trece años. ya (upo fufdr tan-:
10, que merecia fubir; como paloma candida , al [mpireo ala
villa de todos. Grande Santa Eulalia de Mecida , pues (e
atrevio vJlerofa i DJciano, prelidiendo en (u Tribunal, inere~
p.¡.ndole ,y reprendiendole • que porque pcrfeguia a los Clrho..¡
lieos Chrillianos, forzandolos aque vencralIen (us falfos Diofe!,
y que (010 avia vn Dios, digno de (er 'ienerado de todo~
Grande fue elll Santa. y v31cro(a Martir en ru confe(sion , yen
rus acerbos tormentos, pues triunfo de doce generas de toro
mentas, que le inventaron los Minillros de Daciallo, (como
pueck ver el curioro en (u Leccipn Segunda que le canta la
Iglelia) la que tambien ,como otra CJndida paloma. en premio
de (u conaancia , logro la guirnalda de la ~Ioria. G~ande fue
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$iñti Cai:llarlria. pUC6 a[os diez y ocho afiós oc fu edad) al
lrOlld~re mu erudito, (uperaba fu Ii,biduria; grande fu conftancia , puesreprendio tambien a Maximino con animo va[erofo; grande fue {u fervor , pues con fu oradon defvanccio
toda la maquina de b rueda de las nabajas , que para fu torO¿
meato tenia prevenidas, la que dando ala (egur fu cuello. me';
recio dos Coronas de Gloria. Grande Santa Cecilia, pues con
,fus oraciones me recio la ilufiracion de Valeriana (u e¡pofo ,la
que debaxo de la tiranla de Almaquio • Prefetlo • fl\e tan cODI~
u nte en fu Martitio • que fuf,io los tres mas feroces golpes de
IJ fegur, dexando!a medio viva el Tirano, fin poderle q\lita~
con la fegur la cabeza. Grande Santa Martinl Romana. que •
debaxo de Alexandro .. Principe , aviendo dftefiado b per,
verfa idolarria • de tal fuerte relinio los tormentos mas acer';
bosde azores. juncos. gamos. J. aviendo refillido las fieras
mas feroces en el anliteatro. logro , quitandole la cabeza. la
Coron~ del Martirio. PC'ro nuefira Librada es VD paCmo. es
vn portento como triunfa de los Tiranos . • como retille los
trabajos .comotriunf.¡ de los tormentos. y como retifie ala
barbara crueldad de 10sMiniJlros, con tanta cónllancil • y for~
raleza, que como veremos. mas quedabln can(ados los Mi;
nillros de atormentólrb. que nueara Santa Wilgeforte en fu~
fiirlos. y paiTarlos, por el gozo tingular que tenia en (ufrir;
los; y llevarlos por Chrillo ; tiendo Manir de la Prirnitiv~
JgIefil, Y de las primeras mugeres valero{as • que def,
pue~ de Chrifio padecieron, tiendo regla! I!!>~ma!
'
y guia de laS'd,¡:mas mugé:~s~
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CAPITULO XXXVII[ ..

pE EL MARtrRIO DE S A NT A LIBRADA EN LA
Ciudad de Caflraleuca.

a

Examos dicho como Santa Librada lallevaronlosTi"
rmos, defde bs momaÍlas , y deliertos de Oporto, en
que la hallaron; la Ciudad de Amphiloquia , en el Obifpado
deOrenfe, Ciudad en donde el Tirano, y Minilho del Impcri()
Romano, tenia entonces fu Tribunal, y(u A~dicncia. Alli, ala
yiíh de la Santl , atormentaron, y martirizaron i algunos
Chri(liJnos, para que la Santa fe aterrorizalle, y amedrentaf":
fe al ver en fu prefenda tan horribles Martirios; pero liempre
confiante , y firme la Santa como roca: y de la Ciudad de Amphiloquh fue llevada la Santa a fer martirizada a Cafiraleuc3
de Roftugal;laVirgenSanta,nofolamente fe acobardo Con lo q"C
vela por rus ojos, antes bien amonefiaoa , y esforzaba alos Sol~
dados de Chrillo para que no dudaífen en trocar la vida tempo~
ral por la eterna, y la caduca, y perecedera, por la perdura~
bie, y lin fin;' y afsi, ya cbn oraciones, ya con palabras (ier~
nas, ya-conexemplos ·de los que en efiostiempos, y en los
paífados avian padecido Manirio por 13 Fe de Chrifio, los JAimlba ala pelea, poniendoles delante de los ojos de el entendimiento el premio, yla Corona, que fe di alos que bien pe:
\can.
"
Viendo, pu~s, el Tirano; que no'[o!.amente no fe rendia
'Librada, antes daba aliento, y esfuerzo alos demas, (e le bol"
vio la Slnta'de efplI&as" como folemosdecir; porque creyendo el Tirano, que con la mal.,ima de atormentat'a los Chrillia~
11 0 5 en pre[enda de Librada avia de acoba~dar Librada, fue lo
tonrrario , ~e..conl;pre(enci.a de Lib'{:rtla re esforzaron mucho
Ims los Catl~~os a padecet c,off mas valor los tormentos, y,
L¡b~l4a !lla~ fi~'IJ" ~n pa4"cg:!~s ~ y, lo qud!!~~ ~ r1!:ano ~ en fu-,

D

a

a

mai

De Santa Librada.

'217

ma ,(le aqllella lnvcncion fue rl que por acoD¡¡rC!ar a. Vl1l fe cf·
forzaron infinitos en el valor, y cula confial1ci~ para el Martirio,
y pnr~ 11 Corona de la glori,! •
. V(enc!Q cfio el Tirano, y que quedaban fruílrad os rus d e~
feos, tiro por la ignomil1i~, y a{sidetcrminocondcl1arlaa daro:
le mllerte an-entofa, como á Chri!l:o; y a(si, Il (entencio a mu(('~
te de Cruz, Plreciendole que de cita manera le daba mayor tor.
mento, y afrenta, CO(.l de tanto gufio para la Virgen Slnta Librada, que 00 (abre lignificar los jubilos de (:1 alma, qu ando
oyo la (entencia , por el dc(co deimitara {u Erpofo Jdu s en tI'
modo afrento ro de (u Muerte Sacrati(simJ; todo cra preven.,.
ciones entle los impios Tiranos: Vengan cl.1VOS, vengan mart i.,
l'os, traigan fogas, vcngan varrenas, maderos, y todos los
dernas ¡narumemos; (e juntaban Minifiros, Oficiales mi!'ones,
y ayudantes infames, que nuncafJltan en femejantes funciones,
y llegada ya la hora, y la oc,1lion tan J~feadJ de Librada, {acan~
b dc la Clrccl, y lIevaClla atada al lugar preparado para el (u~
plicio, yapenas alcanzo aver el Madero Sacro(anro de \J Cruz
en que avia de {er martirizada, quando exchn1:! en aIras voces;
como S. Andres Apofiol: O Cruz dcfeada ! O M,!dcro Santo tan
amadC}!Scas la Redempcionde mi alm";pues f.tifieel in/humen·
10 en que p.ldecio el Rcdemptor de el Mundo. Dicho(a re abr.1~
20, conrentne recibo. p"ra que tu (eas elligno. yel infirl'"
mento de mi Redempcion. Ab/ortos los Minifiros, y todos los
demas que miraban, pafmad05 de el valor de clla Doncella,
fe miraban, y quando juzgaro!}.. que al ve'r aquel Madero tJO
afrentoCo fe avia de enrrifiecer, fue lo contrarIo; .pórque antes
esforzo i todos los Catholicos, que tenian prcf¿ntes para ajllf~
ticiar con otros muchos quc ya avian mmirizJdo en prerencia
de la Santa; y viendola /aludar la Cruz con aquelra alt'gda , derpidiendoCe de los Chri(liJnos • ( que para amedrantarlos les hi- '
ckron dcmonfiracion de caé aél:o) danaoles la Santa los vlri.
mos abrazos, y. cambidandolos :1 las vifia!; perdurlih l~s en la
prdencia de Djos. Se mo!'Jan de rabia, y de furaral v ~r la VlF 2.
le n ~
o
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!entiaue b Efpaflj.lla; y viendo que mas triunfaba la Santi ltétl
~irano, que la tirania de la. Santa, aceleraron el a.:to, y ale~
vofameme la ponen en el Mldero Santo de el Cuplicio; {ubio,
la Santa al Slcw[antoMadero de laCruz con vna tunica blal1ca,1J
puc!b de rodillas CI1 vn zoquete en forma de e[calera, <> grada,
que tenil IJ Cruz para defcanfo de los pies, davo los ojos en el
Cielo, y dixo efias tiernas palabrls: Rey de Reyes, Señor d(\
Señores, Efporo de mi alma, fin de mis efperanus, y puerto
reguro de mi navegadon; quando, Seiíor , mered yo tamo
bien de morir en vna Cru., como Vos moriíl:eis por mi? y ~
ósfuplico I bien mio, récibais mi almacn {acrificio ; y que {ea.
mi muerte acepta. yagradable avueíl:ros Divinos Ojos, pues,
ml1ero por la defenfa de vuefira Fe, y por h EKaltadon d~
'Vu~íl:ro Santo Nombre : Envuefirasmlnos ,Señor ,encomien~
do mi eCpiritu, rédimeme; Señor, Dios de b verdad; y di~
chas efias palabras en voz clara. la fixaron en la Cruz Santa, y,
'cficndiendo rus brazos tiernos,clavaron {i¡S torneadas manos con
indecible fiereza, llevando la Santa los golpes de el martillo;
y clavos con grande relignadon; paffaron de(pues a clavar tus
Santos pies, y como inmaculado Cordero en el facrificio, qu~
fin explicar el dolor muere con manfc:dumbre, Ilc:vandocon{in~
guIar confiancia los tormentos de la Cruz, y dichas al Eterno
Padre otra vez eilas palabras: En tus manos, Señor ,encomim~
do mi e{piritu, cfpiro la S:inta, dando {u ahnaa Dios, paífan~
do fu gloriora carrera con increiblc conilancia, y forraleza, que~
dando fu cuerpo en la Craz co o Paloma candida, y rubicun-;
da en las cavernas de la mejor piedra crucificada: ¡ .. foraminibuJ
p~tp", adornada con vna tunice\,¡ bI.mca , que por la honefiidact
tenia puefia, quedo pendiente de el Arbol de la Cruz. ver~
tiendo ¡res copiofos raudales de la mas purpurada faugre , y tan
blanca como vn refplandecieme Sol, cuya Alma bolo al Cie~
b, acompañlda de Mulicas Angelicas, i ftr coronada de Glo~
ria • y hecibir el premio de las dos COlanas de el Marri:jo.glo~
rioCo, y. de !~ ~~iLlºfan;~ Yirgií~\d~\! ! ~~I!~q {!!lJ!º~! [~lmmlen4~
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privados de lá
mas cariño(a Compañera, de b mascarÍtativa Doncella, de
lamas afable criatura, de la mas compafsiva Virgen, de la mas
tierna· Cordera , de la mas mifericordiofa muger J de la mas d;
forzada Capitana, de la mas dienra Doéiora, de la mas vale~
ro(a, y connante muger, .y Martir invié! 1 : Ya puedes, Libra~
da Sanu,y Virgen hermo(a, repetir aquellas palabras de el Real
Profeta: L~'l.uerts lontriuts eft, & non liberati ji,mus. Deshizo~
fe ya ellazo de la iniquidad, y yo quede bien libradJ; y vic¡¡oj
doCe libre de el Tirano, y de el Rey cruel, (u padre, y de la$,
lenguas, y manos de los verdugos , pudo cantar yaglodola efte Cai'lti~o de la SabiduriJ : LiberaJli corpm merlm aperditione;
alingua coinqllenata, & averbo mendaci a Rege iniquo, & a
lingllil inillxta. Ya Iibrane , Señor, mi cuerpo de tanta perdi~
cion tirana. de las malas lenguas de los Gentiles; de las pala~
bras mcntirofas delos Idolatras, de el Rey mas impio, ejni..:
quo mi padre. y de la lengua mas injuna de mi madre. En el L~;;
virico al cap. 14. en donde fe trata de la curacion de elleprofo,
entre otras ceremoni IS, que para ene fin fe mandaban. era vn3
de ellas, que fe tomaffen dos p-axaros, y lacriticando el vno ,con
la fangre de die vntJffen el otro. y le dieffen libertad echando.,
le ahalar; tornaba el Sacerdote los dos paxaros, degollaba el
vno fobre el Altar. y de la fangre vertida de eile poniale al otro.
vn ligno manife([ativo de f'l muerte, vncandole la cabeza, y,
luego le IOJtaba; donde quiera que iba aquel paxaro iba publi-:
cando con aquel ligno de la (angre el fJcrificio de el otro; a(si
fucede con Chrifio, y Librada; fue (¡criticado Chrifio. nud.
tro Divino Dueño, en el Ara de la Cruz, para curar al hom-.
bre kprofo de la lepra de el pecado, y de el contagio original¡
tranfcendido de nllenro primer padre Adan; y porque vn be~
neficio tan ungular, como ene, aya quien le publique, quierfi
que en la gloriora, y dclarecida Mmir Santa Librada, ave,
que fe remonto tamo deCde la Cruz JI Cielo, fe de vn baño en
f!!Íangre 1 y {ca en fu~ l,!!at!0s. y enfus pies Slgrados 1 para q tie
~º~
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entienda el mundo. qU¡; por la mue'rte de Li[)ra(fi; y por el
facrificio de fu Mmirio en la Cruz, ella Iiempre reprefenrando,
IlIUy lo vivo la muerte, el (acrificio de el Redemptor.
. Los Anrologos dicen, qne en el Signo Libra ~IlJn viva-'
mente {jgnificados, eindicados los mas del tos pronotl icos de
la mayor felicidad, en tanto grado, que los que nJcen debaxo
de tal influencia fon felices, dicho(os ,animaros, esforzados, y
en las obras e(c:arccidos: Ea Sama, y Abogada nue(tra ,todos
los devotos tuyos (i Illcen debaxo de tu Signo Libra; porq'Je
lo eres en In Lib radJ, y libertadora de las infelicidades, y los
q llC dcbax o de tU intcrce(sion dUo acogidos, (on esforzados
en la Milicia de ]cfus, y tu intercefsioo, y patrocinio los hace
dd todo felices; COn advertencia, que (iene vna co(¡¡ {jngu'ar
nue(ha Santa, dice el Reverendo SchiurmlOs , Parrocha de
Be1tzlKe ,en Il Epitlola que e(crivio el año 1706. apericion
del Padre Solerio , dice, que tienen por tradidl)n en dicho
Pueblo de FLmdes, que en la oracion qu~ hizo S.ll1ta \Vjlg"~
forre defde la Cruz, pidio a Dios el privilegio de que los que
la iuvocarcn en las vltimas agonias de la vida, gozen el fuero
de voa buenJ ,y dichofa muerte; e(las fon las palabras: Ulte,.im
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lJic in tradié1ion, eji ip¡am ert/d adaé1am , in medijJ to,.mentís
orare Dominum Deum ,vt tale b.1bere po.lf,t p,.¡vil'git/m, vt qui
ipfam in anglljlijJ mortís conjiituti invocant po[sint invenire So ...
latium, P.dre Solería en (us Papebroquios I tomo 5 •fol. 6 l.

Y oolviendo afu Martirio, digo, como defpues de t:rucifica.;

tI,¡ , 10sChri(lianos, que quedaron a la mira, (olicitaroocoll
vivas diligellciJs el Cuerpo Glorio(o, y tan excelente te{oro;
y ya q'le avim !ido privados de tau piadofa, y esforzada compaiiera , cuidaroo de con(ervar, y ocultar fu Sagrado Cuerpo,
el que tuvieron los Clrholicos e{condido , y con(ervado muchos alio> enrre ellos con gran cautela, y cuidado, hafia que
vino aparar :i los Monges BenItos, como de{pucs diremos.
Gr,lIlde fue la fdici,lld de e!la S.\nta en el modo de imirar a
Chti(lo N uefiro Bien, muriclldo en Cruz fcmcjanza g~ Chríf.
to;

a

De SltntaLibrltdlt.

131

ro ¡ puésla Cruz es el Arbol de la Vida en medio de el Pal'airo¡
es el Area de el Diluvio en quien losJufios fueron amparados;
ese! Arbol, debaxo de el qual convido Abrahln ií los Angeles
para que deCcanfalfcn ; es elacecillo de la leñl , que fubio I(ae
al Mome para [er facrificado ; es la Efcall de Jacob con que paf-,
so el Jordan; esd Madero con que Moyfe s endulzo I..s aguas
de Maran; es la Zarza que a rdia, y no fe quemaba, en qui~n
efiuvo Dios como fuego entre efpinas; es el Madero en que le ~
vantada la Serpiente de metal Cunaba a los mordidos de las vi~
vas Serpientes; es el Cayado, y Honda con que el Myfiico Da-.
vid Chrino poaro al Goliat de el Infierno; finalmente el ligno
de nue.ftra [alud, de nuefira vida, y de nueílra refurreccion glorioCa, (iendo ami ver ella Santa la primera que imito aChrillo
en el modo perfeéto de morir en la forma , y ponura de Cluillo,
Nuellro Bien; pues aunque algunos Difcipulos de el Señor, '1.
otros Mal tires, huvielfen fido condenados, y martirizados en
Cruz, ay mucho que decir, porque fue diverfo el modo del que;
logronuenralnviéta Librada. UCabanen aquel tiempo los Ti,
ranos poned los Santos Martires en Cruz; pero ello no (iem~
pre de vn modo, y de vna mi(ma manera; porque algunas ve~
ces los crucificaban con los pies clavados azia baxo, y las cabezas levantadas al Cielo, otras al contrar io , con las cabezas al
fue lo , y levantados los pies; y aun la mifma Cruz no tiempre
era de voa mi(ma figura, lino de muy divcr(as figuras; porque
Jos p.1t:bulosque llamaban los Tiranos Cruz, vnas veces eran
como vna afpa ,COIllO la de San Andrcs, otra vez Cruz fin caheza ,aIra con igualdad de brazos, y pies, otra hadan media'
Cruz, o¡ra como angulo , otras veces los c(llgaban ií los Mlrtires de vn palo, otras de vna col~mna, o arbol, para poderlos
mas facilmenle atormentar afu gulló , vnas veces los colgaban
de los pies, (lIra de los brazos, pendientes de vn palo, o de
vn angula ,COlnO querian; y atodos ell:os modos de tormen~
ros llamaban los Gentiles muerte de Cruz, por darles mayores
l()s ~ormc:ntos, y que murieran con mas efpado de tiemp-o ,en
lo
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lo tauio ; ydiuturno del ca!H~o. plra que no (e les liC3liail'e It

y/da en breve tiempo. como aOtrOS Santos Marrires de Dios.
que de vn folo golpe que,taban muertos; pero n u~Clra Libudá
en toda la Primitiva Iglefia. de(pues de ChriClo. fue la primera
que le imito perfeébmente en el modo de morir clavad~ de
pies. y manos en Cruz perfeébmente pendienre de el Madero
Santo. en la forma. y pollura natural. fiendo la Protomarrir en
la Cruz. y la primera muger de el Inundo en elle Qlodo a mi
entender. y eClo es lo lingular de ella Santa. y 13 patticulari~
dad que en fu glorioro Martirio mas teluze • y CobreCale enrr~
todas!as S :lIltaS, yen fu gloriofa, y !ingular vida. porque fue
la primera, y la vllicaque logro el abrazar[e en fu muerte con
la Cruz, dcfcanfandocne!lacomo a la [ombra • y refrigerio
de el Arbol de fu Erpofo; parquc aunque leemos. que aJgun~
fuelfe pudra en la Cruz para [u Martirio, fue defpues degolla~
da ; y aunque antes de el Martirio de Santa Librada huvicaen
dado a orros el Manirio en la Cruz:. fue de diíHnto modo qu~
. il. Santa Librada. El Principe de la Iglefia San Pedro, y mi Glo-:
rioio ~adre ,fue entre todos los Santos el primero que imito a\
Señor, tiguiendole los palfos en la afrentofa muerte de Cruz;
pero fue poniendole en contra de Jefu · Chriflo. la Gabeza, lI\
brazos abaxo, y los pies azÍl arriba; y e!l:a es 1:1 caufa porque
en las pibs de el agua bendita [duelen poner ~osCruces vni~
dJs, vnl arriba, y otra abaKo , y es que en ambas fe denota la
Cruz de Chrillo ,y la Cruz de [u amado Difcipulo. Defpués de;
mi Padre San Pedro , padecio muwe de Cruz San Andre~
Apo!l:ol. imitando cambien afu Divino MaeClro; pero cambien,
cn el modg de la Cruz fu i: divcr(o al que tuvo la Cruz de Chr¡¡~
ro; po rqucellaCruz,opatibu lo, en que putieron aSan An-:
clrcs • fue en figura, y form a de' voa arpa . y no cruzaban pér~
feéhmenre los maderos. {¡endo eíl:a Cruz algo diverfa ab de
ChriClo. Dcfpues de S10 Andr~s , fu e tambien condenado San
Barrholomi: ApoClol amuerte de Cruz. executaronlo los Tira";
nos, y c¡1emigos de Jcfu-Chdllo ! fi¡caQdolQ Y!'lQ ~g~!a! per0r.
de·
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(Wpiies!é tJefeeñ'dleron, y balCaron de la Crüi para mmrfe:
El Gloriofo Martir Invi~o San SilCtO ,primero de elle nombre.

creado Jumo Pontífice a veinte Yocho de MJyo de el año de
ciento y treinta y dos, quien ocupo la Silla Pontificia nueve
años ydicz meres con /ingular prudencia. y Cantidad, defpues
de larandilatada carcel , peno(o, y obfcuro calabozo, enqué:
dluvo por muchos dias en tiempo de il quarta perfecucion de
la Igtefia, fue cambien (u(pen(o afrento(alllente en vna Cruz;
Grande fue tambien el MJrtirio de el Glorioro San Dioniíio;
quiendefpues de lverle atormentado con muchos, y crude~
Hfsimos tormentps , le hizieron tambien padecer Otros mas
¡icerbos en vna Cruz. en que algun tiell!PO elluvo pendiente.;,.
aunque defpues le baxaron, y le cortaron. con fiereza mas qlJ~
inhumana, la cabeza. h¡ que llevo en (us¡ propiJs manos mas de
dos a¡il paífos, como fe dice en fu Vida, y Mmirio ; pero lo
6ngulár cs. que de[pues de todos ellos. es la primera Librada,
y la vnica, q\le entre las Virgénes Martires 106ro el abrazarfe
en fu muerte con la Cruz, defcan(ando ala fombra de el Arbol
de fu Amado Erpofo; pues aunque alguna fui: pue(la en Cruz;
fue dcfpues degollada. El modo como c(lc tan cxcelente tcfo~
ro de el Cuerpo de ella GIOriOf.l, y E(clarecida Martir vino a
Siguenza, es tambien muy milagrofo, lo que defpucsdiremos;
y entre tan grandes infortunios , y contratiempos parradosj
/iempre fe con(ervo la devocion aella Santa Mmir Santa Libra"
da; cuyo Cuerpo dcfcanfa con gran tranquilidad en el Sump~
ruofo Templo de la Santa Igle/ia Cathedral de Sigucní:a ,en
vno de los fr.ontifpicios de el crucero, en diado f1nicfiro de la
Capilla Mayor, en vnl In/ignifsima , Sumpcuofa, y Real C:¡~
pilla ,que para m3nifefiar el grande amor, ql!e tuvo ií eíh Glo~
rioCa S3nta, le crigio, y fundo Don Federjco de Portugal, qu~
es de las mas celebres de E(pJóa , en que manife(lo (u grande-;
Zl de animo, y real profapia de quien dcfc~ndia, fundJlldo en
ella Capellanias, dandola ricos hornamenros, lamparas. y to.
gg!2 ~Q.Erefponglcnt~ (u grandeza; ª! !~gº ~e dicha Ca pilla
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mando I.lbr~r vn {urIÍ?wofo fepulcro ,ell dOI~de yaze {u ¿\Jerpo;
con elle Epitafio: Hoc tegltur lapIde Illrú/¡'ifJlmu¡ Dominttt Fre.
dericm" POI'tugalia huilll Alm" Ere/eft« Pr"¡,,l , Potenll.fiimo~.
..¡/m PrindplI/ly,¡ Ferdinandi , & Elifabet Ca.Jlell" , & Legionit
'Ar,lg0il1tm, & vtrillf'llle Sicilli" , Invié1ijiímort4m Regttm ,fer~
VJtf , & ¡aé!tira,

I~

Hl (ido (iempre muyefpedal la devocion, y afeao azioi
ella Virgen, y MartírSanta Librada entre I05E(paño!es; pue~
aunque fue dominada nuellra Efpañl por 105 años quatrocic:n~
tosy nueve de el NacimientodeChriflo Señor Nueflro ,de los
Alanos, dcfpues de los Vandalos , Suevos , Godos, Alara,
hes, Alcalifas, de Babylonia • y Tiranos Sarracenos, halla que;.
la reflituyo el Infante Don Pelayo, fiemprefe coo(ervo ellade~
vocion ala gloriora Sama. fin embargo de que Efpaiia efluv~
tanto tiempo debaxo de el yugo de el Romano Imperio; afsi
efluyo Efpaiia en poder de tantos, y tJn multiplicados Tiranos)
padeciendo infortunios. y adverfidades; pero liempre firme,
y conflantela devocion ae!l:a Santa. y'{jempre fe conrerve la:
tl'adi.:ion de fu gloriofo Martirio, y de fu glotiofo Cuerpo. ca,.;
mo teforo mas preciofo • y rccondito de nuellros Reynos, lien~
do el mas principal prodigio el conrervarrc en tiempos tan ad~
verros, y turbados, la devocion entre nuefrros Erpañoles a la
glo,.io(1, yef'c1arecida Martir, que ha remunerado con tamos,
y tan multiplicados milagros, como experimentan cada ru.1 fus
devotos; cuya dévocion fe va aumemando cada dia, y difun-i
diendo en tan Co grado, que en todo el Obifpado de Sjg llen~
aa, y fu comarca, todos fe efmeran , haciendo fu NovenJ,frc~
quemando muchas v~cesfus vilitas en romerias, promefTas, vo~
toS a efie Santo Templo de Sigucnza ,y fus Ermitas, y todos
los Diocefanos procuran eflender la devocion de la Santa, pa~
ra mayor gloria de Dios, y homa (uya, y bien de los Fielesi
a(si lo han hecho Cusdevotos dc[pues de ellar fofTcgada nueUra
Erpaña de los infortunios pafTados, y aver echado ralzes en elli
rmeflra Rcligio!! ~a~hQli~:¡'~!l!<J¿ ~cy.l!o~ ~~ C~m!!;I ! y. tam:
~
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bléñ en Al:agoñ; donde tiene muchas Igldias; Capillas, AI~
tares, Cofradias, yDotaciones, confagradas afu mayor vene~
racion, y cw!tO, y donde elUn desfrutando fu patrocinio con muchas maravillas, y milagros, que por fu interc~fsion ha el(ccu~
!arlo, y oy dia e!U obrando el Señor.
Tambien ell::i ell:endida fu devocion en las Indias, y en par~
t!cular en 105 Ohifpados de Guamanga, P.ania , y ~ito, en
do~de tiene dedicadas a fu nombre diverfa. Igleltas, y Alta ~
tes, y Fundaciones, con experimentado confuelo de fus devotos Diocefanos, y adollde ,por peticion fu ya , y por reprcfentacion de el Excc!emilsitno Señor 8011 Diego Ladron de Gue~
:vara, fu Prelado, y gral1de devoto de la Inviéla Mlrtir , con';
o:dio, y dono la Santa 19ldia CJthedral de Siguenza vna Re ~
~iquia de fa Sdgrado Cuerpo. para Üiisfacer fu gran devociol1;
como lo hizo la Salua 19lelta en OtW tiempo con el Reyno de
Aragon, que inrerpufo la mirma fuplica, para aumentar la de~
vocion, y zelo de los de aquel Reyno, en donde florece la de~
vodon, zelo, y culto con muchaefpecialidad; yen pruebadc.
la devocion, que florece en dle Reyno, he vill:o tambien la Vi;
dJ de ell:l efdarecida Martir Santa Librlda. con fu Novena.
impreffJ en Zaragoza, por c:I Dodor Don Ignacio Armifen y
Marin , Canonigo Reglar de San Agull:in, de el Abito de
San AlltQnio Abad, aunque es verdad. que es muy breve el
re[umen, ytan pequcño, que Ce reducc alo que tiene nudlra
Novena de Siguenza, y es prueoa legitima de qué en los Reynos de Aragon fe conferva muy viva, y fervoro{a la devodon
aella milagro fa , yefclarecida Martir Santa Librada; cad,1dia
van, afsi en nuell:ra CalHl(a, como Aragon, difeminando, y
engrandeciendo tan (anta devodon ,a honra, y glo!ia de Dios~
y culto de nuellra Inviéla Patrona. Tambien fuera de ell:os Rey-,
1I0S es venerada en Alemania, y en Flandes, como conl\J d¡;:
~ll:as palabras, que cita Solério en el tom; 5. fol. 61. p. 5 5 ~
Collitur ttiami/l varijs Be/gi pagi! , & prd!fertim in VeltziKe¡
~t .tonJlat

-
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Ke [cripfit ann~ 17°6. "ti petitiomm Soler!, & [o"nnls Pinlo1
&r. Ut fatiJf.. d .. m pi .. petitioni vejir.. ae mltu Sana.. Vvilgei
forlis, refpOllaeo vm,m effi aiélam Sané/am Virgine", , & Mari
tJl'em bic fpecialit,r rolli, & hie voeari Vvilgefortem ,OntKome,
1I1Im, & Lib"aMm > & hie effi fpecia/e Altare ipfi ronfecratum in.
parte Septmtrionali Erc/efi.. , infuper eiufaem eJ!e [maginem, &,
in Altari pia"ral~ in quibus reprefenMlur Cruci afjix.• > nO;1
quidem dauis , [ca ./ligata fu¡¡iru/is in m.mibllJ , & pedibus , "'.,
jius aMem fejlam hie rol/itur, quarto die Feb1'11a1'ij , dm Po..,
pulo, 'luam Clero; infupel' per totum annum fdiPe rol/itur acir~
rumia,entibu, Parroehis, & ah ineollis huim. Offerendo aliquo"
'far vivllm; (vt hie dieitul') idejl, ""ivum animal > ColumbaJ~
Gallinas, Pullo" & fimili", & /;oe tJd.i11l11n finem, vt ..gri in
ilng,tjlijs mortis eonjlituti alle>uimtur , ex e"ius ru/tu multi dimn.
tm' invmirifolatium. Qyantum ad noticiam vit.. hie Tradimoe}l,
fuiJ!e RegiJ Portugalidl filiam , qu,. pacís in eumd" wtJ.. dab.. ~
tUl' Pat"e infponfam Regi, Sicíli", , qUdi qlMm cito [civit inten".
tionem Patris, oravit Cbrijlum Domintim ,ve dignfJretllr ta/em
'pfi deformitatem immitte>'. , qua ta!!ter appareret deformis, vt
Ab ipj. fpo.ift" haberet horrorem, & ex.•"dita Domino Deo, ex~
.revit, qll:l,m cito barba in mento, quod advertens Gentilis Patu'
"d.git ipfom Cruci.Ulterills hie in Tradimone eji ipfam Cruci ada;
aam, in medij' tormentis oraJ!e Dominum Deum, vt tale }:a ~
'¡¡ere poJ!et privilrgium, vt qui ipfilm in angttjlij, morti, conjli~
tuti in>uoc.111t,poflint invmire fllatium. Et in parraf.fol. 58. NfC
babentur cultus ,iufdem in a¡¡j, FI.m:iri .. ,& Bl'avanti" locis.Co¡~
li:"r in Eed,ji" me" ( ait Reuerendui D. loanm, Carolu, Bro~
,Jiem.ms, Parroch", ,in'ulla Epijlola) de Babege» Sanaa Vvil,
gefortiJ ,fub nomi.m OntKomena pia" afftx,; Ct'''<Í , cum barba
in mento in.ft;:'r viri , ctlm coron.1.1urea. in capite , & veflibuI fce~
mimis. Collit"r oaava die Oc10bris fejl~ in pOPlllo multo exter¿'
1lOPum conmrfll. D~ donde conlh eftir ella S~mJ en gran venc';
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ncion en effos Reynos de Alemania , y Flandes, y tambien
fi] In.glamri!, ~o~q ~º!!ll,,! 4<;!ª :m;ig~!cI A!!!iehQll! l que l~
~
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~Añtaoa ji Santa Iglelia de Inglaterra

antes de la CHilla (le Enrico
Oél:avo ; y conlladc: eilo, que nueilra Santa fudle alliveDera~
da, de la veneradon que daban Santa Sila, la Sant3 nutriz de
todoB. Es Abogada de quitar~os penfamientos afligidos; d~
donde debe inferHe, que fe ef!iende fu protecdon géneral-:
mente a fugar, y deilerrar todos los male~, que pretenden
huir, ya todos los bienes, que: fe pretenden alcanzar; porque
como qualquiera mal, o fea de prefente , o futuro, {ea enfer~
medad, mi[eria, agravio, priliOll, deshonra, y defdoro, to::
dos los deilierra fu proteccion cfpecial , eilcndiendo[e a con-:
feguir todos los bienes, que pretend;m fus devotos, quando ron
conformes a la voluntad de Dios, y convenientes :l fu {anta (er":
vicio; y a[si, para gualquiera necefsid~d es la glorio{a Vjrgen~
y Martir Sanra Librada Proteél:ora;
Muchós viven oy devotos fuyos; que podr~n telli6carru.s
portenrofos benelicios , y cada dia {e eiliende {u proteccion .en
diverfos Rcynos; y Provincias aun muy diilantes; y adon¿e
con efpecialidad fe difunden muy liberalc-s, y generofas las nueo:
ve efclarecidas MaTrires,es al Obifpado de Tuy ,de donde fue.,
ron naturales, y Diocefanas. las nueve irrfignes GalJeguitas;
con quienes tienen aquellos Pueblos comarcanos erpeciali{sim:t
¿evodon; {eñalandore en los fefiivos efmeros la SantaIgleli;t
C.thedral dt la Ciudad de Tuy , como Cabeza de aquel Obif~
pado, y M.atriz de todos aquellos ~eblos, quien las {olemni-:
2a dalle. mente , rezando de todas las nueve hermanas en diver.,
(os dias de el año con la ciare de Oficio doble, dandole t3m-,
bien la mifma folemnidad a Santa Sila, oSanta Sita; Maeilr<t
de todas, y Manir tambien muy valero{a, que las cnreño, 11
educo para el camino de la verdad, enfeñandolcs rambien co.J
mo avian de triunfar bs nueve Infantas de los Tiranos con el
Martirio de fu Macllra , lit vanyo liempre ddante fu Doél:rina;
y fu conilancia, padeciendo Martido, y ofreciendo tambien[u
Yida al mejor Efporo.
I
o
~~ªI! timpre de aQuc!l~ lnlib ne, ~a~hedral. ~~!Ü:~ la gloria
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DiocefanlS tan ilunres, quites ñó fe ha!larI~

(lefel1:ejar ñiieve
en todo el mundo, nueve hermanas de vn parto, hijas de pa.
dres Gentiles, y todas Vírgenes, y Mmires, quien lo víO?
Ene es vn portento can lingular, que ni en las Hifiorias mas amiquifsimas felee, ni en las novelas mas peregriOóls fe halla, ni
en las mas exquiGtas Bíbliothccas fe encuentra tal portento. Mu,
eho prodigio fuera el verlas criadJs,yhautitadas, parando en er~
to folo la confidcradGmpero verlas nacer de vn partO ,verlas mi·
Iagrofamente libradas todas del impío mandato de fuMadreCal~
lia,verlas precifamente en manos de Santa Sila,la Partera,muger
Santa, entre tama Idolatría, verlas bautizadas, criadas, y bien
educadas, funentadas de milagro, y providencialingular, ver,,:
las perfeguídas, verla. de fu padre proprio encarceladas, ver.
las Virgenes fuertes, verlas confiantes, y valerolas Martires de
la Iglelia, ren los Altares, yen las mas ceiebres"Balilicas de
la rglclia veneradas!~e es efio,Dios!Aqui anduvG jllgueteando
h Divina Omnipotencia!Aquí echo el refio b DivinaSadiduria!
Aqu¡tlégo el efmero de el Divino Podei!En que Novelasfe vera
·~l1:e cafo? En que Hifioria hallamos eilos portentos?En que Bi~
bliothecas fe refieren e(l:os prodigios? Pues digo con toda ver~
dad. que no fe encontrara orro fuce¡[o fcmejante, y por mucho.
que fe lea en las Hifiorias no fe Ieera otro cafo.
Prodigio grande es, y portento milagrofo de Dios los do~
ce hermanos, que fe ven~n cnla Iglefia de Dios, hijos de San
Marcclo Cenrurion , y de Santa Nona, Marrires de Leol1 ,y,
que ilu(l:raron la Iglelia , dando fus gargantas al cuchillo por la
Fe de Chrifio perfeveranres ; gran timbre para la Iglelia , en la
firmi(sima confefsiol1 de e(l:os doce hermanos, todos Manires;
y de muchas Cathcdrales algunos de ellos Patronos, y el vlri-,
mo , y mas dichofo b\Jfon, qué pudieron lograr padres tan fe~
lices en fuS'hijos, y lo mifmo los hijos, mereciendo la honta de
ver fus padres tambien con las guirnaldas de Martires en la Glo·
ria; pero és el ca fa , que todos caos hijos fueron hijos de pa~
!Ices Ghriniªnos , y bautizados ~ y, mama~C!g 4ef4c: ~ niñez la
le~
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!eche de la buena educacion. y enCtñ~n:i3 dé fus padrfs. 'j na.
cieron én doce {ucdsivos partos. que aunque es cofa grande,.
no és taneo. que pueda llegar al milagro"de ver nueve Martires
de la Primitiva 19lelia. todas hermanas, nacidas de VD parto
de padres Idolatras. criadas. y educadas de milagro.
.
Prodigio grande es el que celebra 13 Iglcfia en la venera;
'cion. y obk:quio{os culcos. que todos los años da • y tributa a
los quatro hcrmaoos Santos San Fulgendo • San Leandro , San
lfidoro • y 5amJ Florentina. pues con fu gloriofa Doarina Huf.,
traron la 19leGa, como Doaotes. defendiendola de las hrretH
cas invafsiones, liendo Confelfores infignifsimos ; pero aunque es vn porrento muy gra.nde el que mira nueilros ojos en
dlos tan grandes Santos , no nacieron de vn p~t(O como nuef-.
tras nueve Santas. ni fueron Martiresde la Primitiva 19lelia co~
mo ellas otra$, liendo en todo muy lingulares.
Prodigiofo;y ccleberrirrio es el dia diez de Junio. en Clque
celebra nuefira Madre la Iglelia el Martirio de los liete herm¡¡nos ~artires Romanos, hijos de Santa Felicidad, los quales.
~efpuesde aver /ido atormentadoscruelmente de Publio, Prefcao, para que de (ampararan la Fe de Chrifio, y dieran incien..i
fo alos Idolos, vicndolos confianti{simos en IJ confefsion de
la Sanca re, en 1:1 pcrlecucion de Marco Aurclio Antonina.
fueron lnlignes Sald"dos en la Milicia de Chrillo, logrando
todos la Corona de el Manirio. logrando la madre a los qua-i
Iro mefesdefpues la Diadema de el Martirio, y verlos ;1 todos
fuslieee hijos Coronados de Gloria. Gran dia, y gran felicidad
pata vna madre! Pero es mucho mayor el prodigio en nueilr. s
nUeve Marrirts. porque nacieron de vn parte todas. que es
¿o~dc clla el prodigio, y fueron de padres Gentiles, Jo que no
t~vlcron cllQS Marlires >porque la madre de ellos. Santa Feli-:
cldad.losanimaba, y esforzaba para el Malririo , como tan
bueaa CbrilHana ¡ pero lo portentoCo de efias nueve Martircs
hermanas c/U en fu el numero grande, el parto milagroro , los
paº~es gCI!~i1es , y de !as p~¡m~ra~ J.1luge~~~ ego~zªda~ de la Primiti~
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ínitiva rglelia ¡
lo que pafma • lo qu~ flSbe dé piiñfO ~
c:nas Santas.
yalerofas ,y fuertes. fueron Santa Rulioa • y Secunda. her~
manas, y Vírgenes Romana" que defprcciando el conyuogm:
de Arment~rio, y de Verina • por defenfa de la Virginidad,
qu~ la avian confagrado aDíos. fin aver fuerzas humanas para.
dlinoverlas de tan Santo propo(ico • ficndo Valeriano. y Galie~
no Emperadores de Roma. dieron connant>~ la cª~eza ~ pªr~
obtener dos palmas en la Gloria.
.
VaJerofos fueron tambien los dos hermanos Marrirés Saq
Corme. y San Dlmian, Arabes. y nobles Medicas. que pre~
guntados de fu Fe por el Tirano. e(luvieron rao c0l1.(lanres par.1 morir por Chri(lo, que mas fe 90faron los Verdugos el"!
martirizarlos, que ellos en [ufTir los tormentos, fiendo Mani":
reslnligpes , y Capitanes esforzados de la Militante Iglelia;
pero nuenras Santas exceden :l todos ellos prodigios, porque
tuvieron lo valerofo de los Martires mas ¡nlignes ,tuvieron (eT.
nuéve hermanas. fueron dc vn pmú. re libraron de mil~gro~
{LIS padres fueron Gentiles. y con todas ellas circunfranciasi
ton tan Iníignes Mmires, que no fe hallara otra cofa; y ello es
lo prodigiofo, y lo milagroro de ellas Santas tan antiguas, can
candidas, [ln cOD(!anres, que ami '¡er eslo p.rimel'O cnla Igle~
lia de Dios: Y ver entre to :las i la eCcbrecida Manir Santa librada, la menor en el orden de el nacer, la mas esforzada de
todas. II primera en el animo, en la confiancia • en la predica::
cion, y el Martirio tan !ingular , como fer la primera imirJdor~
en el modo de el Martirio;el1o cs lo lingular ql1e il todos pafm:r.
Aoca me acuerdo loque dicen los N:!turales de vnl Ave;
llamada Oropendula, la qual hace (onido en los extremos de
I1s ramas de los encumbrados arboles. pendulos ellos nidos
de la pwltita de los brazos de las fJInaS, para aífegurarlos me.;
jor; cuya etimología fe compone de el color de oro que tiene,
y de lo pendu!o que dexln rus nidos en bs puntas de las ra:nas
mas dillantes del tron!=~ ~ y. a{si fe llal!lllg O!:01:cndu/i1¡ : Tiene~
en:;
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Ciltre mucl13s; v¡¡tiara propit·tlad ella Avé; y es ; que (i Hll
yiíh fe puliclfe vn hombre herido de el morbo. que llaman re-o
gio, ella muere al punto, en rerlal. que el contagio perece, y.
el hombre quedJ fano. teniendo total antiparJa con ella enfero!
medad. Oropendula Divina; que en el mejor Arbol de 1,
~ruz queda pendula de bs ramas de los clavos de pies, y manos, llamara yo aLibrada, y Ave CeIcllial. que a1.1 villa de
el morbo regio de la Idolatria de rus padres, y Tiranos crueles
de el Romano Imperio, en figno maniliello de dellerrar tan maligno contagio, muere a fu villa, parl que ellos fanen. yfe
conviertan aDios, dexando morbo tan contlgio{o : T"vo Li,
brada grande antipltia con el co'ntagio , yenfermedad de la
Idolatría , y porque rila fea dellcrrada de las gentes. muere
gullo{a, fiendo la Ocopendula Divil\jl, purpurada, y adorna ~
da de lo coxo ,y encendido de (u fangre, quedando hecha Vil
oro éncendido en los quilates de el Martirio. y pendula én el
mejor A,bol de la Cruz. Ellos fon los prodigios de Dios, y.
las maravillas de el mundo, y aunque en todas las obras de fu
bendita manoflocee~ ,y refplandece la Divina Sabiduria, en
donde fe hecha ver lo primorofo de fu alta potencia, es, en I~
~ondJ d de 1.1s almas, y virtudes de los Samos.
Toda la maravillofa armollia , y toda la maqui¡;a. de lo
criado. manificlla 10 fubtll de fus obras. en la formacion de vn
Mofquito , fu govierno ,en la fabrica de vna Abeja, el primor;
en el Gufallo de la feda ; péro al fin ellas fon criatlll'lS cateras,
que aunque (on obras de fu mano. no fon fu femejanzl; pero
cnd alma de Vil Jufio ,cliado a fu (emejanza ; aqui es donde
rcluze lo Soberano de ft¡Podcr. lo incfcrutable de {us obras,
porque fon hechuras a fu Divina femejanza; y fi ello fucede:
coI! todos los que comUl1l1lente fon Santos, que red de !as ma~
ravdlas de Dios cn Vl13S Santas de tañ eximias virtudes, COIDO
las de Santa Librada. y rus hermanas ~ Alabemos a Dios eri
ellas, figamos fus pifldas • imitemos rus vi~[!!des. p~ra que me~
!~~ªlIlOS
la Glori3
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Ya dc(eara faber el Curiofo Leétor ,que fe hizo de el Cuee;

po de Santa Librada defpues de Martirizada? En donde fe con:
{ervo halfa que fuca Florencia ? Como vino? ~ien cuido de
traer tan excelente re[oro aella 19lefia? Lo que diremos en 10$
Capitulos fubfiguienres ,que es lo mejor de ella Hilloria • en el
ínterin que veas como has de defpreciar los tres imperios mas
poderotos, de el Mundo. Demonio. y Carne. Buenexemplo
rienes en Librada. yen {us hermanas. para que imites (us vir~
ludes. y ligas rus pifadas. que adIo fe enderezan las Vidas de
los Santos. aimitar fus obras; y para ello te he manifellado el
Marririo tan acerbo de la Inviéta. y Efdarecida Santa Librada;
para que fepas~omo los Santos vencieron. y como triunfJfo~
de los tres Reynos. de el Mundo. Demonio, y Carne.
El Reyno de el Mundo. lo vencieron los Santos, con el
'defprecio de los honores. con \J pobreza. con la defellimacion
de las galas, y riquezas; y de ella fuerte Santa Libra,la defpre.
cio las honras. y las riquezas de fus padres Lucio CateHo , 'i
C!líil, pues halbndo{e Vireyes • Ccnfll'les de la Gran Lufitania • defprecio fus grandezas. fus honores, fus riquezas. yeli.
gio fer humilde. y pobre, y abatida en el mundo, para reyoar
con Dios, ames que fer ellimada en .~1 mundo COA honras, ri·
quezas • galas, y grande.zas ,ofufcada en las tinieblas de la Idolatri.l, y de el Infierno; y afsi la Gloriofa Manir, y todas fus
hermanas, abrazaron la humildod, la paciencia, la pobreza de
cfpiriru ,la caridad, y el defprecio de SI propias. Bienaventurados 105 pobres de efpiritll , y los manfos , ( dice San Matheo)
porque In pobreza de cfpiriru , dice, es la mayor baCa para la
Glol i3 ,y la manfedumbre la mayor pilallra para fundar el me~
rito, y Ja Corona de la Bienaventuranza. Manfueto es vna pa-,
IJbra compucRa de dos dicciones ,que Con '¡WlIIJ, y el partici':
pjo /ljJilftUJ ,que juntO quiere decir: ManuIaJ!lIetsu , el que
acofiumbra afer miCericordio{o. afer limoCnero , ya repartir
por fus propias Illanos ii los pobres los bienes; porque el manfo
de c~l~aZOl! {j~mpre. s:~~if~~i~~~9¡<1[º ! y'l!Q ~i~!!~ ~.º~ª~!ln pa~a
y~~
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En medio de fer pobre
nuel1:ra Santa Librada. era caritativa en el1:remo. y tenia vnas
entrañastan compafsivas. y piadoras. que fu mayor dolor ela
no poder por si propia focorrer todas las necc{sidadcs de los
tiernas pobres Chril1:bnos; bal1abale aquel defeo eficaz de que.
1i pudiera. focorriera todas las vrgencias. y todos los aprietos
de los Chrillianos ocultos, para que goza !le toda la excelenci.l
de 11 Caridad, porque ella virtud no pide. ni burca precifamellte la arca de el pan. lino el arca de la buena voluntad; lfs;
loaffegura San Gregorio MJgno. Homilia 5' in Evang. A llt(
oculos Dti numquJ.m Vllctta eji manus ti munrre J ji mat;et arca
<ordis repleta bona vohmtMe. H.ill.lba(c ella virtud de la Cali-

dad en las ocho hermanas de Slnr a Librada; pero donde floreo,
cía, con efpecialidad. era en nudlra Inviéb Patrona, Id qué,
bien indll{!riada. y endoé1rinada de San Ovidio • y de Sant~ Si.
la, de los quilates de el1:a virtud, cxcrcia con grados heroycos
Con fus compañeros los mas afligidos Catholicos.
Son las riquezas las mayores, y mas filertcs arma~ de el
mundo. ycon enas \'ence a todos , como 10 dice Saloman:
Pmmi" obediunt omni,,; y Ii CbrHlo fe burlo de las riquens, y
vendo al mundo con la manCedUtllbre. y carida.!, del mifmo
Chrillo aprendieron las nueve Mmires a delpreci.r LIS riquezas, las honras, los gullos , y los dekytcsmund;¡nos; eik es el
modo con que nue{!ras SantJS. y todos los Santos. vcncieron
al mundo: y afsi 10 hil.ieron los Reyes Santos, como los D;¡vides, los Lu lfes, y los Fernandos, y los Enefanos , y las Reynas
Santas, como las Margaritas, y las Ifalleles, y los Martires In·
lignes ,como Jos Bautiíbs, Enefanos. y Lauréncios, y como
las Mu:;ercs Valerofas, como la. Catharinas, Eulatias, y libradas, ni ay otro modo de vencer al 111undo , y de conculcar
fus pompas, como el de la humildad , caridad, paciencia, y
pobreza, tribulacion • y rrabaxo; y con citas virtudes ti illnfo
Santa librada de el mundo.
El {egu1l4o Reyno l que los Santos ~~I!cieron! fue el De~
Hh.l.
mo~
- .
~
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monio; y 11 tan grande enemigo vencieron los Sañtós COñ las
armas de lahlttnilda.d ,y caridad: Es el Demonio vn Monftruo
fobervio, y el arma mas podero(a para vencerle fu fobervia, y
{ll arrogancia, es la humildad. Con ella virtud de la humildad
logro Sln Franci(co lo que el Demonio perdio por fu fobervia;
y3un por elfu dice vn Autor e!haño , que a San FunciCco l~
roca quítar la cabeza al Ante-Chriao; porque {i ene ha de Cero
el mas robervio hombre, y el que mas {iga aLuzifer, fiendo
San Frallcifco el hombre mas humilde , y que mas figuio ~
Chrirto. pues le transformo en e¡, {ignandole con fusSJcratif~
limas Llagas; razon parece es, que triunfe la humildad de la fo,
bervía. y Francifco de el Ante-Chriilo. Con erta mifma vir-i
tud de la humildad vendo el Santo Job al Demonio. porque;
roda aquella admirable paciencia, y confo rmidad, fueron ::fec~
ros .le lo paciente, y de lo humilde de ene Santo Patriarca;
porque el humilde no puede dexar de fer paciente, y con la
paciencia fe triunfa de la arrogancia. P~r eila virtud de 13 hu~.
mildad Hego Maria Santifsima 3 tan efclarecida dignidad de
MaJre de Dios, ya Bienaventurada elltre todlS las Generacio~
Des, porque!l miro Dios hllmilde: Q!.¡i.1 refpexit humilit.1fem
Ancill.e fU<6. Con b hurnildad vencía vn Paflorcito a vn abul~
tado terron de carne, y fobervio Gigante Goliat; y el mifmo
Chrino, Macilro de roda hum ildad. nos dice, que el que ha
de fcr enfalzado ,es precifo que pafl'e. y liente plaza de humilde. Q!e {eria, que en II Antigua Ley de el Levítico al cap. IG;
maodlba DiJs, que las plumas. y la vegiga de el Ave que fe
facrificaba ,fe echalfen en cllugar de J.1S ceniz.ls? Pues á que
fin? Y que mynerio puede tener elle tan raro precepto? Es
grande el myllerio para lluenra en[eiianza; la vegiga fe llena:
de ay re , las plumas buelan alo alto: Ea. pues, para que todo
éile ayre ceere, y las plumas no buelen tan remontadas, pon~
I'pnfe en el lugar de las cenizas: Es la ceniza /imbolo de la hu-;
mildad; pues en eno fe nos cnfciía , que (j el viento de la fan~.
!a~b, ylas plll~~ge!~ ,,~n¡~~d ! )'.f~be!via! ~!~!! !!! ellug~
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íle l~ liuinildad, fera remedio cfid¡, como dado por el mi(ma
Pios • para detlrulr de el hombre: todo pecado de (obervia.
, De etle detetlable vicio ha nacido defde el principio de e(
ínundotoda nuctlra perdicion; por la fobervia fe perdia el pri-,
mer Angel ,el prímer Hombre. el primer Rey, y el prime~
Rcyno ¡ el Angel por {obervío perdio el Paraifo de la Divini-,
dad; Adan perdía el Paralfo de la Voluntad; y Judas la Efcuelil
de el Salvador; por la fobervia entro el pecado en el alma ,la
muerte en el cuerpo. el Diluvio en la tierra, y la continua 'enemillad en el mundo. O aquantos tiene perdidos aquel! Eritis
ftcut Dij. Quien es el que conoce y ií la humildad ? Q:!ando tO~
dos quiereo (er Dio(es, quando todos (e tienen por grandes"
y todos benemeritos para los mayores empleos. todos quieren
fer adorados, y con muchos perfumes incenfeados. N o fueron
¡[si los Santos, porque no llevaron erre camino tan e(pino(o, y
frago(o de la fohervia; porque todos fueron humildes. pacien~
tei. caritativos, pobres de efpiriru ,como nuellra Santa Libra..¡
da, que fupo vencer al Demonio, y triunfar de fu Reyno ~on
las armas valerofas, de la caridad, piedad, humildad, pacicn"l
cía, y penitencia; elle es el camino por donde fueron los San~
tos. y por donde guiaron las hueve hijas de Lucio Catelio, Y.
Calfia. Martires Iníigncs , y Santas valerofus.
El rercer Reyno que vencieron los Santos es él Reyno de
la Carne, y;l elte enemigo tan fobervio lo vencieron con d
~yuno, Es la Carne 'In enemigo domdlico, y aun por ello de~
be fer el mas rcrrible.y formidable; y b mayor arma para triun~
far , y vencer de elle tan arrogante enemigo es el ayuno. No he ~
mas de vivir para comer, dice Diogenes, falo fe ha de come~
para;vivir: vfderc oportet • vt vivaJ vivere , IlOn vt "das. Antes bien rodos los d910res, y trabajos" que padecemos en las
continuas, y multiplicadas enfermedades. vienen. y provienen
de el comer, y la pena mas terrible. y que mas depe temer el
. hombre en ella vida, que es la de caer en manos de los Medi~Q~!ªífegu!] ~I Efp'i~ituS~l!to el'! el c!) S.del ~~c!~f.que proviene
,
d
- !;

~46
Vida,) Mart)río
de comer mucho, y ayunar poco: Q!.ti delilJuit in c~nfp,a",-iul;
IJ/t¡ fecit mm ¡¡,cidit in m..nu¡ M,dici. O! Yque poco los nceel,
lito nuellra inviéb. y valerofa P.rrona Sama Librada, quan~
do fu comida era el ayuno. fu bebida la ablHnencia, fu regalo
I.lS ytrvas de el campo, y la mortificacion; eilo es vencer el
enemigo mas fuerte, por mas domelHco • y caCero, y mas co~
mun , como lo es el Keyoo de la Cune: Por que te p.rece que
gafl:aron muy pocos Medicos • viviendo muchi(simos años, los
Antonios. los Geronymos, los Mauros, y los rablos? Porque fueron abfl:inentes. No ay mas razon, lino porque ayunaban
m.lS que nofotros. y comian menos. Mientras nuearo primer
P.ldre 1\<1,111 eil:'lVo ayuno en el Parayfo Terrenal, y Jardin
;¡meno. confervo L1 inociencia originll. dice Sln Aguftin. La
abfHncncia es la madre mas nutriva de IJS virtudes, dice el mas
Melifluo Bernardo. Con el ayuno merecía Moyfes de Dios la
Ley para el Pueblo. Con el ayuno triunfo la va lerofa. yesfor7.1da Judic de la arrogancia, y valentia de Olofernes. Con el
ayuno fe libro Daniel de ellago de los Leoflcs. La abíUnencia
todo lo cura, di hermofura al mfl:ro ; como los tres Mancebos
de Babylonia. Todo el tiempo, q~c1a Cpeciofa Judie ayuna,,;
ba mas hermofa , y pu1chra parecia. El ayuno prolonga la vida;
y al contrario el gloton, y el gulofo , vive muy poco, como lo
en(eúa I.t mifma experiencia, y tambien incurre en todos los vi,
cíos; porque fed lafcivo, murmurador, Idolatra, provocativo, como Jos rrraelitas , que defpues de bien comidos, y be~'
bidos, con rus juegos provocaban las iras de Dios. Los Navios
muy cargados no 'pueden caminar mucho, como ni las aves';
que tienen mucha carne, y poca pluma, buelan poco, y las
cogen prcilo ; afsi es el glotón, que fe carga de comida, bobra
muy poco pua el Cielo, y cargado de carne, dara en manos
de el Diablo en el Infierno ¡ pero nuc/ha Santa Librada con
el ayuno, con h ab(linencia , y maceracion de fas carnés, con
bs lagrimls, y I~ penitencia, vendo valeroCamente el podero-.
fo Reyno de la Carne! pues aun infHga"a ~é lº~ :Z:i~ªgospara
qu~
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fu callidad, /iemprc peleo vale':
rafa, balla darfue[piritu en la Cruz, conla ViCtoria, y la Pal~
ma de la fe, y de la Virginidad, como dicen fus Lecciones:
Pr~jitÚ, él- ¡uáil:ia á,urtam in Cruce mtruit Martyri p alma m
aiS/pifli. Siempre fue el blanco, y el intento de los Tiranos ino:
dllCirla, einftigarlü la impudicia; pero como Paloma candida , y pura,defcndida, y protegida de fu amante Efpofo, ficm ~
pre (alio vencedora, uempre triunfante de el enemigo de la Car-,
nc; y para que triunfemos noCotros de ene enemigo tan vale-,
ro(o,nos hemos de 3rmar con d ay un\) , y por elle medio triun~
faron los Santos de el Mutldo, Demonio. y Carne; y defen-:
gañefe qualquiera. que palfar la vida en bayks, gullos. pla,
ce res , comilonas, bJnquetes, comedias, faraos, y profanidades, y querer al till conCcguir la Gloria eterna, no es com,
patible; porqu~ avna vida elhagada le corrcfponde vn,! muer-o
te deCdichada: !J.!t •• lis vita mors 'Ji ita. Llego vn SantQ Mon-.
ge a comprar vn cav.llo avnos hombres, que vivian muy mal,
y preguntaodolc cllos GUc condiciones avia de tener el cavallo,
refp ondio: HJ de tener cabeza de cavallo; pero la cola ha de
[ce de OVCj,l. Rdpondicronlos vendedores: bravo difparo! Don~
de hallara el Padre cavallo femejante? Rd"pondio el Santo 1\10!1ge : Mayor es el voe!lro; pues querois vivir como brutos, Yt
acabar como Samos. O, Y quantos vemos de e!la calidad en el
mundo! Todo diverlioncs, P;¡(fcos. fdlioes, bullaques • y,
Juego quieren la Glo,ü de val de , y i (u contento. Como e!lo
fe compadezca no 10 se. Pofsib1c es, que viv iendo mal fe ara-o
be bien; pero de Pe Catholica no se mas que de vno. que fue
D:mas : ~nu.r tl ni a'hures /~luJ ,ji ni prltjúmas , dice Sao Agu[~
tin ¡ pero de lQS que vivieron mal, '1 acabaron peor fon itlfini~
tos. y de citos eJlempbrcs clUn llenos los Libros de los Re~
ycs,Macbólbeos,Prafcras,y otros.
.
.•Nife b.11\ototro modo en las SJgradas Letras de conféguir
la VI~ ~ttm" que por medio de la penitencia. moltificacion,
~o~!C~!I ~ ~8ad~g ~~ s!l!l!{m~ ~ ~~i lo y~,!!o~ ~g ~odos los

que desfallcciclfe fu Fe, y

San.
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Santos; que mortificando fus cuerpos, ealHgañélo fus carñéi
con Vigilias, y ayunos, y trabajos, fubieron:! la felicidad de::'
la gloria; porque li de otra fuerte fuera facil de confeguir co~
los placeres de el mundo, dixeramos, que1a erraron los San,
ros con tanras penitencias ,con tantos lilicios, COll tantos azo~
tes; porque li con pa!fariempos, y ('laceres, y gullos munda~
nos, fJcilmente fe difpensara el confeguir la vida eterna, diri¡
'ltlC fueron infelices aqllcllosriempos de los Apofioles; y d~
Otros Marrires inlignes , y Varones eminentes, y conflantes, e"
que [lcrificaron {us vidas porla Fe; mortificaron con (urna pe,
nireocia, yau(leridad fus carnes, y caf!igaron rm piedad (us
cuerpos, lin perdonarles cafligos muy rigidos, y penirencias
grandes; quando de otra fuerte mucho mas fadl con bayIes,ban,
queres, comedias, y (araos, pudieran tambien con menostr!l~
bajo confcguir la Gloria? y lfsi pudieramos con razon excil~
mar con el grande Guijon, General in(igne de el Orden Car~
tnliano: O Apoflolormn tempora infa:/iciflima , ii Viros ¡¡¡os ig -,
normztiee tenebris involutos , & o1llni miforatione dignifsimosj
#

'1/li vt ad vitam pel'tingerent • propter verboS labiorllm Dei, tam
dllr~s vi.u rttjlodiebant, & h~c noflra compendia nefliebant. Yi,

para evitar c(la Ooétrina, (epas, que para confeguir el grande
premio de Il Gloria,lusde pa(fJr por 13 puerta ango(la de los
Irab~jos. y mortificaciones, y penitencilsefirechas; ye(ll es
b fenda de la Gloria. Ni ay otrO modo de confe¡;uir la Corona;
fino por medio de la pelea. que cs dicho de el mifmo Dios.
Combidabanlc al Sama Mozo TobiJs otros para que fue!fe a
facrificar i los Diofes falfos, que Joroboal1, Rey, avia hecho;
y que alli fe ~legrarian, cantarian, y bay!arian contentos; pero
que es lo que Tobias hacia? Solo fe iba al Templo aorar, y ii
alabar al Dios verdadero, ya recrear(e en fus Oivinls perfee;
ciones; c(lo hacia, aunqu e era mozo: Aprendan, pues, aqlJí
los mozos. que, fe quieran falvar;te provocan, y te combidan
acofas muy ilicitas, ya juegos pecaminofos ,én que peligra 1:1:
mas de!icad& pl!reza ~ Pl¿cS ~S~¡~ª~~ ~!!~º!!}~!!~~! ~ Olos
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la TS\eu;i; a:dicate ar:za,r vn ~ofario , av~ueai: l?s Ale,ares,
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el Via-Crucls; ("ntendlmlento tlcnes para dl[cermr, y libre alvedrio parH'xecutar. Aprendan las caíbs Doncellas de ellos
tiempos de nueara inviCta, y ~[c1arecida Virg~n ,y Manir Sa¡¡~
ta Librada, y en ella hallaran norma, rcgimen, y modelo de
~omo(e han de pomrlas niñas , q~e prctenden agr~dar al Divi.
no Elpoíp JefwI: Defde niña abrazo losconíejosde fu Macarl
Santa Síla; no di{crepaba vn apic. de fus preceptos; de[de los
prime¡'os rayos del veo de la ralon fe dedico i la DoCtrina Chri(tianl; y aunque niña, fiempre defprecio las funciones pueriles,
meno(preciólos bayks, las chanzas, y los juegos de IJS otras
niñas coetaneas; fu mode!lia fue grande, fu humildad cxcefsiva, aunque eflas mi{mas prendas, y propriedades las tuvieron
tambien rus heflmnas; peto la que (¡empre hizo punta, y la que
fe llevo (¡empte los e{meros en la prudencia, humilddd , obediencia ,{oledad , y retiro enere todas fue Santa Li')rada ; ena
era la mas virtuofa, la mas mortificada, la mas penitente, la
mas aunera , yen punto de la cafiidad la mas esforzada, en tan~
to grado, que por (u defenfa padecio el mas acerbo Martirio en
Cruz, con el que rey no , y triunfo valcrofa de los tres Reyllos
Mundo, Demonio, y Carne. No pudo vencerla el Mundo con
dones, con hlandimentos, y coa amenazas; ni ti Demonio
con afiucias, tentaciones, y fechanzas ; ni la Carne pudo tur~
bar (u pureza con las torpes jnvafiones, profecuciones, ni dcley~
tes;elbhie firme,y COñ~nJnte permaneció en las agonias,haaa dar
fu elpiritu impollueo aDios cnla Cruz, peleando por la Fe,
y por la ca!Hdad: Et in Cruce impol/utum fpiritum Deo ,'eddidit.'
Eflaban pafmados 10-& Catholicos de aql1ellos tiempos al ver el
valor, y valentia de clladc1arecida Manir, cuyu Cuerpo ellu-,
vo pendiente'algun tiempe en la Cruz) halla que cautelores ,y,
folicitoslos Chrií1:ianos, dlab,ao ucmpre ala mira de (u Santo
,C~erpo, para qu~~o partffc tan cilcclente teforo .f R poder de;
tan cruel:s Tiranos. hlnaque tuvieron la ocauon de ponerle en
~Q~~! ~¡ce~!1fª~ QS !!y.~ @igenciªs! aunqu~ otukas ~ y CI\
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la mejor forma; y cuidado, procuraron confervarlo l y por adicJ
cion aelle capitulo fe ofrece el quitarla confulion 'Aue ay en dl~
yerros Reynos en orden iCaber qual f'S nueara Librada.
-"

'l1DI C CION A ESTE CAPITuLO; EN [¿U E SE.
concilian las diverjas Libradas, que fon veneradas en
otrOJ Reynos.

E

s cierto, y confbnté ,e indubitable , que en ella Santa

IgleGa de Siguenza e/U el Cuerpo de nuellraSanta Li~
brada ,y que la [radieion fixa que halla aqul han ob(ervado to~
dos los Prelados lnlignes en lerras, y virtud, fe coorintla h.¡ll"
oy ,de que es natural de Galicia ,y hija de los Regulos de la Lu.,
titania, que fu padre fe llamo Lucio Catelio Severo. y Calfia
fu madre. y. q~e fueron nueve hermanas de vn parto, y que
Santa Librada murio en la Crmz. Con que fiempre que hall,;¡{.
femos en Hillorias Antiguas, otras Libradas, que no fe an de
Porrugal , y Galicia, y que rus padres In> fe llamen Lucio C a~
tclio , y CaIGa, y que no fea o nacidas con otras llueve herma"
nas de vn parto, y que no aya muerto en la Cruz en el mlftUo
año , inferiremos, que no es nueara Librada la que es venerad"
en Siguenza. El I!ullrifsimo Rodrigo de Cunha, Arzobifpo de
BragJ, en Portugal, en fu I;lilloria Ec!eliallica parto l. cap. 2.6.
Dum. 3.dicc ,qucSanta Librad., vener.lda en Sigucnza, fue
ItaliJniJ , y nacida en N.oboco,fJlO • Ciudad de <;1 Ducado Me"
diolancnrc ,y que ella es difiima de la Lib,ada I,.u/irJna, y que
confllndidas las dos ,atribuye~ ala de Italia, 1<> que es propio
de la Lufitana ; pf,'I;,O elle Autor no fe b,ace cargo de que ella
Santa Librada, que (e v~n~l'¡¡ en Sjg~!fZj, fue llevada aHo"
rencia de los MOIJgcs BcC\.itos , por la oprefsion ddosSuevos,
y venerada muchQS ijitQs al!j:, I;¡"l{b, .que el Obilpo Don Simon
la tra xo aS¡guerrza ¡ de dqm,lco fe: )nfiere , qlle. lJO porque ~j~
nieere de Italia, ha de fer IratillJlaJ j:omprobdndo afia dodrma
fo n la !w~eza ~~ k! ~a.!l~a i ~!k¡Cg~Q !~~ b~~c¡º!!~ ! que: f~
...
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relan en Slgueníá ; que es natural de Galicia; que fus padres
(ran Regulas d, Pon ugal ,y que fueron nueve de Vil par to; cuya rradicioll fe continua ha(13 ay: Y aCsi con el tran (cudo de el
tkmpo tan antiguo, como ha que pafso la Vida, y Martirio,
pueden aver confundido anueilra Sama Librada quando dlu~
VQ en Italia, y averla hecho, vtlis no/is, Italiana, como filCepio con los VaCcones, que veneraron muchos años a Santa
~it"ria, haciendola Santa propia, y oriunda de aquellos
Payees, Cabiendo cierto, que es hermana ele Santa Librada, y
que es nacida en B.1lcagia con lls demas hermanas; fuera de
que la Santa Lib rada , que Ce celebra en Nobocobia, yen otras
partes de la Irali•• fe dice hermana de Santa Fauílina, IJsqllales murieron en vn Convento, en dicha Ciudad. como Ce
puede ver en Bollando el dia diez yocho de Enero; y ellas Colofucroll Vírgenes, no Martires, y la nuellra murio Virgen, y
Manir en la Cruz.
Otra fe venera én Thicinia, que fe llama Thicinien{c, de la
qual tambien trata Bollando el dia diez y feis de Enero; péro
de eila, ni nos dice que fea hij a de el Rey Catelio, ni de CaIGa
fu madr~ ,Regulosde Portugal; y no ¡¡cndo afsi, no puede (el'
~lla Librada la nudlra.
Otra Santa Librada fe celebro, y venero en la Francia, y
Claudia Callellano ,en el Martirologio. en las Notas de el dia
veinte y tres de Febrero, quiere, que nueílra Santa LibradJ¡
fea la mífma que re venero en Francia , en tiempo de Carla
Magno, con nombre de Librade ¡ de la qual Santa dice Papido
MaHona, Libro de Flumin, que es Francefa, y que a y muchas
15lcíias, y Capillas, dedicadas aSanta Librade, en la Aquitanh, en el Obifpado de Tolo{a, y aun b:mio, o arrabal de vlla
Parroquia, cerca de la ¡sb de el Jordan, le llaman Sante Librade ¡ i la qual tenian en Francia por vna de las ocho hermanas
de Santa Quiteria: Todo lo qual padece manifiella COlltr"di·
cíon; porque por vna parte dicé elle Autor, que ella Santa u~
pra4a ~~ France{a! el! tiempo de Carla Magno ~ y por otra di!! Jo
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ce, que es hermana de la~ ocho hermanas dé Santa ~liérl;¡¡
porque como escoLI cierta, que las ocho hermanas de Sant~
Quimil fueron nacidas en Bllcagia de Galicia, fe infiere por,
forzofa iladon, que ella Santa Librada 110 fue France(a, y (i I~
fue, es cierto, que no es hernuna legitim~ de las ocho herma~
nas de SlfIta Q!itcria. y afsi tengo por cierto, que aquella LH
brad.! , venerada en Francia, en la Provincil de la Aquitania;
cCH confundida con la nuellra, o esdeI todo diverfa , y dilHn~
p de la qlle veneramos en la Santa Iglefia de Siguenza.
Otra Santa Librada fe venera en la Francia , en el MOllté
Calvo, la qual dicen murio en el Siglo Sexto , hermana dé
Santa Oli varia; y fiendo ello a(si, bien fe hecha de ver, qUe;
ella Santa Librada no conviene con la nueíha, porque aqui fol~
fe hJce mencion de dos hermanas, fin decirnos fi Santa OIiva~
ria murio Virgen, o Martir, y nuellra Santa tuvo nQeve herma~
!lJS, y Martires todas, nacidas en Reyno de GalicÍl ~ yelhs es
Claro no pertenecen ala Francia.
Otra Librada fe venero en Inglaterr:í ; a la qUllle camab:i
la Igldia Anglicana la Antiphona que tengo puella en el Mar.,
tirio de SJnta Sila; y de ella Santa Librlda me hago cargo, que
no era diflinra de la nuellra, y doy por razon , porque en l<l
IglefiJ Sa~ta Anglicana oraban aSamaSitl, oSanta Sila, ma~
dre nutriz de Santa Librada, y defpues entraba la Antiphon<l
de Santa LibradJ; y reniendo devodon la Iglella con la mJdre;
es vcro rimil,que la Sama Librada, que alli (e venerabl, flleffe.
Jíl mi[m.l que educo, y crio Santa Si ta, (, Santa SilJ; adcm:ls~
que con la vecindad de los Mares de Inglaterra, por la pJr!e de
Occidente, es cofa I13tural que {upiefTen el fucefTo, y toda la
Hilloria de Santa L ibrJda ,y (us hermanas, yel modo maravi110(0 de librarlas Sant~ Sila; y por ella noticia, no ellrañare que
{ue{fen madre, y hij.l vener.lllJs en dicho Reyno; y aqui cono,
vienen IJs {eÍlas con nuellra Librada. Solo donde ay gran con~
fuli en ,es, en la Librada que fe venera en Flandes, yen Ale';
rnlni.l~llam.lda Wilgef\)rli~ OnKom~ra!y' all,n !a!!!ºi~1J f!! la Sil~i:
.la!

-

~

- - ,..:

_

'De Sant" tibraela.

.

1

n

lía ¡ (le la qual tienen tradicion, que murio ¿il Cruz, y q ue ~s
hija de vn Rey de Portugal, a la qual hall tenido licmpre gran
venerado n , y me inclino :1 que ella es la mifma Librada, que
oyveneramosc[J Siguenza;( Qyidqtúd alli dicant cum Solerio)
por las razonesqllc llevo referidas atras en punto de lu veneracion; porque en Flandes, Sicilia, y Alemania, tienen cierta
tradicioll, que ella Santa esde Portugal, hija de el Rey, que
fe llama Wilgeforte, y que mt\rio en la Cruz,(i ellas fon feÍlas de
nueara Librada no lo se. Lo que se ; es, que los Mongcs Benitos, en quienes paro el Cuerpo, defampararon la Lulitania,
y llevaron defde ellos Reynos, oprimidos de los Suevos, dIe
tall (anto teforo Florencia, yafsi es véro[¡mil, que de Ho-,
rencia (e tranfcendielT~ la devocion, y culto de ella Santa, halla
la AlemaniJ, halh Flandes, y Sicilia ; porque e(lando los ori.;
ginales de Flavio Dextro en Alemania, y elle Autor antiquiC-:
limo efcrivielfe de ella Santa, y de fu Martido, es muy na m.;
ral con ella noticia (e difundielTe eíta fu devocion aelfos Rey,,:
nos.
Un {ola inconveniente pudiera hacerme fuérza para d¡(en~
tir, que ella Santa nueara fuelTe b mifma, que fe venera en
Alemania, y en la Flandes; es la noticia que da Solerio en fu
F1orbrio al dia diez y nueve de Julio, tomo 5. fol. 68.n. 19. y,
es decir, que ella Santa Witgefotth fe llJmo Liberat.'ix, y
Eutropiil, o Rcgruflede, y que ella fue hija de vn Rey Gentil
de Portugal, el qUlI tenia guerra contra el Rey de Sicilia; y
que dllrante 13 guerr,¡ acontecío , que con mano violenta entro
en los conf1nesde P()rtug~l, haciendo muchos daños el Rey.de
Sicilia ,lin poder reliflirlos, ni impedirlos el Rey de Portllg;l:
En efla oCJlion muchos nobles, y Cavallcros; eao es, que tra':
bajaban por la concord ia de ellos dos R~yes. vinieron en que
en bodas dieífe el Rey de Portug31 afu hIja Librada al Rey de
Sicilia , y que con ella condicion (e compondría b paz. Convi-:
nieron en elle tratado; llama el Rey de Portugal aWilgefortc,
fu hiia! y'leindica como es precifC1 que fe cafe. ~on ~l Rey de
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Sicilia,p:ir.1 trinr li plZ ,(la fu Reynp¡ alo qual rCfpGndio ~anti
Wilgcf<lr!t', que ella no avia de conocer mas Erpafa que a ]efus
Crucitic~dp: Viend<l efla r,(olucion los dos Reyes, convinieron
en cllcarcelJrl.t rigorofifsimamente , para obligarla ~n el rigor.
(en la tribuIJci()n. y el cafligo¡ pero ella, afsi encarcelada .ro~
go i Dios, que la deformara de manera. que no fuera de n¡n~
guno apetecida, y al pUl1to fe aparecio con barba tal) horrenda.
que a fu padre, y:l todos ponia efpmto; el padre lo atribuyo
:i a( te maxica ¡ pero ella refpondio , que fu Erpofo Crucificad~lo avía hecho ¡ a lo qual dixo el impio padre: Pues vna de
dos, oabjurar, negar, y renegar !le Chriflo Crucificado, dan.
do alos Dio res incien(o , o pldecer la mifím pena que Chrillo
tu Efpofo CrucificJdo¡y conflJllte,y perfeveranre en ladefenlion
de la Fe,y de la pudicicia, pudb en vna Cruz orO al Señor para
que afiiflielfe atodos los que fe acuerdan de (uPJfs ion,pidiendo~
le el privilegio de qLlckm libres de (.¡S tribulaciones de el corazon de cuerpo, y alau;y otorgada efla oracion dio (u efpiriru al
Señor, y al punto fe oyo vnl tan terrihle tcmpefiad , que entre
truenos, rayos, y rclampagos, fue el Palacio de [u padre del-.
truldo, y conCumido de el fuego. Las palabras, que cira Sole~
rio erl (jI Florario fon I:rs liglliemes: Apud Portugaliam Paflio
Sanfl" Vuilgcfol'tiJ VirginiI , qft" ElItropia, vel Regrufredis
nominatur. Hd!C freít filia RegÍ! Portugali", tune paganis gtUr.
l'.lmgerentis contra Regem Sicili" ¡ 'linde guerris huiufmodi du~
r.1ntibuJ , contig it Rtgan Sic¡li" manu violenta jintJ intrare Por)
ttlgali" ,Potenti" eiliJ rejiJlere, vbi damna milIta filciebat; nu
Rex Portugal¡" , Potenti" eius , rejiJlere v"levat. PluribuJ ¡gituY'
nobilibuJ P"O eoneordiaRegtl/n l"borantihtlJ ,ta"dem pax eondiflione
bu comf!unitur, qtlod Rex Portugali", Regi Sicilid!fuam daret
ji'iam. Ambobus igitur Regibus bnc de eaufa in vnum convenien~
t ibm. BeMa VuilgefortiJ torumjiJlitur p""fentid! ti ,qUd! de matrimonio per eitIJ pMrem pro("iflio indica tUl' , & 'lit ipfa a./Tenfum
pr«beat injiJlitur. 'i une Beata Virgo re[pondit, fe non velle viro al¡eui eonitmgi , niji tantum Cl'fteijixo. Unde ambo Regu mul.
fum

l.;f
tilm pirpTex; ,& éommdti fecerlmt eam Jlriéliflim< incarcerari, vl
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flc per tribulationo propoflto r..vocaretur; ipfa vera incarcera.
t" rogavit Dtum , vt tam fe,..vare vellel caftam • & immacul,,_
tam ab o/1/ni confortio virili,& flc in corpore diJPoneret,& det,,, pa~
I'tI, vi "mpliul anidio viro apeto·ltur. Q¿lOd faélum tJl nam bar_
bam , "d modum viri faéla eJl; prd!fentata igilur patri fle ba¡'bata,
commotul' pater dixit eam artt maxica hoe ftei/fe. Gui illa re[pondit non per artem maxicam ei barbam arre-vi/fr ,fed Sponfum fU/lm
Crucijixum ,ad prem dUI ,flbi eam concefsiffe , vt flc caJlitatem
ftrvare po/f<t; cui Pater ait, q/'o'" nifl Detlm Gr/lciftxllm abnega ...
rel ¡ & DtOlfi,ol adorarte, ipfa crucijigtret/IP; ipfa vtro (on-,
jlanl in propoftto iuifi,Patrú crucijixa ejl , 'vb) ei varid! prend!, 6....
tribulafianes iIIar", funt , qll" morti apropinquam oravit pro omJ
nib/H Pafiionilfu~ memoria m agentibul, vt ab omnibtll tribu/a.
tioniblll coraú , & corporil , & [pirit/H liberarentur, & exaudi.
ta tmiflit e[piritum. Undt borrenda faéla funt eo tempore toni.
trua ,Palatium Patris ehu ab ignc abfumptum ejl. Y a(si digo,

que aunque los Autores, que he viflo, no hacen rclacion de ef.
la Hifloria , fin embargo afsicnto tambien, que pudiera {uce..:
dcrello mifmo al Rey de Portugal, ya Ifueflra Librada, VI1~
vez que fetuvo noticia de fu bermofura ,no ficnJo inconvenien.
te, qut' el que d Rey de Sici!b la deícaffe en matrimonio; y
afsi ,qumtlo no he hallado en otros Autores el nombre de Eu ~
trapia, y de RegruAede , q~e cfle A'ltor da aSant! Wilgc.
forte, como c.anviene el nombre de el padre con la hija, y el de
la:hij,¡conel pJd~e. yen el fer de POl'tugal, es vcrofimil , que
toda efta Hifiorb fera muy €~rta, y que IOdo \o di,ho fe ge¡jii~
caffc de nuenra Librada.
'i \J (;lUfd de no faberre de dla Santa. otras cofas mas m.t"
ravillof'.¡s,es por la f.lta de papeks, y archivos J que fe perdie.
rOlLen¡ GIIIcftra Efraiia, y VilOS d~ ellos fucron los deriros de
nueflra Santa Pacrona, de la qual (fegun Vilkgas en.el tom J.
fol. 66t.)fr cliu, que la miíma Santa eícriviOfu vida; y no
4udQ fqia vn po~tento milagrofo el cumulo de not!cias • que en
~quc~
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aquellos prfméros tiempos de fu Vida, y M.:l:t:rlo; re avrlañ u~
crito de ~~.l SJI1ca ,las que oy igncrJmos CI! particular, aun'lu~
portradlClon nos han quedl~o algunas en comUII, y las mas fon
1:15que he recopilado en elle libro ¡ advi:tiendo, que la diver~
1ld.ld de los nombres no mudJ de e[pecle, por la variedad de
las Lenguas, y Naciol\e~ donde ha ado vencrada , como, 'l
aya raZOll de el origen, y de fus padres. de la Patria, y e~
el modo de fu muerte ¡ porque aella Santa vnos le din el nom~
bre de Wilgeforte, Virgoforte I Digneforte ¡ en Francia KOID~
brean, Kombre , Librade ¡ en Alemania OnKomera, Ol1t';
Kom~am , Eufermer ¡ en otras Provincias la llaman Eutropia~
Rcgrufede , Regnefredc , que a mi entender fon {ynomo~
mos, qué todos quiereu explicar vna {ub(bncia de Sama
Libe,ata, o Wilgcforte, aunque el nombre de On.Komena ex~
plica:Libcr.1trix &/trar"m ve! ¡ncoml1Jodorum, El Padre Solerio no
a[;Íente ala Doélrina de el Rey de SiciiiJ, y tiene por incier';
{ o , que el1:e Rey fuetTe tan poderofo ,que pudiefTe acometer
contra el Rey de Portugal¡ pues I~ fuma diCtancia de aquel
Reyno-con el1:e , hace dilimil qUJlquier acometimiento, como
el qué refiere elb Hi(loria ¡ y ¡(si liente ,que ella Librada ,qu~
quifo el Rey de Portugal cl(.r con el Rey de Sicilil Jue diver-i
f.1; pero yo quificra faber qU.l'ntos Reyes de Portugal hao fido
los que han tenido por hij.l a Santl Librada? Yo no tengo no~
ticia mas que de vno, y liempre que (ehablare de Santa Libra~
d.l,hija de el Rey de Portugal,enticndo'a nuefira Librada.
y a quien me preguntare donde efiuvo en tantos cemeoares
de afios la Virgen Santa Librada, refpondo ; que efiuvo el'\
aquelll tierra guardada de los Chril1:ianos , hafia que fue tra{..
bda i vno de los muchos Mooal1:erios de San Benito; que en
los aiíos figuimtes fe edificaron en aquella comarca ,los qua~
Icsfueron Clotos, que afolo el Mona(lerio de Celanova ~ qUe
e(la en aquel di(lrito el1:uvicron fujetos cinquenta Monafiérios;
y voo de elloJfueq;qi~agg :l, ~~n;~M~~¡Qi!! !!~fIDa!!ª4~ Saªt~
J.,ibraJa;:
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1::n vñCiílé enos MonJllerlos ¿Iluvo el Cuér¡io de la Virgeri
Santa Librad~; porque a lo que principalmente atendian los
Mongc:s en aquellos primeros l;glo~, y dcfpues de la perdida
de B{plIiía.~ra arecoger los Cuerpos de los Santos, que avian
dtrramado fu fangre por la.Fe de Jefu- Chrifio. y llevarlos a
{lIsMOIlalterios. donde los tenia n en guarda. y cullodia. como
lo elluvo el Cuerpo de Santa Leocad:a en el Monallerio de
San Glslcnen Flandes, y el de San Eugenio Arzobifpo de T o ~
ledo en el MonJllerio Real de San Dionilio de Francia, y otros
muchos en otros Monallerios • como leemos en Hifiorias tras
cada pa/fo. Debe mucho noellra Efpaña al buen Flavio Dextro.
por avernos d~doo noticia de los muchosSJntos que derramaron
fu {angre porChrHlo en aquellos primeros figlos.en particular la
Sama Iglefia de Siguenza • por la claridad. y verdad con que
dio noticia de fu Patrona Santa Librada; cuyo Martirio. por tan
antiguo, y tan celebre. y infigne. es bien elle en la memoria.
de todos. Las palabras formales de el dicho Flavio Dextro ion
las figuiéntes en el año de Chrino de ciemo y treinta y ocho:
Vvilgejortis. '<id Liberata Catilij Lujitano,o"m Reguli ,filia,pa.!!«
tfl Amphilofjllij ; ello es. Wilgefortc. o Librada, hija de Cati~

lio, Rey de los Lulitano~. pade.(io Martirio en Amphiloquia;
(que era Ciudad de Oren[o-) Ya he dicho fe ha de entender,
que aqui fe le leyo la {sntectl"ia d¡: el Tyrano , y padecio mu~
chas vex<n:ioneseeoel. mas que acabo la vida en Cruz, y derra..;
..ofu fangre en Callraleuca. El mifmo nombre Wilgeforris
tuvo orra S~nta de Portugal; de cüyo Martirio hace mencion
el dicho Flavio Dextro el año de trecientos. Aqui tenemos mu~
ehas cofas que averiguar; y la primera, y que mucho importa.
es la verdad de la Hilloria de Flavio Dextro. y las calidades, y
acciones de rile Autor: Digo. pues. que Flavio Dextrofuc
ran vezino de aquellos primeros ligios de la Chrilliana Igl(lia;
que nacio el añade trecientos y reCenta yocho. Fue tan ca \ili~
cado. que tuvo por padre a San Paciano. Obifpo de BJrcdo~
!la! que fue primer~ c~r¡¡do. Fue GOl'ernador, o Prdc{[o , de
l(f\
el
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el Oriente, que es lo m¡{mo que Virey , por el Emperadór
Theodolio Efpañol, y fue Prelidcnte de [u Con[ejo, y dcrpues
fue Prefcéto de algunas otras Provincias de Efpaña , y entre
ellas de la de Toledo. Tuvo tan buenas letras. y tanta fideli~
oad , que le tuvo particular amiaad el Glorioro Doétor de 1.1
Iglefia San Geronymo ,y lo réfiere entre los Efcritores Ec1e~
fiaaicos; y al dicho Dextro debe la Iglcfia el Cathalogoque de
ellos efel ivio el Glorioro Santo, porque lo hizo a infiaDcia[u~
ya ,<cmo el mifmo Santo lo e[crive. El Original de los ercri,
tos de Fbvio Dextro fe hallo en Duearos dias en la In(lgne Li ..
hreria dellntiqui[simo Monallerio de Sm Sllvador de Fulda~
en Alemania, Jilmado a[si por eaar edificado junto al Rio Ful~
da por San Eaernion, fu primero Abad, el año de [etecientos
quarcnta y guarro, Reynando Cario Magno, y Pipino. De
alli Caco vna copia Eutrando, o Luirprando , SubdÍlcono de
¡oledo ,Arcediano de Pavla , Obirpo de Cremona , Autor
muy amiguo, y muy celebrado de los Cardenales Cerar Bato,",
nio en fus Anales Edefiaaicos en el 1i:;IQ decimo • y Roberto
Belarrnino en fu libro de Efcrirores Ecleliailicos. La copia
que (aco el dicho Eutrando. la embio aArgimendo • Obifpo
ddlliberi, Ciudad entonces cerca de Granada, en la era de
poyecienros y re[enta ; ello es. el año de novecientos veinte y.
dos. El Licenciado Rodrigo Caro, en fu libro de Notas aFla~
\'ío Dextro. ha7.~ difiinros a Eurrando, y Luitprando; lo con~
trario afirma el Doétor Salulr de Mendoza en el Panygerico i
la Chronica de el Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza.
De(pues el dicho Libro ori 6inal fe hallo en nudlros días. en el
dicho Monaflc:rio. el año de mil y quinientos noventa y quatro;
y el Padre Thomasde Torralva ,Religiofo de la Compañia de
Jerus. natural de Ocaña. embío de(de la Ciudad de Bormes vn3
copia al Padre Geronymo Romano de b Higuera. de la mi[ma
C ompailia ,diligentifsimo invdli¡;ador de las cofas de caos
Rcynol. (Icada fielmente de el IDlnurcrito Godco, que elhba
cn la diclll Libreria junto con el ~hrqnic.oll de; MarCOo Maxim o,
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goza. Tuvo otra copl3 el Dador Luis de SJIl Lóreme, Racio nero deSevifla ,que la naxo de laIglelia de Verceli, de el Ella-.
tlo de Mil.in. Toyo Otra copia Gafpar Alvarez Lofada, Pont!gues, Varon de mucha ~rudicion. Orra tuvo Don Pedro de
eallro , y QsiñGlles, Arzóbi(po de Scvil!a. Tuvo otra el Padre
Pineda de la Compañia de Jefus; y de otras fe dara. cuenta en
eRe Libro. Dieron tellimonio de aver villo el dicho libro original ,en Alemania, Don Luis Lafo ,Conde de Añovi:r , y Don
Balthil(ar de ZOñiga ,.coll'leodadór mayor de Leen, Embaxador d~ el Rey Catholico en Akmania. ECerivio el dicho Dextro fu HillorÍa por los.años de quatrocientos y qua renta , ¡¡endo
de edaJ de letenta y dos años • tiempo. y edad, en que, aCsí
por la obfervacion, y memoria de las cofas que avia villo, y
leido ,como por la vezin.:Ild tan cercana alos ['rincipios de la
Chrilliana Iglelia , quando ninguna otra cofa mas fe trataba en
Cl mundo, que los lIlilagrofos fucerros de fu fundadoo ,pudo
faberlos masbien , y eferivirlos muy ajullados ala verdad. Par~
que fe de entero credito ;'110 er,rico por Dextro, acerc~ de la
Virgen Santa Librada, y ;'1 cerca de lo delllas de (u Hiftoril\
contl a fus impagn2dores, me ha parecido referir aqui los Autores que fe aprovechan de los dichos ·Ercritos, y Chronica, y la
;¡prucban ,y celebrJn como fe debe; y los que al prelenrc m<:
occurren fOil los que fe liguen.
SANTOS,

r

DOCTORES DE LA IGLESI A .

El Gloriofo Doétor San Geronymo en fu libro de Scripto;
ribus ECcleliaRicis, donde dice lo figuicme : D exter P aciani,
de qt<. fup,a dixi ji/ius ciareIS apud f,"cu!um • & Ch"ifti jide; eledi.
tw ¡lItu, ad me omnimodam HiJioriam texuij{e quam nec dum
/egi. Y a~que dice, que no avia llégado aun afus manos clle

libro, crcefe, que eil agradecimiento de el , y a colltcm placion ,y ¡nllanda de el dicho Dextro, hizo el dicho libro de los
Ef"iprorcs EcleHallicos i que le ocdice ! com.o parece de
KK 2.
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fu Proemio; que comienza a(sl: Hort""iJ

D~ittt¡ ; vt f1'4n,
']uiUu¡r¡ fequutl/! Eecl~fi.•jliroJ Scriptor~J in o1'di1l4m digeram. YI

muy mas claro lo dixo en el libro fcgundo de la Apologia;
contra Rutina, donde refiere 10 /iguieme: Unde etiam ante an~
'nOJ ¡erme d<eem cU", Dexter amicuJ m,UJ q"i Pr..¡eBuram ad",i~
niftr.wit Pr..torij , me "ogaflit , vt AtlBorum nojlr.. ReligiOTll'
indiWl1 texerum ,6c. Marco Maximo , Obifpo de Zlragoza,
~n la Epillola Argebato ,Obifpo, dice 10 liguieme: T,me aJ.
relatum nojlrum deduxit fanélitar tua fe velle haber' eontinua~
tionem omnimod .. Hi{lor;" , quam ¡~cit F1aviltJ LlleittJ Dext",. y¡
€n fu Chronica ,lleg-ando ii los aiíos de quatrociemos y quaren~
fa y quatro ,dice lo liguieme: Plavi"J L"ei"J D~xttr, vir pla'",
ne doélm ,prtldenJ, 6 piUJ. Fue el dicho Maximo Dallar gra~

a

vifsimo de la Orden de Sal! Benito, ii cuya muerte hizo S'!g
;Braulio, Obifpo de Zaragoza , ~n c1egantifsimo Epitafio!
(;ARDENALES DE LA SANTA IGLESIA ROMANA.
El Cardenal Cdrar Baronio en el tomo 4. de fus Anales

anlli Chrilli 392.. numo G. fe duele de la perdida de la Hillorid
de Flavio Dextro, de quien en fu tiempo no fe avian faca do
las copias que aora tenemos; y hablando de ella Hilloria dice
lo figuíente: Sed ea di(pendio qltoque nojlro perijt. Yen el dicho
tomo en el afio trecic~tos y noventa y cinco, numo {'2. dice lo
figuremc: S,d, & diximur Dext"/tm Pr"feél/lm Pr"torij tem~
po" Theodofij ej"fd,m quoque, argltmenti I/lCltbrntionem et.bo;
ra./!e.
A R Z O BIS POS.

Don Fray Agullin de Je{us, Arzobifpo de Braga, yéndo a:
Vifitar la Orden de Sa n Agufiin , donde fui: Superior, hallo en
Alemania, en el dicho Convento de Fulda, la dicha Hilloria
de Flavio Dextro, y hizo facar dos copias de ella; la vna pre:;
fento al Catholico Rey Don Phelipe Segundo , como [eforo
preciofifsimo, y fu Mageílad ellimo tamo elle Libro, que lo
gumlo ~ y poco dcfpues lq hizo p0.!1~~ ~q fu , Libreda de San
¡'ºrcn~

· De S antaLibr ada;
26 t
[orémo el Real; la otra tomo para SI , Y por elle camino fe
tuvO noticia de el dicho Autor en el Reyno de Portugal, y cn
la Orden deSan Agu!Hn. Don Fray Alexo de Menefes; Arzo~
hifpo de Braga, y Virey de Portugal, afirma aver villo la di~
cha ehronica de Flavio Dextro, y de Marco Maximo, en la
Libreria de el Cardenal Don Gafplr de Q!iroga. Don Ju~n
Beltran de Guevara , Arzobifpo de Santiago, aotoriza, y
aprueba b dicha Hi!l:o~i~ ~l! Í¡l1i~rQ de!ª veni~ª de Santiógo ;1,

I;{paña ~ap!~. f.~!

oE
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Don Fray Prudencio de Sandoval. Obifpó de Pamplon3~
tr.tando de ia fundacion de el Mona!l:erio de San Pedro de Car-:
deña ,en el libro de las fundaciones de los Monallerios de San
Benito en el fol. 35' Yen la Hilloria de Tuy, y en otras parte~
defusObras. Don AlonfoPccha ,Obi(po de Jaen; que ficndo
Obi(po fe entro Frayle Géronymo, renunciando el Ob¡(pado~
y ¡¡guiendo a fu hermano Don Pedro Fernandez Pecha, qUé re';
nuncio el mundo, y fue el primer Prior de la Religion de San
Geronymo ,y hizo profefsion en manos de el Papa en Aviñon~
El dicho Obifpo tuvo vna copia de e!l:a Hi!l:oria de Dextro, y
la dio al ~onvento. de la Sisla de Toledo, q~e es de la dicha
Religion de San Geronyrno. Don Sancho Davila y Toledo;
Obifpo de Plafmcia , en fu libro de la vencraci0 ll de las Rc!i~
'luias, y yid~ de San Vidal.
DIGNIDA;DES.

o

Don torendo ge Padilla,Chronifta de e1Emperador Car~
los Q!¡into, y Arcediano de Ronda, hace menciot\ de Dext:o en muchas plrtes de {u Chronica de Efpaña, y cnla H¡fio~
r~a de los Santos, de ella Nacíon. Julian Perez, Diacono, y Ar~
clprell; de Tolt'do, el qual fue Secretario de el Cardenal, y
Arzoblfpo .d~, Tol~do Don Bernardo , primero de die nomo,
1.1~~! Y.. ~[mYIQv_n qronjcon de grand~ ~qi¡na~ lu!!go quc To-
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Jedo fe gañ?i dé podér de Moros. fue Arciprclle (le Siñtá Juf-!
ta de Toledo en tiempo de fu clptividad. Eutrando, de quien
queda hecha mendon, el qual en la Epiflola que e(ctivi& a:A.rgimundo, Arzobirpo de IIIiberi, le dice lo liguicnre : N~( mi~

"'lIS ¡"eund'U m éft qZlOd m!hi ¡ubu , vt in

Fuldenfls Monajle pij Bi~
bliot",e" ( 'Obi nune ex,,1 eoinmorop) q"",rerem tibi Dext,! Chro~
nitoll, quod M~rCtls Maximus C"'Ja'PlltIgujlallul Epiflopul ro~
gatll ArgebMi EpiJcopi eontinuavit. y mils adelante dice : Chro~
nieon q/tod petis id "ae Bibliot"eea peperi in vetufla membrMfa dejo;
criptum,&e.

Don CooO:antino Cayetano 5yrno; Abad de San Baron~
en las Anotaciones alas Vic!Js de San lfidoro; San I1de~
ronCo, y SJn Gregorio , Obirpo de Ho[Ha; El Dador Don
Diego de el Ca:Ilillo, P"rior, y Canooigo de la Santa Iglc/ia de
Palencia, en fu libro de la DefenCa de la Venida, y P[e<lica~
donde SlntiagQtn Efpaña, cap. 13' El DoétorMarrin Car~
J iIIo , Abad de Monte Aragon ~ y Cánonigo de Z lragoza, eL1
J~ Hilloria de Sªn Valero, cap.! f. yen otras partes,
10,
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Don JUlO Fernandez de Vclafco, (eptimo CondeO:able dé
Camlla ", lexro Duque de ' Frias, oétavo Con~~ de Ha~o, eg
fu libro de la V"nida de San"tiago a Efpafia,
"
OIDORES.

El Licenciado Gregorio Lopcz Madera; dé el Confejo 5u~
prcmo de CaO:illa, en flllibrG. de la Monarquia de Efpaña, cap;
"13' numo vltimo. El Doétor Miguel Marti~ez de el ViIlar, R~~
sente de Aragen ,en rus Obras manO{critáS.
lIfONGES BENITOS.

Marco Maximo, referido. Don Fray Prudencio dé SaÍldo~
val. referido. El Maelho Fray Antonio deYepes.en la primera
Centuria
de la Orden de S. B"Coito,en
de Chril!Q
554·
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tas primerilsAddiciones al AOld Trit~emio; en la que CO~iCl~
za: Dlxttr P"ciMIt ji/IUJ. Fray Baliho de

A¡'c~ c~ la

f111l0na

9<; e~ orige,! de Sopetran ,cap. f·
FR4.rLES DOMINICOS.

El Macllro Fray Fernando de Oxaa en fu Hilloria de San~
tÍlgo, cap. 7. El Maelho Fray Franci(co DiagQ, en (u Hilto~
ria de los Condes de Barcelona, lib. l. cap. 12.. Yen dlib. 4.
delos Anales de Valencia ,cap. l. 6. & 7. Fray Antonio Vicente Domenec ¡:r¡ fu Hiíl:oriª de los Santos de el Principado de.
Cataluña el'l la vida de Saq Pa~i~!1o, I!a~re de Flavio Dextro.,
Fray Alonfo Maldonado en fu Chronica U nivcrfal ,tratado de-,
cima fexr.o , cont.ra quien en lo taca me ala HiltorÍl de Dextro
e(crivio eleglntifs~ámente Don Th~:1s Tarnayo de Bargas
vn libro que le llam'b : NO\1.edades antiguas ~e Efpaña. Chr!);:
lliíl~ de fu Magelhd.
FRArLES FRJtNCISCOS.

Fray Diego Murillo en f~ Hiltoda de el Pilar de Zaragoza;
en el capit. 4.donde habla altamente en aprobadon de la Hilto..,
rja de Dextro, y refponde alos impugnadores de ella, ydice.
qije por ayer muerto San Gerooymo no le pudo dedicar Dexno (u Omnimoda Hifioria, y aCsi fe determino de dedicarla a
Paulo Or060, perfOlla muy c¡¡nocida en eilos Reynos, y (e..,
gun confia de los efcdtos de D~xtro. tenia con el algun paren-,
terco. Fray Ju.an Calderon imprimip. en l;Jragoza Ips Frag..,
mentos de Dextro, y los dedico aDon Pedro de MediJlª , Vi;'
c.rio General de.el Ar~obi{fladó de Zaragoza. Fray Manuel Ro~
driguez en el tomo l. de fus Qleltiones Regulares en la queLlioq
10lo.mic·4·
FRAr¡'ES AUGUS'J'INOS.

Don Fmy A~xo de Meoefes, referido. Don Fray AugulHn
de Jefus , referido. El Madlro Fray JUln Marquez, Predi~
Cid!1 r de el Rey, y Cuheqratlc() de ;r,hc.:ologia en la dc Vifpe ~
ras
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r.as de Salaiñañea; en fu libro de el origen de fos Ft'ay!és Í!riñl-l
taños de San AugulHn, cap. (0.9.4. donde aprucha altamen~
te la Chronica de Dcxtro, gallando en [010 eao el 9. 4. El
Macllro Fray Gi~ de la PrefentaciOlI • Cathedratico de ~rima de
Theologia de; ~oimbra • en fu libro de la ~oncepci9n, - -.
FRAYLES

CARMELITAS;

El Mae!ho Fray Francifco de Jefusy Jodar, en (us Dircu¡;.:
fos de la Venida de Santiago a Efpaña, Difcurfo L. 9. J. Fray
Manuel Roman en fus ElucIdaciones fobFe la ~ntigue~a~ º~ ~A
Carmen, Elucidatione .14. fol. 1.07,
RELIGIOSOS

DE

LA COMPAilIA

DE

J!!SUS;

El Padre Geronymo Romano de la Higuera. grande inve(.
tigador de las antiguedades de Efpaña, aquien [e embio • dcf.;
de Alemania, la copia de el dicho Dextro; Ene Padre dexo
c[critas muchas Obras de rara, y ungular erudicion ,que no fe
imprimieron por fu muerte. El Padre C:::ofme Maga\lanes en el
Proemio ii los Comentarios fobl'e1as EpHlolas de San Pablo :l
Timoteo, YTito. El PadrePcdrode Oxadaén(ulibro de la
Concepcion, cap. S. El Padre Francifco l~orrocarrero en el
Prologo al libro, que efcrivio de San Ildefonfo. El Padre Martín
de Roa en [u Hiíloria de la fundacion de Malaga; cap. 9. [o. &
l l. El Padre Gabriel Vazquez en el tomo [. (obre la tercera:
paree de Santo Thomh. El Padre Juan Albiniano de Roxas eQ
fus Papeles manur,ritos, EIl'~gr!! JU31l c!~ ~il!edi! en tus ~o~ª-~
f\ Dextro.:
HISTORIADORES SECULARES, Y CLERIGOS.

R1f.¡cl Volaterano en (us treinta y ocho libros de varia erudi~
cion. JUln V lfeo en (u Chronica de Erpaña en el afio de Cnrillo
trecientos quarcnta y qur.tro. ] uan BJptilla Platina en la Vida de
el PJpa BonifJdo PI imero. Pedro de Alcocer en fu Hifioria de
Toledo. Don Mauro Cafiella Ferrer en fu Hilloria de Santi.l~
go, lib. 1, cap. ¡ 6.& lib,!, cap. 1 S. fQ!. ¡ 81, QQ!! Ihº!!,!lsT:1~
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iffilyo (té V'irgTs; Chronilh de fu

Mlgetlad ; éñ fu libro cm.
¿i¡([simo, llamado Novedades anrlguas de Efpa ña, CA qtlC
folo trata de la defenf~ de Fiado Lucio D~x tro. El Licenciado
Ga{~r E(colano en fu Hifloria de Valencil, lib. L. cap. 2.. fue
Cbronifla de el Rey nueíl:ro Scüor en el di:ho Reyno, y Cur¡
de San E(levan de Valencia. La Bibliothcca Hifpanica, tcxida
'de vatios Autores, tomo 2.. cap. L17. El Licenciado Rodrigo
Caro en fu libro de Notas ií FIavio Dextro. Valcl'O Andre~ Ta~a nd rocn fu CJthalogo de los clar05 Efcrirofrs de E(paña. El
MaefiroGil Gonzakz D.!vila , Chronifla de fu Mageflad, en
fu Teatro Ecleliaftico ,tratando de la Iglelia de Salamanca, cap.
'9 . y de la Iglelia de Ofma, cap. l. y de la Iglclia de Al1orga, C"
.4, Yd! la Iglelia de Avila,cap. 5'
Yi que tenemos av,riguada la verdad, y ccrtidumbred.:
Flal'Ío Dextro, vamos difcurricndo por luspalabras, que tO"
das fon vn pedazo de oro. Dice, pues, Vvilgefol'tis ,que es lo
lIIi{mo que Virgo Portis. Virgo , por efla palabra nos da i cnten~
der. qué Santa Libradafue Doncella. FortiJ. que fuc valero~
fa en el tormento, y Marririo. Vel Libe/'ata. que fue libre de
Iasaguls; y que elle fue fu 110mbr" por excelencia. Catilij. veJ
Catilli Lufit~ llorllm Reg/lli fili~ • que fue hija de Rey, <'> de Gran
Señor el} b Nacion de PortUgal. con lo qual conforma la leyen~
da de el Breviario amiguo Je la Santa Iglelia de Siguenza;
Paifa ifle Ampbiloqllij, que fue martirizada endh Ciudad, no~
tificando(e!e en ella la fentencia de muerte, y d,mdole aqui mil
vexaciones, y derramando fu (angre en Callraleuca de Portu..¡
gJI, que todo era de vna Provincia. Defpues de martirizada 1:1
Santa. {u Cuerpo fue habido delos Chrillianos, y guardado
con recato. hana que 'en los liguic:nres aÍlos(ue coloc:ldo en \'110
de los muchos Monanerios de Mongc:s BenitOs. que fe edi¡¡ca~
ton en Galicia. y de alli. fegun mi opiuion, fue tr.lsb dado :\
vn Monaflc:rio de Monges de ella dicha Orden de San Brnito~
llamado Santa Oo~or~a 11i~º ~º~! t~ri~orl~ g~ $iguenza, junto
el ~¡Q Nage!i!t
.
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y elle tal Monallerio ( fegu :¡ mi opinion) elluvo eñ e1miCA
mo litio donde oy efU fundado el Monall:erio de Monjas Be~
nitas en territorio de elte Obifpado, en el termino de Valfer~
moCo, cuya vocacion es de San Juan Bautill:a; el qua! anti~
guo desbaltado Monall:erio fe llamo de Sama Dorotea, adon~
de los Monges de San Benito. huyendo de las perrecucione~
que avia entonces contra la Igldia en Portugal. y Galicia. tl'a~
xeron, y colocaron el Cuerpo de la Gloriofa Santa Librada;
en donde fe confervo muchos años J halta que infefiada ya ef~
ta tierra, y Obirpado de Siguenza, con la calumnia, y penu~
tia de las perfecuciones de la Iglefia, huyendo de los impios Mi"
niltros de el Romano Imperio, temiendo no fuelfe v1trajado el
Cuerpo de la Santa, las Monjas defampararon el Monlfierio,
ylos Monges fe llevaron el Cuerpo ala Igldia de Florencia,
donde fe confervo muchos años, ha!la que la IsleGa gozo de
tranquilidad, al modo, que cnla eotrada de los Moros en El.;
paíll, retiraroa los Catholicos muchos Cuer[los de los Santos, y otras Reliquias in!ignes, huyendo de los Sm:lccnos, al
Obifpado de Oviedo, y los colocaron en la Iglefia Catbedral;
y oyen el miímo territorio de Valfermofo, yen el mifmo lirio
donde e!luvo antes el Convento, junto al Rio Nagela, que es
\'11 riachuelo peqúeño ,y de aquel caudal,que ba!lara para ab3[.
tecer avn molino de vna fola muela, elti oy fundado, {jto, y
reparado el Monaltcrio de San Juan de Monjas de S3n Beni.
to, en donde , p~ra 00 perder el titulo, y vocacion 3m ¡gua de
el otr'o Monalterio antes arruynado , fe conferva la memori:J, y
recordacion glorio{a de Sama Dorotea, la qu~ tí:nco en el Altn
Mayor colocada, como Titular que fue en aquel tiempo, y P.l;
trona de el MonJlterio, el qual, a mi entender, no puede
{er otro, que el de Valfermofo ; y en prueba de ell:a verdad fe
halla verolimil e!la noticia: Lo primero I por no ayer otro Mo~
na!lerio en el territorio de elte Obifpado de Mooges,ni de Monjas Benitas, ni memorias de que aya avido otro mas, que el
que cna (j¡o ~Q ~crmin() ¡le Ya!ferm<.>fo ! ~o[! !?~ [c!í3s gf: Sano.
t;

ti norotea;

De S,tnt.Libr¡t¡d~
167
yéleí:! Rio, que fe llamo Nageji; que ellH ori.

lIa de el MonaRerio, que oyes de Monjas Benitas, como afirma el D~or Porreño , que hace mencion de el Martirio de
Sanra Librada, de quien he tomado ella noticia ¡ fiendo vn portenro(O mi13gro el que el Obifpo Don Simon la rellituyelle,
«(de Florencia, por alta dirpoficion , no fin infpiradon de el
Cielo, aelle Obifpado, para que la Inviéll Virgen, y Martir S.mta Librada, fea venerada por Proteétora, Abogada, e
Illfigne Patrona: Lo fcgundo , porque aunque en cofa de tanta
antiguedad no fe pueda verificar ella noticia 1:11 el todo, es \'crolimillo que llevo dicho, fegun mi opinion, porque en aquellos dilatados tiempos de el Martirio de caa Sama no avia fu:-~
dados mas Monafterios,quc los de San B.nito , por fcr los Mon.
gcs mas antiguos, y porque las (e¡¡as que da el dicho Autor no
fe pueden verificar de otlO Monafterio; y aunque el Rio no fe
llama oy Nagela, digo, que con la penuria de el ticmpo pudo averfe mudldo el nombre. y ello es muy conforme '1 las palabras, que trae Tamayo, Martyrolog. Hifp. fol. 178. cap. 4;
que fon las figuielltes: 'CttiUJ Sacrtlm CorpllJ a Cb,·ifli."liJ de
Cruce áepofttum, & loco Dmlto bono rifle! tllmul.lt¡Im per aliquot
¡".teld., , ah¡que honore reqttievit, donee tr~IlJI,lIl1m eNJitllr a¿
'Ontlm ex camobijs,qtt.t poJlmodtlm itl Gall.,ci.• BenediélinOl'um¡m.
rt conjlruél.. , ti quo .Id Nagalmfe, itl Dif1!ceji StgtmtirJa, hine
ad Flortll!iam ,lta/i" , demum Simcnt, EpiJeopo Seguntino, a¿
¡u..m CM"draltm Baftlicilm, 'Obi nunc honoriflc, cOlld!tum ¡"mma
lUJigiont,,& PopuJoI'um/requentia colitur.

a

La antiguedad, y graQdeza de elle Monallerio conRa de la
donacion. que hizo vna SeñOra, llamada Doña Frónilda, p"r
la Era de novecientos y nov.e nta, y (Jete ¡ cRo es, el año de
Chrj(lo novecientos y cinquenta y nueve, la qual Señora vnio
por
tiempo ottOS Monaaerio.menores, que llama Cell.¡s
aeRe de Santa Dorothea ¡ porque dice en fu Carta, e illf~
trumento de donadon ,que da al dicho Mon!llerio : Ctllam Siln·
di luli~ni, ctll:lm Sanm loannis jn ¡ante Ar.bajo, & "lIarn
"
LI
z.
"
Siln~
,
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ea,
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El diclii5.

Monaflerio eflaba Anexo al Monaflerio de Sm Salvador dé
Oña. fundado por el Conde Don Sancho de Cafiilla • y per~
{evero en el tiempo que los Morosfe feñorearon de Efpaña;
porque es cofa cierta, que quando los Moros efiaban apodera;
dos de E(¡Jaña, vivian~10nges BenirosenMonafieriospequei
ños. predicando alos Infieles. y cuidando de las Almas de los
Chriílianos. governando en efie tiempo la tierra de Leon. Ga.,
licia, y Afiurias ,Reyes de Efpaña va\crofos ,que con defeos
entrañables de recuperar lo perdido, andaban con (uma vigilan~
cia {obre la de[enfa de los fieles. que eílaban afu cargo, acu.,
oiendo alas armas, yexercicios bellicos, y a la fundacion de
ÍVlonJílerios de la Orden de San Benito, de que eílaban llenas,
aquellas montaÍlas; y entre los mifmos Bubaros avia Catholi~
cos. que llamaban Mozarabes; ello es. Chriílianos mezclados entre los Arabes; y las ma$ de las 19lefias eran governadas
por Religiofos, de donde vino el gran numero de Mon;¡ne~,
rios, que huvo en tiempos paITados por toda Efp,lña; pero
bucItos a deílerra!' de E(paña los Infides , quando nudl:ros
R~ye5 comenzaron agozar de rus tierras, y Señorlos, y de la
dcfeada pn , re{umieron todos aquellos pequeños Monane",:
rios, y aun algunos grandes i los mas principaks ,que aora per~
(everan. como fon San Pedro de Cardeña, San lledro de Aro;
lanza , San MiIlan , San Benito el Real de Sahagun y San
Salvadol' de OlÍa, que fue voa red abarredera, que en erro en
si los Mon.lllerios de todas aquellas Monrañ_s , halla ellcnder:
fe al Obifpado de Siguenzl, como lo afirma. y prueba ele-,
gantememe el Maeflro Fray Antonio de Yepes. en la Chro';
nica General de la Orden de Sao Benito, en la Centuria fex~
la en el alÍo de Chriflo de 'o J l. Y es COCl cierta rccoger 10~
Mongcs Benitos de Efparla los Cuerpos de los Martires, que
padeciJIl en ella, oeran cCIebres en {us territorios en famidad.,
y opinion ,aunque no padecieITen Martirio; y afsi el dicho Mo-,
nJíl~riC1 dS ~a!!SalKad~!4~Q~~~~l!~oyd¡~ !º~ c!!erpo~s dG
an'
--~
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-Sabia 'i'lgrldl3 ¡ San Aéto, ySan Iñigo, {egundo Ahad de elle

Real Monaficrio i yen el miímo año en que {e rraro de traer a
Siguenzatl Cuerpo de Sanra Librada, por el Obifpo Don Ber4
nardo, ( como fe dira )el Abad de el dicho Mon~fierio de San
Salvador de Oña ,ll¡¡mado Don Juan, traslado. y hizo la pr¡~
meraelevacion de el Cuerpo de el dicho San lñigo, poniendo~
lo en la Capilla que oy conferva fu nombre; y afsimifmo rrasia-.
do los dichos Cuerpos de San Ado , y Santa 5ridia , y los pu..,
• {o con decencia, porque en ellos tiempos fe ocupaban los
Obifpós en confervar los Cuerpos de los Sanros, y trasladarlos
de vnos lugares aotros, donde elluvielfe coq mayor dcccncia~

:n

y gua~da,

CA PITULO XXXIX;
DE EL P R 1 M E R OBISPO QYE TUVO LA SAN'tA
Ig leji.. de Siguenza • y fus fllcuffores , haJla qlle entrara" los
~foroJ en Efp .• ña ; y de eomo defp"" de reJl.1urada fil e erigida
die!; .• Santa Iglejia. y trataado flt p,'i mer Obifpo t raer.
a ell.. el CIl"'1l0 de Salita Librada ,flte llevado a
Florencia por los Monges Benitos .

Eatro Ec1eliallico fol. 144. Maenro Gil Gonzaléz Davi~
la, ca la HifiOl ia de la Igle(ÍJ de Siguenza lOmo J. im.
prelfo en Madrid por FrancifcO' Martincz. Flavio Dexrto &Iir·
ma en los Fragmentos de {u Hiíloria omnimoda en el año de
Ccrenta y feis de el Nacimiento de Chrillo, que el primero que
prédica en Siguenza la Ley Evangelica, fue Paulo Sergio, el
primeroOpifpoque dió principio .i la fuccefsion de los.Pre l a ~
dosde ell~ Ciuddd. Fui: Paulo Sergio Proconful en Chipre,
convirriole S;lfl PJblo en la Ciudad de Papho de la mifma Isla;
Ene1 Concili4j!deLugor~ñJbronrcrminosaeae O~ifpado con
e fiostermiaos: S'gonti¡¡ hll' tmeM de ,o'e • vfr¡ue ¡ufmm de
9o!lgl ~vh.ue ¡Jn¡¡m,

T
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El irimcéliato fuccelfor de Sergio .que da prInclplo 1'atIlC~
cefsion •fue San Sacerdote, Obifpo de Leon de Francia.~..~
biado de fu Rey por Embaxador a el Rey Atanagildo. que le.
dio el Obifpado; elle Obifpo murio en tres de Septiembre e t
año de quinientos y fcrenta. fe le dio tCpulcro en Leon de Fral1~
da • y fu Cabeza fe guard~ ~n Siguenza • dice él Arcipref~
te Julian.
.
El fuccelfor de San Sacerdote fue Protogenes. que afsiRio
al Concilio tercero Toledano el año de quinientos y ochenta y
nueve; en fu tiempo Vicerico. Rey Godo. gano a5iguenza.
. El fuccc:lfor de Pro¡ogenes fue Idi(C\o, afsj(He'I :i los Con~
cilios Toledanos quarro. y quinto; y llega fu memoriaaláño
feifcientos y treima y ocho.
El fuccclfor de Idifelo fue Egica, afsiRio al Concilio To';,
ledano once el año de feikicmos y [etenta y cinco; governo fu
Igldil diez y nueve aÍlOs.
El (uccclfor de Egica fue el Obifpo EIl , 3fs i~io en los
Concilios Toledanos [rece, y C3torze, elle celebrado el ailo de
fdfciencos y ochenta y quaero.
El inmediato fuccelfor de Ela fue GW1derico, de Nacion
'G~do, nacio el año de fcifciencos y veinte y tres, foc Arcediano de Toledo, y Obifpo de Siguenza, y difcipulo de el Santo
Arzobi(po Felix ,fue Varonéminente en letras, vida. y Canti-:
dad, tanto, que por fu intercefsion hizo Dios muchos mila·
¡,;¡m~elebro Concilio pua reformar collumbrcs J reprendiO 12
mala vida de el Rey Wieiia, y le defcomulgo, y eRa (epulta.,
do en la Iglelia de Santa Leocadia; y Sínderico, Arcediano de
Toledo, le pufo ella Infcripcion: Obijt SanéiifiimUJ Pontifot
Gunderitus in pa« . .A'tat.e conf,Rus anno! natu! 85. 4. Kalm.
d" Lznu:l ~ij anno 708. Aquí cefso la fucccfsion d~ los Obífpos
ha{la el 09ifpo Don Bernardo J 'lue por la mala quenea que
dieron de fus Coronas los perverfos Reyes Witiza , )' Don Ro~.
drigo • perdieren e{los Reynos ,y delkrraron de fu Imperio Jos
mas Catholicos Rito~ d~ la Ig1eqa! perdi?>CIé ~llmper¡O ~O'.
ªyle!.l~
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ilviendole gozado trecientos años .en nueftra E(paitl , en el eCo
pacio de treinra mefes, haciendofe los Arabes dueños de ella,
durando l. contienda deCde 1 aito de Cerecientos y catorze,
en que (e pctdi~ halla la vltima expullion que fe hizo delos
Moros, con el poderofo brno de el Inelito, y Sanro Rey Don
Phelipe Tercero, al principio de el Siglo pa(fJdo : y deCpues que el Rey Don Alonfo gano:l. Toledo, y ií Sigucllza, fu
primer ()bifpo fue Don Bernardo, vnico de elle nombre, y,
Capellan dé el Emperador Don AldnCo, Monge Benito, hom.,
bre de fantidad, y letras; y defde aqui entra la fucce(sion nue~.
va de los Prelados que fe continua halla oy.
Aviendo ganado el lnclito Rey Don Alonro c1 Sexto la
Imperial Ciudad de Toledo, y libwadola de el poder de Infieles el año de mil y ochenta y tres, fortifico ella Ciudad, para
que en ella pudie(fen vivir los Chrillianos , y le dio grande s
e(fenciones, y privilegios, dignos de fu liberalidad, y grande2.a real; y defpues que con fu mucha prudencia huvo orden~do
hscofas temporales de govicrno, y guerra, acordandofe de la
Igldia Carhedral , y Metropolitana, que huvo en ella efdarecidl Ciudld en los tic1npos de atras, co
fUfllptuolidad, y
grandeza qJC el mundo fabe ,tmo de rellallLlrla con el mayor
acierro, y" aplaufo que le fuerre po(sible, rclliruyendole fu Silla
tJn celebrada de las NJciones, y tan emiquecida con los S:lO-'
tos,y cfi:larecidosVaroucsquc fe avian (cntado en ella. Ella
Silll de Toledo avia lido vno de los (eis Arzobifp.lclos, en que
fue dividida Efpaña, en el {egundo Concilio que fe celebro en
('lIa ¡ cuyas principalescabczas eran Toledo, Sevilla, Narbona ,Braga, Tarragona I y Merida. y como quiera que ello
f~elfe.' o por repartimiento de el Emperador Confianrino, que
VIDO a Efpaña a los veinte y qUJrro ,¡¡os de fu Imperio, que fue
el año de trecientos y treinta y tres, (; por rt'partimit'nto dt' el
Rey Wamb.1, al Arzobifpado de Toledo le fueron feñalados
diez y nueve Obifpados fu/i-aganeos , que fon los liguicmes.
Or~to! qu~ ~s aora ~ªI~t~a~~! origfl! 9~ !ª ºrd~1! Militar de
ellt;
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efie nOmbre. K1entefa; que es Montijo , o (eguii otros; Jáeñ'
que roda vía es Obifp;¡do. Cambo, que aora es Cartagena:
,Va1ceia, llamada aOl'a Valera, quc<cs vn Pueblo cerca de Cuenca, de adonde fe traslado la Silla Obilpal a Cuenca, y de Ar~
caso Setavis, que aora fe dice Xativa. Segorvica, que aora fd
dice Segorve. Compludo, que aota fe dice Aleali de Henares;
y era lugar alli cerca. Bal!! , que aora llamamos Baza j en el
Reyno de MurciJ. Vrgi, oVirgi ,o Vreí, tuvo afs'enfo junto a
Almeria Biganro, que aora fe dice Balbalho. Acci, que es
GuadilC. Arcobriga, huyo dos lugares de die nombre, vno
jnnto i Calarayud, y dicen fer el otro en el litio donde aora ef~
fa la Ciudad de Arcos, en Andalucia, otros dicén Cer Agreda;
otros {ee Arcas, junroi Cuenca, llamado Arcabica. Diania,
que es la que aora llamamos Denia ,cabeza de Marqucfado, en
b cofia de Valencia. Secovia, la que aDra es Segovia. O:wma,
o OlCavia , oOXJfRa ,la Ciudad de Ofma. Seconcia, la Ciudad
de Siguenza. Palencia, que nana aora eonferva el nombre, JI:
Silla Ohi{p.l. Illici ,que vnos dicen [cr Elche, otros Alicante.
:VJlmcia, que coderva fu nombre, y es Metropolitana. Enos
{onlos diez y !lUCI' bifpados, que en tiempos amiguos folian
{el fufraganeos aToledo, masyi en los tiempos prefentes ,por
bs grandes mudanzas, y alteraciones de lascofas de Efpaña, fe
l1. n venido :1 refumir en (olos ocho Obifpados fufi-aganeos, que
{oo ,Cordova ,Ofma, Siguenza ,.Cuenca ,J1m ,Segovia ,Car[agena, Valladolid, y!J Abadia de Aleal:! la Real. Supue{!J:
la grandeza , que fegun fe lu vill:o, tenia la Silla de Toledo eo
losticmpos palüdos, el Rey Don Alonfo el aiío adelante de
mil y ochenta y feis, procuro que en cfbCiudad de Toledo fe
juntaffc vn Concilio de las perConas mas graves de ECpaiia ,,(si
Eclcliailiccs, CO!l1oSegbr~s; yen ti fe trato de el bien J y re~
formación de el diado de b Rcpuhlica, y fe dctcnnino, que:l
efil Imperial~iudJd le fudierefritllida fu Silla ; y los congregados toJos fe rcfolvicron en que fucITe elegido por ~re!ado, y.
Arzobifpq !le ~11~ p.Q!! !!~~!!a~~o ~ Algg d; ~ªha&l!!:! ~ p~~fo~
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ílégrañd¿smerrfos; a quien él dicho Rey
traldo '
Monaaerio de eluni para Abad de el dicho MOl1a(lerio
Sahagun , en el qual MOllallerio el dicho Rey Don Aloofo aria
{ido novicio, y criadofe en el liendo niño; y a(si le tuvo grande
.voluntad en rodo ti di(curfo de (u vida, y lo de(co acrecentar,
yengrandecer. De élb eleccion hace mendon el Obifpo Don
Rodrigo en el lib. 6. en el cap. 14. de fu Hilloria de Efpañl,
diciendo afsi : Q.uinto decimo KalendM lanrtarij omn" in Urbe
Regia convenermot, & babita diligenti traé1ata, Dominrtm Be/'_
nardum viril'" Rdigionis , & pruJenti« communiter, & concor·
diter ,in Archiepifcopttm el<ger/mt, 6~ Rex in contit",:ti , dot~_
vit Ecclejiam Iiber.l/itcr. Va trarando el Arzobi(po Don Rodri"
go de los Obifpos ,y Abades, y orras p.er(on:.s, que fe hallaro~

en elle Concilio, y dice, que adiez y od,o de Diciembre fe jun~
taron en la Ciudad Real, ( que alsi lI;;ma liempre ene Autor ala
Ciudad de Toledo) y aviendo conferido juntamente los ~adre$
congregadoseíle negocio, de comun confentimiemo, y pare~
cer, eligieron por Arzobifpo a Don Bernardo, Varon eílimado
pOI' Religiofo, y prudente; y en die mifmo Concilio, lntes
que fe defpidieffen 10sPadrés, el Rey con mucha liberalidad
dio rentas ala Igle!il Carhedral, bacíendole merced de muchas
Villas, y Cafiillos, para que fe pudieaen full:entar los Mi:
/lill:ros de dla.
Efiando ocupado el ArlObifpo 0011 Bernardo en el go,
vierno de fu Obi(pado ,llego el año de mil y noventa y feís, en
el qUll todo el mundo fe movia, y albororo con Guerras. Los
Chrillianos prerendian ganar la Cara Santa, y los Infieles po~
ni¡a todas (us fuerzas en defendeda. Fue el Auroj de enª ellÍ~
preITa el Papa Vrbano Segundo, el qual concedío grandes In~
dulge?cias, y favores alos Edeliafiicos , ySeghres qoe flldfell
aena Jornada; y ¡fsi le movieron a{eguirla infinira&.gelltes de
todas las Naciones de la Chrill:iandad. El Arzobifpo .Don Ber~
cardo, coooo era Frances, y muy amigo de el P:1pa Y:rbanoSe~
glllli!Q í Eorqu~ amºQ~ m!l Monges d~ YPi! ooi{mª Congrega~
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cion ,y de vna mi(ma cafa, y fe alcanzaroll M6nges Cóñvell~,
ventuales en San Pedro de ClulJi • al tiempo que era Abad de
aquelln(igne Monallerio San Hugo el Mac-no, fe determinó de
ir en perlona aella Santa ConquHb. hackndo voto de hallarf~
perfonalmcnte en ella; y ayiendo hecho los aprefros ncceffa~
rios, fe pufo en camino conlO valiente Capitan. Apenas huvo.
f.1liJo nes jornadns de Toledo, quando los Canonigo$ de ella
19lefia fe determinaron de elegir nuevo Arzobi(po, pareQen~
doles que Don Bernardo no bolveria mas a Efpaña por fu ve~
¡ez ,y larga peregrinacion. Tuvo avifo de lo que pallaba, (qué
nunca falta vn amigo que bue1.va por el au(ente) (indo; como
era razon, ella novedad, y pa(so aSahagull, de donde faca aH
gUIJos Monges, y dio con ellos la huelta aToledo, ylos pufo
en las Sillas, yDignidades de la Iglelia, echando de ellas alos
Canonigos que las poffelan; yhecho cllo, bolvio aprofeguir
fu jornada. LIego a Roma COñ bonlllza, beso el pie al Papa
:Urbano Segundo, y ofrecio de fervide en aquella COlJquifta de
la Tierra Santa con fu perfona, y con fu renta, y vall.lllos. El
Papa lo recibio con mucho amor, agradeciendole la venida, y
buenos intentos ¡ pero con lidero el Pontifice prudentifsima~
mente, que la Ciuda'd , y Reyno de Toledo, y los Pueblos de
EIpaña efiaban llenos de Infieles, y no era bien por ('omponpc
vn fanto, dcfcomponer otro; y afsi juzgo, que era mejor que
el Arl.obi(po Don Berrurdo fe efiuvietfe con fus ovejas, y las
governaífe, y apacemaITe, y que el) ello haria mayor ferv~cio
aDios, que en patfar a]erufalen, y marchat con los Exerwos
qll~ la iban aconquilhr. Abfolviolc de el voto que tenia.hecho
de le en ella jornada, y en vez de tila le mando que reed.6caffe
laCluaaddeTarragona, en Cataluña , que en tiempo de Ro-,
tnanos'avia fido vna cofa muy grande, en la qual etEmpel'ador
Adriano-E(paño!, natural de la Ciudad de ltalica I avia reedifi~
C'ldo el Templo de el Emperador Augullo. Mandole e~o d
Papa por'aiordarfc que en tiempo de vn Rey Godo, ~n coplOf~

J:xq~¡~Q ~~ I:ra!!~~@~ z~V!i! ~!!![ª4º ~º !o~ ~~!!lPQ~!!~ I~~~agoa~
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ia; Yí!dlrulda toíJaáquella comarca, li bien lós Godos diero!1'
defpues en ellos, y murieron tantos Franccfcs. que oy dia fe
muc:fhaa los montes de derra adonde fueron {epultados los
cDerposmuerros, que oy fe dice el campo de la matanza , qllC,
u altre Igualada, y Cervera. Finalmente, Tarragona avia fido
.Ma valuofa Ciudad, cabeza de la Inligne Provincia Tarrac o~
neltfe; la qual al preCente ella dC'llruldl con las entradas de los
Moros, y avia poco que fe av ia ganado, y {acado de fu poder,
por el valor ,y esfuerzo admirable de los Condes de Barc e1 on ~.
Defpedido Don Bernardo de el Papa Urbano fue :1 cumplir la
obediencia que (u Santidad le avia impueRd, y reedifi co l d t1li~
rablemcnte la Ciudad de Tarragona, que dlaba muy ¿efecha,
y di(minulda , y con los poderes que trala de el Papa le bolvio
la Silla Arzobifpal ,que vn tiempo avia tenido. Hizo Arzobi[·
po de e1Ia:l 000 Berengario, Obifpo que tra de la Ciud,ld de
lViqae. Vinófe de camillo por Francia por fu cafa, y Monaflerio dcCluni, y por otras Abadlas Inlignes de fu Religion, y
tUltO conligo de la dicha caCa algunos Mongcs de mucho va~
lar, y letras, para que en Efpliia luciclTen ; ycampealTen; por~
queJas Jetrasavian defcaecido I1'Ibcho en ella con las Guerras,
y enrradas de los Moros; y eRos Varones InGgnes Coldaron mn~
chas quiebras que avia en eRos Reynos en materia de cienci3;
porque lo mas que Ce platiqba en elJos eran armas, y ru¡do~
belicos.
.
, Las perfonas que traxo el Arzobifpo conligo de ella vez;
fileron las figuienres. San Giraldo , aquien Caco de el Monaf.
terio de Mofayco, y lo proveyo en Toledo por CapiICol, <>
Cantor Mayor de la Santa Iglefia, aquien defpues dio el Ar.
zobil'pado de Braga: es Santo Cat*1izado, y fu lidia celebra
aquella IgleCta acinco de Diciembre. Tres Pedros, que flle~
ron fundamentos fobrequeefirivo la Religion demuch asIgle~
lias CalhedraJes. Uno fuc Don Pedro, natural dee1 Ducado
de Berri, aquien el dicho Arzobifpo proveyo el Arcedi.ma";
~~º!;.!!l Jº!!l~º ~ l ~f~~I~ eligio pof.ºWpOQCp fma; v i~
.
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vio muy fanta:ñeíú, y reza fu Iglclia de el, y tÍefieru S.igr¡¡.
do Cu:rpa en grande veneradon, en vn fepu1cro fumptuouf '
fim<\, ymuy viCiofo; celebrare {u fiella ados de Aoofio. Otrd
Pedro fue tambien Arcediano de Toledo, y defpues promo~
vi~~ ~I Obi(pado deSegovia. O~ro tercero Pedro, que acom~
pano a Don Bernardo, ydefpucs de ayer lido Prebendado en
la Santa Iglelia de Toledo, fue elegido por Obifpo de I>a~
lcncia. Traxo tambien a Don Geronymo, natural de Petrago~
ras, gue en ¡¡rancia dicen aora Perixeus, y lo hil:o Cononigo
de Toledo, C1 qual fue muy favorecido de el Cid Ruy Diaz;
'de quién fa~ Confeffor, y Cónfejero, yen tiempo que Ya~
lenda perfevero de Chrifiianosfue (u Qbifpo, y dcfpues que
fe perdio govcrno las Iglclias de Zamora, y Salamanca. Era
tanto fu valor, y prudencia, que ninguna cofa hizo, ni acome~
tio el Cid. que no [uelfe con fu parecer, y acuerdo; casole fus
hih¡s ¡ dcxole encomendada afu muger Doña Ximena, y fue
cxccutor fiel de fu vltima voluntad, y tellamento. Acompaño
fu cuerpo difunto, dandole fepulmra (m San Pedro de Caro.
deiia ¡ hacé menda n de elle Prebdo el Papa Inocencia Tercio;
e~ el libro 2.. de las Decretales en la Epillola Ad Brach.1rmfem
Epifi~p"m ', y Fray Jayme de Blcda ,de la Orden de Santo Domingo, en el libro curio{o que efcrivio de los milagros de la Santa Cruz, en el milagro trecientos y ochenta y dos, dice :que
fu cu~rpo ella enterrado en Salamancl en!J Iglelia Mayor vie_
ja, y que fue hallado entero el aito de mil y quinientos y noventa y cinco ¡ en el letrero ,que efiaba (obre (u cuerpo, dice: que
fe llamabl Don Geronymo de Vique. Traxo tambien a Don
Raymundo, natural Aguino, a quien dio vn Canonica~o de
3'oledo ¡ y muriendo San P¡:dro, Obi(po de Ofma, entro por
Prelado de aquella Ciudad ¡ y ddpucs de la muerte de el di~
(ha Don Bernardo, Arzobifpo de Toledo ,fuccedio en 3que~
11a gran Silla, y Dignidad. Corono én Lean alRey Don Alon~
Jo el Scptimo; (on(agro la Ig1cfia de Almeria, y fe hallo en el
Concilio ~9!I~I!fc! l)axo ~ªtnhie!! ~ vj! l}u~4inQ l q¡¡,(C!I hi~
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Z6 Arcediaflo dé Tó!édo, y defpues Obifpo de Coimbr a, y ti.,
"al mente Arzobifpo de Braga, aquien llaman algunos Maurielo, el qual defvanecido Con el favor de el Emperador Enrico
~into, y con fu Dignidad Arzobifpal. levanto cifmacontra
Paü¡ual, y GelaGo Segundo, Pontifices Romanos, y en fu
'Antipapado fe atrevio allamar Gregario Oébvo. Finalmente
~raxoconli¡;o vn inclito Varon, llamado Don Bernardo, natural de Agino , o Aagen , ii quien hizo {egundo Capifcol de
. ¡T oledo, cuyos meriros lo encumbraron fer él primer Obifpo
'd e la Santa Iglelia de Siguenza, defpuesde fu recuperacion; y
finalmente fue AITumpto al Arzobi fpado de Santiago. {egun
refieren algunos Autores, aunque yo no le hallo entre los Ar-.
zobi(pos de Santiago; falo hallo por ellos tiempos vn Arzobir~
po, iIamado Bernardo: pero de die fe dice, que fue natural
de Cordeco de Gdicia, pudo fer el mifmo. ConfagrMc ella
Santa Igldia de Siguenza adiez y nueve de Junio año de mil.
ciento y dos.
El Arzobifpo Don Rodrigo, aviendo referido en (u Hi{~
toria en el lib. 6. in cap. 2.8.105 In"gnes Varones de quien 3ca~
oamos de bacer mendon , concluye el capitu lo con ellas pala-:
bras: Hos inquam p,'"ditos viros. Jitteratos pro·vidos ,& hont~
jios. Primo Bemard,tI per Gallias tranjicr.s in HiJpaniam Jecum
duxit, & r"s in Tol.tana EccJejia Canollicos ot'dinAvít. MC1la':
cbos quos ibi ,'diquer", Sanéti FaC/tndi fiJonajierio ,& ex his quos
fuum duxerae , vt Japims architeElus¡,,,,dandis Ecclejijs • provi"it primaria fitndament .. quarum Jolers p"ld"'tia, & honejla Religio, c"uJam dotationis, & i"crementi Ecclcjis dederunt , jicut
."buc ho"ie patet in priviltgijs poJfefsiontm , & libertattlm , qu ••
Ecc/'fijs fupradiélis, ob eor14m fanétitatis reverentiam Priucip"
indu/xeru"t. Las qualcs pallbrJs traslada la Hilloria General
en e1libro 4. en el cap. 3. con fu eflilo de aquellos ticmpos en
la forma liguiente. Ellos fobredichos bucnos varones, Letrados, avenidos, bODellos, como polTo por Francia elle Don
~~!!!H4o prima! d~ ~s Efp~ñªs ¡ aQu~21º~ foºlig~ á E{paii3, .
~
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Canonigos en fu Iglella' CIé Toledo ; ~
fizo lo denlaS • como dicho avemos, e i los Monges, qlle di.
ximos que dixerahi J quando quHiera ir en la Conquifra de Je~
ruCalen. embiolos a!"u Monafrerio de San Fagun J onde dixi~
mos quelos aduxera a Toledo, efizoque eUosfuélren los pri~
meros fundamentos de otras Igrefias; porque el querie quo
fue!T'en Obi(pos , onde dieron ellos a é¡fas 19rdias, razon do
[anta vida, eacrecentamiento de los Fieles ~ en la Ley de Je~
fu-Chrifro , bien aCsi como parece, aun en los privilegios de los
heredamientos, edelasfranquezas ,que los Reyes dieron aef~
[as IgreliJs, epor la honra, e p()r la vergueña de b Cantidad de;
fus pa!T'ados.
De lo dicho tuvo origen la hermandad ,que ay entré la Sm;
ta Iglefia de Toledo, yel Monafrerio de San Benito el Real
de Salugun; y a(si quando algun Canonigo • o Dignidad de
Toledo, vii a Salugun, le lirven aquellos Padres COI1 codas Ils
,veras pofsibles, y le a{sientan en fu Coro en lugar eminente, '1
quando algun Monge, o AbaddeSahagun ,vH laSantalgte~,
úa de Toledo, al Monge le din lillaentrelos Canonigos J y al
Ahad entre las Dignidades, y fe les acude con las difrribl1cio~
ncs qllotidianas, caridades; y porciones, conforme al tiem~
po que a[sifrcn al Coro, por erpacío de quatro meres cada:
aílO, y fi menos efdn, fe les da arerpeélo de lo fervido, y ef~
ta mifma hermandad tiene la Santa Iglelia de Toledo con las
de Zaragoza, Pamplona, Ofma, Oviedo, y en Francia COIl
la Turoncn{e, :i quien defde Efpaña refpeca la de Toledo por
hermana; y afsimifmo tiene la mi{ma hermandad con la Sant:i
Iglefia de Siguenza , por aver falido de ella por fu primer Obif-:
po, dcfpnes de fu recuperacíon el dicho Don Eernardo.
El fido de la Ciudad de Siguenza efra en la Efpañl1 Tara~
concnfe,cerca donde fe dividen los Reynos de Aragon,yCafrilla.
EtLi plamada en vn mOlltecillo. circundada ele cerros; difra de
el Equinocial en quarcnta y vn grados;fu mayor día alcanzl de
liol q~ince; horas y VD quarto ~ ea~ (uiet~ d~ !<>.~~!~º~~ª~ Tau~
-ro !'
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ro; qué influye en fus naturales indinadon al trabajo; en el 111vierno la dominan vientos frias , y e[) el Verano el calor no ex".
ccfiivo~ Es la Ciudad de Siguenza leal, antigua, y muy no~
ble; reomo de Ciudad tan efclarccida , hacen mencion Tito~
Iivio, Strabon, Plil1io; Thülomeo, 'í Lucb Marineo Siento,
clqualenelfegundolibrodefu Hiaoria de Efpaiía I dice de
ella t llas palabras: Lttjitania namque Provincia, vt ftlpradixi_
mUí magu tft, & Orientem verfus ,vfque ad Tagi Dllrij, & ,
An" ¡ontes priltenditur, i1J qua eJl Seguntia nobiliflilll~ Civitas
venerabilj Tmrplo CaJlelo, & duobus Co/egijs rmmorabilis , &.
mu/tisrebttsabundans. Ello es, la Provincia de Lu[¡tania,co;;
mo q¡¡edadicho, es grandc, y aliacl Oriente fe efiiend~haf~
ta los Rios Tajo, y Duero, y Guadjana. En ella ella la no;
bi1ifsima Ciudad de ~iguenza con fu Venerable Templo ,Caf~
tillo, dos Colegios ¡Ciudad memorable, y abundante de muchoscoras. Donde advierto, que lulitania antigua era la tier';
ra contenida entre los Rios Taxo, Duero, y G¡¡adiana; tam~
bien adviarto • que elb Ciudad fue Cabeza de Rcyno en ticm~
po de Moros; tiene (u IgleGa Cathedralla Cabeza de San Sacerdote, Obifpo de Limoxes ,en FrancÍJ; cuya tiella celebra
cinco de M:.yo. Las Reliquias de San Juan, y Santo Thomas
Apoftoles, San Efrevan, Sao Ignacio, San BIas, San Gama-,
Iiel, Sao MalJro, Sao H,l.1rio, San Sixto, y de otros muchos
Martyres, Confelforcs, y Vírgenes. E!B alfeotada Siguenu
~o vn montecillo, que derechamente mira;'¡ Septentrion, rodeada en contorno de DlOflteS, y cerros. De fu comarca a¡¡rm~
feria. mcrjO& J y delos Pueblos bien proveydos de Efpaña. lla~
R¡fu vttp.eleaudJlofo Hen.res, celebrado de los Poetas, por
los gtandes , y delicados ingenios que beben fus aguas, '1 mas
en la VniverGdad Complutenfe, donde: de día, y de noche
enicudindo. &tiquecd ella Ciudad. t Igldia, la Imagen
de Naelll:a SricJra.la Mayor, por quien fe obran grand"s mil a;
gros: Estmanli(!Q1C:1b Cilldad, que ay mucha dificultad CII
@!~P&u!!: f!! f!!~d~cioD. gn!ª pe~~!da ~~ ~fpa!!a f~ gano ella
Ciu-....
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Ciudad Jos vezes; d1 el dia de San Vicente. por cuya n\eñio;¡
ría va el D~an, ,Y Cabjldo.~n Proce(sion elle dia a(u Iglefia,quc,
antes que le edtficarfc la Cathedral erl Parroquia de cíh Ciudad; y reza de Oficio doble en veinte y dos días de Enero dd
los Santos Vkencio, y A!11a~!iO. Tiene eO:a Ciudad fuertes
murallas. Yvna fortaleza. que es vivienda de los Señores Obi(~
pos. de las buenas que ay en E(paña, donde antiguamente eC.
tlll'O el SJnto Oficio . y (u Tribunal, que elH aora en Cuenca;
y en ella e,:tuvo en prilion la Iteyna Doña Blanca por el Rey
Don Pedro (u marido. Tiene Vnivérlidad de las aptobadas, y
tres Colegios. los dos de feglares, y vno de MongesGerony~
mos, cuyo Prior, y vna Dignidad de la Igielia, ron Patro.)
nos, y entran en los grados, y llevan propinas. Tiene dos Con;
ventas, \'no de FrJyles de San Franci[co, y otro de Monjas:
De pan. y de fru:a, y ClZa • es muy abundJate, y la horta-,
lka de ella Ciudad es la mejor que ay en el Iteyno, y en par~
ticlllar los cardos. que fe lun (acado mu y grandes, de dos arroblS. y las demis legumbres muy gllfi-ofJS de com r. Tiene
vn Hofpital, en el 'lllal [¡empre ay dos. o tres amas p1ra cria~
los n¡¡¡os expo[¡ros, y cinqucnta camas para hombres, y muge";
res, y conflicuciofl, que en recibiendo i vn pobre le haa d~
dar ca m¡(a limpia, ropa de levantar. eCcolieta, y chinelas, y
fi pidiere Vil bodigo, Yel Medico dixcre, quena le contradice
:l fu (Jlud ,(e lo lun de dar, aunque cuel1:c q'Jalquier dinero. El
Templo de h Cuhedral es de los mas útmptuofos de EfpliíJ~
y el fromi(picio muy gl'aflde, adorn3do de dos torres; fu fJbri~
ca 10 primero de la .(cultura, Tiene caa rglelia {eís Canonsias de
opolidon, q uatra Theologas, y ¿os J uriíhs . y vnl Peniten-:
ei.iria, fon illmediatos al P,tpa. rienen (us Juezes, y carcel,
y dos Prcbeadados, y vn [('gla r • fon Regidores, y ponelllas
mer,aduria,; fonco!ldominoscone1 Señor Obifpo, yen Sede vacante nombran juflkia. Tienen c;uatro mefes de gracia;
Ay muchas Reliquias en ella SalltJ Iglefia, éa particular el Cuce,
po de la Virgen ~l!)~~ Librada ~ ~uy'o (cgunq\! [~p.~!C[\! edifico;
Eq!!l~
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Hilloria fe dice , Don Fadrlque dc Porta;
gal, que fue de la Cafl Real, y 110 f~ hizo (in míni/bio de el
Cielo, por aver lido elll Santa hija de vn Rey, Señor de
Portugal, que aunquc en tiempo de el dicho Don FadriC¡lJ~
no {e tenia ella noticiJ de que fudre Portuguefa, porque [u le~
renda decil: Ex p.ltre Gathe!ia, & m.1tre Galji,., Regibu! Gen~
ti/ib/u intuftnitimo! accidmtiI conftnh. Es de elltender piado[1 mente , que la Santa alcanzaría de nucO:ro Señor cf1:a devo-,
don, y pL"lo(o afca:>, para el dicho Don Fadrique , q~e era
tambien Portugucs , y de la Cara Real; y afsi, mo,ido de
nucf1:ro Señor, de quien todo lo bueno proc~de, edi icófu fepulcro, que es dc los mas celebres de el Mundo, y dotó Ca~
pelbniJs, y ml!ldo c,¡lar 11'H.·rfdn.ls, y otras obras pi.ls. Ticl1~
tlmbienelb Igleli¿ U C;¡bezade S.1I1 Sacerdote ,comoqlle~
da didlO. Vna muy gran parte de Lignum Cm,¡¡ , que le dexo
el gran Cardenal de Efpañl, y Obifpo de Sigucl1za, Don Pe';
dro Gonzalez de Mendoza,y vna Efpina de la Corona de Chrif-:
to Nuellro Señor. El Sagrario de ella Igicfia es vl1a de las eo~
(JS mejores de EfplñJ, yen el fe vif1: ,~n los Prebendados. Fue.
ra de ef1:a Ciudad ay vna Ermita, que dicen Nuellra Señora de
los Huertos, que es cora f,lmo(a, y de las mejores de toda clh
comarca. En ella cO:ic! peaejo de VII lagarto. que canía admi~
racíon fu grandeza; porque es d~ mIS de veinte pies de l.!rgo;
y vna piel de arañl CJ!1 grande como Vil cordoval1. Edifico cf~
ta Ermita el Dean Clemente, natural de ChillJron, Pueblo
deel Obifpado de Cuénca, donde nado. Tiene ella Ermita
Cura, y (e han fepultado en eila, yen vn clmpo, que ef1:i de~
lante de ella, gente muy grave. que fe veniJn:i enterr.lr de le~
xos, por aver entredicho ell otras partes, y alli no en aq ·lel cl(i~
do.Ha avido Gem¡ne cnlaIglelÍJ hombres muyDoéios,y gr.lVes,
que han falido proveydos i pudtoS muy aventajados. Las lems
hal~ florecido en ef1:a Ciudad defpues que fe fundo en e11J 1.1
Vlllverfidld. Los Obifpllsde eO:.I Silla han fido los mas grave s
hombres, que han tenido [as Naciol1es~ que en ef1:o ha tenido
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"gran ventura dé alcanZar fugetos valerolifsimos cñ lérras; liña:;
ge, y grandes ca¡¡d~des de íus perfonas. Es tan antigua la Cb.rir~
tiandad en Sigucnza, que el año de fetenta y feis de Cbrifto:
predicó en eaa Ciudad Sergio Paulo, aquel Proconful quie~
convirtió San Pablo Apoaol, fegun lo afirma F1avio Dextro
por e1lJs palabras: faulus Sfrgim ,Hifpali ,BArcinon" c.rapatl~

a

,!uft'" , S.gtl1lli" ,& impltlrin;¡is ,,¡ijs Hifpani", Urbibus p,,.düat,
~otamq1ie Hifpani" P,ovillciam peragrat.
"

Afinnan Amore5 gravesfuHu fundacion pacrada la grande
lequia de Efpañ,¡;efio es,por los años de mil y treinta,antes de el
Nacimiento de Chrillo NucClro Señor; porque dicen, que
aviendo{e defpoblado, con ocalion de la falta de agua, toda
ella Provincia, quando empezo allover, y fertilizarle la tierra;
vinieron apoblarla divcrfas Naciones. Los Zcltas deja Provino
cia de Narbona , llamados Bracates, fundadores de la Ciudad
de Segorve en el Reyno de Valencia, y de Segovia en el Reyno
de CafliIIa , y de otros muchos Pueblos. Los de Rodas, que
(anda ron :l Rofas en las Marinas de Cat:!luf¡a, y traxeron el vfo
de los molinos de trigo. Los de Frigia de la Afia, y los Almo~
nides, que dicen poblaron Toledo en el titio llano que tiene
raa Ciudad, a quien hizieron cabeza, y Metropoli de Efpaña;
'1 tambicn fe dic('fundaron alralica, que es Sevilla la viejJ ,a
CordoYa ,a Pamplona. y Siguenza; y li cna opinion es verda~
dera , lvra que fefundo Siguenza , han a ene año de mil (cte·
cicnt06 y trrintl y feis , dos mil felecientes y fefentl y feís
años, poco mas, omenos. Fray Juan Gil de Zamora, Chro"
IlHla de el S;¡mo Rey Don Fernando, dice, que algunas fami~
lias de S Iguminos, que c(caparon de la vnivcrfal ruina huycn~
do por los montes, hallaron fofsiego entre los Pueblos Archa:
cos de CaRilla, yfundaron b pDblacion, aquien dieron nom;:
hrc Saguncia ,en memoria de fu madre Sagullto, y ddhuida la
reedific1 ron en c1litio que tenemos a Siguenza; lo mi(mo ef
criben MJriana, Pineda, y Varrerio.
- ~e.l()~ 9bifpo~ que ~uvo ella G[udaq1 !!t!\~S qu~ f~k~~
___ S

a

DE COMO SE CONTINUo LA DIe HA 7'RADICION
• ti ¡'¡.rt,,.io .e SlIntll Libra.a hafla, los /lnos.e mil Y,
,
frl'itntos,y lÍe ti Santo Obifpo Don M,,~tin fu
. gr"" .tflotO!
.

OR aver dbdo el CUérpo de la Virgen Santa Librada
en e14icho Monallerio de Santa Dorotea, fue celebre
en el fu memoria, y aCsi la celebraron ficmpre todos los Obif ~
pos que fuccedicron a Don Bernardo, ylas memorias de la
Yida, y Martyrio de eaa Santa, y las preciofas Reliquias fq~
yas, y fu tradicion • Ce fuerou c;ontinuando defde los dichos
tiempos de Don Bernardo, y Don Guillermo. acudiendo a:
lu devocion los Fieles ChrUlianos. ofrceiendofe en las oracio-,
Des de ella Santa. auto,iHndo ella devodon, y frequcnda los
Obifpos todos, que le fuccedieron en la Silla i vno de e!los fu e
Don Rodrigo, en tiempo de el Rey Don Alonro el Noveno,
y de el Arzobifpo de Toledo 000 Rodrigo Ximenez de Ra~
da. el qual dicho Ohifpo ac:ompaiio al dicho Rey en la ceJebrc:~
yfal1lOfa batall, de las Nabasde Tolofa, como lo refiere el db
tOO Araobifpo Doo Rodrigo to [Il Hilloria en el lib. 8. capir. 6.
COluiQDO allamente la dicha tradicion,y memorias de Santa
mr_. el bkDlycnlurado Obtfpo de ea3 Silla Doo Martio
• Hinojofa .que fue el famolo Abad dt el Mooallerio de Huc:r~
.... leal, de la Orden de $.lo Bernardo, y f.. F,udador , de
CIIIJOs".es. pouvcr el hoarado. y venerado l. Reliquias
• Ma ,Librada, y por (c:r eRe Santo cofa que tanto toca aJa
SIDra IIIdia de Sigucau, de quieo fue Obifpo. me parecío
clte'llie.... cJ(¡glliente elogio.
· A....d.dRe' DooAlonfoi la Sagrada Religion de
el Ciftcr. rcQ).acido a las grandes mercedes 'lue recibio de
Illcjko ~ p<! ~O~C!~~! ~e lQ! MQngc~!I~ ~ªa ª~ligion,
fi;
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fe determIno fundar vn Monalletio ,y pm ello cmbl~ al de Blr J
dODes, iluflre entonces en fantidad • a pedir, que le embiaf1e~
Fundldores, Vinieron doce Religio(os Ci(!ercien(cs, conforme
la cofiumbre antigua de Sln Benito, yavicndoles fefialada
litio en el lugar de Cartabos. no lexos de la raya de Aragon;
y tres leguas, de donde fe traslado defplIes el Monaí\erio, dan~
do les vna Erm ita de Nuellra Señora, con quien tenia much¡(
devocioll aquella tierra, juntO ala qual les comenzo alabrar ca~
fa, Fue fu primer Abad Fray Rodu,fo , el qual governo eita
cafa algmlos años, y tuvo tanto nombre (u buen govierno, Y:
flmidad, que en breve tiempo, creciendo la f.lma de elle Sa~
grado Convenco , crecio tambien el numero de Monge.s, y el
de IJS polfelsiones, y heredades. Succediole en la Abadia Vil
"irtuo(o Varon, ll.1mado Fray Bias, la qaal governo con ra~'
ro cKemplo de (antidad. y prudencia, por fu buena fama, '1
loables coCtumbres. Muchos SeílOres p~rticulares le hicieron de,
nuevo donaciones, con que la cafa fe iba cada dia aumentando
en aqllella manera; pero lo que mas j[u(ho l. Abadía de ene no~
ble Varon. fue el averle nuefiro Seiíor guardado para Mder~
tro ,y padre de el bicnavcllturJdo Don Martín, que en fu tiern;
po vino atomar el Abito ac!b cara.
Era el Santo Don Mlrtin de r.oble (lngre , (u padre fe lll;:
maba Miguel Muñoz de Hinojo(a , apellido antiguo. y noble
en Efpaña, y fn madrc Doña Sancha Gomez, de no menor
calidad, y nobleza. En bienes de fortuna éran muy pro (pera.;
dos, en las coftumbres virtuofos, yen la vrbanidad cortc[mos,
Siguió D. Martin el camino de bsletras,y enellas,ycn la virtud
(¡\io cm aprovechado,que tuvo por bÍlcna,y feliz fuerte D., Ro ..,
drigoXimencz deRada,que fueArzobifpo deToledo,de ~ulen.re
ha hecho m~ncion,en todas cofas eminenti(simo, tener tu anuf~
tld, Yfdm iliari~Jd. Conocieron(e defde fu primera edad, y
fueron liempre apretando el vinculo de fu amor. con buellas
cotrc(pondencias halla la muerte, y ni aun ella file bJfbmc a
dividirlos; pues por !!IU~ junt~ <;on fu amigo. dexo el buAcn
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~fzoblfpo dé ~ñrerrarfc en la Iglcíia d~ ToIed?';y fe mandó en':
. rerrar en la de Huert'l. doade ha rc:fpl.¡ndecldo con muchos
milagros. y maravillas. como fe refiére. y dUn autorizados en
los Archivos de ella Real Cara. y es pllello el! el Cmon de II
Milla Morzarabc entre los Santos de el.
Ellando Don Martin oCl1pado en la profecucion de {i1s e~u;
dios. murio fu padre. y llevó fu cuerpo a fepultar el noble
mancebo al Monallerio de Santo Domingo de Silos, de la Or~
den de San Ben.to, d,ez leguas de Burgos. donde tenia antigua. y honrada fepulrura. Sintio mucho la aufencia de fu padre el buen Don Marrin, y dando de mmo al Mundo, ya fus
ptetcnlioocs, fe determino de tomar el Abito en el dicho Mo-,
nallerío de Cantabos; dio cuenta de dio ii fu madre, la qual
corno era grande lierva de Dios. no folamcntc no lo contra~
dixo. antes fe determinó de ir en perfona al Mon_aerio a pedirel Abito para fu hijo; concediOfcle1o que pedia. y dando
fu hijo para Dios. dio juntamente con el al Ab~d. YMonallé~
rio. vn. buena parte de iu dote; que era el Lugar dt: Buñices,
en tierra de Soria • que oy día goza el Monallcrio , y le vale
mas de (ei{cienros ducados de rentJ en cada vn año. Tomo el
Abito con gran folemnidad, prefeorefu madre, hermanos, y
parientes. a"ntes de la edad de veinte años. en h qual eJad reí.
plandecian en el nob!e mancebo grandes. y heroycas virtudes,
acompailaJasde humildad, y callidad , como lo refiere Fr. Ricardo. Mongc de ellJ Ca fa , en vnos verfos que efcrivio de 1:/
:Vida de elle Sanco. bien limados para el e!lilo de aqutl riemo::
po, el qual efcrivio tambien la vida de el Arzobifpo 0011 Ro~
drigo, (u intimo amigo, que ella aIli fepultado. alos qua les
podemos bien explicar aquello que canta la Iglelia: O!.Iomodo in
vita[ua dilex<runt fe ita, & in morte non [unt feparati. Lo~
verfos de las Vidas de ellos dos Sanro~ Valones ellan en dos
tablas. las quales dUn oy diá Originales, colgadas en la Capilla Mayor de el dicho Mona!l~rio de Huerta de la maner.] que
las delCO efcritas el dicho Autor.
.
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Las di,has virtudes acompañaban a Fr. M.trtin, cnlaclirri ~
b:- e de las Dignidades, que cuvo en el di(cur(o de fu vida, vi~
vicndo con canco recato, y circunfpeccion, como la cuvo el
año de fu noviciado, elqual paífJdo, fue admitido ala Pro.
fefsion; la qual fe dio con aplaufo, y regozijo /in guiar de todos
los Rcligiofos de el Convento, yde alli acinco años fe trasla~
do 'el Monafl crio de e~ licio donde eflaba, por fer enfermo, y.
falca de agua, y leña, a la parre donde al prclente efla, con 1"
grandeza, y mageflad, que en el fe mira, de el qual Monalk.
rio, def¡)ues de {u cranslacion, hablando el dicho Arzobifpo
Don Rodrigo en (u Cbronic3, dice: que lo edifico el Rey D;
AlonCo, nieto de el Emperador, y hijo de Don S4ncho: In
M onajlCl'ium, & in arcem fimul. Ello es, para Monafletio, y.
para Alcazar.
.
Hecha la tránslacion de el Monaflerio comenzo:l crecer;
y dilacarfe en grande manera, cobrando los Monges entera faludo Procuraron la gravedad de el Coro, la continuidad de la
oradon,la guarda de el li\encio, el contInuo exercicio de las labares, la puntualidad, y obfervancia de la regla, la caridad de
vnos con ocros, el zelo de la Religion; y {obre todo re{plande·
da la Cantidad de el recien profeífo Pro Martin, ii cuyo exem·
plo, y oraciones fe dcbia vna muy gr"nde parce de ella medra;
y a Cu cOllfcjo, y buena traza, la acertada mudanza de el Mo"
naficrio. Todos le amaban, alabablll ,y reverenciaban, en tan"
to grado, que apenas cerro los ojos el bendico Abad Fr. lilas,
que le avia dado el Abito, qualldo pulieron los fuyosen C! , Y
lo eligieron de comun con{entimiento , por fu Abad, y Cabeza, fin tencr cumplidos aun reis años de Abito, Ii ~ dos de que
fu valol', y Cantidad era tanta, que (abrí,¡ muy bien fuplir qual~
quiera falca de edad, y experiencia.
Acepto e1fiervo de Dios la Prelada con muy gran repug;
!landa, proponiendo arodo el capitulo (u pOCl cdad , e.pe..;
ricnda, y traza, plra carga tan grave, avien:lo , {egun el de~
zja, C!l~! COl)vep!o hombres dé prend~~~ virrud! lecF35 , y ca-,
o
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lis p3ra lIeñaHquel vacio; mu refol v!en dorc todos .en fu de'
terminadon, huyo de aceptar e(le oficIo, en el quallc al'entajo de: ul mmel'J,que como ti no huvie:'a nacid ), para SI fe dedico al aprovechamiento de todos, ju,pndo 3 dos manos, como
tilbio, )! didiro Macllro de e(grima , delo efpírituJI, y tCI11fOra~de el Monalkrio, que elllba a(u cargo. La primera coÍI, que hizo en fu Abadía fue pedir al Rey D ,lO Alon(oconfirlIla(fc con fu autoridad 11 mudanza de el MOllallerio, lo qua! hizo el Rey con mucho gu/lo, y hlbida (u confirmacioll, comenIta aponcrtodas (us fuerzas en llevar adelallte la ob(ervancia de
b Rcligion¡clcon(uc!o,y vidaconccmda de (us Monges,adc:an ..
tando(e i:l. COIDO bucn Capit:In. porque todos perdietfcn el
miedo, "i no bolvidfen patfo atris. Era muy dJdo a la oracion,
y contempladoR, y muy zelofo de: la obfervancia regubr. Con
los humildes era m:nro, con los rebeldes {evero, con los flacos compa(sívo , Con los de: cafa afable, con los de fuera reca~
tado, con todos amoro(o; configo Colo vÍlba de rigor, ator"entando (u cuerpo con rigurofas penitencias 1 finalmente fu
Cantidad era de manera, que ellendído el buen olor de dla p~
todo el Reyno de Callilla, y Aragon, le venian abufcar de partes muy remot~, como a puerro Ceguro, los enfermos, 10$
trilles, los fatigados, yacofados de trabajos, y cuidados, '1
Jos grandes, y poderofos Señores de los Reynos, acudiendo
al {anto Abad, con (us hijos, haciendas, y perfonas ; de ral
manera lo honraban ,cfiimaban, y dilataban fu buena fJma ,que
aficionado el Rey Don Alon(o de lo mucho bueno , que todo
ellllundo publicaba de elle Santo, aplico aelle Monallerio lo
mas ele tia largueza; y a(si diez años de como confirmo Cu mu~
daftl~ , le COIIIenzo labrar la IgleCla, y CaCa mas fumptuoCa
que vido ea aquellos tiempos nucllra Efpafia. Yel mifmo Rey;
y (u mugCt la Reyna Dofia Leonor, yel Santo Abad , pu.!ie~
ron con fus proprias manos la primt'ra pic:dra de el edificio, dexando memoria ercmadeCupiedad en elle hecho, comocouC::
~!I~ yo privilegio '1u~ f~ yl ~n el dicho Mo!!!!Acr¡o,
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F¡,nll~entc fueron tantas las donaciones; y ,F:ivores ~ue el
Rey hIZO a ella CaCa, que no parece que le podla quedar ticm':
po, ni rentas para acudir i oua coCa alguna ¡ y con tcr efte Mo~
nafterio fundacion de los Reyes de Callilla, y fundado en {LÍ
Rcyno, por el gran nombre que tenia en todas partes la Canti,
dad de fu Abad, los Reyes de Aragon. Ce hallaban tan go';
zoCos de tener tln buen vecino. que vinieron a pedir al Sant~
Abad los re.ibiclfe por fJmiliares, y hermanos de efta (anta
Cara.Los eKemplos de los Reyesliguieron luego rodos los valfa~
1I0s,y afsi el Arzobirpo Don Rodrigo dio ae[l:c Monafterio ellu~
gar de Bliegos, ii vna legua de Buiíices, que es il heredad que;
ofrecio con Don Marrin, fu madre Doña SaDcha ¡ y poco deC.;
pues le gano la Iglelia de el Lugar, y le hizo donacion de fus
Palacios. Diole toda (u Libreria. Cfcrita.de mano en pergami~
no ( que aun no avia moldes) y con ella el proprio original de
(u Chronica( Antigualla ,que iluftra grandemente ella Real Cafa.) Diole tambien a Lentifque, y aTorada, dos heredadc~
que goza el Monl[l:erio; y afsimifmo compro el dicho Arzo~
hiCpo a Buenafuc.nre, y dio traza que fueffe fundacion Real. y,
fi 'iacioll de Huerta ¡ dadivas dignas de la grandeza de vn Ar~
:LObifpode Toledo, Primado de las E(pañas I Sanco \ DoCto~
~hronjrr:r, y Capítan de invencible valor.
A Don Rodrigo, comoa Primado de las Efpañas, ligllie~
ron los mas Señores de los Reynos. acudiendo con rus done~
al Mona[l:erio, por la devocion que renian al Abad (anto. Lo
miCmo hicieron los Obi(pos de Siguenza, Ofina, y Tarragon:!.
LaCondefaHermelinda,los Duques de Narbona,Condesdc Mo~
Iinl ,los CavalIeros deli Cara úe Monruenga,losdeIa Ca.:
fa de Vera. La Inf.lnta Doña Sancha. hija de el Rey Don Gar.,
cÍl de Navarra , y viznicra de el Cid. Don Nuño Sanchez;
i\lferez Mayor de el Rey Don Alon(o. El Obi(po de Calahor~
ra, y otros muchos Setiores, y Principcs, que todos ell~s
aClldian con rus haciendas en vida al {anto, y en tcniendole obh~
gaqo el ~ les p,!r~c!a ql\~, f!adª les f,\!;a~~ ~ 6~4o.ª en (us (anta~
ºlª~
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pira cón Dios. No p3rlba a'Lui la dévocioÍl que te~
nian los Principes, y Grandes de Efpaña con 'el [anto Abad,
f¡ no que eambien qllaado avial\ de ir a las guerras contra "Mo-.
105, vcnianhumildes al Monallerio atomar (u bendicion, yCI
{e la daba, diciendoles vna MilIa, de la Santifsima Trinidad,
aque a(sillian todos, ylos comulgaba por fll mano. y les echa,~
ba (u bendidon, yen recibiendola ,le pedian ,portj acafo mo':
rian en la baralla , les Ctñala{fe antes de partirre (epuleura, en
el c1aullrQ del Capitulo,y eran ellas fepulcur.ls tan inligncs , qu~
, no (epodian enterrar en elbs menos que Cavalleros, Duques.
Condes,y Marquefes.y cHos.en feñalandoles (epultura,hacian fll
tellamento,en que mandaban ante todas cofas. que li muric{fen ~
manos de 10sMoros en la guerra/us cuerpos fuc{fen traldos afe~
pultar(e al1i;ycada qual mandab~ al Monallerio vn dofe! de leda;
y oro, vnl taza de plata de fu aparador, el cavallQ, o mula en
que folian andar, y la cama en que dormian de ordinario; '1.
hecho ello fe partian alegres ala guérra, pareciendolc" qu«
con la bendion de el Santo Abad llevaban en la mano la viéloria , y de los que morian en las batallas eI!:an {epultados muchos
en elle Santo Mona(1:erio, como fe ve en 10$ fepuleros del.
Con cna folma ,y hechos de virtud. y Cantidad , paffilba el
Santo Abad los bien logrados años de fu vida, tan agradable a
Dios. qUJnto exemplar. yadmirable :l todo el mundo. Q!:an.:
do murio {u madre Doña Sancha; y mando que la enterra/fell
ell elle Monallerioderras de la Gap.il!a ,mayor , en vn devoto~
y humilde Cimenterio ; y hechas bs Exequias de (u madre, e.
Santo Abad trato de hacer la particion de fus hermanos, y que
Cedie{fe al Monallerio la parte que le pertenecia ael de fu legi~
tima. Hallaronfe a ella particion los Obifpos de afma, y de Le~
¡ida, por el amor, y rerpeto que tenia n al Santo. En el1:e tiempo vaco el Obirpado de Siguenza , y derrora la Santa Iglc6a
Cathedral de ella de poner en {u Silb vo Varon eminente en
virtud, en {antidad, y valor, que la rigie/fe, y gOVernl{fe. fe
I~ Qf~~ciº~n prÍl!!e~ !uga~ d$.olncQ Do!! Ma~tin } yaron tan ad :
~éloñei

I
I

-

rnj ~

~94
Pid" , J MArt1ri~
mirable ; sr celebre en las Naciones, que era el ~ezenas de
ellas; y ¡¡(si pidió al Rey con illlbnda le fciialalfe por (u Obif;
po. El Rey lo tuvo por bien, y a los veinte años de e1eccion,
en la Abadia de Huerta, y i los quarellta y feís de fu nacimien~
to, fue elegido por O ~l i [po de la Santa Igletia de Siguenza, re..
fi!liendo el Santo Varon ell:a eleccion qUJnto le fue pofsible,
porque el fumo amO r que tenia aHuerta no le dexaba ap¡rtar~
fe de ella vn {olo punto. Acepto la Dignidad, conll:reñido de
el mandato de el Rey, y de el Papa, y apretado de lps ruegos
de el Obifpo Don Rodrigo, fu grande amigo. que ya era Ar~,
:mbifpo de Toledo, y dexando por {uéceUor, en la Abadla
vn Venerable Religio{o, llamado Fr.Ximeno , fe fue.i relidir
en fu Iglelia ,donde levantalldofe fobre si mifmo, yexcedien-,
do con las virtud.es preCentes las palfldas , refidió en ella tiet~
aÍlos, poco mas ,o menos, con aprovechamiento de fu Igleíia, que lo amaba tiernifsimamente. Reformó la Clereda, vi~
tirando per{onalmcnte todo fu Obifpado , reprendiendo, ani.
mando, premiando, ca !ligando , cOllfalando • enriqueciendo
las 19lefias pobres, y repartiendo alos necefsitados liberalifsi~
mamcnte la renta que Dios le avia dado. Gallo gran fuma de
,dinero en redimir CaUtivos, que entonces avia muchos en po~
dcr de Moros por las continuas Guerras que [e tralan con ellos,
y diQ al Convento de Huerta el termino que llaman de Algon~
dron. Finalmente. era rama fu Cantidad. y valor, que lo lIam"
Fr. Ricardo excmplo de Prclados,y padre de fubditos.
Gozofifsima citaba la Sanra Iglefia de Sigucnza con ran ex;
cdente Prelado, dando VOleS todos los Pueblos, y aclamando
fu {antida,!' Solo el no ellaba contento. fufpirando fiempre
por el reporo de fu Celda, mirando la ribera deCde el mar de
el govierno de fu Obifpado, y apeteciendo el verfe libre de el
golfo. Animabalo a d¡:fear la amada quietud el Arzobifpo
Don Rodrigo, que le ofrecio de acompañar en muerte en
aquella foledad regalada. ya que en vida no fe podian comunicar como el quifiera. Comunico eae negocio co,! Qios • por
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iliedtode1aOraciol1; y aunque fu indinlcionle pedia , y tirlba
grandemente para que dcxalle: el Obifllado, no fe determino
de hacerlo, halla poner primero todas fus cofas, y las delu
IgleGa, en el punto, y perfecion que defraba. En orden ii eRo
alcanzo de el Papa Clemenre Tl:rcero vn Breve, en favor de
los Clerigos, que eran VCXJdos, y maltratados de lo~ Legos;
otro de el P.lpa Celetlino Tercero, pidiendolo la mifma IgleGa
de Siguenza • para que profdfJffen los que avian de tener Canonkatos en ella • que por (er elb TgleGa de Canonigos Reglares;
como fe ba dicho. eran admitidos las Canongias algunos Clerigos. y aviadiviGones éntre los vnos, y los otros. SaCO los
diezmos de Atienza, de Carazena. y de Berlanga , que goza.
oy diJ por fu rrazaelb Santa IgleGa. Gano al:;l1nas Pilas , en
que los Obifpos de: Ofma fe avian entrado en tiempo de ru s predecelfores. CompuCo vn Pleyto muy reñido con el Obifpo de
Tarazana, y orro PleytO (obre la bw:dad que llaman de Lifeo::
ras nodo lo qual confirmaron los Papas Urbano Tercero, Cle-:
IllenteTercero. y Cek:lliDo Tercero ,que fueron los que alcaD~ .
lO en /iete años que tuvo el Obifpado; yel dicho Ccleftino le
concedio vn Privilegio rodado, en que alinda los termino s , y
mojollN de fu Dioce/i , nombrando todos los luga! es que tiene
en fu circuito. Pudlas ya las cofas en ordc.n pidio licencia al.
PJpa, y al Rry Don Nonfo, para dt"xar el Obifpado; y comu,":
nielda muy de propotic<) etb fu determinadon con el Arzobif.
po Don Rodrigo, fu intimo amigo, hizo renunciJcion de la Prelada, '1 fe vino Hu Celda con vn gullo, y alegria admirablr,
ficndode edad de ciaqucnta y dos años, poco mas,o menos.
donde ferian largos de contar luomortificaciones en que d~
nuevo fe colJltnzo aexercitar ,lo5.1yunos, las difciplinas ,los li~
licios. J¡ bu.-.ildad con que acudia los ofidos menores de :¡
cafJ ,laobedicRCia que t t nia al Abad, las horas de Oracion ''1
contelDplacioa en que fe folia arrobar de ordinario. C'ft los
quales e~dcioa p.1fso mas de veinte años, fill afloxar vn pun~
~o de el rigor con que los avia comenzado.
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Defde Huerta tue vilirar el Monalterio de ov:fa; qüe 3Vi:{
fundado tamblen el dicho Rey Don Alonfo, y alli tUVO r~vela~
cion de fu muerte alos retenta y tres años de fu vida, y luego
fe pufo en camino para fu Mona(lerio de Huerta. Llego ala Al,
degueb ,Pueblo q\lc elta a las quatro leguas de el camino, y
alli le apretó tamo la ,>nfermeuad ,que le rindio fin poder paf~
far adelante, aqui recibio con gran devodon los Santos Sacra~
mentos; y avlendo tenido con d de el Alfar dulzes, y (abrofif~
fimos coloquios, encomendJndolo al Señor los Monges de fu
calJ , y pidiendo les aellos lIevaffen el cuerpo, qUJndo huvieíÍe
daJo el alma ii Dios, afu ca[J. Acabo fu vida con voa paz, '"
tranquilidld admirable, dexando el aparento donde mUjió Ilcno de olor, y fUJV iuad maravillofa. Sabida la muerte de el Sanj
to , por el Abad, y Monges de el Real Monalterio de Huerta,
fueron por fu Santo Cuerpo, y lo puGcron en vn arca de piedra
en medio de IJ Capilla Mayor, donde por efpacio de muchos
alias obro el Señor por el grandes milagros, fegun fe lee en el
libro de los Sepulcros, y MemoriJs de dia Santa Cara. A vn
!.IJo de fu Sepulcro, ea el Gnidl:ro pillr de la dicha Capilla •
Mlyor ,le pufo la antiguedad VIl Epitafio, que aora ella efcrilO
en las Sillas de el Presbiterio, y comienza afsi: Martinutn for,
tis rapuitvefmi" mortis: PontiJicem SanéJum, &<. ElevOfe el
Saoto Cuerpo con gran veneracion en vn arco de piedra dora-i
dO;ll bdo linie(lro de la Capilla; y afsi al vn lado de la dicha
Capilla Mayor c/U el Santo Don MJttin, y al otro,cI Arzobi(PQ
Don Rodrigo, el qual ella veíHdo de Pontific;¡l: COIl vnl.Cl;
fulJa verde, {embrada de CaClillos, y Leones, y tlene pendlen.,
te de el pecho la cIauCula original ca que manda entcrrarfc en
Huertl; ti bien el Licenciado Efcolano rn fu Chronica de Va..
¡'~nci 11. p.ut. lib. 2. cap. 3. afirma, que acabado el gran Con';
dlio Lateranenfe bolvió Don Rodrigo avifitar al Papa en Lean
d~ Francia el año de mil docienras yquarenta y fiete, y emblr~
cado para bol ver fe aEfpaña le dio tan recia calentur:i; que re/llapndo fu vida ~n e! Navío! no P\lJo bo!ve.~ Efplña.; I~
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i:1érto elj lJUe ella repultado en Huerta, y etUn'á(s!tnifmo Otros
dos Cuerpos Santos , que nalCO ~lIi el dicho Arz obifpo DGlt
Rodrigo, y ml! efpaltro dixeiTe E(co!ano voa cola tan cootraria
ala verdad.
Q!.redaronle aeaa caCa par ReliquiáS de el S:loto Don Mar~
tin ,demas de (u Cuerpo, el corcho de vo zapato, la Cuel:r de
:voa fandalia ,los tiracolcs de voa Mitra, y el cueoto de (u Baculo. ElI:uvoen eaaSJl1ta Cafa el Papa Gregario Decimo Ter-,
cio .li~ndo Legado aLatere de el PJpa PioQ!!mo , donde venero los Santos Cuerpos de el Obifpo Don MartÍn, y de el Arzobi(po Don Rodrigo, y fue informado de fus vidas, y milagros; y fuccedieodo cola Silla de San Pedro. acordandofe de
efios Santos , embiodosJubileos para los di as de Natividad. y
Alfumpdoo de Nuellra Señora, y vn Altar privilegiado, y vna
predo{a arquita de Reliquias. Celebra aella Santa toda la Religion Cill:ercienfe, y fe ,hace fiella, como lo refiere todo doc.;
lifsimamente ell>adte Maell:ro Fr. Angel Maorique • hijo de
'ella Cafa. Cathedratico de Salamanca, en (u Santoral Cj{l:ercieofe ,donde remito al Leétor. Tal fue, como fe ha villo ,c!le'
gran Prelado, honrador de el Cuerpo, y ReliquÍls de la Vir';
!len Santa Librada, con quien tuvo particlllar devodon, y la .
amonello al Pueblo Chriniano , bien como de Santa tln grand~
en la prefenda de el Señor; por cuyos meritos , y intcrcefsion j
recibio muchos favores de el Cielo para el buen acierto de la~
!=o(as de {u alma, y bieo de fu Obi(pado_
Elh mi(m. tradicion de la Santidad, y Reliquias de !J Vir~
genSantd Librada continuo, y venero el Obifpo de Siguenz,;
Don Lopc Diaz de Haro, el qua! fue hermano de Doña MeQ~
da, Rcyna de Portugal, y hijo de Don Lope Diaz de Haro~
Vpdecimo leñar de Vizcaya. y de Doña Todd de Santa Gadea¡'
}' c/ü.entel'rlldo con fu hermana én c:IMonall:erio de Santa Ma.;
ría la Real dc'Najera. A ell:eO!>ifpo lo hallo porconlirm mtd
~lla Er;¡ de mil.docicnros y (ttenta y cioco, de VD Privilegio
~ c;! Re)' ºog Femª~~o ~l Santo • ~!! fª~or. !I" la IgldiJ de:
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Nu~ilrl S~iiora de Valvauera, de la Orden de 53n Benito; y at
mifmo llJIlo por confirmante en la Era de mil treciemos y liete;
de vn Privilegio de el Rey DOA AlonCo el Sabio, concedido a
treinta y tres Cavalleros, que dexo en defenfa de el Alcazar de
Baeza, alos quales dio por heredamiento la Torre; de Gil de
Olit. b mifma uadicion venero, y honr!,> elObiCpo Don Pe~
dro,:l quien hallo por confirmante en la Era de mil trecientos
y noventl y tres ,de vn Privilegio úe el Rey Don AlonCo ,con"
cedido aL Mona(lerio de San Pedro de Montes de la Orden de
SJO Benito. VeneroJa dicha tradidon el Obi(po Don Fernando Perez, el qualfue Obifpo de ella Santa Iglelia de Zamora, y
eIeéto Arzobifpo de Sevilla en tiempo de el Rey Don Sancho
el Bravo ,eIqual tuvo al dicho Ol:iifpo por (u Notario Mayor
en el Reyno de Canilla. La mifma honro, y venero Don Gard,¡-, Obifpo de eila Silla, el qual hallo por confirmante, de vo
Privilegio que dio aBaeza en la Era de mil trecientos ytreinta
y tres el Rey Don Fernando el Q!!arto, el Emplazado, en que
le confirma fus Privilegios.
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bE COMO CONTINUa LA D lC HA TRADlClO?V EL
Obifpo Don Simon Giron , el qu~1 fraJlada el Cllerpo de
Sant.l Librada de/de Florencia aSiguen::.a ,y le labro
el Septtlcro que primero tuvo.

L

A dicha tradicion, y rnemot\as de la Virgen Santa Libr~~

da (e fue conrinumdo, y amplificando en los años veO!,
deros por los Obi(pos{ucceífores , en particular mofuo fu g~an~
de afeéto ,y tierna dcvociOll a c(la GlorioCa Santa ~I Obl(pO
Don Simon Giron ,p-etrona de r¡¡ras, y aventajadas p~ rtes. y
valor. Fue Don Simon Giron, hijo !le Don Gonzalo Gonzalez
Gran, y de Doña Thercfa Arias, hermano de Don Gonzalo
Rui¡ Gi~~n 4eziroo. feprimo ! Mat!l:~ d~ ~antiago, y tiDD de
on
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¡jon RulzConzakz tk5anctoval, comoconlb de 10sPcivile~
Sios de clRey Don ~nallclo d Qu.1ftO , donde fe hal13 por
caDbl'lll3lUd dicho Obifpo. Elle Obil'po traslado, como fe
lIira, a dlaSaDra Vi~Q defdc Florencia, y le labro el primer
$cpulcro ,y Arca de plata:, el año de nfil y trecientos; y para
tr.ter die SantO Cuerpo hizo ¡¡randes io/landas al p~p! Boni-

f.teio Otraro.

Ale_o elte Obifpo vn tiempo lleno de alborotos, defde
qlle el Rey Don Fernando murió cmpl3zade, por los Carabajales ~en Jacn. La caufa de ella altéracion fue la tierna edad de
el Rer Don Alonfa, que era de poco mas de vn año; cuya tUIda, y gonano procuraban el Inf;y.¡te Don }um I hijo de el
Rey Don Alon(o el Sabio. y elInfJnte Don Pedro., hijo de el
Rey Don Sancho I cada vna para SI; Y linalmente, concerta~
doc las:lnElnres, governaado. ambos el Rcyno, entraron en la
:Ve8a lit Gcanad:i CGll gran Exer,ito I y murieron fubiramell te,
,amo 10 aiirma la Chtooica de el Re-y referido I en la Era de
mil trecientos y cinquenta y úete; eno es, el año deChrillo de
mil trecientos y diez y nueve I lo qual pufo en mayores d¡A'"eofiones, ytrabajos.a tilos Reynos, preteudicndo la goycrnacion _
de ellos, y tutela de el Reyno • niño Don Juan, hijo de el IQfante Don Manuel I y el Infante Dgn Phelipe, hermano c!e el
Infante Don pedro I y Don Juan el toelto, hijo de el Infante
Don Juan; la Reyna Doña Maria l ' abuela de el niño Rey I po~
niendo el remedio que le fue poísible I concerto afu hijo el In"
fante Don PheJipe, ya Don JU3nManuel , conciertas Ca p itu~
Iaciones; ctiyo ;uramenro de paz I y concordia les tomo en Valladolid el año de mil traciemos y veinre ,el dicho Obif¡lO Don
Simon. halla.dofe prefenres el Obifpo Don Slncho Davi!a,
que era.Oblfpo de Avila ,Notarlo MJyor de CaRilla, y Maef"
[ro de el Rey Don Alonfo el V nde¡imo, y OtrOS muchos PreNdas , y Ccóores de 101 Rey nos dé CaRilla, y de Lean. eomo
lo 3firma la Chronica de el dicho Rey Don Atonfo en el Capi~
fI!!~ n~¡!!~e J cinc,?
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Tenia iJor cn~ tiempo el Obifpo DonSimon Gir6ñgtánde
autoridad, y prudencia, como mue!lran bien los muchos Prc~
lados, Cavalleros, y Ricos Hombres, que fe hallaron aqui jun;
tos, dandole todos la mano para tan folemne aélo; cuya pru~
dencia , y e\oquencia fue poderora, para que vn fobrino fuyo;
llamado tJmbien Don Gonzalo Rulz Giron, dexa(fe la voz de,
Don A:onro ,hijo de Don Fernando de lJ Zerda, y conocie(fe~
y re(petlrfe por Rey aDon Alonlo el Onzeno; y juntamenre
hizo, que d , y fu madre la Reyna Doiíl Maria , acordandof~
de la [angre de los Gironcs, de la qual decendian, y los Tuto-:
res, la recibie(fco en (u naturaleza, refiíruyendolo ala grande,
23 de hacienda, e!ladó, y dignidad de Rico Hombre, como
rus anrepalf.ldos tenia n ; y afsi fe hallan confirmando Privile-;
gios, al tiempo que re lidia el Rey en Valladolid, antésque fa~
lietfe de rutodas, ~ cuyos moradores la Reyna fu madre lo avia
encomendado, quando murio, el año de mil rrecientos y veinte
y dos; los qua1cs lo lirvieron, y guardaron con tama fidelidad,
quanra ruvieron los de Avila con el Rey Don Alonío clOélaj
yo , de donde re dixo Avila de el Rey.
Confirmo, pues, Don Gonzalo Ruiz Giron; y el Obifpo
Don Silllon , fu rio, hermano de fu "buelo el MaeRre de San~
tiago, vn Privilegio de merced. co'ncedido ala Villa de Valla~
dolid, antes de fali. de ella, y de poder de Tutores, el año de
mil rrecientos y veinre y cinco; y ellando en ella Villa, a¡¡eze
de Agallo, dia de San Hipolita, (lIama(e Villa en los dichos
Privilegios Reales) fe cumplieron los catarze años de fu edad,
y elltro en el decimo quimo; y para tornar la governacion de
{us Reynos, hizo en Valladolid Cortes generales, juntando lo~
Prelados, Ricos Hombres, y Concejos ele todos ellos. como
lo refiere fu Hi(toria, y Don Gonzalo Ruiz Giron, y el Obi{po
fu tío, confirmaron todas las ibert.ldes, fueros, y buenos vfos,
que el Rey concedio de nuevo, y aflimifmo los que confirm~
por (er concedidos de fus antepaffa~ós.
pu~ªntes efla~ Cort~s ,'alca!lzo Yalbdoli4 vn rrivile~~
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(I! nueYlis iñercedes en veinte y cinco de Enero de el año -de mil

trecientos y veinte y feis , conSrmldo por el Obifpo Don Simon. y por Don Gonzalo Rulz Giron. Celebro tambien Cortes el Rey en Mldrid el año de mil trecientos y veinte y nueve,
para juntar focorro de dinetos, a prop ofito de la Gu crra que
queria hacet perfQflllmeme en ell\eyno de Granlda ; y en cna s
Cortes fe dieron muchos Privilegios a todo el Rcyno , vno de
los quales es el que tiene la Ciu:iad de Ezija. concedido vdnle y dosde Agono de el dicho año. y confirmldo por Den
Gonzalo Rulz Giron, 1'no por el Obifpo Don Simon, ( aunque
vivia) fino por Don Fr. Alonlo • que por ventura obtuvo el
Obifpado de Siguenza. por renunciadon que de el hizo Don
Simon, movido de vejez. (, enfermedad. Otro Privilegio he
vino confirmado por e! dicho Don Fr. Alonfó «la Ciudad d~
V:beda, de la VillJ de Q!efada.
Pernis de lo referido he vino vn Privilegio de el Rey Don
Fernlndo, el Emplazado. concedido a la Cafa de San An~
dres de Efpinareda , de la Orden de San Benito, fu dJta Ch la
E ra de mil trecientos y quarenta y tres, el qual privilegio con~
firma el dicho Don S.mon, que viviendo alm el año de mil trecientos y 'llllfenta, en.llldo en Vallado:id, hizo vna Efcrjtura aveinte de Agoflo de efle año. por la qual hizo donado n
al Hofpital , que el llama de Don Gonzalo Rulz. fu vifabue':
lo, de lascafasqlle tenia en Carrion, cerca de la puente, con
cargo de dos Aniver{arios en cada vn año, el vno por Don
Arias fu hermano, y el otro por!Js animas de Don Gonzal()
Rul~ fu vifabudo ,y de los ouoshombres buenos de fu linage,
que alli yacen fepultados ; y manda hacer otro por {u anima, y,
que fe celebre en cada vn año el día que muriert'. Efla c!critu"
ra fe hallJ en el Archivo de el Ho(pital de la Herrada, y es
digna de conlideradon. Muria el dichoObifpo dia de la Afcen{ion de Chri(lo nuenlo Seiior , en el qul dia han muerto algunos grandes Seiiort's de el apellido. y gran Cafa de los Giro~
nes ! COQlO lo pot~ el Doao~ Geronymo de Gudid , en fu Hif-
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toria de (os Cironcs, én el capitulo diez y fcis ,a( fin. Elle O)i(~
po juntamente con[u Cabild~, dio alas Mon;ls de Valf~rmo~
[o Ils Tercias Pontificales, pertenecientes i 1.1 Santa Iglelia de
Siguenza, como confh de vna donadon que he villo en el di~
cho Monaflcrio.
E fle, pues, tarl infigne O':>i[po; y Varon de fanta vida;
y loables co(lumbres , de excelemes letras, y [eñalado pulpito~
fue muy Jlludo de el Papl BJniflciJ Oébvo, qucrrala [u ori~
gen de vn noble linage de II Provincia de Cataluña, Region d~
nueflra Erpail,l, y con el grande amor que el Papa le tenia ,le
dio licenci.l para traer el Gloriofo Cuerpo de la Virgen SJntJ
Librada, dcfdc la Ciudad de Florencia, donde éflaba, all
IgleliJ, y CiudJd de Siguenza; para cuyo cfeélo labro a fu
co(la VII [epuiero, cuya fabrica, por (er de Santa Librada, le
e(lara bien librada para darle premio ,y galardon por ella en I~
eterna bienaventnranzl;y no folo le hizo e{l¡¡ graci¡¡ el SumoPont¡!ice, antes fe moflro tan liberal, con el que le dio facultad el
a ilo de mil y trecientos para que mud¡¡ífc la Santa Iglefia Cathe~
dral de Siguenza, de Orden Reglar,en Secular J como aora es
con Dignidades, Canonigos, Racioneros, y medio Racione~
ros; y vlrimlmente dexo notadas muchas MilTas, y Aniverra~
rios por {u alml,gue oy dia [e dicen.
La mifl1l1 tradicion continuo, y amplifico Don Juan Carda
Mlnrigue, Obi[po de ella Silla, por los años de mil treciemos
y [etenta y feis, Varo n tan inligne J que muerto Don Gomez
MJnrique, Arzobi[po de Toledo, aviendo muchas diferenci~s
en Toledo Cobre nombrar Arzobi[po J el Rey de Ca(lilla fa~
\'orecia al dicho Obifpo deSiguenza, con cuya hermana efla-,
[n caCldo Vil hijo de Don Juan Ramirez de Arellano J Seiíor
oe los Clmeros, '1 quien el Rey lucia mucho f.lvor , aunque no
alcanzo lo que ddeo, porque el Papa Gregorio Undecimo dio
el Arzobifpado de Toledo:i Don Pedro Tenorio, Obi[po de
Coimbra. La mi(ma tradiciou, y devocion tuvo la Santa Virgen Don Bla[co Dlvila~ Obi(po de ella Silla~ ~aroninfigne,
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&atural de Avila i e1quaJdlaentcrrado en la Santa Iglcf!.l de
Avila. en la C3pilla de San Bias, donde yacen illugnes Cava.
lleros de la Gran Cafa DJvila, que loa el dicho D.B!l[co,Obifpo
de Si~.sanchoDJvila,OhifpodeAvila.dc quien fe ha hc~
cho lIIelJcionJ Ootador de elh CJpilb,N ;>wio MJyor de CJlH.
lIa, Madho, y Ayo de el Rey Don Alonfo el Undccimo, y
Sancho Sancbez Davila, Gllarda Mayor de el Rey Don Enri·
q!le el Q!larto. y de (u Confejo ; en la quallg1c(ja fe mira [.1m·
bien la excelente Capilla de San Antolin, fundJda por Blalco
Velazqucl. Dean de Avila. claño de mil dw;ientos y noventa y (jete ¡ en ella yaze Don Gomez Davila y Toledo, Gran-:
de de Ca/lilla. Marques de VeiJda, Ayo de el Rey Don Fe":,
Iipe Tercero, y fu Mayordomo Mayor, de losConfcjos de El..:
rado, y Guerra. y Comendador de Manzanares ¡ en ella dti enterrado el Sc¡'oc DQnSancho Dadla. Obifpo que fue de
ella Silla ¡ en eu.. yaze tambien Gomcz Davila, primer Marques de V ciada. y Don Fernando de Toledo. Cavallero de la
Camara de el Rey Felipe el Segundo, de el AbilO de Alean.
Dra. Comell<lador de l~ Zar:l.l. y otros inUgnes CavallerO$ de
e!b Cafa. Orra Capilla ay en dla Igldi3, intitulada Nucllra
Señora de la Blanca. que fundo, y doto Don Rodrigo Davila,
Arcediano de ArcvJlo,Dignldad (O aquella SantaIglefia.
'
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DE COMO SB H..i CONTmUADO LA TRADICION
de la S.ntidad. y Rdiq..ias de la Vir.grn S.mta Lib"ada,
/ " otros Obi/pos fumffi¡res en la SiII.. de Si:
1""'::''',1 por otras perfonas graves., tliJ,:
, tas del Obi/palÚJ.

L

A&chatta4icion. yvcneracioo de el Santo Cuerpo dé
la Vtrge1l Salita Librada, fe fue cominulndo por lo s
preladOS que fuccedier()n ,en e.lla Silla. Uno de ellos fue Don Pe·
dro~
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(lro, perCofil dé grln valor, y prudencia, en t:émpo (Je el Réy
Don Pedro, el qual hc h.ll!Jdo por confirmante en la Era de mil
trecientos y noventa y feis, de vna melCed que hizo el dicho
Rey a Diaz Sane hez de ~efada, de elluglr de lbros, en la An.,
d~ lu cia. Eae Obifpo fue muy particular devoto de ella Santa
V ¡rgen • y aella encomendaba muy de veras el govierno de fJ
Obifpado, y [lIcerfos de citos Reynos en tiempo de rus altera~
ciones. Llamare eltc Obi(po Don Pedro Barrofo , y lo tuvo
prefo el Rey Don Pedro en el Caltillo de Aguilar de el Cam.¡
po, por favorecedor de la Reyna DOlia B'ar.ca. OtroObifpo
Don )lIall umbicll fui: muy devoto de ella Virgen, ii quie"
lullo por confirmlnte de vna merced, que el Rey Don Enri~
'l!le Segundo hizo i Pedro RUlz de Torres, Cavallero princi:
pal de Jacll, Akayde de los Alcazares de Jacn. y Vbeda,
al qUll el dicho Rey d'io la Rema de la Almocatrocía de Jaen, y.
otras muchas cofas de que oy goza el Conde de elVillar fu def...~ndienre. La mifma tradicion continuo otro Obifpo, llamado
Don Juan Serrano, de cuya C .IC! ay Cavalleros principlles en
la Ciudad de Avila. de el qual Obi(po ay gran memoria en la
Chronica de el Rey Don Enrique el Tercero; porque fue quien
en c~e tic-npo cfcétuo las tregUls entre Callilla, y Portugal;
juntamente con Pedro Lopez de Arala , Alcayde Mayor de
,T oledo, y el Dotl:or Amon Sanchez,Oidordcl Rey.
Tienen c.lfa los de dIe ;¡pellido en las Ciudades de Alcali
la Real, y de AlIduxar, y de elle linage fue Don Fr. ThomaJ
Sel'l'lnO , Obifpo de Canaria, natural de la dicha Ciudad d~
'Anduxar. De el dicho Obi(po ay memoria en el tellamento,qu<;
otorgo Men Rodríguez de Biedma y Bcnavides; Señor de Sln~
t i[levan de el Puerto, Caudillo Mayor de el Obifpado de Jlcn;
el qual otorgo el dicho fu ccíhmenro ell Linarcs,;l tres de MJr~
zo, cn la Era ce mil quatrociemos y diez y nueve, y delto por
(¡S Albaceas
Doiia Thcrcfa, fu muger de fcgundo matrimonio , y i Don Juan, O'::>ifpo de JaclI/ y. ar~on Juan, Obifpo
de Sigl!en~:(.
.
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~ mtrma te Ilallo por confirmante en vñ PrMleglo Con ce;
,lido ala Ciu,bd de Jaen. defpués de el incendio que hizo en
ella c:I uaydor Pero Gil • conctrtando(e con los Moros de
Qaoad.1. 10$ qua les la entraron, quemaron. dellruy fron. Yo
robarÓII. Elle Obifpo fue al Convento de Villaviciofa , que
~ cerca de Bñhuega. en el Arzobifpldode Toledo. el qual'
~ra de Canonigos Reglares,por los años de mil trecientos y noventa y cinco,por eomifsion de D. Pedro Tcnorio,Arzobifpo de
il'oledo ¡ y haciendo grandes averiguaciones, y diligclICias, privo al Prior de el dicho Monallerio. y quito la Cafa de los Canonigos Reglares ,y pufo én fu lugar Frayles Geronymos.
Fue eaa Ca{a fundada en fu principio pare! Inviélo Cardena.
Pon Gil de Albornoz, natural de la Ciudad de Cuenca.
La dicha rradicioo confirmo. y venero Don Fr. Alonfo dé
!Arguello. Religiofo de la Orden de San Franci(co .Obifpo de
eaa SUla. ydefpuesArzobifpo de Zaragoza. perfona de al'entajadas partes. en cuyarecomendacioneCcrivio el Reyde Aragon al Prior. y Cabildo de la Santa Igle/ia de Zaragoza, quan~
do le proveyo ella 19lefia ,lIamandole Chanciller ruyo, y man~
dando le reeibieffen con amor, y benignidad, y le dieffen la po((e(sion de el Arzobi{pado libremente. Celeb¡{) en fu tiempo VD
Concilio Provincial por los años de mil quatrocientos y veinte y.
{cis, en la Santa 19lefil de Zlragoza, donde fe trato de impo.
nercierto {ubfJdio enCcrvicio de el Rey. Dio licencia para que
en el termino de Cariiiena fundalTen los Religio{os de S3n Fr3R.
clfco VD Convento de la advocacion de Santa Cathalina, en
cuya fllndacion {e vieron algunas colas milagro fas , y ha fido
uempretenklo éngrande veneracion. por (er recoleto, y ave~
en CI grande ob{ervancia regular.
, Fllndofe en fu tiempo el Hofpital de NueO:ra Sdíora de
Gracia, pOr el Rey Don AlonCo el Q!linto de Aragon. Fi~
nalmente el año mil quatrocientos y veinte y nueve, dicen, que
)0 mando el Rey llamar al Convento de el Carmen, donde ~
~~fa~ºn ~~!l!a ~~ ~1!~l!o l\~)' apofento ¡ pª~~go e~ [u prefen~
~
cili
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~ia > '1lllmca mas fdupo de el. Governo la dic!ia Iglelirt de Za~

rlgoza diez años, acordando[e liempre de la de Siguenza, '1
de h Virgen Santa Libraúa • quien tenia particular devocion,'
y aficion, yen quien tenia librada la e[pcfanza de fu con[uclo.
La mi(¡m tr,ldicion confirmo, yautorizo grandemente el Caro;
denal Don Alonío Carrillo de Albornoz, natural de Cuen"
ca. Cobrino de el gran Cardenal Don Gil de Albornoz. Fue
el dicho Don Alon{o hijo de Gomez Carrillo el viejo, y de
Doña Urraca Gomez de Albornoz, fu muger ,natural de Cuen;
ca , y en elle juntaron los dos e[c1arecidos linages de Carrillo~
y Albornoz;hizo muy grandes hazañas en favor de la Sede Apof~
toUca, y fue Prelidente en el Concilio de Balilea. Fue Seño~
de las Villas de Azañon. Viana. Anguix • y Hoccntejo. con
[u Fortaleza. y de el Lugar de Llanes , en tierra de Huete. Dexo i la Santa Ig1elil de Cuenca la Cruz mlyor que tiene en fu
Sagrario. que es toda de p!ata dorada, en cuya manzana e/Un
fus atnllsde Cmillo. Er:¡ ella Cruz la que el trah en (us Legadas. Hizo gracia de ella a la Satlta 1~le¡¡a de Cuenca. a(si
por fcr natural de efl:a Ciudad, como por [er Arcediano de fu
Iglelia; cOllla qual Dignidad tuvo tambien la Abadía de Alfa!o. y otras muchas Prebendas y Bendicios ,de que por fu mu~
cho val or. y meritos. le hicieron gracia los Sumos Pontifices
de fu tiempo. •
Fue Obifpo de éCla Silla de Siguenza. y Créado Carde~
nal Diacono, de el titulo de el Gloriofo San Eullachio, por
el PJpa B,nediélo Decimotercio, en la quinta Creacion de,
Anticardenales. hecha en Pcñi(cola, en el arlO de mil qua[ro~
ciemos y diez y nueve. RcconciliQ{c el dicho DOll Al<\nfo ala
vnion de la Santa I:;lelia, y fue nombrado Legado de Bolonia, por el Papa Martino Q9into; y afsimifmo ~~cario ell el
efpiri:ual, y temporal. y fegundo Legado de AVlIlon, porel
Papa Eugenio Ql!arto. el año de milquatrocie.n~os y treint~ ~
tres, y confirmado en efl:e Oficio por el Conclllo de Balilea:
adonde l1lurió el !!ño de mil quatroci~ntos '/ mj~ta '/ qUltrO'dfu~

a

.
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aepolitaílo en b Igle/ia dclos Sanrosquatro Coroii':ldos, donde fe lee vn Epitalamio que le pufo la aotiguedad en el muro de
la pared de el C!tullro, agradecid~ alos _bien~~! 'i l!1!:~~des~
que~vi¡h~1l0 ~ aquell~ Iil~lja~y' d!~c; af~;

H ~c quttcunque vj des veter; poJlr4&4 rUIna
06rruta ver6enis hederis durmift¡ue iace6ant
:A(QfJ tu/itHifpanus Ctlrri//oAlphorifus honore
Cardineo fulgens,fed opus /¡ch ocupat ingens,
Sic Animus magno reparat palatia fumptu,
Viifedet extinEloMartinus fchifmate quintus.
<l!!.e bueltas en Caftellano pór mi corto
ingenio, dicen afsi:

Efte
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Bite edificio aque inclinas
Tusojos, Noble Viador;
Son vefrigios, que el rigor
De el tiempo dexo en rLl,ynas,.
Todo 10 allana, y defrnedra,
Aviendo figlos paffado;
y afsi 10 dexo fembrado
De rayzes, berbena, y yedra¿
Q!ifo Dios refrituirlo
. A fu antiguo refplandor,
y fue ftl reparador
El Cardenal de C~rrillo,
Qge aunque fe le pufo el Sol,
. y quedo tan arruInado,
:Bolvio aLllir reparado
Por el Inviéto Efp~ñol.
Ya la E{illeralda , y Jacinto,
En fus Altares fe vio,
Defpues que el Cifrna pafsa,
y Reyno Martino ~into,

•

Dize efie Epitalamio; como reparo aquella Igle:.
fia, cuyas paredes efiaban llenas de yerva, he': .
chas vn ma(Qrra~~

-.
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a Efpaiia;
Santa Iglelia de Siguenza , en h Capilla Mayor,
dondefe mando fepultar por el amor, y devocion que tenia a
la Virgen Santa Librada. Dexo aella Igle/iJ mucha rema, y;o-::
yas, einLHtuyoen ella cierras Capellanias, como conlladefu
rc:llamento. Tuvo cambien la Iglelil de Ofma en adminifiracion,
en cuyos Anales fe dice de el, que,tuvo en el mundo muy gr=nde opinion de fabio, y de prudente, y que lo llamaron amparo de pobres. Dio, viviendo, ala Igleíil de O:ma vna rica Cl:
pa, bordada de oro, y perlas de gran precio.
En la Marca de Ancona fe revelaron el aiio de mil quatro~
Cieotos y treinta y vno , contra el Papa Eugenio Q?arto, los
Malatell:as ,Señores de Aremino, y dicen_algunos que fe ;un-:
taron con ellos Don Sancho Carrillo, y el dicho Cardenal D.
Alonfo Carrillo lu tia, por quexas que tenia de el Papa ¡ lo
qual fe entiende hicieron por complacer al Rey Don Alonfo,
de Aragon, y Napoks, que tenia encuentros con el Papa;
por caufa de h Reyna Doña Juana, lasqua\es alteraciones mo~
vil [ecretamente cOlltra elPapa, Philipo Vizconde, y por otra
pme los Venecianos, como devotos de la Ig1e/ia, y por {erel
Papa Veneciano, fJvorecÍ1n fu cluCa con todas fus fUCfZlS. Fue
el dicho Cardenal devotifsimo de1a Virgen Slnta Librada, co-:
IDO (e ha dicho, y adorno fu Cepulcro, e1gk/ia de SiguenZ3 con
las ;oyas, y prefeas referidas, que embio:l ella por el honor de
ella Santa,y por Cer Prelado de efia-Iníigne Igleíia.
Sigqio tambien la devocion de ella Santa Virgen, y la cor.~
tinuacion de fu memorable tradicion , el Obifpo Don Juan Car~
vajal. elqualfue Varon do.!liísimo ,y fcñalado en toda virtud.
Fu~ Oidor de la Rota, y Governador de Roma, fue Canonigo de Salamanca. Obi(po de Cartagena, y de eLla Sant~ Iglc-:
fla de Siguenza. y Patriarca de Jéru(a!en. F~e tambien ObiCpo
de Pla(encia ,fu Patria ,donde los Cavalleros de elll:.linao-e tienen fu Cafa, deCde e\tiempo de el Rey Don Fernantltt ~ y de;
~~d~ª d~ ella e! Conde de; rl!~reion ~ Don Gonzalo de Car~
va ~'
Fue el cuerpo 'de el dicho Carde!lal trasladado

~ yaze en la

-
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vajal, los Señores de Salinas, y Sobrinos, y los de í"e5alver, y.
AlhondigJ. En Talaveralos de TrIlKilIo , Caceres, y otros
aquella Provincia. Losde el AmllluciJ tienen por fu parknte.
y cabeza mayor,a Don Gonzalo Clrvajal,Marqucs de Jodar.
.
Creolo Clrdenll Dilcollo el Papl Eugenio ~JrCo , en
Roml, en 1.1 f~x[a cre lcion de Clrdel1lks, año de mil quatro,
cien:os y qu Ircnt.l 'f reís; defpues f~i: Clrdenal Presbitero de
el [iculo de Santa Cruz. in Hi,erufalen , derpues OSifpo Carde,:
mIS.bino. Albaiienre. Tufculano •PrenefHno, O[j:ien(e, Portuen(c, y de Santa Rutina, y Decano de el Sacro Colegio de
bs Cardenales. Trabajo mucho en dilfolver el Santo Concilio
de Bllilea. 'Edifico en Erpañ.1 [.¡ Pu:nte qlle ¡llann de el C.lrd~llal. cerca d =Plafellcia. f le LCgld0 en Alemania, en tiempo de el E'll?Crador F~derico Tercero. porque fe afirmaba la
entrada de el Turco por [¡ via de V ngri.J. P.¡[so aBuday • def~
de alli proc<:dio a ].¡ Ciudl d de B~lgrldo , junt.ll1do toda la
g~n[e que le fJe po[sible antes que lIegalfe el Turco; y entran~
do con gran potencia. y poniendo Cerco., hizieron los Solda~
dos de el dicho Cardenal hazaií.ls m.uavillo[as en defenfa de la.
Ciudad; y vinicn:lo alas manos con el Turco, fue herido. y le
m ,taro n mu::ha gente. ya[si le fne forlOfo alzar el Cerco. eirfé
huyendo con perdida de el artillerÍJ, y de· todo quanto tenia
e.l [u alojamiento; lo qual palso el dia de la Magdalena de el
aiío de mil qal[mcientos y cinquenta y feis. Demas de las
Dio¡¡idJdes referidas, tuvO tJmb:en b Abadla de Santa Maria:
de MorernelJ ,M ~n laerio Inlione de 1.1 Orden de Sm Benito,
. por los
t:n él OSi(pado de Z lmora, y oera Abad comen datano
a10sdc mil qultroden:osy [denta y cinco. Murio en Rom¡z
'a ío de mil qlucrocicnros y fe[enta y nueve, y fue fepultado en
h Iglelil d~ S1'1 M1'cdo, d )Ild~ [e lee el Epitafio tiguicnte:

de

I o."",j C~r.1U.'gi.tli gen", Ibero PO>lt. Portuenji S. R.E. Cardi~
ruli P.,tr.,m [plm "ori • vil'ttttum deco¡oí , de Religione at'lue omni
re bmnmrito 'llti vixit anuo 7 o!

De Santa Librada.
Beffa,io Cal'din. Nizenus Colleg~ pientifsimo.
Pontiftem" Iplendor jaut hif, Sacriqlle SenatllJ
Namque animo Petrus peao,'e C"jfar erat.
Nune genuit B"thiJ , "4puit fed Roma tenetque
Corpo", -ve/at humus JpírituI aflra colit.

Cerca de el Sepulcro. en voa tabla de marmol, ciUn los li~
guientes Ve~fos, y por principio de ellos los dos Difiicos re:
feridos.
-.

e

. ImputM lJEtne Bdlthis latio cuí fama pnennÍJ.
Punicells laCl'o -vertiee f,,/jit "pex.
Víaus honor mepitis ,contempta mllner•• -vit ••
Dum mcliore lui vive/'e parte cttpit.
~th,,'eí qui m.1gna fuit tlttela fenatlls.
10anmI jaut /Jie. Cam ·vagui..l gentís lb""".

La vida de efl:e gr.ll1 Cardenal ele, iv io otro Intigne Carde:;
nal , llamado Jacobo PJpicnfe, es cofa intigne por lo mucho, y
bueno que (n ella fe cfcrive de ene gran Prelado. honra de la
Nacion Efplñola.
La mifma nevocion tuvo ala Santa Don Pedro de Montoya, Arcediano de Sigucnza. y defpues Obi{po de afma, Y.
Don Juan de Vi'lalcbos,Obifpo de efl:a Si la. Continuo maravillof.,mente la dicha traJicion Don Fernando de Luxan. Obifo:
po de efia SillJ • el vlrimo que fe provcya por Cabildo, como
lo declara vnl piedra de fu Sepulcro en I.l dicha Sama Iglctia. y
fu li,cce{]or Don Juao de Mela, el qual fue Varan DoéHfsimo • y,
O¡dordc la Rota. y Obifpode Zamora. Creo:o Cardenal Pref.
by tero el Papa Calixto rcero. en la fcgunda Creacioll d~
Card aks que hizo en Roma el año de mB quatrocienros y
ochenta y feis. de el titulo de los Samos Aquila. y Prifca. Fue
a Roma mancebo. y eftudio Derechos, y f.lia avcntajadifsimo
en efia f,¡culrad • IJ qual exercita cOlllarga experiencia de negocios. y oficios. que tuvo por efpacio de quarenta años; fue
dotado d,c fin guiar prudencia ~ ~o!:! que falia bien de las cofas
que tomo emre manos.
.

.
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El año ~e mll qüatroeienros y {denta y (eís; poi' iñúi:rte de
Don Fernando de Luxan, Obifpo referido, el Rey Don Enri~
que proveyo efle Obi(pado al dicho Cardenal, qu~ era Ciuda~
dano ,y Obifpo de Zamora, como fe ha dicho; yen el interin
quefe defpachaban las Bulas, Diego Lopez de Madrid, Dean
de Siguenza , fe apodero de clh Ciudad, y de rus fortalezas, y.
con favor de Don Alonfo Carrillo, Arzobi(po de Toledo, y d~
otros Grandes, rmo de il1troducirfc en la Silla: y afsi venidas
las Bulls de el Cardenal, el dicho Dean junto con fu Ca!>ildo,
apelo de la clecion que enel fe avia hecho para el Conciliofu~
fUro, y continuando en la poffafsion, no la uelto tomar al di~
cho Car.lenal , que murio en elle tiempo en RomJ , año de mil
qUJtrociemos y f'denta y liete ,de m.1S de (etenta años de edad~
y fue u:pulra:lo, en la Iglcli.l de Santiago de los Efpañoles, ell
vn Sepu!cro de mlrl110l ricamente labrado. Pero ven¡;o efh in~
juriJ otro Cardenal, que fui: Don Pedro Gonzalcz de Mendo-!
za ,que tiendo nombrado por Obifpo de Siguenza, hizo pren~
der al dicho Dean, y fue puello en la (orta\cza de Aticnza, 1.
gozo quieta, y pacificJmentc de el dicho Obifpado , ha~a que;
murio ,como fe dira.
Elle gran CardcnJI Efpañol continuo alt.lmente la dicha
tradicion ,y vcneracioll de las Reliquias, y Cuerpo de la Virgen SJIHa Librada; cuya Vida tuvo tambien pJra facar aluz,
con alto, y maravillofo enilo , el Doél:or Pedro Salazar de
Mendoza, Canonigo Penitenciario d~ la Santa Iglelil de Tole~
do; y afsi hareaqui folo vn breve Elogio de la Vida, mere,e":
dora de el honor que el mund" le dio, por lo mucho que hon~
ro, eIHmo, y ven~ro i ella SJIlra Virgen, y Martyr Santa Li~
brada. Don Pedro Gonzalez de Mendoza , hijo de Don liíigo
Lopez de l\1cndozl, Adebntado de l~ Fronter~, primer !~Iar
ques de Santillana, y de Doñ~ CJthahnl de FIguefoa, hiJa de
. Don Lorenzo SU:lrez de Figucroa, Mae(lre de Santbgo , fue
vno de los ?randes Prelados.que ha tenido la Nadon Efpañolz.
Fue Arcedi~n'O de Guadalaxara, que ~~ Dignidad ~n la Santa:
_.
~glclia,
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ae 'fo!edo ¡la qual ~ignidad le di~ rú tro Don Gutierre

GOfi\CZ de Toledo.

Arzobdpo de c!ta Pnroada Tglelia. el arIO
Fue Abad de San Zoil de Carrion. que en fu tiempo era vna gran Prebenda; la qual obtuvo
el afio de mil quatrocientos y (cfcnta y nuel'e. y la gozo ha!ta
,el aiio de mil quatrocicntos y noventa y dos. en que la rdigllo
en Don Luis Hurtado de Mcndoza. herman de el Conde de
~a!l:ro. Fue Abad de Santa Maria de Moreruela, la qual obtl!"
,vo ponnuerte de Don FranciCco de Samillana. Obifpo de 0(.
ma • Camarero de el Papa Sixto Qmto, y la hUI'o el afio de
mil quatrocientos y ochenta y dos, y c!te año la rcGgno en fu
fobrino Don Diego HUI tado de MendozJ • Obifpo de Palcncia. Fue Abad de Valladolid, la qu.1 Dignidad huvo el año de
mil qumociemos y ochenra y reís. Fue Abad de Fefeant ,
Francia; la qual Dignidad le dio el Rey de Francia en remune~
racion de grandes (rrvicios qué le hizo. Fue Obirpo de Calahorra, el qual Obifpado Iefue dade el alío de mil quarrociell~
tos y cinquenta y quatro. Fue Obi(po de e!l:a Silla de Siguenza;
él qual Obirpado le fue dado el año de mil quatrociemos y fe.,
fentayocho. Fue ArzobifpodeSevilla, y juntamente Obifpo
de Sigllenza; el qllJl Arzobifpado le fue dldo el año de mil
quat¡pcien·tos y retenta y ocho, por muerte de Don Iñigo Manrique. Alonfo Morgado, ell la Hi!toria de Sevilla, dize .que
fe le dio defpues de el Cardenal Dgn Pcdro de Saona ; llama
Don Pedro de Saoha i Don Pedro Riario, fobrino de el Papa
SixroQuarto, el qual no fue Arzobifpo de Sevilla, porque los
RryesCarholicos relillicron al Papa rlla provilion, como hizicron lade Cuenca con otro fobrillo de el dicho Pontifice ,en
cuyo lugar entro Don Fr. Alonfo de Burgos. Digo, pues. que
el dtcho Don Pedro Riario de Saona no fue Arzobirpo de Se,
villa • lino Arzobi(po de Florencia. folo fue c1eéto de Sevilla.
Fue Arzobifpo de Toledo. y juntamente de Siguenza Obifpo,
y fe le dio el Arzobifpado el aiio de mil quatrocicntos y oeben.,
!fI I gQs, fue ~a~~!~~H Q~ blexandria • p~~ ~ºllcefsion de el di,
Rf.
chQ

de mil quatrocienrosy qu~rcata.
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cho,Papa SixtoQlarto. Fue Capiean General de el Rey t5ón
EnrIque ~l ~3~tO ,contra el Infante I?on AloMo, que fe llamo
Rey. Fue ;¡ qUIen los Reyes CatholJcos nombraron para los
negocios de la Fe , y por fu acompañado al Padre Prefentado
Fr. TllOmas de Torquemada ,de la Orden de Santo Domingo;
los quales affllntaron muchas cofas de importancia, yel Padre
Fr. Thom:1s fue hedbo lnquilidor General. Fue Chanciller M:a~
yor de Canilla, por merced de él Rey Don Enrique elQlarto;
la qual<tprobaron los Reyes Carholicos Don Fernando, y Do~
ña rfJbCl, alosquales acompañO en todas[us jornadas, de paz;
y de guerra. e rrole Cardenal Presbítero el dicho Papa SÍlcto
Q!arto, en la fegunda Creacion de Cardenales. el ailO de mil
quaerocientos y retenta y cinco. de el titulo de Santa Maria ill
n.minica ,de(pues lo fue de el tieulo de Santa Cruz in Hieru';
(alem. Fundo en Valladolid el Inligne Colegio de Santa Cruz;
yen Toledo el Hofpital de Santa Cruz. Labro mucho en Jcru~
.(alen, en elSanto Sepuicrd, yen Roma reedifico la Iglefia de
fu titnlo de Santa Cruz. Pu{ore por fu cqníejo el Tribunal de la
Santa Inquilicioll, y fJcilito la Conquifia de las Indias. y fue
parte para que entralfe en eUas Colon. Dio muchas Reliquias a
laslglclils donde fue Prelado. y dcfendia valcrofamente rus
Privilegios. Fue devotifsimo de la S3nta Cruz; murio en ~Ul.
dalaxara el año de mil quatrocientos y noventa y cinco ,y fe
aparecio vn:! Cruz maraviUofa encima de el Palacio donde
murió.
No file mCllos devoto de la Santa Virgen el Cardenal Dón
Fr. Franci(co Ximenez de CililCroS, el qual fue Capellan Mayor
de la Santa IgleÍla de Siguenza, y Vicario General de todo (u
Obifpado, por el dicho Cardenal Don Pedro Gonzalcz -de
Mendoza, el qual oficio adminifira con gran retlitud. y pru ..
dcncia; y andando en ellos tiempos, muy en fu punto, las
Guerras de Granada. yparti~ndo(e aellas, Don Juan de S¡¡va~
Conde de Zifuentes, y liendo pre(o en ellas, le embio recados;
enCºIl!cl!q~ndº!e ~ <;omo aperrona d~ tan gragd~ autoridad I él
go:

·

De SiI_t" Libr"á,,;

3I t

iOVIeñi6 deroda {u mrra , y E~~dos. que caéñ en el OJif¡l.mo
de Siguen&a. de.rodo lo qualdlO muy buena Cuenta; ya(siru
nombre fue celebre en ene Obi(pado. Digo, pues, que fue de~
vorifsimo de ella Sam3, '1 acudia muy de ordinario a(u Sepul_
ere ,dOllde bazid frequCl1te oracion. encomendandole fu perfo'
na" Pueblos ,que tcni" Hu cargo, en lasaufenciasde el dicho
Obirpo ,y gran Cardenal de Ii.fpaúa; y bien fe le lucio!J devo.
cion, yamor quc ruvo aena Saara , pues vino a{ucceder en la
Silla de Toledo al dicho Cardenal.
Tuvo tambien fin guIar devocion ,a ella Virgen Santa, Don
Juan Lopez de Medina ,Arcedj;¡no de Almazan; el qll1l, por
el amorquetenia ala Virgen SJnra Librada I gufió de vil'ir en
Siguenza, con fer tierra frja, y de menos regalo que Toledo.
donde tenia vn
Efie Intigne Varon, aper(uaflOll
de el .rdenal Don
co Ximenez • lit'ndo Capellan
Mayor, y Vicario General de el Obifpado , eomo fe ha dicho,
fundó la IJniverfidad , ye
io de SJn Antonio de POI fa Ce~
Ji, que 3y en ella Ciudad; cuyo di(curfo fue en ella manera.
Embiaronle fus padresa ell:udiar a Bolonia , y entre otros
fue vno Franci(co de la
compafteros que tuv ¡¡J'us ellud'
Rovere • hombre de
"'_ y 6ngu • genio, que d~fpues vi";
no Her Papa, y fe 11.lma
o Q9Jrto , de quien fe ha hecho
mencioll ,cobraronfe tanto atllor los dos amigos, y compaúerOs, que fe
el vno al otro de ayudarfe en lodo lo
que fue/fe pofsible ,
,viendofe qualquicrl de ellos
cndkjor fortuna.
algunos años fuc hecho P'lpa d dicho Francifco de la Rov e, y quando entendia Juan Lopcz de
Medina~l buen fuceffo ,y prpfpcra f.1rtuna de fu compalicro , y
amigo .lt: efcrivi6 vna Carta breve, humilde. y amolOra , trayendole Ala memoria la amiClJd, y promeffa antigua, yabuel~
ta dcorras razones ,Iedixo aquellas palabras de el Pf.llmo : M.,,:
mor .jlo f},r6itui ,in quo mi!Ji fpem dedifti. El PJpa, que era
de buena condicion, y no avia perdido la memoria de fu amigo
ªªtj&~o! t~~ono~¡o!~ <;m~! b mano, y el al!!'!!o de ~!,ompaª~ ~
ñero;
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ÍlerG , y le re fpondío bcnignatnc~tc: con otro ver{o íle el ~faite~
rio, que dice; A:l Iht.r~at linSIIII Vltil ¡audbl!~ m,is ¿ mn m~/1l1~
nero tui.

EmendiOfe ,que lo embio allamar; ylo tuvo ~onligó algüq
ue muchos Beneficios, y Dignida1
'des Ecleíhfiim, en diverfos Obifpados de E(plña. SiKtofu~
elegido ti año de mil quatrocientGs y fetenta, y el Arcedia~
de Almazan efiaba por los año~ de milquarrocientos y fetenta)1\
ocho, muy conocida., y clHmado de los Reyes de Canilla, y fe;
fervian de el en negocios de mucha importancia, por fcr per~
lona de valor ,y letras ¡ y afsi lo efcogieronpor vnode loshom~
brcs de confideracion de cnos Reynos, pIra alfentar las paze$
entre los Reyes de E(paña, y Francia, y lo embiaron con Do~
Juan de Gamboa aBayo na , para que traralfe alli cll:e negoci~
tan arduo con los Ell1baxadorcs de aqUIII Reyno, comOllo afir~
ma Geronimo Zur;ra en fus Annales, y el Maelho Antonio de
NcbriXl, en vn Libro de HHbria ¿t: los Reyes Catholicos; y,
aun fe. entiende, que defde Fucnrerabia e[crivio muchlS Car";
(as al P.tpa Sixto ~drto, rogandole quefu Santidad revocalfe
b di{pen{acion que avia d
pIra que cafalfe el Rey de Portu"l
gIl con Doñl ] uana , hija e a Reynl de Canilla, porque ene
mi{mo año de mil qumociemos y fetenta y ocho, hizo la dicha
revocacion, y fe la embio alos Reyes. ( (j bien la principal par~
te de eno fe atribuye al Rey de Napoles) Pufole Dios en cora-i
%on al Arcediano, de emplear rus renras, y hacienda en vna'
obra fanta, provecho(a para la Iglelia, y de mil buenas confide~
raciones; ya[si teniendo aficion a h Religion de San Geroni~
mo , que florecia mucho en Efpaña ,fe determino ha hacer Vn2
Ca{ade efia Sagrada RcligiolJ , y fundar vnas Cathedras, qu~
fufrcntafÍcnlos efiudiosde Logica, Filofofia, y Theologia. lo
qual pufo por obra apoco mas de mil paCfos de la Ciudad de Si~
guenza ,levantando el lirio de vnl Vega, por doncle va cor~
ricndo Henares, que tiene alli cerca fu n~cim!e!!to, ~n vna Ja~
dm~ que; mir~ de~(!c~~!!! mc;d!Q ~~!
~iem po ,en que le proveyo
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e/te rulo de el Cabildo dda Sln:a Igté!ia de Si.,
gaenza, como p3récc'por vna Efcritura, fecha el año de mU
qllatrodéntos y fetenta y cinco ,~diez y Ceis de Oétllbre. AIl~
lev.nrO do~ ca{astan vecinas, que fe pueden hablar defde I~.
veotanH la v... y m!yor para los Rcligiofos. conClaullro.
19lelias. Celdas, y otras Oficinas , fuficienrc todo para lo q\le;
!cvfabaenaquelticmpo; la otra para doce ColegiaJes,y
Reétor, mancebos feglares, que por lo menos huvie(fen o¡do~
quando alli entralfen , Gramatica, y Logica, y protiguiecrcn ell
el Colegio los Eíl:udios de la Philofophia , y Theologia. L~
dicha CaCa de Religiofos fe hizo de(pues Colegio, y afsi ay tre:
ce Colegiales Religioros de ella Orden, que acuden efiu..¡
dilr de los Conventos que cmbia el General. El Arcediano di~
'cuenta de e!la fu fabrica al Obi(po de Siguenza, que era el dH
cho Cardenal Don ~edro Gonzalezde Mendoza, elqual fe,
holgo mucho de fu buen acuerdo, y el dio en otro de fundar el
in(igne Colegio de Santa ~ru2: de ~alladolid, como fe h~
dicho.
. ' Por edificar(e ella Obra dda renta qué reniaén la Igleli:t;,
y OJi(pado de Siguenza, y por memoria de la Santa Virgen Li-:
brada, quifo tfue la UJa Colegiatura fue!fe de los naturales de
la CIudad, y otras cms de el Obifpado ; y por {cr Canonigo
de Toledo, como fe ha dicho ,ttIio aaquella Santa Iglc(ia dos
Colcgiaturas, las demas ii Sevilla, Cordova, Leon, Burgos.,
Cuenca, Ofma. Calahorra, en cuyos Obifpados tcnia renus;
Han faUdo de elle Colegio intignes hombres en letras, y vir~
tudes , muchos Obifpos. y Alzobifpos, que i1unraron con
fu exemplo fus Iglcfias. Dexo por Patronos de elle Colegio al '
Plior de el Monallerio,
vna de las Dignidades de la S;lO~
t3 Iglelia, que la eligen cada año en fu Cabildo. De alli algu";
nos años, creciendo el buen nombre de los Enodios fe vino
fundar \1t!iver/idad con la hacienda ce el Colegio, y con el
confentimiento de !o~ ~at!onos ~ que elan enton~~s de!a dicha
~niY~~!!d~~!
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. Era el buéil Arádiano devoto de d Señ'or Sao l\ñtótI!o de
Padua, y ¡[si q,li[o fe lIamaOc el Mel11afierio San Antonio de
Porta Celi. Tiene por armas el Fundador dos Enrellas de oro~
cn campo azul, que firven de cuerpo, y de .alma, la letra que.
dice, E X' A L T O. La expolidon de ella em[ft'efra pone ele"
gantemelite el Padre Fr. Jo[eph de Siguem:a, natural de cQl
Ciudad, Varon erudiri[simo, en la tercera parte de la Hifio~.
ria de el bienaventurado San Geronimo ,donde remito al Lec.
toro Tanto como ello pudo el amor, que el buen Arcediano
tuvo ii 1,1 Glorio[a Virgen Santa Librada, y a la Santa Igle~
lia de Si3uenza, donde ella fu Cuerpo. Ml1rio c·lle in(¡gne Va·
ron, año de mil quarrocientos ochenta y ocho, dia de San Bias;
y elle diJ todos los años fe le hace fu Ofido en la Santa IgleGa
con mudu folcmnidad, concurriendo los dos Colegios, con
cl Cabildo de la dicha Iglefia. MandOfe encerrar en medio de
la Capilla Mayor de el dicho Monallerio, y alli cada aiío (e
hacen por [u alma folcmnes Exequias.
La mi[ma traelidon aprobo , y continuo Don Fr. Garcia de
loay(a, Obiípo de eCla Silla, Frayle de la Orden de Santo Do~
mingo, hijo de el Convencode Peñaficl, perfona de grandes
p.1rtes, y valor, el qual defpues de ayer cnido Oficios honra"';
dos en la Orden, tiendo Provincial de a Provincia de Erpa,ñ a, yendo a Roma al Capituto General, por vacante .de Fr.
Thomas de Vio Cayetano , que avia fido Creado Cardenal, y.
por fu aílumpcion vacaba el Generalato, fue elegido por Maef-;
no G~neral de toda la Orden. Fue natural de Talavera , de
gente muy grave, y principal; tenia folos treinta y nueve años
quando lo hicieron General el ailo de mil quinientos y diez y
ocho, poniendo los ojos los Vocales en el, por fer perfona muy
capaz, de grande ingenio, y prudencia, junta con {uavidad de
cofiumbrcs,y gravedad amorofa.
Con parecer de perronas graves de fu Provincia, entro él
General en Oficio de Confcílor de el EmperadorCarlos Quin~
to, y luego le hizo me~ced de nombrarlo por Pbi(po de of-.
ma~
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nil; ilCruUe\1dollo mucho' que avia trabajado én rémcdiar 101
grandes da.ños que con lasComunidades padecian 10sRcynos de
CaLl:illa.y AragOll.Conocio,afsimifmo,en fu perfona mucha pru~
qencia", oapacid~d, iu~a con gra!\d e fidelidad, y deligenda;
Hi;¡olede fu ConCcjo de E(b do , yPreíidente,pe el de las Indi.s, y ComHfario Geaera.1 de la Cruzada, y Obifpode Siguen':
Zl, ~ando fe tuta da 11 jornada i ..que av ia de hacer el Empe-,
rador a Italia, donde el papa le avia de coro nar , muchos hi"
cjeron refiLl:encia al viage , y mucho mayorla hacia la Empe~
ratril. [u muger, y folo eL parecer , y razones de Fr; Garcia de
LOayr3 baLl:uonp.ar.1que.cl Empe.rador (e acaballe de rcfolver
en vn negocio de UntJ importancia.Fue 3 eLl:J jornada en fervi"
cio de el Emperador, y enla mirEnl 19lc{ia de San Petronio;
qonde el E>nperador fe avia coronado en Bolonia, e\ año de
mil quinientos y tr~int.1. recibio el Capelo de Cardenal, de
eldtulo de Sanca Surana, creaodole el ~lpa el año de mil qui::
oientos y veienc y nueve', ell I! qail1ta Cieadon de Cardena ~
le5~c 11 .q ue fue JI :cho Cardenal Presbite r9.
EQuvo~n Ronuen el intcrinllue eL ECllpeódor fue a1,1jor~
nad,¡de Viena, donde re cono~ittJuva-\or, y tuvo sra n nom.,
hre con el Papa j y C.JCdenales; y acal:ÍO¡;on el Plpa cofas gra'~
vi(.,faus,que le encomendo el Emperad..or. Alli efiuvo tres años.
haLl:4 que 81 Emperador dio la budta pua Bolonia J y con el
CJ: vinQ .3 CaíliJI~ ¡ y vacandol, 19l.uJ de Sevilll, lo nombro
por Ñ¡:Qbifpo' de ella. y por lnqll¡¡¡do.i .Ge nml. Fue hombre
dei 'lltten guílo. y Qellp:rdblecOAver{lcion. muy,aonefio, y
$lUado.• y Il)ur lU~rt li1D.ofnero ,el1.tallfo graqa:. que cm folo
el COllnJlto . do Sa!\ Gi~s dI: Talavera gallo mas de trcinta
Ia,U ducac!os.:DiO rl:nta para cafar Doncellas huerfanas, y qui,
mentos de renta para que en!J dicha Ciudad fe repartie/fe de li~
~ofCJac.,aaQ ll::ptrfODafvctrgonun¡e~. Dio, afsimifmo, feil~
c;le~toS,d~ »IJ!a:pcEpftllO aL. Colegio, qlle fa Orden tiene en la
UnlVerfi~ad<lc Akal Murioelaño Ik milquinlenwsY'juar~nta y (c1S·dllé~s J.~o! ~ ~iQt!; de Ab~i1, '1 ollndOfc lIeya~
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~ar fu cuerpo al Convento de San Gincsref'e"i!dó; a:vñrepitf..:
ero de jafpe, y alabafho, que avil mandado hacer. TraJa COQ.l
figo vn anillo en que eí1:aban efcrim ellas letras, Prudencia, Con:
fejo, I¡¡duí1:ria, Fe ,que eí1:asf¡¡e~qn ~l camino por dOl)de llego a'
tanta grande~l! como tuvo.
. .- .
~
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COMO LA DICHA TRADICION DI!. LA VIRGEN
S,lr.t:: Libr•• da, y d, lit Martyrio , han continuado otros
.
gr:mdeJ PreladoI, y Varones Injigna d~
.
Siguenza.
I

Ontinuo f y venero la dicha tr¡¡didon de la Virgén Sar.t~
Libra~a ' Don FJJ;ique de Portugal, Obifpode eí1:a SH
Ila, de NaClOll POrtugucs, y de II Cara Real de aquel Rey.,;
no, el qual fue Vireyde el Principado 'de Cataluña, por el Enlc;
perador Carlos ~into; y teniendo elle Oficio fe le dio el Ar";
zQbirpacloJe Zaragoza. Tomo porel Don Lucas de Alagon~
~ doce de Abril de mil quinientos y treinta y dos, la poaefsion;
Fue excelente Prelado; muria el dia de los Reyes de el año d~
mil quinientos y rreínta y nueve. MJndo que lo fepulcaffen en
vna Capilla. que edifico en Siguenza, 11 qual adorno con Ca~
pellanes, Omamencos, y Grandeza. Arsimi(mo moí1:ro fu gran~
deza de animo, y la profapia Real de quien defccndia, en la San~
ta Iglelia de Siguenza' , por el grande amor que tuvo ala ,Vir-l
gen Santa Librada, en el lepulcro muy fumptuofo; que I~
mando labrar en vida, que es de los mas celebres de: Efpaña,cu{
yo Epitafio fe explico ya. Tambicn fue Obifpo de Galahorra~
y de Segovia.
No fe moCho menos piadoro,y devoto a e:í1:a Santa: Virged
D.Fernando de ValdCs, Inquilidor Genel al de cí1:os Reynos, y,
Obifpodeefia Silla; puesefiimo, yvenerocon grandes de";
mQl]í1:[3flo[!eª f!el ~~n~º ~epu!C[º, '1. fu~ gr~n4~!!211~ªdor d~
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ella 51ñra; Nacl?l Don Fernando en las A(fur!:is ; tri el lugar
de Sllu dcCa:1gas de Tin~o. Su Pldce fe llamo JU,l~ Pemlndez
de SllasyV.¡ldcs,(u mldceDoiilMc~ciJ de Val des. Por rus granpor Colc"ial
.des meritas, y aventajadas letras, fue admitido
•
o
en el inligne Colegio de Sm Bmholomc de Salamanca ¡ de:
~llífl1e promovido al Confejo Supremo de la General Inquili~
Cion, el ailo de mil quinientos; y qUlrenta y liete , y fue tam,
bien de el ConCejo de la Sercnifsima Emperatriz. Diófcle el
Obifpado de Elna, en Cataluña, con rctencion de los dichos
~ficics ¡ y deClJues le fue dado el Obifpado de Oren(e , y llle~
go el de Oviedo, y defpuese1de Leon.
De aquifue nombrado por Prelidente de Valladolid, y de
lllli (alio por Prelidente de Caliilla, y Obif¡lO de Siguenza,
Finalmente le fue dado el Arzobj(pado de Sevilla, y el Olicio
de Inquilidor General en ellos Reynos, en cuya adminillra,
don hizo cofas tan feñaladas, que fuera meneller hacer Hillo~
ria panicular, fi fe huviera de d¡¡eunir por el campo de (us ala~
~anzas ~ como lo pondera gallardamente el Do~or Luis de Pa~
ramo en (u libro de Initio ,& progr'.!!u Sana" Inquijitionis. De,
xo en Siguenza, en honor de la V ¡rgen Santa Librada, vn~
memoria para ca(ar en cada vn aúo cierto numero de huerfanas~
y nombro por Patronos de ella memoria a los Señores Obi{~
pos que lefuccedieron, yal Prior de el Convento de Monges
Geronimos de Porta Celi de la dicha Ciudad de Siguenza. En
Sevilla dexo tambien otra memoria para cafar huerfaRls, yes
Patron el Cabildo de la S.nta I;;lelia Metropolitana de aquel1~
JnGgne Ciudad.
Continuo ,y venero lamirmatradicion Don Fernando Ni-l
fio ,Obifpo de ell:a Silla, que dcfpues fue Arzobifpo de Grana,
da, Prelidente de la Real Chancilleria de ena Ciudad, y tercc-l
ro Patriarca de las Indias, que murio el año de mil quinienro~
ycinq:1C~nta y dos. Elle Obifpo dio principio a la imprefsion de;
el Breviario antiguo de 13Sama Igldia de Siguenza, el que le,
i!!ll?~!m!º ~g ~fi~ C!Hgdd, 'l fe dio /jI! !a !mH~f5¡og ~I año de
~
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cio dc la Virgen Sant.\ Librada, el qual es muy devoto, y de

elegante btin ,lo mejor que [e praaicaba en aquel tiempo. Hi~
zofe la traslacion de el Cuerpo de Santa Librada al Sepu'cro
[umplllo(o que le edifico Don Fadrique dePOl'tugal, en II vida:
de el dicho Don Fadrique j eno es, el año de mil quinientos y
treinta y (Jcre ,ii quinze de Julio, y fe hallo la fJbanJ en que eC-'
taba embuelto con [angre, tan fre[ca como li huviera muerto
el día antes, como lo afirma la leyenda de fu trasladon , que
por fer muy devota la pond, eaquí, como la rel!ere él Brcvia~
fio antiguo, en la manera (Jgukme.
Pofo Mal'tyrium EeM" Liber.1t" , Sané/um (jus CO''Pt/J
frmclfit temporis" Simone tIme Seguntino Epifiopo in bar a/má
Ecc/eji•• conaitu", ejl. Ctljl/s tempore " regu/.,ri in ¡,,<u/.Jrem
ilfllboritate Apojlo/ica trans/atllm fuit ann; Domini I 3oo. Deinde
iIIujlris Federicus Portugali tune Segl/nti"ul ac dem"", C"j¡;,r~
(tugl/flantls ,¡ub hUjUl Beat" Virgin/S nomine regale ¡:.cellllm con •

a

.ftruxif ,vbi Sanélum COl'pUJ mir,;¡ fr.1gantia inm'ca a1-gentt.1 /;".

pide .. introc/uJ!a xv.Iulij anni Domini 153 7. "ditis r;,;rM"lis
bO¡¡Q"ijice translatum ejl.
Nam ejl/ldem virg;,,¡s eamijia adeo recent; ¡anguine pnfufa
viff.J ejl , ae ji "jlerna die ejJi1fitS eJ!et ,jimtl/qlle Sallé/orlllll Ioan·
nis, & 7'bom4: ApoJlolotlllll , Stephani, Ignat; , Bl.1jij, G.,m.,.
tielis, Mauri ,HiI.,rij ,& Sixti ,M p/llrimortlm Martyrum Co".
feJJort~m, & Virginl-tm Reliquid vtner..andd. Convenientt vndeque poputo , vt eidcm ti'ans/ationi inttreffit, ,1( plenari.ut1 indul.
gmtúm .Ib Ad~iano Sexto, Clemmte S'ptimo, & Patl/o 7''''/io,
Romano tltnt Pontijice concej¡;l1fl conjeqlln'etltr , Regnantt in HiJ·
pani .• Ch,iftianiJsimo Ca,.olo Q!.lÍntltl , Rom.Hlortlm Imperalore.

Las 'lU.lltS Le'Ccicnes fe refieren en los Papebroquios, de donde
las he (acado. Lo dicho refiere el Breviario antiguo de ena San·
ta Ig1c(Ja de Sig14cnza, haciendo mendon de él Sepulcro que
le edifico Don Fadrique de Portugal, y en la Antiphona a la
~Jgl\ificat de las (Jguicl}tcs Vi[pel as ~ en cl9.ficio de ena 5:1Ot;;
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rcliicemeni:Íonde el Sepulcro que de primero le edificó Don
Simoo .Obifpo. diciendo a(si.
G"""ilt Ciflitil' S'guntin.J • pro tanti honoris gloria, quia
blllJUtOl'OfUltur iTl Crzlis B,#" Virgo Liber"t", mjw S~nmfli
,.".. Corpul inditus Simon EpifloPIll in ar,.> argente•• , & opti~
fPDloC'o tUITJ magno honor, r,poffuit.

La dicha tradicion. y memorias de lJ Virgen Santa ~bra
da. contInuo. y amplifico el Cardenal Don Pedro Pacheco,
Qbi(po de ella Silla. Varon in/igne, el qual fue hijo de Don
Alofl(o Tellez Giro n • Seúor de la Puebla de Montalvan, y de
Doña Marina de Guevara ,hijade Don Ladron de Gutnra, Señor de el Valle de E(caLlnte, y nieto de Don Juan Pdcheco,
Macare de Santiago. Fue el dicho Card('nal Varon de todas
IlUnerasinligne, en prudencia, va.lor , govicrno , y /ingular
cordura. Tomo dapellido de el abudo. y no el de el padre.
(1arque fu padre fue el tercero hijo que tuvo el MJdhe Don
)uau Pacheco,enquien hizo Mayorazgo de la Villa de Mona
llalvan ,y lo aífento con condicion, que fe llamaífe Giron, y el
hijo Mayorazgo. que tuviclfe, (e Ilamaffe Don Juan Pacheco. y
afsi fue ¡ por loqual, no obligando ead conJicion .1105 dcmas,
el Ca:denal ,hijo de cldicho Don Alon(o Teliez Giron, fe Ila~
mo Don Pedro Pdch~co , /iguiendo el apellido de lu abllelo.
bolviendo el apellido ;1(" tronco. Fue Obi(po de Cfbdad Ro,
drigo, de Pamplona ,de Jaen, y de ella celcbrcIgletia de Sigucaza ¡ en lasqua!es Dignidades dexo grande renombre dr fu
mucho valor, y entereza, acompañada de grande virtud. y le-:
tras. CelebroSynodo en Pamplona el año de mil quinientos y
quarcntay quatro. ereolo CarJenal el Papa Paulo Tercero,
en la dccimaquarta Creacion de Cardenales ,que hizo el aúo de
mil quinieDtosy quarenta y feís ,en que inll.ncia de el Empe~ .
radar Carlos ~ioto lo creo Cardenal Presbitero ; ti bien antes.
en el Ponti6cado de Julio Tercero, aviJ tenido renombre de
Cardenal de el titulo de la Bienaventurada , y Gloriofa Santa
Bat~!!!M ¡;!!~ Yirey ~~ ~apoles, nombrado p'o~ e! ~i,ho Em-
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pmdor C;rlosQ¡into el año de mil quinientos y dnqüenta y,
quarro , donde rcfirtio valeroCamente las tiranlas de el Princip~
de Salemo, y de el Duque de Soma, y fe opu(o juntamente;
con Andrea de Oria. ala Armada Turquefca • govcrnada po~
Dragut. Ultimamcnte fue Oi>ifpo. y Cardenal Albano, eai.-;
mado en grande manera de el Papa, y Cardenales, por fu~
grandes partC'S, acompañldas dc.grande valor, y entereza.
Teniendo caa Sillulc Srgucnza, hizo junta de hombrés
fabios, para IJ eompofidon , y buena orden de el Breviario,
que fe tnraba de imprimir para el Rezldo de eae Oi>ifpado.
como lo dice elegantemtllte vn pedazo de vna carra, que fe ef~
~rivio al Arzobifpo Don Pedro de Ga{ea, por eflas pa!Jbras:
Dei",l' vel'o exiguo tempoPÍi interieao ¡patio, eum fummttJ
idem Patrial'ch .• Ferdin.",du; Nino, evita diceflit, I/Iuflrifli.,
mIIJ Pacbiecu; Cardiru!Íi ei n01> multa pofi, in eadem fttmflit dig_
nit.lte, 'lrti e«pttlln Bnviarij opm, atl fine", nUJue perducere
COit,:¡,tUJ cJl& Ad qua m ea temporis ocafionc rcm per agend.:Jm, non
nUUttI buius Segzmthú Senattu viros fapítntes convocavit , alias

que qt./ il;i1 plurim()J flcris de rcbus benenuritoJ, in &onfilium adbibrtit vt eirea infiitrtti .pui; , dcbit ..m eompofitioll'''' reaum'lu,
ordi;zcm fententia; ji,a; imerponcrmt. Y mas adelante dice lo Í1,

guienre:
Q!tOc¡ cireft pr"[en; opu; Paeheci Cardina/i; "tate Chaleogl'.t~
phor"m trpi! mandari ea:pit ,qui cum interim vittl dejuna!" e.Jfet,
¡¡ejim/tl IlIuflriJ M:mrique ( 'lui cidem Ecc/eji", bl'evi temporis
¡p.•t!o p,·"jtút ) pr"ter m/tltorum ¡pem mortem obijjfct lIi/Jil/Jominw ta1l1en ab h4e Ecclefi., Seguntina Epifcopo dej!'tuta ,mil.. in
t.YCttdmdo jaaa ej! intermifio, donce "d fine!" optati operi; , iam
talla,,,, anobi; dwmtum ej!. Por manera, que e B cvíano{e co-

mCllzo a cfcrivir, e im¡lrimir, en ti, mpo de Don Fernando
Niila, y fe conrinuo en riemp o de Don Pedro Pacheco, y fe
acabo m tiempo de Don Ped'o de Gafc~. Muria en Roma año
oe mi l quiniento, y feCenta, y fue dcpolir Ido en el M()llaíle~
do de San Franei[eo de Arazcli, y¡r.ls;!!dado defpucs alaPue~
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bIá di MoIitalviii; al Mondlerio de Monjas; que edifico en
lIquena Villa Doo Juan Pachc:co, Señor de Montalvan ,c:laño
de mil quinientos y yeinte y dos. En eRe Monafic:rio mand~
• ecWicareJ clkho Cardenal vna Iglc:fia , y Capilla, y dc:xo par¡(
eJlObenefidos. y rcnrasa eRa Cafa ,en orden a que con lo que
procedieft'e con la dicha renta. fe edilkaffe , y puficffe en perfeccion ¡ y derpues(e quedaffe todo para el Convento, e1qual
es muy fumptuofo. y digno de la grandeza de los Señores d~
elta Cafa ¡ rentan lo. Benelitios que dexoqoinientos mil ma'l
ravcdis, rquatlOCientasfiancgas de poin. Traslado el dicho Car.,
d~nali la prlmt:ra Abadcfa. y Fundadora de et'ta e a(3 , Ua;¡
mada Maria Calderon, de el Coro, donde eRaba fepultada~
avn xpulero muy autoriudo de A¡¡¡baftro. en CfJe pufo fu ti=,
gura may al nataral,como ella lo cra~
,. '
Para haCl« la tglctia, y Capilla de el dicho ConV~to el
dicho Cardtna.1 el a¡w:de mil qcrinientos y quarenta y tres, {acO.
&13$ Apoltolicas. ,pldWcl . Patronazgo de clh Cafd , y Mo-;
lIIf1erio para si. y pua los Condes que Ii¡cccdi.ffen en el Ma-i,
yorazgo de la Puebla, y las Mi)lIjas fe lo cO:'lceJiero~ , y el [ra-:
xo Bulas a~ c:I Polpa PJQlo Tercero, de gr:¡ndifsima fuerza, Y.
cii.:acia pJra obtenerlo con autoridad Apoaolica; concediofe\e •
el año de mil quinlenros yqu,u-:nta y cinto; y el año de mil qul.,
Dienros y cinqucnra y tres fe lo confirmo el Papa Julio Tcrcero~
Tiene elle Conventovn Brne de el PapJ Paulo Tercio, concedido a los Señores de la Puebla, ainRancia de d dicho Cardenal. para que el dil de la Conm rmoracion de los Difuntos
puedan decir en ella Iglefia dos Milfas los Sacerdotes. que aqui
hlllaren.y quieran decir Mi{fl en el dicho Convento.Tiene' efdicho Convento muy principales Reliquias, autorizadas con
baRan[e tell:,monio, que dio Otro Señor Don Pedro Pacheco;
que fue Canonigo de Toledo. y CapdlJO, y Limofncro Ma~
yor de el R~y Don Felipe Segundo; y en elle Convento ha
mollrado li, gran liberalidad el Señor Don And, es Pacheeo;
9bifpo de Cuenca, ylnquiljdol ~~!1traldc e1~os R¡yncs.
.
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Siguio la trldicion. y devodon de la Glorio{a Vlrgcp Sifi;
ta Librada. aquel Inligne. y E[clarecido Varon. el Cardenal
Don Diego de Efpinofa • O!Jirpo de ella Silla. el qual foe de~
votifsimo de eíh Glorio{a Santa ~ y fa trala muy de ordinario
en {u boca. encomcndando{e a ella. Fue natJlral de Martin
Muñoz. Villa de el Obifpado de A.vila. aquien honro elle Va~
ron de todas maneras. inligne en I.s letras. bondad. pruden~
ci~ • Ylas demas virtudes que aC:ornall avn Principe. Fue Cole~.
gi.ll Mayor ~n IJ Vnivcrlidsd de Sálamanca. en el Colegio que
llaman de Cuen~a. por ~ver1o fundado Don Diggo Ramirez de
Villcfcuía • Obir¡20 que f;te de éfl~ ~anra Ig!er~ de C.ue~lca. de
a'1 ui Cilio 11 oficios b9,1)r~os. p.orquc fue Regente de el Real
ConCejo de Nav,1Ctl., OQi(po. de efb Silla. Prelidente de CalH~
lla. PreliJmte de el Con{~io de la Santa General Inquilicion.
como coadjutQr. yfutu(o fuccelfor de Don Fernando de Val-.
des. IIlquilid9r General J Ar~.obifpo d~ Sevilla, como lo afirma el Inquilidor P,lralllo en [u librQ de bJitio • & progr..!!,. S"n~
a.. InquijitioniJ. Fue afsimi{nio de el ConÚ!jo de Guerra. y
de el ConCejo de E(hdo de el Rey Don ,Phe1ipe Segundo. a
cuya inllancil • el Papa Pio Qt!intoJJ ·10 creo Clrdenal Presbite-:'
ro en la {egunda Creacion de Cardenales. que hizo en ROlUl;
el año de mil quinientos y reCenta y ocho. de el titulo de San
Elle van inmontecelio.
Con Cu confejo determino el Rey Cathólico Don Phelipe
Segundo. el ailo de mil quinientos y {eCenta y nueve. poner
en las Provincias de Nueva Efpaña • y de Nicaragua. y Heynos
d~ el Pirl¡. el Santo Oficio de la Inquilicion. Salia decir el di~
cho Cardenal. tratando de quanta importancia es el buen de[~
pacho en los negocios. y que no fe eaen los Litigantes gaflJn~
do rus haciendas en !Js Cortes, que era menor inconveniente;
que entre quinientos Pleytos fe perdieffen dos. otres. por mal
digeridos. y que los demas fe defpachafTen con brevedad. que
no que accmndore cinquenta. fe efluvieffen comiendo las ha"
~iendls I y ~caba.ndo las vidas jnfini~os Litigante~ !=~n éfp~cios.
.
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)' dilacionés .lkrias de infinitos ioconvcnieñr"és. Y .fsi ic ruc edio alDunas veces. con tener tres Prefidcncias. y tamos cargos,
y ofici~si que acudir, falidoscriados prf'gumar ti avia quien
quilitlfc dcfpac:har COD el Cmlcr.al , tanta era fu bllena dili~
gencia. rprcfreza con que defpachaba, y cumplia con fus obli~
gaciones. HallOfe en Segovia al eafamiento de el Catholico
Rey 0011 Pbelipe Sellundo con la Reyna Doña Ana de Aultria,
y alterc«o diaque fu Magellad {e velo • faliendo fus Mageltades Milfa.la mxo de Pontifical, con la mayor compollura ,
alteza que fe: podla defear, :¡fsifiiendo Don Gafpar de Zuñiga
y Avel1aneda, Arzobifpo de Sevilla, y Cardenal, y Don Fran~
cifco de ZlIiiiga • y Sotomayor, Duqué de Vejar. y elObifpq,
de Segovia, y el Arzobifpo de CaiTal, en Irlanda, y el Nuncio
de fu Santidad ,en ellos Reynos. Bautizo al Principe Don Fer~
nando, que nació quatro de Diciembre, el año de mil quinilOtos y {ctenta y VOlO; hizo el Bauti(afo en la Iglefia Parro-,
quial de San Gil ,que Jora es Convento Real de Fray les Francircos U.fealzos, a diez yfcis de el dicho mes, a{silHendo con
el de Pomifical Don Fr. Bernardo de Frefneda , Obiipo de
Cuenca ,elcéiodeCordova , Don Francifco Soto deSalazJr,
ObiCpo de Sesorv~ ,ComHfario General de la Santa Cruzada,
y Don Fr. Pedro de Arevalo, Obifpo de Carthagena de Indias~
y Don Juan &lmio de Guevara, Obifpo de Maura en Sicilia~
con todos los ConCejos en iluftre frequencia.
La dicbá Reyna Doña Ana rraxo fu tia la Screnifsim%
I?rinceta Doi\;l Juana para (u Mónallerio de las De{calz3s de
Madrid.) ~ Ouerpodeel Clorlofo Maltir San Viaor, Alfe'
rezdc la Sacrll ugion de los Thebeos j hizofe folemllilsiml
ProcefsioD. llevahan el arca donde venian las Sagradas Reli.
quias, los Serenif;imos Principes, Rodulpho. y fus tres her~
manos Arquiduques , Arneao , Alberto, y Vencislao, hi"
jos de el Emperador MlXimiliano, iba vellido de Pontifical el dicho Cardenal E{pino(a. Murio el dicho Carden ~ 1 en
Efpaña año de mil quinientos y f~tenta y vno, yfue lle\'ado fu
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cuerpo ~ Martln Muñoz J Lugar de fu nacimiénto vnl Ca[)l,
lb que avia labrado pua fu embro.
.
Fue cambien devotifsimo de Il Gloriofa Virgen SJllta LI;
bradl.el PJdre Diego Layllcz, tercero General de la C01l1~
pañia de JeCus, Varan doéliCsimo, n.tural de Almalan, cuyos meritas nunca acaba de engrandecer el PJdre Pedro de Ri~
badeneyra ,en fu libro de ScriptoribuJ SocietatiJ lefu ¡ el qual
varon inrigne aprobo !J mirnla tradicion , y tuvo comunicaCtOll
con Don Fernando Niño, ArzobiCpo de Granada, Preliden~
te de la Real Chancilleria de efra Ciudad, ObiCpo de ella SH
lb de Sigllenza, Tercero Pltriarcha de las Indias. que mu~
I'io en el año de mil quinientos y cinquenta y dos J como atra~
fe dixo ¡ y lo miimo hizo Don Pedm de la GaCca, Varan emH
nente J Obi(po de ella Silla, que fe hallo en Tolcdo-con otros
eminentes Prelados, en el año de mil quinientos y CeCenta Z
{eís; en el Concilio Dioce(.lno , que (e celebro en aquella Ciu~
t1ad, y 0011 Juan Manuel; Obifpo de Zamora, y de efi.l Si~
lb J Señor de las Villas de Zenizo. de la Torre. y de Belmon~
te de Campos, de{cendicnte de Don Enrique Manuel ,Con~
.<le de SiRtra, y Señor de CaCcles, el qual llevo aSan Loren~
20 el Real, en compañia de el Admirante de CaCHUa, el cuero;
po de el Principe Don Diego J que murio a veinte y VilO de;
Noviembre efe el año de mil quinientos y ochenta y dos.
Fue también muy devoto de efra GlorioCa. y Bienavcncu:
1adl Santa Virgen J Don Diego Gomez de la MJdriz. Cano~
i:1igo que fue de cll:d Santa Iglelia de Siguenzll. y hecholnqui; .
fiJor de Cuenca ~ y defpues ObiCpo de Badajoz. y el Do~o~
~e~~o Mmincz, Canonigo de Siguenu. y de Cuen~~~Y,!:
~o[! gQél¡fs!Il!Q! que muria cle.ª,oObifeQ ~$
Ca!ªhQ~~~,
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DB COMO CONTINUARON LA D IC HA TRÁDIClON
otros graves Pre/olelos de efla Silla,

r::.'Ontinuo; y amplifico la dicha tradicion aquel cxcelenté
~ Prelado Don Fray Lorenzo de Figueroa, hijo de Don
Luis Suare¡ de Figueroa, y de Doñl Cathllinl Fernlnde¡
de Cordova fu mugcr, Marquefes de Piiego , y Duques de Feria. Eofu' juventlld le embiaron a e!ludiar a Salamancl , donde tomo el Abitodela Orden de Santo Domingo en c:l Con~
,ento de San ELtevan ; lo qual fe hito con mucho guno de (IJS
padres, que amlban tiernamente ella Sagrada Rcligiol1, y pOr
tenerle mas cérea de sll dieron orden como le truxc(!en al Con~,mto de San Pablo de Cordova, donde fue N avicio, y pro~
Mso en manos de el Maellro Fray Martín de Cordova, bijo de
'el Conde•.te Ca.bra. que fue Obifpo de Torro(a • defpues de
Plareneia, y.ltimamentC! de Cordova, donde murio el año de
mil quinientos y ochenlllofquatro. CriOfecon la afpereza de la
Rellgion, y el era tan vinuoro , y bien inclinado, que no alloxabl vn punto de la obfervancia regular. Comenzo los eLtudios
en ella Cafa, yen ellos dio bailantes muellras de: lu gran taleneo ¡ hicierolllo Colegial en San Gregorio de Va! ladoli~
donde lalio.muy aventajaclo en los 81udios de Thcologia. en
JI*licularfediomuchoalopofitivo; ybuelto al Convento de;
Cwdovacomenzoa excsrcirarla. Predicadon, y fe fue aventa';
jmd~en ella, de manera, que pareda vn Demo!lencs ChriÚ
Jlauo. ybienfcechO~everfugrande ing~nio, y fJcilidad el)
aecU: pues el añó de mil quinientos y Cerenta y vno en vn,1faH
ca; de agua. pre4ico en la Sant.! Iglefia Cathedral de Cordo.¡
VOl nueve Sermones continuos en vn Novenario,quefe hizo en
ladichl Santa IglcCI3, delante de la Imagen de Nudh.l Se.,
@~ dC1 v..~ic!º~ l q~" es en.eQa q¡¡4a4
grande de.,
¡~
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vodon, dccuya doéhinaqucdó tierna, admirada; y edifica;
Ca aquella Ciudad. Hicieron'e Prior de el dicho Convento'
lie ndo de edad de treinta y quatro años. y lo governó con rou;
cha Rdigi an. y obrcrvancia; y lo mi(mo hizo en el (egund~
Prior.Ho, que tambien cuvo en eae Convento. Creció (u fa:
ma. y b ll~n nombre en toda 11 Ordcn. yel General de ell,1;
llamado el Mac{{ra Fr. Vicente Ju{{illiano .le embio titulo de
Mac{{ra, el qual titulo reusó de aceptar. por no aver hecho los
atlas, que difponen las ccnfliruciones de la Religion. y fue fu
reli{{encia en tanto grado, que le huvo de mandar en virtud de
fantl obediencia. que lo aceptafl"e • el Mac{{ro Fr. Gabriel d~
Santoyo, Provincial de la Provincia de Alldalucia. en vlla Jlln~
ta de Priores, que tuvo en el Convento de clla • para nego~
dos de la Rcligion; y a{si lo aceptó por obediencia, como hij~·
de ella.
Acabado el (egundo Priorato, el Marques de Pliego, Don
Alonio, fu herm~no , yendo ala Corre de (u Magellad, anc,":
godos que lo detuvieron algunos años; 10 dexo porGovcrna~
dor defll E{{ado, el qUJI oficio hizo con gran farisfac ion, afside el hermano ,como de los valfallos, governandoloscon mu ...
eha prudencia, y acudiendo confcrvoro(a caridad alas necefsi.:
dades de los pobres de aquel Ellado; y lo que es mas de admi~
Tar, que co Il tener a fu cargo toda la hacienda, y rentas de
~lJud E{tado ,fue tan pobre para si, que trato fu perfona com.o
el mas mifero Rtligiofo d.(u Orden, afsi en la comida ,como
cn el veflido ,y ornaro de (u perfona. Ellando ocup, do en dll
govcrnacioll, el Rey Don Phclipe Segundo, el Prudente, le
nombro por Ob j{po de Siguenza; y luego que redbio lac.::du";
1,1 de fu ekcion. fe vino a fu Convento. donde para cmbiar,
por las Blllas hizo la prote{{acion de la Fe ,que hazen los Obi(~
pos, en manos de el dicho Don Martln, Obi(po de Cordova,
¡¡ quien dixo las liguicntes palabras.
, " Aora treinta y dos años hize en manos de V. s. Iluflrifsi~
;¡ ma ~ el! 8E~ lugar ~ la pr<1fefs!<m g~ I:rayl,. g~ Sªn~o Domin~
.
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í)80: ·,éD~ltnI(lDolugar, yen las mlfmas manos, hagola

.,protcftadoadc:IIIFe, para {er Obifpo , lo qual tengo por
;¡ _, lNIeu
, Ydicha. Venidas luBulas I fe confagro
m!dbdosan
• confagro:o el dichoObifpo de
~.n ,aquitnacompañaron I para elle Ada. Don Fean,
dfiro Paclwco •Obifpo de MJ13g1. y fobrino de el dicho Obif-.
po de: S1giamu. y Don Diego"tie SÍlnancas. Obi[po de Carthagena de Indias I todos quatro O::'lfpos naturales de Cordo:J,\; yafsi fue la cOIIfagracion folemnifsima. y de grande alegria
para aque11¡ Inligne Ciudad .Ia qual tenia cIl3quel Siglo trcce
Obiffl0s.nalural~,,"ocho en Efpaóa. y cinco en Indias. Combi~cl Obifpo ere !iguenza elte dia, a(u confagracioll. atoda la
Cava1kl'la..dc CordOVI, y cumieron mas de docientos C~v lileJIH $ eMltjtorlode~1 {;on"cow. con c:l Obifpo conflgrado;
"1 eJlHlcoebifpo cfte diacomio
pan, y agul .acordandofe
.Ia carga que fe echaba acueltas. A pocos dias de fu confl~
graclon fe pmiOHu Obifpado , en el qual vivio contanla vi~
slllnda, y abftit\mda, que fu tratamiento. y modo de vivir.
era de fa mifmatrna • y manera. que quando eftaba en la Rdi~
Sien;y a(sifu md'a era mas de Frayle pobre ,qlledeObifpo rico. Los Abltosquurala eran tan pobres, que en la Ri:ligion
no los podiatraer mas deslucidos. No huvo tapice/ias , ni colsaduras • en fu cafa ,porque hllvieffe mas qlle dar apobres; vi(\.
tiqlielRpre tunicas de laRa. y las fabanas eran de lo mifmo ; ~s
",iados-alldaban tan reformadoJ, y compuellos. que mas parevialtReigiofos, que Scgla
Fue tan gran limo fuero • que
(tria /HIoca acabar querer
r lo que en dta virtud le aventajo.
~8 iha i vititar fu ObiCpado ,caminaba con tanta pobreza.
,hu...1dad ,cemo Ii fuera vn Frafle particular I no IlcvJba co~
c:htlS, tIItIltert.9. fOlOcamil1aba en vna mola, acomp:iñado de
dos€:aeellanes.,dos Pages. Hacia frequentcs vilirJs por fu
Obifpailo. pofllrencr ocalion de remedíar las necefsidades de
los pobres que eneJa"'a. Dio vna vez, ab Ciudad deSiguen~ ,~¡~~!!iº fanega~ d~ !~iGo , para qu~ [embraff~n ~odos los
Jt,"
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Labra ...JresdelaCiudJd, y de la comarca; porqüeño lote~
nian; y preguntando al dicho Obifpo a como aviln de pagar
la fmega, refpondio. que al precio que HI fe le avian dado;
ello es ,que de gracia le avian dado la renta. de gracia el l~
bolveria i dar, y rep;mir. EUa Hmofna hizo (fiando en el
(:oncLio Provincial de Toledo, que celebro el Cardenal 001)
Gafpa,r dc ~Íloga, el año de mil quinientos y odKlÍta y dosi.
adondc acudlcron • de parte de la Ciudad de Sigucnza ,a pe~
dir elle tdgo , para remediar las necefsidadcs, de fus Aldeas.y,
:vezinos. En la mifma Ciudad de Toledo, todo el tiempo que;
duro el Contilio ,embbba cada mcs copiofas limofnas a lo~
Hofpit;¡les, y alos pobres vergonzantes de Toledo ¡ yen Si,
guenz:l eran fin numero bs que hazla por fu perlona, y por fus
limo In eros. Tuvo gran zelo de b {.Ilud de las almas, yafsi
prdicab.1 muchas vezes en '" Igletia con la emine.ia que Ce;
ha dicho ¡ yel tiempo que efluvo en el Concilio de Toledo~
que fueron /iete mefes ,predicaba los mas dias por las tal'des~
en la Santa Iglc/ia, en la Capilla de el-Señor San IlddonCo,
donde coneUI ria mucha gente aoirlo. Tuvo gran zelo de la re"
formacion de los Clerigos de fu Obifpado, yen razon de dl:Q
moUro mucha conllancÍJ ,y entereza; y pcrfeverando en fanti~
dad de vida, y obras heroycas de caridad, yamor de los pro~
ximos. Murio el alío de mil feifciencos y cinco. de edad de;
ffiJS de ochenta años. Simieron grandemente fu muerte los pobres de {ti Obifpado ,y hizieroo grandes llantos quando fe ruvo
nueva de cllJ ; hizo fu [eflamento, con f.lculrad que tUVO de {u
Santidad, cn el qual confirmo, y d..o vna McmorÍl, y Cape-,
U.mia, que tenia en vida inflitulda en Argel, dexando (u (lento
muy baflamc para do, Religiofos de la Orden de la Santifsiml
Trinidad, que afsilHdfen aUi con los Cautivos" y les dixdfca
Miífa rodas 10suiJs, y les ad ,niniflrarTen losS~ntosSacramen
tos. Tam~ien dcxo VOl gran limofna al Conv~nto de Sanco
D)mingo de el Campo de Zafra. F ede votif,imo de la Virgen
~,u!ta Libr~da, y predico muchos, y muy aventajadosSermo!,l~~
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¡¡es Cñ {a ílll;'éii·él'l~. eo lullloduyo; (taba copio(as limoCri
Das aloa pootU. )'hazia Olras obras de caridad.
. La lIIi(m. tradkion de la Santa Virgen honro. y réveren~
i:jcJ Don Pr. Matheo de Burgo., Obi11-0 ele: PJmpIona, y dcf~
pusdeelh Silla ,tel qual fui: VarOD emineote en leIlas. go~
vicroo, y valor. file Religiolo del. Osllleo de San Francifco;
y eD ella tIlIIO,cargos honrolos. y entre ellQI el de COAlüfario
General de la Orden, eo toda la Familia Cilmontana. y d~
cae Oficio a(<<odlo al de Conttlfor ele la Seiíora Reyoa Mar1
garita; fUe Colegial enAlcala en el j1l.61"" Colegio de SI"
Pedro. , San Pablo. que filaodQJa bt&co& mtmo,b de el Car~
denal Don lir. FranciCco .xlQlcnezdo ,Cifn~ro~para Frayles de,
(u Orden. qtJC ~lIICoecIe UalDul Cokjlltlo. de adonde
(allO taD aYCnr.¡'~q üudlaJIIIC" qlC ClRl'ique.dO a (u Rc:ligio~
con la 1l1li dc-m.tqjmiM. ~ CIIllas prcedas de (u grande prudclh
cia.ynlor.
"
"
, GoftftlO d Oblfpado de Sigarou con gran reétitud. y,
prudenda. HalIQk In. Madrid en la jura de el ~im:ipc: Don
Felipe- Q!1arto. 00Il otros Prtrlados. d año de mil (dfcirmos
y ocho Honro el' St?uJaf) de l. Virgen Saiara Librada con
gnodei dcmooltwiones de a~or. y reverencia. y le tuvo e.'iI'ande vC'oer~cio/r. SiguiO (us palfos. y condlluo la dicha uaoj
didon DOd Antonio de Vanrgat. y Figuetoa. Varon Pien-1
tmimo, OlDifpo. 'P,\IIIplon~. J de efb¡ Silb.. ti qual fue tan
deVOIO de ti S4nt!{5iroo SacraJllClIhI .. qpc: limpleo fu liberali,
dad cm celebrar fll, Fielb. CQD 8randes g¡(los .. apararos publi-,
c.... Muú.:a, y roda geeero de ápariencias de alegria: arsimif~
lPo venl"ro grandemeote el Sepulcro de la Virgen Slnta Librada, gallo en ello grlln (uma de hacienda. Fue C.nonigo de
la SaBIa Iglrrla de: Tokdo. y de el Confejo de la GeneralIn~
quificion. de quien fe hace honorifica mendon en los libros
que fe efcrivieroo, de las Fiellas. que hizo en Pamplona3lSan~
,¡{simo Sacramtnto, donde yendole a la mano elllos excefsi..:
llOS gallos que hacia ~n elta FcLUvidad! agrmal\dolr;! que lo

que;
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que f::'galblli, y con(umil er¡¡,mucho •re/pondia dlas formaléi

palab'ras: L>arezcale mucho aquien no cree que es Dios el que
dlá en elle Sacramento, que yo, que lo creo. quiliera tener
caudal para colgar las ventanas de brocados, y empedrar las
calles con dilmlllteS, eir befando de bruce! por el 'lucio ella,
gar que pifan los Sacerdotes que llevan la Cufrodia. Palabras
dignas de tan rCcbrécido Prelado tan defeofo de hacer Fiellol ~
Dios.
. Murio el buen Obifpo con llanto vniverfal de fu Obifpa-l
do; porque era Prelado benigno, afable. amorofo , y libé~
ral en todo, yle fuccedió en J.a SiUa, yen Ia..devocion ah Vir~
gen SJntl Librada, DOt1. SlRCho lJJ.vila, Varan de todas ma~
neras infigne, el qual fue Obifpo de la SiíntaIglefia de Mur~
cia , y dcf¡)ueS' de la' Santl. Igltúa de J;l~n, y de aUi v.ino:i ef~
ta Silla de Siguenza, y mofrrandofc en eftas.Dignidadesver~'
dadero Paltor defas almas, re¡¡aniendo :i los pobres abundan~
temente fus rentas, fu hacienda, y patrimonio, y predicando
frequemes, y doétos Sermones. para dur pafto conveniente
afus ovejas, 'J jugando las armas efpirituales de ambas manos;
·efcrivió aquel doétifsimo, y eruditi{simo libro de la Venera~
cion de las Reliquias; que tan celebrado ha fijo de los buenos
ingenios de nueftro ligIo, moltrando en ello el ardiente, y
piadofo zelo, que tenia alas de la Gloriofa, y Bienaventu.
rada Virgen Santa Librada, de quien era ·devotifsimo., y con
cuyo favor , y Iimofna, fe edifico en fus dias la Ermita de ca"
Bienaventurada Sama, que efta vn quarro de legua de la Ciu~'
dad de Siguenza. Fue trasladado de ella Silla a la de PIafen.
eÍl el año de mil feifcientos veinte y dos por muerte de el Seño~
Don Enrique E!lriqucz,ObiCpo de Pla(encia.
Succediole en 11 Silla de Siguenza Don FranciCco de Mcn~
daza, hijo de Don Iñigo Lopez de Mendoza, Tercero Marques de Mondejar , Qllrto Conde Tendilla, el qual fue Ad·
mirJnte de ArJgon , Margues de Guadalelte , Comendador
~e Valdepcíi.a~ ! ~~ lª º~de!1 d~ Galat~a\,a, ~o~ fu~ muchas
pa~:
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pltt(S, 'f Cuficicncia, le. notn.b~o el Catholico Rey Don felipe Segundo el aúa de ml! qUlOle~ros y noventa y t~cs, para
la junta. y expullion de los Mon[cos con Don Clmllm),1 de
Mora. MJrqucs de Catlel-Rodrigo, y con Don Gomoi.Da-.
vija • Marques de Velada. y Don Diego Fernalldez d ~ Ca~
brera y Sooodilla,Gonde de Chinchan.
El año de mil qlJinientos y noventa y cincotuvo titUlo dI;
Mayordomo de cl dicho Rey. y de Mayordomo Mayor de
el Sereni[simo Archiduque Alberto. COll d qual {alio de ce.;
tos Reynos para los Efiados de Flandes, haciendo olicio de
CavaV-erizo MaJor hafia Brufdas, en nueve de Febrero de el
~iio de mil quinientos y noventa y [eis • que fe le dio cargo de
Cavallcrizo Mayor al Conde de Sorle. Yen e!los Efiados fue
de el ConCejo de Enado. que por [er Cavallcro Efpeñol fue
de grande eHimacioll, poder el primero quehaHaetlosriem.
pos avia gozado de die titulo honorifico en aquellos Efiados¡
y de los ConCejos de Hacienda, y Guerra, Capitan de Ca..:
" 01105, y General de la Cavalleria. con patente de el Archi~,
duque. y Emb:\xadt>r Extraordinario a los Reyes de Francia.
Polmft,\, y Alcmlnia. en tiempo d~ el Emperador Rodulfo
Segundo • .
De las viCtorias que el dicho Admirante configuio en Flan~
des, hace vn elegar.t<, Elog¡o Laurendo Beyerlinck, Cano";
nigo deAmbcrs, enfu HiCloria de las cofas fucedidas fnel
~undo, dc(de el año de mil .quinientos y (etenta y dos. haCIa
el a~o de mil (ej(dentos y once. que por [er tan erudito me pa~
red o ponerlo aquí.
Enim vera FrancifcuJ Mendoza Admit'afiUJ Aragonid!, qul
copljs Regijs in Be/gio ·nunc prd!erat ingentem exereitum Mofa
in tliv;am atldu;;it. vbi potit"s varijs arcibus tandem i'terata
ad Be,.Kam Di/Zfejis ColonirnJil oppidum pemtl'ávit I,,,bant,,/'
hac B.:otavi. 'lllÍpp< iaropriáem 4!be" in Pitaráijs ocupato el,j~,
I,,,r,,nt aá omne robur objidjonis ¡ermdl/m inJimé1i.
ltaque eo loco caftrametal'i eos il/fsir. &- partem eX(/'cituJ iTi
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'infi,la¡n '{tum go'm!no almo fecít BcnnuJ, tranari pirtim Bul.:
rimm Clivi .. oppidum om'p~re mandavit : Rtliqu.a¡ repias atl
vihe> .l!iJ trihuit. Opidani animo '{ltam he maiori,jlrenue tamen,
defl l ¡dentium f¡ceime f.uiebant , & interpdlati de dedition.;
n¡¡II~J fe vit.. difcrim<m fubtet'fugere afercbant.
'
!2.!.¡O rehonfo a"pto mltris macbin.e adbibentur di'{/libus ,mi[.,
fu¡ grando ,eum fo,.te in I'fIrrim '{tU tormentarij pulveris ofjiei,
na crtlt decidiJfet , & pUximos mu,'OS tanto fr ..ngore eonepjit, vt
¡ngens v/tra nud""et [patium, & ad oppugnationem inferendas
militem .ccenderet. C.etel'ttm vt fini affol.t; vbi vlt/mi diferi,
mini; tempus adventat , in folieitttdimm v."¡a ~ppidanorurl.'jidu':'
cía ej! ,mifsifque i" eajira cadtteeatoribtts '/II'bem Regijs tradidere;
& ita ¡ ..tteis dicbus Admira/itts BcrKam in potej!atem redaél.'
H Qltandis omn" Rhcni na·"igMionem pr<tclttflit. Tune ordinata
aeie Df.1!tecomllm exigtt"", Ztttphanimjis CommitattiJ, oppidum
tendit J & Vex.1lienfes ex itinere attreort~m centum mi//ibus , fru~

mentí modijs mille mllltavit, & '{uamvis pugnaeifsimagws vr";
bem propugnaret , trid/lanam tamen ohjidionem fufUner •. vi", e.o'¿
tuit qui" fe ¡di,.; viéloris arbttrio commiteret.
Refiere el dicho Elogio el grande valor de el Admíran~e ,e~

qual de(de Mofa pafso i <;:livia, en Flandes, y fe apodero d~
muclm Fortalezas, ypuló Cerco aBerKJ, repartiendo fu Exer~
cito en tres tlJrtes ; y con (er la gente bélicofa. y que tratando
de que fe emrcgaífen, decian que no témian la muerte, y ql1~
darian fus vidas antes que fe fujétaífen, al fin los vendo, y fe 1~
.rindieron; y tom.!da BerKai cérro; y. enorvo ¡j losOlandefes
toda la navegacion de el Río Rleno , y a los moradores de
Deotccomo; fujeto ,y condeno a los Ve(.1lienfes en cien mi~
dl1cados, y en mil almlldes de trigo; porque fue tanta {u forta~
leza, y valor, con que i ellos fe opuro, que no pudieron fu~
frir el Cerco, y I'difrellcia que les hizo los tres dlas. Fue el di ~
cho Admirante afacJl' dl!1!'i1a, ii Polonia, vn hijo de la SCl'c"ni{,ima Doña Ana de Auf1:ria, mu 0er de Segifmundo, Tercero
'~e c!!c I!~mbrc ll\ey de,: e~OI!¡,l, °yano defpues ~é ~odo cR~oa.
__Im~
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Almbcrqüe; qde esel Pueblo que dice el Elog io , lIanudG cn
latin BerKa, y o:rlS Plazas, que fu¡:ron por todas veinte y
nuevc; fue vno de los Cavalle:os mas vnil'erCales , en todo ge~
nero de letras, que Ce han conocido en enos R¡:ynos. Dcx~
delito vna otlrl inligne da {a ~ellealogia de Nuellra Seiíora;
~n que trabajo muchos Iñ'O".
Caso el Admirante con Doña Maria Rulz Colon de Cardona, Duquc[a de Veragua, MarqueCa de GuadaiefieZlmayca"
de quíen tuvo il Doña Muia de Merldoza. que murio nifta ¡ por
cUYH:aufa, hallando Ce ¡in fucce[sion que hereda{fe ellos gr.n d.::s Ellac!os, paffados algunos ailos de fu viudez, acord Orom~r ell:ado Sacerdotal, y dar aDios muy de veras el pofl rer
tercio de Cu vida. DiOfde el ObiCpado de Siguenza , que lo go~
2.0 pocos dias, atajandoJe la muerte quando avia de venir are~
lidir en {u 19lelia, ala qual avia cobrado grande aficion, ylin~
guiar piedad, ydevocion ala Virgen Sama Librada; cuyo Se~
pulcro trala animo de adornar, y enriquecer con fu mucba po~
tenda. Fue adarte fepultur. el Doé1:or ViJlcgas, Governador
de el Arzobifpadode Toledo ,pore\Serenifsimo SeñorInfan~
te Don Fernando de AuO:ria, el qual llevo el Cuerpo al Cole~
gio de la Compañia de Jc(us de Alcali de Henares, donde ya..:
le . Por (u mllerre (uccedío en la Silla 4e Siguenza otro Inligne
Varon, de la cara de M~ n doza, que fue el IluClri(simo, y Re,
verél1di(simo Seiíor Don Fr. Pedro Gonzalezde Mendoza ,bijo
de los Excelenti(simos Rulz Gomez de Silva, gran Privado de
d Rey Catholico Don Pbelipe Segundo, y Doña Ana de Men,
doza fu muger, Príncipes dé Eboli, y Melito, y Duque;d"
r>afirana , y de Francavilla.
, Q1atro Inliglles Varones; llamados Don Pédro Gonzalez
de Mcndoza. ha tenido eO:a grande amplilsíma , yexcelentifsí.
ma caCa de Mendoza, que han comido el pan de la Iglefia , y II
han ilufirado con rus hechos heroycos. El gran Cardenl l de ECpaña Don Pedro Gonzalez de Mendoza. EIObi(po deSalamln~ª QQ!! Pedl'Q Gonulez de Mendo~a, Fundador de el Mo---- - -- --- --
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naflerio de Nuellra St "ora de los Remedios; de lO! Orai:ñdé
Sln Geronimo , en la Ciudad de Guadalaxara. Don Pedro
Gonzakz de Mendoza, Prior de Ibernia, Comendador de el
Yifo. de la Orden de San Juan, Genera I de lasGalem de Mal~
ra, que avia lido Maeare de Campo en la jornada de el Reyno
de Portugal, y dcfpues fue Baylio de: Lora. gran favorecedor;
de fu Rcligion. Yel Señor Don Fr. Pedro <.ionza1c:tde Men~
daza, Obifpo de ella Silla de Siguenza, de quien le va traran.,
do. Dddc fus tiernos ,años comenzo dar muenras de lo qu~
avil de {el" quando mayor , manifdlandofe en aquella c:dad~
que lo avia Dios criado para mayores cofas que las de elle Si~
glo j porque fu gran compollul a. y modellia , entre los de fL¡
edad, parecia cofa de fuperior orden; y lu honeltidad, recato~
y pureza. eran exemplu todos los eavalleros mozos de fu
tiempo; y bien fe cntendio lo Vl10 , y lo otro. Cer dadiva de el
Altirsimo, pues en fus tiernos años, /in aguardar que las eQ~
fas ,humanas turvaIJen el entendimiento, pulo al mundo de-:
bdXO de (us pies, y tomo el Abito pobre de ~an Francifco ,Ii.¡
guiendo defnudo al de(lludo. y pobre al pobre. Como le hablo Dios al corazon ,(acole a la foledad , y lo regalo en ella,
Cliandofe en el Santo Convento di: Nuelha Señora de la Salze.
da, o Sazeda ,llamado MonteCclia. Cara Rteolet.! ,an,iquifsi.
ma ,y dcvotifsima ,enriquecida con huellos de Santos, y con
rudores. y fangre derram ada, con el rigor de la penitencia, por
Venerabiltfsimos Homb, es que aqui vivieron, y murieron. ~C:"l
xando cfia montaña llena de olor de fu Cantidad. Era MtOl Il O
de elPrincipe DonPhelipeTercero, quando dexo el mundo.
y (e recogio i la foledad. Fue Colegial en el Colegio Infigne
que ella S.lgrada Religion tiene en la \lnivcdidad de AJca!;l;
pegado al Colegio Mayor de San Ild efo nfo, :l quicn coml1n~
mente ll.rnan el Co1eiudo ,fundado por aquelSanro, y exee~
lente Arzobi(po de Toledo D un Fr. FrancHeo Ximcnez de G(·
neros, Fray le Menor. profdfo en ella C;¡ (a Santa de laSazeda;
(frgu n mi opiolon) porque aunqu~ ~qmº ~¡ l\blt.Q eQ San JUJ~
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iie los Réyes de Toledo, lo lle varon aparrar CI afio de el Noviciado al Convento de la Sazcda, donde profcfso, y vivio; COII
quequedancondliadas las dos opinio.nes de lasque dicen que
'eISanco Arzobj(po ,y Cardelll l, fue hijo de el Convento de
San Francifco de Toledo, cntre los quaJes tiene grande autoridad la Chronica de Fr. Franci{co Gonza¡;a, y los que dicen que
lo fue de Lt.Sazedl ,entre los qUl1eS campea altamenté la autoridad de el Señor Obifpo , de quien vamos tratando en fu Hiftoria de Monte Celia. Yo con liccncia de titos grandes Varo·
nes, y eruditifsimos Chronifias, digo, y tengo averiguado lo
vn() ,.)'10 otro. dio es, qué: tomo el Abito en Tok.do ''lluegól
fúe llevado ala Sar.eda afer Novicio, dO.llde profefso , y '/iV'io~
y fue Guardian, caManta afpereza de'Vida, que ertbreve tiempo broto el arbol fronkló[o de fu virtud, y falio el olor {lord
mundo, de [JI manera, que no fe hablaba lino de fu Cantidad,bien, como dehombre tan defengañado ~ que avil dexado el
Arciprellazgode\heda, yvn Canonicato, y Dignidad ,enla
Santa IglcCta de Siguenza. donde qmbien era ProviCor de el
gran Cardenal dé ECpaña Don Pedro GonzJlcz de Mendoza;
Yfafe en las U niverlidades dar el Abito ael gue entra en Reli.
gion, y luego remitirlo a la Ca fa de Noviciado; ello fucedio
con Don Fr. FranciCco Ximenez, que torno clAbito en TcIedo,
y luego inmedi.ltamcnte fue llevado a la S;¡zeda, donde fue
Novicio, y profef,o, por (er aquelll Cafa Obfervantifsima ,y'
de Noviciado en aquel tiempo.
Salio de el dicho Colegio tan gránde elludiante Fr. Pe-o
dro Gonzalcz de Mcndoza, que luego coménzo dar grandes
mueRras de fu talemo, y acertados elludios , ellcndiendofe
fu fama por toda la Provinci~ de Callilla, que es de las celc~
bres que tiene eRa Sagrada Rcligion, en fl!s dos Familias. Cre~
ciD en virtud, fama, y leuas , de tal manera, que flle de los,
hombres inligncs de aquel tiempo, exemplo tanto, que en la
Sagrada Religion de San Francifco tuvo l11uchilsima 2Ceptaf¡OI!~l!tr~ !o~ ~~dr~~ !!!ª~ grªves de ella Qr~eº! ~ quien ocu~
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paran con muches empleos,
codos diOfalid:i con ;;rañdé
~cicrro, y prudencia, licndo pua todos admiracion fu ~irtnd;
y [u penitencia cfpecial. Poco de.[pucs fue elegido por Minillrq
Provincial de aquella Santa Provincia, y luego Comilfario Gei
ncral de Efpaña, Oficiosenquedefcubrio fu raro, y grlnd~
valor, prudencia, eindullria, ycolmo las efperanzasque d<;
el tcnia el mundo. Su condicion era amable, fu trato tan Ila~
no, tan igual, tan af.ble, y tan apacible en rodas las cofas, qu~
robaba los cora7.0nes de todos; y a!si IJS elecciones, que hizo
~n diver{as Provincias fueron ran fin ruido, y con tan grande
conformidad, quefe dekubria muy bien en ellas la prudencia de
,el quelo governaba, y!l afsillcncia de. el que es dador de l:t
paz. No perdono ningun trabajo de caminos largos, inclemen~
das de riempos, y defcomodidades de fu perfona, por cum"';
plir con las obligaciones de fu oficio , mollrando particula~
gullo en las ocauones donde fe ofrecia padecer nece(sidad eS;
y pobreza, como verdadero hijo de San Francifco , que
tantá diverfidad de viages, ,como hizo. fe le ofrecieron algu';
nas veces. Tuvo particular gracia en dc(vidr con donayre las
oCJuones de peCa,lumbres, huyendo no menos el darlas, qUt;
c:l recibirlas, llevando todas las coCas con las dos balanzas d~
c:l pero de el Philo[ofo, que dixo: SubjJim, &- abjJine. Em-:
prendio con liagular afedo reedificar, y cali hazer de n\levó
c:l Convento, y Santuario de Nuellra Señora de la Sazeda~
donde tOmo el Abiro; lo qual hizo conCtrvando la forma de;
la Cafa en la mi[ma ellrechura que antes rcuj~; pero pulien.
dala, y aderezaodola de tal manera, y adornandola de tantas
cofas, que apenas ay rincon en ella, que no Cca lleno de
precioudad,con que los que acuden aelle Samu-trio levantan el
corazon al Cielo, y fe aficionan a las cofas aira" y di vio3s.'
Su StÍloria llufirilsima hizo vnlibro de elle Santuario, en quien
fe ve junto lo vril, y lo dulce, con tJnt,. f.1biduria, yerudicion,
que en opinion de los hombres de buenas letras, es vno de los
fali4º c!)l}udl!o (iglo.:
libros importantes, y gravc~ qu~
~~:
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~anílO fe iba liaciéndo la Obra de ene in/igne Sántuario, Cl
inulllo era vno de lOs que adminillraban por fu plopria mano
dladrUlo, YotrOS materiales, fin que pala impedir ello fe le
plllie/fc deunre el (er el1 la Religioll Comilfario General, Y.
1:11 el6glo hijo de vn tan gran Prindpe, mirando con taneo zc:1o;
y unto cuidado el trabajo de aquella obra, que tenia entre
manos, que todo fu cuidado, y alicion era verla conduida, y
perfccionada. pidiendole ií Dios ,le diera c:\contento, y gufto de verla acabada, como vna de las Obras mas in/ignes, y
yno delos Santuarios de mas digna venel'ácion que ay en el
mundo. y vno de los IIIa,S illfign~ Relicarios, que oy {e vencral~
i:n ella tierra.
.
Siendo el dicho Fr. Pedro Gonntez de Mendoza, Comi{~
(ario General con tanea aprobacion , como fe ha dich o. edi ~
lico lo mejor que tiene el dicho Conven:o¡ hizo muchas Er~
mitas, que eRan fembradas por toda la lDontaña. donde lo s
K&ligio(os gaRan los mejores ratos de (u vida, empleandotc
en muioo. y contempladon en lugares folitarios; y para da~
aliento cRa Coledad, enfancho quanto le fue po[siblt: [u cir~
cu¡to. ccrcando vn gran pedazo de tierra fragofa. y encorp
randola en la dicha montaña, la qual. y las Ermitas, ellan
difpuellasde manera. que pueden entrar feglares en todo el!o~
por fu g;an devocion, fin locar en la claufura de el dicho Mo:
nafterio.
A la parte de el O riente dé el dicho Mon311crio edifico fu
Ilu{lrifsLrna vna gran Capilla, que "rve de Relicario , donde
pufo muchas Rdiquias, y Cuerpos enteros de Samos, que le
traxeron de Roma. Afsimifrno edifico muchos, y buenos apo':
fentos fuera de la ca[a. para que en ellostuvielfen aloxamjen~
to los feglaresque acudielfen vi/itar e!le Slntuario, /in tener
que dar, ni tomar con los Religiofos. Pufo tambien vn3 gran
Libreria en ene Convemo • con tJnt3 difcrencb de Libros
de todas Facultades, que fe puede muy bien decir, que es
In~ de!a~ mas in¡;~ncsql\e !icn¡; nuellra Efpaña.
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Es rriuchi la gente que acude de todas partéS' J viútár eilé
Santuario, por la del'ocio!1 que tie nen a ell,! Santa Ialloe n de
nueflra S,ñol'a, y el año de mil feiJCientos y quarro, el Cacho_
lico Rey Don Felipe Tercero, vino a ella Cara deede el Rey~
no de Aragon • rodean,do muchas leguas, aderc'zando{e, y
alllnandofe muchos CJrnmos, por {el' muy afperos, y frJgo~
{os, y (e alegro grandemente de ver ella Santa Cafa, y de en~
tendcrfu frequencia, y modo de vivirde los Religiofos de ella.
A la facrillia dio el dicho Señor Arzobifpo rnuchosOrnamcn-,
tos de gran \'alor, y precio, y muchos Calices, y Cruces. y
V.lfos par,l el CIdro Divino ;,y a(simifmo dio vn Trono, en
que elli la Imagen de N ue!ha Señora. de grande precio, y
de ellremada curiolidad. Hizo tambicn vn Retablo para el A!~
tar Mayor. y los Colaterales, y para muchas Ermitas; por
todo lo qual la Santa Provincia de Callilla el ~ño de mil fci(~
cientos y nueve dio el PJtronazgo de toda ella Santa Ca(l a
el dicho Seílor Arzobifpo para si , y para los Señores Du,¡
qucs de Pallrana. y para todos rus de(cendientes • obUg3n~
dofe fu llu(hi[sima i la perpetuidad de todo lo referido. én
la manera quc fe acollumbra en la Orden de San Francifco. Fue
cofa r,lr~, y digna de ponderar, que el dicho Señor Arzobif~
po recibio el Obi(pado de O(llla , acabando de adornar la
Iglelia de Nucllra Señora de la Sazeda; el Arzobifpo de Gra"
r:ad a, qUJndo fe acabo la Capilla de fus Reliquias ; el de Zl-\
Tlgoza vn dia dc[pues de acabado de componer el libro d~
elle gran Slntu"rio. y el de Siguenza defpues de aver hech~
promelfa de bol ver avilitar elle grJn Santuario.
Bolvicndo, pl:CS. al hilo de nuellra Hilloria. digo, qué
¡¡endo el dicho Fr. Pedro Gonzalcz de Mendoza ComifTJrio
General de la Religion de San Francifco, loeligio el Rey Don
Felipc Tercero por Obifpo de Ofma; y vacando defpues de
[u c1eccion el Arzobifpado de Granada, por la traslaeion de
Don Pcdro de Clllro y QJlñones al de Sevilla. fue prom oyido a ella Igklia, dondeluego fe hallo ta') die Uro en la ad~
mi~
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i1inil\racioñ ilé aquella Dignidad. como {j huviéra nacido Ar~
:lobifpo. governando ella Silla con admirable celo. y pru ~
dencia • y con tan grande aplaufo • y aprobacion de todos;
que tuvieron porfellcifsima fuerte (u~ala de fu dichofa (I~C;~
don.
Enero en aquella Ciudad con tan buen pie. que con aver
en ella ChJncilleria • y of¡ecufe cada dia mudJaS cofas da
cuidado, y encuentros, {upo governar d nlvio de fu Dignidad con tanta prudencia. valor. y cordura. que fui: vno de
los Prelados mas bien recibidos que tuvo aquella Silla. Hizo,
obras grandio(as en ella Ciudad J en particular acrece nto en
la Igle¡j;¡ a la Capilla Mayor el crucero de el Coro con'
mucha eolla , y lucimiento. y dio a la dicha Igldiaentre otras
4¡p(as. vn pedazo de LignMm CrlUi¡ , ¡;uJrnecido de pedreria, q ue es de mucho precio: I3bro las Caras An:obifpa'es
mucha colla, en ellas efcrivio la Hiftoria de Nudha Seo:
ñora de la Sazeda con varia erudicioD de letras Divinas, y,
hum,n,s.
De Granada fue promovido al Arzobifpo de Zarag o2~ ;
por muerte de Don Fr. Pedro Manriqur. Aqui pufo fu mano en las Calas Arzobifpales , que tenian nccefsidad de {er
reparadJ s, y las labro lan fumptuofas como aora las v~mcs;
Al' imifmo defendio valerofamrnte\os pri\'ilcgios, y libertades de (o ¡gldia, en ocafiones que fe ofreciero n de qu ebranrarfeJas. De ella Silla fue trasladado
la de Sig ucnza pel'
mUlIle de Don francifeo de M¡'ndoza , AdmiraRl e de Aragon ¡ y fi alguno pregumare como elle Principe de Arzobj(..:
po de Zaragoza acepto el fer Obifpo de Sigucnza, rtIrondo, que ello pudo en et la d~vocio!l, y amor de la Virgen
de la Saz~da. aqui-en por ten~r cecca, y vilitadit Santuario
frequtDtemente • fe vino Canilla, y dexo la Silla de Zara..:
goza por la de Siguenza , donde otros Prelados anteccífo res (uyos afeendieron de Sigaenza aZlr,1g oz a ; de maneel,
que lo que en ~llospud\c~ol! ot~oS rcfpetos, en eae Principc,
p¡'él)

a

34": .
~ Viátt,) MartJriD
pudo falo el amor de la Glorio(J, yBienaventurada Vitg~~
de la Sazeda. Tales fueron, C01110 queda rcferiJo, Don Pro
AlonCo de Arguello, Frayle Francifco, qllc de Siguenza fui!
a Zaragoza! y Don Fadrique de p,ortllgal J que ¡¡guio el miC~
1110 viage.
En la primera entrada que hizo el! el Cabildo de Siguenza;
le Ceñalo quatrocien:os ducados cadd año para ganas de la Fa~
brica , y le dio cinco mil para cerrar con rejls los dos Coros ;la~
bro la Forta!ez.t de la Ciudld, que ha Cervido de morada ¡\ Cu~
predecelforcs. El Rey Don Phelipe Tercero le encargo iofor~
lDllfe al P.tpa Paulo Qlinto acerca de la Concepcion de la Vir-!
gen, y lo hizo tan conCumadamente, que causo en Roma mu~
dto ruido la j¡~formlcion ,y fue muy celebrada de los Ingenios
de aquella Santa Ciudad. Alca!lZo de el Papa Vrbanó Oaavo
el Rezo con Oficio propio, y Oéhva de la Virgen Santa Libra~
dJ; cuya aprobacion dio la Sacra Congregacion de Ritos i liete,
de Junio de el año de mil fci(cientos y veinte y cioco; en dI<;
Oficio laque fe refiere proprio de la SaM3 es lo figuicntc.
Ad Magnificat Antiphona. Glorio¡um Sanfl", Liberat-c
trillmphllm folemniter ,e!ebr<muJ , qu .. in Cruce pendenJ infer~
nllm vicit , & tyr:morum tormenta fuperavit. AI/e/uia,

La Oracion es la liguiente.
E"!,,, Liberat", Virginis, & Martyl'iJ tu.e qu..fumUJ Domii
ne p,'",cibUJ , & meritiJ adjuvemur: vt qu.e P"o ttÚ nomi.
nis confeflione • & pudieiti .. d,fenfione , in Cruu pependít; ab
inimicorum infidijJ fila nos protemone defmdat, Per Domi';'
num ,&c.
LemoneJ Secllnd. Noflurni. tediQ iv;
UcíUJ C:.flellillJ SeverUJ , pr,efeJ G411i ... & Lttjitani .. , &
eir!J terr.. Regulta, idolorllm mltor , ex Caljia conit'ge
eidemfalf.. Religioni dedita, vno partu (vt mu/tarum in Hif-,
pania Eccleft.m,m f<rt tradifio ) novem edidit jilias. Q;'.e mm
exijlimaret ho, po./fe contra e"m a/iquam violati thori , & intem.
per:.ntis vit.. excitat,c jitJi!itionem, obfletrici [evere in dixit, vt
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'orcuTte iIl~m "tit jilíarum turbAm ' in ftmncn pl'Ci]uret. IIla vero
Conft'it:.m d~ttjlata, in prox!mtmz vicum'progt·e./f,t., novem jilial
totide¡n ,;rdricibtts papmdas trad;dit, ti tjllibus f"c,'o fonte !uj/.ra.
t« GmÚN,." ,Vvj!gefortis p" Liberata, ViCio ría • Eumlt/ia, Gel' o
m.ma , Gcmma, Marcia, BajilijJ<. , ae Q¿útería numujatdl , tot",
.re Deo concept« virginitatis voto eonper""unto Tu autem.
1'.

.

Nt".e;, dira pClfeeutio C8"ijlianum nomen vrgebat ,& ad Eal_
ch.'gi.lIn C"t'ellij fedem progre./Ja ('fu" bodie dieltUl' Bayon ..
Tud",jis) cu!tores ido!o,·ttm ¡",pulit • vt Vil'gines SaerM eom·
'prehmd"'ent, & CM,llio patri jijln'ent punícndas. Q!¿í de 5"
nere ,& Rdigione Pifcitatis ,Cbriftiana, . & jilia, f"", effi C'gno·vit. Cztm cwtem omni.:tillis regi'l tibn'i:litate promitteret, om ..

I

ma

qUtt fupplicia

judiús feveritate minaretm' , vt cas ti fludid

Chriftian« R,ligionis abduceret • & "",ternd! preces, & lachrimdl,
/;i; omnibul flccederent; nihilom.inuJ SaC'í'4 Virgines omne¡ in ~
'tu.lm fufcepertmt jide conjlantes permanferunt, Tu autem •. .

Lcélio vj.
um ¡¡utem pater niJ projiceret, & in jiliar"m c.edem "apeN~
tUl' furore; iIId! ta metji m",,·tyrij c"pid", patris t¡¡mengra.
ve peccatum vitare cupientes; ab ejIU flatuerunt fe potejlate ji/h_
ducel':: Qt.'Odfecere .nonjim,,1 omi'" , fed feorfum ali" alio di.
J"pfdl; vbi v,¡rijs locis martY"i"", fubierunt. Vvilgefortis vero
fe" Liber.lt:! cum ¡¡Iijs ChriJIhmis in E"emum Secejiit, vbi af.lJcr..
rim2 v¡'vem Sylvejlri cibofemel ad ve(peram qz¡otidii: rejiácha tUl' , donu comprehenJa itel'"m ab impijs idolorzmz m!to"ib", , ari
jiw'i!egám idv!o"ZIIn cultllm ,& impudicitiam fuit injlig.1t:!. lila
vtro nec flrortlm nece p(rclt/fo J nec minis aut ct'uciatibuJ detert·i ...
t.1 ', tortoribtls fe !"ta obtu!it, & paji varia tormentorum gener ..
¡" Lujitania ad Cajlraleuc.• projide. • & pudicitla dwu·tans ,i"
Cruce meruit Martyrij pa!mam adipifci, árca annu,,, Domini

C

Clnttflimum trigefsimum nonum ; cuju/ Corpus in .ampliflimo
~etjJplo Seguntino bonorijire conditum. fumm,; coiituI' Relig/one¡
r;t¿opulor/tm frefJ.ut/Jti~, 7'u autem.
~X;
,\<1

34 6
tÍJ

mdll ,y Mltr.tyriq
AdB~nediétus Antiphona. Qy.amvis pl"rimiJ blandimen~
• & minÍJ Santla Liberata exp,tlaret",.. vt jidem Cbriftia~

nam .pudicitiam 'lu,. de.iTereNt ;.ftabilis ,&jirma, in agom per=.
manjit ,& in Cruce impollutum Spiritum Deo reddidit.
In Secundis Verp~ris 311 Magnificat Antiphona. O Felix Li~
berata tyranorumfdJvitia Lihertita : O G/opioja Vvilgefortis qu,.
'l/hique fortis in ctl'tamine reperta es: O Patrona admiranda Ci-,
vitdtis • & Diacljis Seguntin,.: Fac nos tuis precibUI , ad gaudi"
,,.Ie.ftia quihiu ¡rueris peromin.

a

•

ImprimiOfe el dicho Oficio propio con Oéhva de la Virgen
Santa Librada. en Madrid en la Imprenta Real, el año de mil
fci{ciemos y veinte y {eis. Hazen mendon de el dicho Señor
Obifpo el Padre Fr. Diego Murillo en la HiRoria de Zaragoza;
tratadofegundocap. 30. El Padre Fr. Pedro deSalazar enfu
Hifioria de la Provincia de Cafiilla, libro 4. cap. 6. El Dodor
Martin Carrillo en el Cathalogo de los Prelados de el Reyno
de Aragon. El Padre Fr. Pedro Navarro, en el Difcurfo. y
Reladon de el Capitulo General , que celebro la Orden de
San Frandfco en Toledo el año de mil feifcicnt~s y feis ; y
otros mllchos con él Dodor Salazai de ~endoza , Canonigo
Penit.:nciario de la Santa 19lelia de Toledo, en fu Hiaoria de
el gran Cardenal de Efpaña Don Pedro GOllzalez de Mel!~
doza.
CAPITULO

xxxxv.

DE LOS MILAGROS DE LA VIRGEN!
SantA Librada,

r

MA~TrR

Dvierto, que én la n:rruiva de efi?s milagfosde Sa~
t'l Libradafolo pret~ndo fe les de aquella re, y cre~
hencia pi3dofa. y Chr~ffiana • que pueda (ervid la certeza mo~
tal, que dim los hombres v}rtuofos, y piadofos" y a la vir~
t~J, Y poder de l()s ~;os ~ como nll~íl~os DlcdlaneroDs~on

A
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&Iós N~1to Sdor~ , .1ünque: muchos de: 10$ enfermos, qué
hlR hwp~ft\~ . auxilio • puedan3vc:r logrado el be~
nelido le I~ fallid, por la \1 irtud natural deJos medicamen ~
~s, cedlO no FabemOfeierrO" férala medfdna ,0 b intercef-.:
de: la Sat1ta . la qUé 11~r~ de: él contagio. oenfermedad.
Sera razon dar por atril:iudoll el la (aQra m'as principal. y a b protecdon de Santa · Libradll, n 'venia deun gran bcnclicio ¡ y mU quattdo tIta élf¡ierhnentRoo m Alemania, y en
VelrziKe, (cgun dice Joan Bautilb 5olerlo en rus Papebroquios al folio fefenta y ·qum'O, que es muy antiguo en ofre.
cer l Santa Wilgefurte póltos, g¡lIinas • 'i {illllit1as " con 1:'1
fi ll de que eh las edfef'll1edJdes. y dol~cÍls;p1Cri~ularmen'~
te de los rtiñin."~ C6murtiquda .fálttd! El~' ·aJ. mu", P:

'011

mm • 'fIt .it;r'i in ."guJIijr ",orNs ionftittlll -alfa,N"t,.,., ex ,,"¡tU
mlllli "iel/nI"" i,,·vmi,.¡ rfo1atiH17l. Con dillincion,
qnediee elte ·Autor citado tq fUf Papébraq'lllos .:lJ fu:io fe~

,uIt"

{enti y 'vno ¡tJlgkla-cinquc:nrá y cineo ,que", tradidon el)
'quella titrrit, de que ' enaode la Sama -p.d efpirar, pidió.
Dios Itaeftro- SCñor. vn Pcirilet1o. de qlle 'los que la inv(J.
caren en las péftd(as ángwfH:is dé fi lnüt'r~~" ,. g~n pót fll
inrtrcL'fsion, el conrae{o j y el fuero;Je vna buena Illuc:rte.
y defcanro ICfiz. Ellas 'fon las ~Iabi'as : El , vlteriul bic in
'raJifliont 4j/ ipfom C,.uci 6tlaél,;jm, in mt¡¡jl tol'lmntiJ ora}fo Domir",m Deum, vi tal, b"be¡', pofo Privl/egi"m ,vt 'lu;
ipfom in angt1iijs mortis eon.fHtiiti iMJ{Jed,,; , poflnl In<ltnir,

lolatium.
:
. , .
,I
y' 'más adebnte, cftce • que
d Pagor lJlté llaman de
Arqitét'.~h la Normania de: franelaj i)''vn¡rCapiiladeSan~
ra Wilgeforte, ala qual
con mucha frequencia, ydc.~
tlon tOdó c!1 año muchos devotos de aquellos Puehlos Co~

en

van

martlnÓ!. en diftancia de veint~ leguatde circunfercncia', con

a

ti fin 'di: que (oeorra tos enfermos, ya los niños languentes, '1 • los moribundos ~ Maximus a4 toSm jit eoneurfus Po.
-pulo,um tolo aut,,,,

.",,¡ t,,,,po,,, ftpifsimt
~x ~

A4eunt jidtlo etiam
.
p/tlf:
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pltY'lttmn Virgini le¡"i¡ remoti Sanl1."'1' Vvilg,jorfem ad p'e~
cari, vt lang/lcntibllS m~xime illjantib/l! follitate • ve! morien¿

tibw bonam mort,m impetrcnt ,¡ Deo. Solerio. folio (erenta y,
quatro, p~Jrafo reCenta nueve. Y con efU tradicion.
y,'
creencÍl, re refiero los milagros de la Sant~. (ujetando mi juidd
en todo ala corrccdon de nueCha Santa Fe Catholica.
. -"
l.
Por los años de mil {etc ciemos y dos {uccdio en la
Corte de Mldrld ene {uceffo. Frente de San Felipe el Real
vivÍl 0011 Juall Gomez. de Profefsion Librero. y Doña Ma-:
ría Bot, los quales tenian vn niño. oy Cura de la Puehl«
nucv~. cerca de Talavera, el qual paffando defu cara Sa~
Felipe, por prcno quc quiro atraverar la calle. dieron (o-l
bre el las mulas; y vn coch.e tan aprefuradamence, que fi~
poder valerfe Jo arrollaron, y vltrajaron de manera. que jllZ~
gar on que no avia quedado para hombre. muy quebrantado;
yen peligro 1l1Uy p~tellte de perderla vida; al verefiecoll~
tratiempo reclamaron al patrocinio de el Santo, o Santa d"
aquel dia, en el qual rczab¡l la Iglelia, de Santa Librada,
lps veinte de Julio: La Santa !jOS valga, y nos ~!i;ina en ef~
tJ tribu lac ion, dedan (us padres; lo que executo prompta~
mente fu proreccion foberana; puesquando lo ~zgJban ma·1 0, y muy quebranta4o, lo 11allaron {ano, y fin le!ion; y def.
de entonces fe frequento la devocion en efra cafa b
C1arecida Virgen, y Martir Santa Librada, la quc oy conti.
/;luan con fcrvo[ofo celo, avicndo oy muchos tefi igos de el
liteeffo , el qu al fe me hizo (,ber en dicha cara, en ocafion
que fe cn3b:1 imprim iendo la Vida. De ellos prodigios t.m
(¡ngubres vf~ .cadJ dia la Santa con los devotos, que,co!1 to.:;
d~ veras (e ofrecen af~ proteccion Coberana.
•
• 2.
En la Ciudad de SiguenlJ en el año de mil {etecientos
'J nueve • enando D on Andres Tamayo y Recalde, Perti ...
O<lrro Mayor de la Santa Igle/la de Siguenza, muy malo, y,
~/1 [lc'¡;;rq patente de pe¡'der la vida I a caufa de vna gra~
vi[;illl a enfermedad. <1freciOfc muy de veras ii la infignifsi';
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íii V¡rgeii, y Martir Sanu LibrJda¡ y hallal'Jdofe ya ,dcfaur.¡
ébdo de los Medicos, y dJda b Santa Vr\cion ~ encomen-,
dale a la $allta con todo fervor, y al punto ' lIxperirnentMII

J

{agrada iotercefsion , y patrocinio en fus ~ivi9', y tle(de i:,,¡¡
~ooces acollumbro frequentar • y vifitar devotamente todos
Jos dias de el año(u Aitar, 'Y {\l Capilla, fita en la Ermita
Extrammos de Nuellra Señora de los Hue'I~, aquicnlUvo
tambieo grande devocion , la que: con tGdo ¡¡ft~o C;\>Dti"uo t>lm~
bien halla morir , dexandola hertdera de t~dos fus bienes;
para el mayor culto de Dios Nutaro Seilor , y honra. y,
gloria de ella milagro{a Señora, fu S~tjfsilw -M~tire, cuyo
milagro ena puelio en vn quadro aliado ~eel AII.\r de San.;
ta Librada. eo fll mifma Capilla, er\ dicha Ermita ; para la
manifellacion de fus grandes J y fingulares portentos ¡ y ellos
prodigios vea todos los dias con fus devotO$, no fola :i milla..;
res , (1110 a millones, corno lo experimentara patentemente;
el que con verdadera fe. y devoci(¡n Ancerille encomehdaf~
fe 11 eO:a Soberana Patrona.
, 3' En la Ciudad de Siguenza fucedia efié c.co en el año
oc mil fetecientos, y veinte. Temero6l vna m'ger de el par. to infeliz, que proximamenre fe le acelCaba , ofre:cía Santa
Librada, que ti la tacaba con biea, y fl/clTe niiialo q¡te paJÍe{fe:, le av¡~ de poner Libr.lda, por la devodon, y afcéto
a ella S,1 nla. HJU¡¡valfe la muger con muy mal aparato, Y.
con vas (cñalcs tan mJlas de los accidentes, que padech,
que e:ran para ella evidrr.tcs indicios de (u muelto¡ p.etO no
le fucel/jo .~omOr temia , porque promptsm~nte dio II luz vnl
niña en (u p~rtP lDuy feliz. Ve aqui ya cllartce de b3utiz~rla ¡ la
"adre fie!npre pcrfcverante en fu buen propolito ¡ pero [u m3~
ndo , fill hacer(e cargo de el ofrecimiento de la muger. fe
empeño, c~~ l~s diferencias que tuvieron, que fe: le -avia
de poner otro nombre ¡ bautizaron II niña , y le ptfiercQ
el nombre: de fu padre; pero luego fe vio el calHgo , porque
aotes de los ocho dias fe !¡~vo la Sanu a la n¡'¡¡a de fus pa-
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!lres tan dcreada ; quedando defcon(olaclos. y récoñócidos'
mib'úycnd<t a I,{ Santa bendita eae inopinado fuc.:rfo, po;
no aver cumplidó la promctfa. De ea os prod igios. que obra
fu imcrceísiao en ¡llrtos femeja.ntes. fe experimenrall todos
~os i:lias, yaun en eal Corte de Mldrid hm logrado Inuchas
Sciioras en femejl [ne, lances mlni!1eaos los prodigios • .¡
los lograran cad~ dil • como recurran i fu patrocinio foberano. .
4. . El milJjfro que :trni en:ender cllifica m.lS lo pOrten~
tofo de efb infigne PJtrona, Virgen. y Mmir Santa Libra-,
(b, es el q'le executo por los años de mil y fetedentos, en
el dia veint,!: 'de Julio. en que fe celebra (u folemne Pido.
t.l, la que au'toflto, celebrando ~ontiíl~a! el Iluarifsimo SeJ
iiop Don Fta¡¡ci[co Alvarez, Prelado Infigne • y O!>ifpo muy,
digno de ella Silla, y fue ~ que dando y.l principio ala Pro.
edsion la mañana de fu FieflJ, freme de fu CIpilla avía dos
efcaleras em palmadas, muy altas. y empinadas, pa.ra poder
[ubir a lo mas alto de la obra, pIra adornar aquel dia todo
fll Altar, y Capilla; y tropezando en. ellas • a cau(a de el
gran concur(o, iban a caer de todo punto Cobre la gente.,
de manera, que j'a elhban tan vel1cidas. que parecía ato;
dos impofsible fu remedio , pero con b villa de la Slnta;
imploqando fu interceCsion todo el Pueblo, detuvierol1el impulCo, de modo. que 110 cayeron, lo que alos ojos de todo
'el concurro que lo miraba. fue manifieao milagro por la (u.
ma altura' de la efcalera. Todos dieron :l la Sant.l PJtron~
infinitas gracias de que por (u favor 110 huvieral1 {uccdido
aquel dia defgracias Infinitas ; muchos ron oy vivos , que
podran teaificar cite milagro. y (er Pal1cgyriaas de eae por~.
te ritO, como de otros muchos ~ue cada dia executa ella Sll1~
1:.1 COlrfus devotos.
5' En vno de los Pueblos; que fu! Cura, me [ucedio elle
.cafo. En los años de mil (etecientos y veinte y ocho acometio~
le a vn Fe:iores vna enfermedad tan mortal, y tan aguda. oca~
~onada de ~n horrible carbunco que le dio en la cabczª ! que i
los

~; I
los dos días fe lo llevaba de calles. con vlla cabeza de GigJOICl

De Santa Librad".

aviClldo redbidolos Santos SacramcOlos. Éucharinia. Ptniren~
da, yExtrema· Vncion. fe pufo en ral extremo, que areperi.,
dos 6ocope:s lo eCluve ayudando a bien morir. ya en los vlti-,
mos vales. Me hacia notabilifsima lanima Los pobres padres en
la perdida 4e elle enfermo, fu hijo. yel que llevaba el pefo de
el trabajo en L\s continuas tareas de [acar yelfo, traer leña. y
quemar hornos, con que {ullentaba la cafa de rus padres: En
elle: citado lo vela dcfaaciado. y fin remedio; y dandolc todos
por muerto; ve aqui, que fe me ofrece al penfamiento ofrécerlc: ab S&lfJ4: Ea Sanr¡ mia ,le dixe, veamos aqui tu poder;
y como tentandola de paciencia le ofred al enfermo, por la /.1[.,
tima. y compafsion que me daban los lloros de rus padres hon.;
radas, aunque pobres. Vino el Medico en el interin, y le dixe,
viendo que fe falia defa ca(a, dcxando al enfermo de[auciado:
ami me parece, que fuera conveniente, viendole la cabeza co~
mo vn gran cantaro, faxarle por los ombrol. o la nuca, dos
venrof;¡s. por ver ti la naturaleza de[ahogaba alguna porcion de
{angrc: envenenada ¡ exafperofeme c:I Medico didcndome , que
te ha de hacer con los difuntos ? Yo le inile porfiado con vna
legla de Cclfo,qac dice: Slip' quos ratio non (on'Vin(}tt~me~.
ritAS adiub..( , fi ella muerto , no le puede matar el remedio:
~ocajaLe vna ventora en la nuca ,a mi inllanciJ. y en nombre d~
la $Jnta , para CODmigo , y la dieron media docena de [aM~
Cararna! Fuc tanta la fangreque vertia, que al quarto dc:l!o':'
ra ellu\'o COD tan notable mejorla, que le di por fuera ~e Jod()
f" peliiW .arsifue: Viaa laaovcdad el Mcdko fe quedo pa(.
m4do. Waqui aora la queaion entre los dos ¡ yo que la Sanra
lo Caco; el • que: decía, que fue tao atiempo b venrofa • que le
dio la vida: yo le rcdargu!a. que que ha de: hace, el Medico
los muerto, HI decía. que las faxaduras a fu tiempo hacen
prodigios¡ YYQ, que los Santos haceo milagros. Halla que
Guedamos convenidos. que aquel penfamiento. que yo luve,
vino al¡ alto! y como c~ d~v,!~ª Santa l.,ibrada de los pen{amien.
tos
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que afligi:ñ, ,h !ncercefsion dc la Slnta hizo elle ful!agro ¡ el

qu: puede cont.Ü· el [~n:> ,los paJres, yel Medico, en lJ ViU.1

de Se[cñJ.
6. Por los años de diez y ocho, clbndo Cura en Alcole~
de el Pinar, vino VUl nubada por el mes de Junio, que corrio
todJ aquellJ cordillera de los Lugares que dUn en lJ C3rrc:r:l
pJrJ Mldrid, tan [urnlmenre maligul, que ibl ddhuyendo
los Luglres por do!\de ran'J~a , y talando los [embrados que
cogia, Cln inficionado fu ambiente ,que pufo yertas Ils hiervas;
~ las flores; de m.lncra, que los campos no pudi~ron reformar~
te, ni boll'er en SI. A mi me dolial] las pocas primicias que
avía de tener, y muchos vainas querÍln arar los [embrJdos;
yo lo llel'e muy a ma 1, y les pe¡(uJdl, que no hizieraD tal. Hize:.
la ~ovcn.1 aSlnt3 Librada; ofrccile aquellos campos; dixele
fus MUras voribas , y la Oracíon Pro r¡u,Iertn"],,, '''''jsit,¡t" pi~
diendole miraae aquellos frutos perdidos, y que en eaos hn.;
zcs fe ven 103 amigos. Lo que puedo dccir, es, que fe cogi<.
mu] bien, y yo no me arcaba de ver mis primicias pe~d¡dls yii
l'ecuperadas. Ello como fue? PreguIlttnfelo la Sama, que
fue la que hizo el po: rento, bolvicndo ii reformar, y:l. rcpara~
aquellos C1m pos; de manera, que bolvieron las macollls for~
talecer, los hijuelos [~criaron muy bien, y fue vn aiío mediJ~
'l'I:te el qllc no aviJ <le [ce algo; todo lo puede la verdadera N~
9lli'voción con los Slntos ,como c[cogidos de Dios.
- :' 7,' HuvovnCl~Jllcro, (qncnta Bmholome Recio) qut!
lleva ció de las heroycls prendas de la genti!éza ; y hermo~ur<t
deS.mta Librada. fe pago tamo de fu belleza, que enc~ndldo
el1 torpes amores, fe movia 1 folicitarla con el anim~ de explicarla rus im?uros cariño¡. Vivia inquiero en el animo, CO.11
cuidado i1lbS'lcechos ,y vigitante :1 los atifvos , haíb5ue le VIno el eab.e de apala, en I.localion que iba la Santa a vna ~er.
m¡,.1 :l re'zar a VIl devoco Cruciii:w ,y viendola enderczar a tan
devoto lug:u-, el e.vallero aceleraba losmovimicntos, y aprc~
fur.lbllos pafIos para ~!c~l1zaTl? l y ig\1a!~rf~ ~º!H!!a !!a Santa,
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po? ~lt:i providencia <le el Cielo, conodo el anImo torpe de
quicn la feguiJ, yaOtes que llegara el Caval!ero fe pulo eo
oracion l. Santa, piendole Dios, muy de véras, la librara de
aquella tan laCciva tempe!lad ; otorgMclo el Señor, dando la
al punto rna tJ.n horrible, yefpanto!a barba, con que o¡;u nio
al Cavallero, que fe quedo abforto, y un {e mido , dé ver tal!
repentina novcdád; y conociendo fu olfado atrevimiento, pidio perdon a1.:1 Santa, yfe convirtio aDios, dandolc infinitas
graciJs por el medio tan matavillofo con que Dios le libro de
t.m Ve hemenre téntacion ; y elta es 11 caufa porque i la SJnta 11
pintan barbada, como en Sev iIla fe mira de erra fuerte e~ vn
Altar; yen otras partes lllbman Santa Blrbona: y .{si fuccdc
tener la Santa valÍos nombres. Los Romanos la llaman Santa
Librada, ye!le nombre es Romano. Los Sucvos Alemanes,
quando dominaron Portugal, ;'¡ Galicia, la llamaron Slllta
Wilgefortis;
la mi{ma Santa Librada llaman ay los Alemanes Santa O¡;Komera¡, ,como lo noro Molano, cap. ~ 6. Y e!le
nombre quiere decir Barbada; y advierto, que Vvilgefortis
Onflomera. en la lengua dc Alemania, no quiercn d~cir prccifamente Barbada, ocofa de Barbas, uno tambien v. ronil ; ylos
Suevos, y Theutones dieron elle nombre Santa Librada, que
es {u nombre propio, y que correfponde al Romano, que en::
~onCés en Efpaii.l fe vfaba.
.
8. En el año de mil fetecientos y veinte y feís ; [ucedio ef-,
re eafo, e!latldo Don Luis Primero, Rey de Efpaña , (que de
Dios gOZé) en el Real Sitio de Aranjuez, fe me ofrecio el ir al
l'eferidoSitio, defde II Villa de Sefeña ; Calimas de ca[:1 vn
hermano, y yo, én vna liIla volante con vn cavallo tordo, que
nos llevaba con gran fofsiego, ha!la que defprevenidos de LIs
riendas, que inadvertidamente fe cayeron, y le dieron en los
corbcjones,empieza correr precipitado, tan ¿esbocacIo,
que era impofsible el remedio; perdidas las riendas, y los (01'_
dones con que fe fujetaba, todo lo carril parejo, ac~qtliJ ~ , cj.
p'Qte~o~ ~ p'e~régales.
no~ entro el vltimo d;,f~o!.!fl.!c1o • vien~
"Ir.
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do qu e ra:r ,¡ban pocos palfos para precipitar(e por VI1a cudb
tan pendie nte, que fal o Dios nos podia remediar: Ea, dixc
21 ¡JUI\tO. aqui Santa Librada. Cofa plrticular ! Lo mifmo fue
invocJr ala S,¡nta ,que venirle al cavallo vna tan repentina mu~
J.lOza, y vn tan tot.l fo(siego, que fe (crcno, y de(vanccio
todo nuefi,o peligro. el qual conliaia en ayer corrido veinte
pa rras mlS por la cuelb que nós efperaba: Para que vean lo
prdlo que afsille invocando anuellra Santa con re verdadera, y.
con bum zelo de que nos ha de protexer ,y patrocinar.
9. En prueba de que Santa Librada es Doétora. y Ciruja~
nalnfigne, referire otro cafo , que me refirió vn Prebendado
de cCb Santa Tglefiade Sigucnza, llamado Don Matheo Al¡'a~
rez, fobrino de elllullrifshno Señor Don Francifco Alvarez,
Arzobifpo de Mezina, y Obifpo • y Prelado Inligne de clla
Sil13 de Siguenza. el qual fue af~i : Acomeriolc vn tabardillo tan
fltJl. ocalionad6 de vna liebre tan maligna, y continua. que
defd~ los primeros cmbites, y acometimientos de eIlJ , dio po,
lot¡lmente perdida fu falud, y la vida.; ve aqui ya al pobre
enfermo en el vltimo confliéto: OfrcciMe muy de todas veras
aSanta Librada lo remedialfe de aqudlas tan ardientes, y
vehf mentrs calenturas. Cofa rara! DeCde el mifmo inllame
de la promdúmejoro al punto> y fue viento en popa cada día
fu mej ori:J. Era el dicho Prebendado natural de el Reyno de
Lean, y yo le infle, que por qu~ no fe avia ofi"ccido ii Nuellra
SeílOra de el Camino, que es el Dios de aquel Reyno, y PllC~
bias com:ucanos? Y me dio vna rcfpuella gu{!o{a: Dixome,
que en avicndo fe con SJnta Librada. debemos tener por fe
que ha:eJus veces, y que todo lo cura, en que confirmo fuze~
lo, y fu buen afeéto aSanp Librada.
10. Es Abogada tambien para las cofas perdidas, porque
puedo hablar de experiencia, como lo dira elle eafo, que fue
publico en Siguenza en el año de míl (ctecientos y treinta y
ci nco, y (ucedio con vn fabrino mio. Don Alfonfo Renales;
Cura EcoIlomo de 1<1 Villa de Valfermofo dé las ~onjas. e! qual
" - -- - - - ----¡I v ien:
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hlenifo véóldó i celebrar las folemnes Fii:Gas de Santa Libra~
da, y Hus fefthros Cultos, que en el día veinte de Julio le tri.;
buta todos los años la Santa 19lefia de Sígucnza; entro en la
c:~fa de (u do Don Antonio Renales CarraCeal .. Capellao de la
Sanralgtefia ,que vive ext,ramlltos en la Hermita d ~ Nueftra
Señora de los Huertos; (en:lron alegremeote , como fuced::
eo'todas lielbs; vieron el fuego. que fe (ompufo de vn gran
CailUlo, tres Arbole,.. YI\a Serpiente muy grande. que cruza·
ba:IiP:au,para prea4et a('(Daftillo, el que aun mifmo tiempo
~rdiJ con Serpiente, 1 los ttC:s Atboles, COr.l muy vifl ofa. A la
mañana falen a Mirla, dexan la puerta abiertJ ,mJrcha la mula,
y al echarla lIIenos , todo era menfajeros por los camillos , 'i
aofias, y muchasdiligencils, en bu!ca de ella ¡ nadie daba razon , ni fe halbba Ceñal , y ya fe avia Plrrado fiete , o ocho dias;
ya I.t mala té daba por per4ida: Yo fe la ofrec1 ala Salita Pafrona ,con vnfllave que yo avia perdido el dia de fu Fidla i
• margenes de el N ues, muy rica, de vn éfcritorio , que crl
Impofsiblc abrirlo, fino hacicndole pedazos. -Comiendo ella~
b.nnos,Y'Yo dixe: Bucnofuera que llamaran aora, diciendo
que ha parecido la mula , y la Ibve; todo fue cierto, y lo juro
in verbo $.IcfI'{lotíJ; llaman, y dicen, que h~ parecido la mula;
aca!Je de hecltar la hendidon , y llega Otro m(>nfJjcro , que ha
parecido la llave; nG parece fino que la Santa deda: EjliJ ad,
bojlhtm , & pu/fo: Donde fe hallara eae garvo , eaa t. n lIngu~
lar prC'ftell!l ,y ella celeri¡¡(ad en el modo4c ohrarlos prodigios?
PresuDlo: Toda ella cdfualid.KI es milagrofa , () no? EXI)onga,
ylcople cada vno, COtml quifiere, elle C1(0-, y hallad, que es
tll portentO. f \'h milagro fingll13r, y que fi huviera m.lS radicada re, ycreencil con los Santos, hicieun l11uchifsimos mas
. port'entos I porque es de Pe Catholica, fon nucaros Medi.mc""
ros: Pide, pide, te digo con toda fegllridad , que corno pidJS
i. elb Santa ltatrona con fe viva , hallaras otro Thaul113mrgo,
que aunque (ea meneaer mudal" vn monte dé fu qnizio, lo 10- .
Bra~a ~u pe~~io!) ~ quªQdQ (S devota ~ quan4q ~º!)duw avn
;fy 1.
fin
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lit} Chrilliano ,qu¡ndo fClI bien ammillada de la re; con crpe~.
ranza divina, y con devodon fervorofa ¡ que fin eao. ni ay mi~
lagros • ni los Santos hacen los prodigios.
1 r.
Otro prodigio obro la Santa con ellé miCmo {ujetCl
ante s de el que acabo de referir ¡ y es. que: a viendole da i
do Dios nilearo Señor vna gravifsima enfermedad en la Vi~
1Ia de V alfermoCo, llego iI tal eaado, que muy acelerada,
mente recibio los Santos Slcramentos, y todos le dabamo~
por muerto; yo fe lo ofrecl i\ mi Santa Librada ¡ el Calio;
'1 fano; el como , y elquando yo no lo dudo de IlSanta¡ por~
que es d: fe, qu~ es Medianera , eintcrceifora de fus de~
votos, y que pidiendole lo que es de el [ervicio de Dios;
y convenga al pien de las almas ¡ no ay duda con ella bu~~
na fe lo conCeguiran de la Sanra Patrona.
11.. En el año de mil [creciemos y veinte con vn;¡ muger,n;i~
tural de Gargoles, principio de la Alcarria. {j cedio dle ca-:
fo. Elhba cita muger muy accidentada, y tan mal acorI\:i
plexionada. que quien b vie¡;,a la ['lifara por pla:<:adc difun~
ta; en fuma, la muger draba tan alfombrada, y c(panta.;
'da de vnos rueños tan e(pantofos, y horrorofos, que pade:
cía, que no avia confuelo en Ct\ caCa, y todos la tenian por
cfpiriruada; yo la exorcize, y conjure con las oraciones que
nos previene el Manual Tolcdanó , y procuraba imponerle
{us pt cceptos , para que el enemigo comun fe manif, aaife
en virtud de fantl obediencia, y dq:1Exorci(mo ¡ peroJicmpre la muger de vna mifma maner.1, y a(si canso:i muchos
Religiofos , y Sacerdotes muchos mc(es con que dl:aba cf~
p iriruad.\ , y cierto que el color lo indicaba; ya {e me previno el
diCcun idi podia aquelaccidenrc provenir de cau(a natural, y
la dixc eilas palabras: Vaya vlted, hermana, y vilite ií San";
p Librada ~n fu Santo Telnplo. y [e encomiende muy de ve~
l:as a (u protcccion, y dcfpues confu lwr con vpo de los Me-,
dices de S¡guenza fu achaque ¡ comullicólo con Don Grc";
godo ~eni;9! McdicQ illligllc: ¿ ~! gu~l f~ h~Q ~ant Q sargo de
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el :tccidente; que ajo de medio ií medio en CI ito; y en el
achaque, que: lo graduo por, VII afeéto vterino melancolico;
el qual nacido de falta de ahmento , y (u!lenro , producia
en aquella muger mal acomplexionada aquellos erpantos, y
fombras horrorofas en lós rueños, que ay muchos achaques
en las mugeres, que provienen de ella caufa : Con buenos
pucheros de buen carnero, y ~al1ina, fe quiran et'f.ls f.ma(,
mas; (la dixo el Medico) la muger fe cncomcndo muy de
yeras ala Santa, y derde entonces, con el conf~jo de el .Me~
dico,l1o vio mas accid~nte,
. 13' En el año de mil Cetecientos y treinta y cinctl (u~
cédio e!le cafu. En la Ciudad de Siguenza fundieron el me.,
tal de la Campana mayor de la Cathedral, que antes (e avia
quebrado. con la mira de (acar otr'a que fucffe aun mayor en
la qaantidad de fu pefo, y Ílmil en la qualidad de la voz; por"
que fue vna muy fonora Campana; hizore la C~mpana ,y fu~
confagrada con la mucha folcmni,iad, que pide el Ritual, y
fe procuraron las trazas para fubirla a fu tronera; affcgurJn~
la con vn~ muy f.lerte mólroma, la que fe le ecbo doblad:t
para mas fortaleza; empezaron a dir bueha al torno, y afor~
I cegear para (uhirla ; ve aqui al llegar al primer borde de la tor-i
Te, falta Vil 1'3malde la maroma al impu:(ode dpeCotan gran";
de; yo dbb~ vkndo eile caro con Otros muchifsimos. quo
concurrirron iI verla fubir , y al punto recurri a mi Santa.
rcz30dole fu Antiphonl de bs Vifperas. y voa S~lve ; todos
dlabamos defcon¡¡)!ados en que avicndo falrado vno de los
dos r~maks • falfalfe el orro; pero no fue af, i, porque Dios;
y la intercflsion de Santa LibradJ , lo difpu/ieron , que la
Campana fe affegnraffe , bolviendole a poner el ramal que
fe avia quebrado. y fe alfcgnro de manera, que fubio Gil le~
flon. y con mucha feliddad ; para mi es cierto que fne prodigio. porque.tenia confentido que f.)!:aria al fu!lmido el ra-.
mal que le quedo' , y yo le di muchas gl'3cb a \.¡ Santa; y co~
mo ya la ~Ol!O~CO ~o tengo que dudar, que fue portento {uyo~
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yo; afsi lo li~nto; y lo creo, diga rodo el mundo loC¡iie qut~
{¡ere; porque efl:os cafos, y cofas rocatl ala Patrona, yafsi lo
éXCCllto fu protecciotl.
14. Ell el año de mil fetecientos y veinte fucedio, que
cfl:ando fabricando vna cafa Vtl cOtlocido Labrador, labraba
"na biga i golpe de hacha; pero lin prel'etlird defcnido, ve
aqui qUlndo al pie izquierdo-, que tenia puello fobre la vi ...
ga, lo rebano el corte de 1111Jcha ; aqui de Dios, y de los la~
mentos de el pobre hombre; ea, no ay que defconfolar, le
dixe, encomendarlo ii Dios por medio de la intercefsic.n de
Santa Librada, que Dios lo remediara rodo; a(silo hizo, '1
aísi le dio II Santa el p.1go, porque con vn balfamo, qué l~
pllGcron, de la primera inrencion fano, y quedo lincalcntura, y fue cada dia mejorando; y Ctrt embargo de fer vna '~i:
fura tranfverfal, que le corto infinitos hueflos, tcndoñes, ner~
"íos, y fibras, quedo a muy pocos días {ano. Yo di(curro,
Ledor mio, que fera tu fe corriente; pero fi no ló quilieres
creer, Juan de Gonzalofe llama el rugeto • vécino de AI~
colea del Pinar,dd Ducado de Medina-Ce1ij no té are!liguo
con muertos. vivo es oy doce de Enero de mil fetecientos y
treinta y feís, y fe lo puedes preguntar. R~curran con viva
fe, qll~ es la Santa grande Cirujana, y Curandera para {u~
devoros.
15' Vna muger muy enferma, y muy hinchada, ylIIal apa';
ratada. a cauCa de hallarle embarazada, yen los vltimos dias
proximos a fu parto. me a({egllro e!lar totalménte defcon.l
{olada, por las malas feñales, que (us males indicaban. co~
mo prenuncios de vn parto infelici{simo, tan ancha como Vil
gr 1n dnajoll. amarilla como la cera. incapaz de moverfe • y
cqn muy continuados accidentrs , y 1.1 dixc folas dos co'¡
fls, qlle como las exeCtltara le aITegure fu falud, y vn felicif·
li mo parto; la vna ELle, que fe -puliera bien con Dios por medio de la penitencia, y la otra, qué fe puliéra bien COIl Sll1~
ta Libr.¡ da, ofreciendofe i {er fu devora; y. que {~I~ pidiera
con
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con fe, y devocion; hizolo a[,i, y afsi le Cu.:cuio con tOda felicidad aquel parto, quedand.> buena, y {ana en ade:
llnte.
16.
Otr3 invocando fu nombre, dio al punto aluz Vil
ililio ; defpues de ayer elbdo dos dias lin poder parir, ya
fin fu erzar. Otra me dixo, que con la imcrce fsion de Santa
Librada, los dolores avian fido muy benignos. y otras inflo:
oitas mugeres en elle Obifpado, y fuera ddl, ellan publi"
cando los grandes portentos,que en crie plinto de pano.s íe ex-o
perimentJ cada dia, (iendo e(peciJIi(sima Abogada de los
partos infelices, por cu'Jo motivo deben las mugeres tenerla.
por e(p.ecial Abogada.
.
17' Por los años de mil CetecieRtos .y veinte y liete, en
cierto Pueblo, conoel vna muger tan fuma mente deCvanecida,.
y loca, por averfe cri.do con facultad dema(iadamente Iiccncio~
(a dc los padres, que ella tal ficmpre cra la motora de bayles,
fe(Hnes, y bullaqucs, que en el Pueblo fe fomentab,'! n, era de.
edad juvenil. y de bs que fe preciaban prefumir de danzarina:
Yo re lo reprendl amigablemente adla, yafus padres. notanO¡
doles el fumo exceffo ,y demaúada defernboltura. pintandol~
úempre b d,nnicion de el bayle, que es vn circulo, cuyo ceno;
tro es el mifmo Demonio: CirmlrlJ CtljUI cent"um eji Diab41lu;
El padre. y lá madre, o fudfe el demauado , y defordena do
afeélo azia fu hija, que era vnica, o la derna(iada libertad y
poco temor de la hija azia los padres ,cada dla crecia en aume nto el deaemple , yel dc{enrono de eaa muger: Acometiolc a
cita moza vna enfermedad tan limpie, que (in (aberde que, ni
corno, fe fue quedando en la cíl:atua mifma , tan efqualid a,
que era vn epitafio de la muerte; a{si pafso muchos dias, y algunos mefes. Los padres vivÍln defconfo!ados , y rodo
era cdebrar MHfas. votos, yofertJs a San Antonio; llegaron
ya los aprietos de la enfermedad: Yo la avia confeffado, y reconoel mucha advertencia, y comprenGon cn cfrJ moza, de
los cxccffos, y truancrias que a~!l cQmetido; y hi; mi deci..:
SI a¡¡~
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grande oc¡¡"Gon de que Dios fe h llevara. Vlttmamcnte, virt\';;
do los padres que II enfermedad fe le agnbaua, y que iha por'
la poíl:a perdiendo fuerzas, fe valen de mi para confeffJrla, y,
prevenir lJ para morir; el padre, en mi prcfencia, la ofreció i
San Antonio para que le diefIe vida; yo , pata mi folo, ofrecila
aSanta Librada {e la llevaíTe; porque yo vibfruta madura, no
por otro fin ; el padre plegarias a San Antonio; yo apretar, y.
obligar aSllIra Librada la lIevaffe para si; por vldmo , la Santa:
me con,cdio elle gullo, muriendo ella moza hecha vnl Santa
muy reconocid.l, y muy penitente de fus defembolturas; de
que yo ¡~ dE la S.nta muchas: y repetidls gracias. Los pl~
dres, Gemprc que me velan, de(cont'obdos re lamentabaD ,que
San Amonio no les avia querido otorgar aquel guao; yo los
conCollba , diciendo, que qualldo Dios no fe lo avia concedido,
era Ceñal de vn grande empella, '1 ql1C en el Cielo ay cambien
rus pretenliones, que fe conformaffen con la voluntad de Dios,
y que le dieffenlas gracias aSlma Librada. que lo hizo a(si.
"
18. En el año de mil Cetecientos y veinte y fd., el Abad;
y Cofradil Ilu(lre de la Erclareeida Virgen, y Martir Santa Li~
brada , acordo nombrar por vno de "los quatro Comiffarios
Don Amonio Renales Carrarell, mi hermano, para folcmni~
zar las Ficlbs de el año fmuro, en los fd1:ivos Cultos, que ro~
dos los años tributan aS,lOta Librada quatro Diputados Co~
milf,rios. Llego el tiempo de las FielllS, enqucfe eé1ebrOfu
Santo Novenario; en las Vifperas rus viflolirsimos fuegos, con
muchas invencion~s ;lo cla(sieo de la funcion en {Il día con el
a,)Jr;lto tan magelluofo, q\íe todos (aben tributa ella Santa:
Iglefü CathedraLifu Pmolla, con Vll lleno de muÍlea, que eS'
vna eeleílial gloria aquella Santa I¡;leGa en aquel folemnc dia;
Aora falta la fundan de los Toros, que corrian de mi quencai
de acuerdo de los qumo Comifíarios, para el otro dia: Los
ecrraron, y los probaron, como fe aeollumbra, al Gguiénté dia
por la müan:l ; fueron tan incapaz es para lidia, que me que~e l¡:uerto; Ea S~l!q mia ! ya ave[s vi~o qu~ rOl! ~alifsi:nos,
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tos Cu!tos.re alegré.umbicn el Pueblo; yo le ped! a la Santa
que los cmbravecieile, y los hideífe buenos para cumplir fu
lidia, fe Jo encared baltantemente la Santa: Pues afsi lo
biza; porqué por la tarde fueron vnosToros muy alegres, braVOS¡,y VIlOS Valcl1ci¡¡nos , que fueron los Toreros, hicieroll
diabluras ,con parches, con vanderiUas, con {orteos t3nligeros,;y tan feaivos, que fin dcfgracia alguna fe celebro la tarde
-con general gullo, :aSanta defcmpeñó rus Comiffarios; deque yo le di repetidas gracias. Eílo les p:il'ecera aalgaoc.sduro dccreérlo, pues vivosdHn, y {'lIJas ay todos les qumo
.(;omilrarios, a quienes puedco preguntllfcJo ; y yo ce: ella
p~rtc de creer prodigios, y mara villas dé !J Santa, elloy con
tal fe, y creencia, que todo lo creo, y qualquiera cofa que me
digan de la Santa, no tengo el mas leve reparo en darle .lfenfo,
c~utivando mi entendimiento, y pia voluntad, a~ia ella mila:
grofa [latrona, Virgen, y Martir E(c1arecida.
I?_ E<l vno de los Pueblos, que fui Curl, (ucedi& eae c¡j~
(o, y portentoCo milagro. En los :¡ños de mil fetecientos y
yéillte y nueve ellaba vn Peon defcegando en vna cafa vn po •
:ao, que con el tranfcurfil ¿c: el tiempo fe avia cegado, y lo tenian ya como dcfprcciadodc: el vIo de la cafa ; quifieron bolver
{obrc el, y limpiarlo de nuevo, para tener en la caCa la vtili~
dad, y conveniencia de el agua ¡ v~lieronfe de vn pobre Peon;
'lue gan;¡ba vn jornal lo que le CaliJ, natural de G,liciJ. Emprendió la obra, y fUl: tr.1bajando tres, <> quatro diJs, halla
gue yi llego aremovcr llgun cieno, y humedad de las agu:lS
antiguas; el pobre hombre, incauto, y defprevenid:> de la pUo;
t~efacion, y fetor de aquellas aguas corrompidas, qui fo contlOuar, y profeguir fu trabajo; pero i pocos inllames de aver
movido aquella pizil1~, fe levanto t;m corrupto vapor, que le,
privo de los femidos: La gente dela ca fa con c1fiIcncio de e(te hombre, y que no fe oia como, antes el trabajo, acuden al
!!rocª1 ~~ ~I pozo ~ y'y~ aqui yi en los yltim~s v¿!es de la vida:
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al pobre Peón. Vozés van, exclamaciones vkn¿¡¡ ; al olr y~
los ronquido~ mortaies en el pozo ; yo llegue al bullido, le
ab[olvl ,y conildere fer quall impo[sible el remedio; yo lIáme
ami SJnt~ Libra,da ,y repentinamente le reze vna Salve, yacu-l
di i bufcar gente, fogas, y difpollciones • para que baxaffen
remedidrle ; pero yo liempre me tem! en la tardanza el reme~
dio. porque pare:ce que el Demonio efcondio las Cagas, palos;
y otras cofa; manuales, que avia en la cafa, para facarlo. En
fin, entre infinitos hombres que fe: efcu[aron baxar por el. po~
e:1 ricfgo , y por el notable peligro, ya fe determino baxar vn
hermallo fu yo ,atado con fogas, y affegurado de gentes que
alli avia ; fubiólo la gente, y lo tendieron alli. para ver Ii ellaba;
de d todo muerto, porque a todos nos parecia a[si : Quif(j
Dios que aun rcfollaba algo, y confortado de la benignidad de
el ambiente, y con paños de vino en las lienes, y pulCos, ya tef,
piro alguna ca [a ; yo licmpre pafmado, y admirado de elle fu~
celIo, adminiararonle la Sama Uncion, y yo lo tuve por coü
impofsible el que bolvieffe en si; por fin , y vltimo, fue Dios
Nuell:roSeñor fervido de darlefalud. y fe fue animando cada
dia de modo, que para mi emonces Santa Librada fe acredito
de manera, que defde aquel cafo confirme fer fegura Proteélo~
ra elllas mayores vrgenCÍds, y necefsidades:
convalecio ef~
te hombre. y liemprc que lo vela, le llamaba yo el padre reCu-,
citaJo ; y afsi le lb me continuamente, por el milagro tanlin';
guiar que Sama Librada hizo COIl elle pobre hombre. Decirme
aora, Ii re fuccdicra ii ti. como ami , el experimentar caos
prodigios, que juizio hicieras qUJndo vieras eI!:e hecho? Por
vna pa rte 105S,mtos[0/1 MeJiJner05 entre los hombres, y Dios;.
por otra parte fe ve el cfeélo de lo que fe le pide ala SJnta Pa-,
trona; luego no fe debe dudar darle affen{o, y credito en ellas .
mJravil!as. Es cierto, que yo no me maravillo de lo que hace
b Santa, lino de lo que dexa de hacer; porque no eflamos en"
tendidos> y radicados en ella fe. y creencia. de que la Santa
es muy milagr<~f,! ~ m!ly. amiga de que la pidª1! , '1 de que la :m~
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mejante en la muerte de Cruz, que padeclo por fu Am:.nn:' : y
porlo.andida, y pura'de fu gran ¡:ontiuencia, y ealHdad , y
por lo valero[a ,y coonaute como pédt:vcró en ÍJ Fe de [u EC·
pofo ,es verolirnil, y muy congruente el juizio piadofo, qué
debemos hacer ,de que quamo le pid,1 aDios. ( CO,:IlO fea de
fu [ervicio) tanto le otorgue. Pide lo que quifieres, . ten devo·
cíon con Il Santa, cen fe, no pidas gollori?.5, ni ridicukzes, ccme.a Dios, y cumple con [usSantos MJndamienros, ponla por
intercefforaen rus.aflieciones, y luego veras lo que te fueede
IllIÍSama Libtada ; aCsille en las necefsidades efpiricuaks , .y
c¡o las corporales ,da [alud alos énfermos, focorre Jos afl igi.
'dos; a[sillea l~s partos defgraciados; porfu intcrce(sion fe hallan las cofas perdidas, libra de tempcllades ,[ocorre en los
precipicios, quita los . penfamientos afligidos, fuga las fom~
bp$ ten~broúrs~:que melanCQlizan el animo ', libra de peligros
aJoscamiruintés', fana las heridas, auyenta los malignos efpi~
ritus, quita las pa[siones de el animo; y es remedio para todas las neceCsid~des como la invoquen con devocion, fervor,
y fanto zelo.
:tOo
En él año de mil {erecientos y veinte; en otra ocalion,
me conto vn Cazador, natural de ella Ciudad de Siguenza, c¡ya.
mo teniendo en el campo irmada la boca de la efcopeta en el
ombro, y la recamara en la tierra, en la buena fe de qne .naba
en el Ceguro c\difparador, enredando con los pies fe le difparo ,y le comio toda la rOln de el ombro izquierdo el ti ro; que~
dofe pafmado ,y encomendMe a Santa Librada, creyendo que
fe huvieflc herido tambien el ombro; defnudOfe al punto, y
como en taleslanzes fe retira la fangre al corazon , que esquien
recibe el fullo, juzgando que ellaba mal herido, fe hallo (in le~
fion alguna; fe eueo de rodillas al punto J y dio aSanta Librada
repetidifsimas gracias, de que a(si le huvieffe libertado de aquel
enragQ, en que vio comidJ tOda la ropa que corrcfpondia
¡Nue!la P'!~~!; 11 ª~~~!~hecho la mas I~v!= !elioo ~ de que dio
.
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las graci~s illa Santa Patrona, y en adelante l~ fú~ !ñu}' 'devótói
y eitos prodigios obra la Santa cada dia.
,
2.!.
En el año de mil fetecielltos ydiez y ocho avn Cur:t
~e el Ltlgar de Garbaxo(a. muy conocido en caos tiempos;
y amigo, y convécino mio. llamado Don Fernando Malo;
le oi referir variJs \'ezes el cafo ligientc. Dixome • que bol-:
,viendo a fll cala de las Fiellas de la Gloriofa Patronl San~
ca Librada , y de los curtos tJl1 fdiivos • que en la Fefiivi~
dad de fu dia veinte de Julio la da la Slma Iglelia de Si~ ,
guenza todos los años, fe le fomento en el camino vna dcn';: '
fa Ilube; pero de vn color tan malo. que promctia tempellad
fatal, y tan facJl, que en el corto diCtrito que 'ay ddde Si~')
{¡uenza a Barbatona; que es vna fola legua, a lamitad de el
camino vino :i rebentar la nube en c:l PI imer 'trueno que dió~
que fue tan dcfcomunal, que re q\JCdo pafmado el pobre S'a.¡
cerdote ; encomendOCe luego al punco a nudlról }.IiJ'gen • '/,J
Manir Santa Librad¡t, didcndolc , qllC por vienarla cmpren-j
dio Jque1 camino. No hllVO bien pronunciado ellas palabras.'
quando a{egundo Otro trueno, y al. mi(mQ tiempo vo rayo¡
que clyo delante de fu cavallo pocos paffos, y tan cerca, que
percibió vn horrible feétor, y me aíkguro, que fi huvicra ao~
dauo vna do~ena de paGbs mas, el humo le huviera acabado b
vida, deuicodo dle beneficio ala Santa Gloriofa, que invo,ca~
da en I~~ tribulacion~s,lue::;o afsifle.
u.. En el arlO de mil ferecientos y diez, viniendo el Cam;:
po de el Señor E{brambcrg, retiranaore conru Excrcitopara
cntnr en el Reyno de Aragon, fucedio'll\c vn Payfano ,cer~
ca de las Aldeas de MeJilla, Celi , vio dc(mantel,ldo por aque~
!los montes vn Soldado ID:llrratado, que ('(condido iba C'Il íe~ '
,guimiento de dichas Tropas; el Payfano, llevado de el De~
mo~io , cierra con 1:1, Ycon vna hacha, y yn, puñal. y (u~
ficiente vJlor, que adminillrl Sltanas en la ceguera de dios
lances, llevado de el interes, le quito con la vida los po~
bres ,ddpojos, que pogi,! Ilcv~r VJ~ p'o~~¡; ~ºld~ºº ~~roPdea~ ,
o,
~.

~-~
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(lo; coñrefso c'ne lance, y como la defordéñada hambre de
la codicia fue el total impulCo de hecho tan feo. Fuerce lance,
ri

le dixo el Confelfor, e/los fon pecados que tocan al corazon
S,
pe Jcfu·Chrillo Nazareno con {tI Corona de Efpilm ; /in~[~
menre le impufo fu penitencia, viendo[e congojofo fuer~
za de el dolor; pero obfcrvo que aquel hombre no era el que
"
antes. porque confufo de aquel cafo. nunca j~m¡¡s fcho luz ,
todo era andarCe folo. cogitabundo. cfp.ntado, y de vn coIG[ tan cedno • que pared;¡ eCpirituado; con advertencia , que
i
fe le .,aforro en aquella tecla:, que Dios no le avia de perdod Mr'elle pecado, al qual liempre ponia por blanco en fuscon~
"
fefsiones. Confolabale el Confelfor, diciendole , que {olo el
pecado callado es irrcmifsible , no otro que fe confielfe con do "
lor, que efperara en Dios; dictal penitente tenia d e vociOl~
con Santl Libradl. y le rezaba fiempre. y le dixo al Cono:
feffor ,que vna noche vio como en fueño profnndo a Sanra
Librada alos pies de vn Crudfixo. dl:endidas las manos . mor~
rrando!& las llagas de pies, y manos. pidiendo por d Ie po,,:
bre: Comunic olo al Confe!Tor; no le dio por entonces creol
dito. difcurriendo, que Dios 110 hace milagros cada cofita;
e
" durQ!i: muchos añosdh aprehenGoll ¡ que para el penitente era
filiO. Lkgo el lance de morir elle. y el Con fc ffor , para mas
b
ce:tiíicarfe .Ie pre§llnto (i era verdad aquella vilion,y fi era d er ":
IP 19 que le conto, y le dixo el penitente: por el pano en qu~
clloy, que fui: cierto, yen elfa vilioa dpero mi fa[vacion, '1,
lu ego cfpiro. CaCo por cierto muy raro. y que yo, en pUnto
a
[.
de las Illaravillas de Santa Librada, no lo cft raño ; tengan
le con la Santa. que es de fe el f.vorecer i Cus devotos.
;
2.~ En elaño de mil (erecientos y treinta y quarro vná
Doncella. a impulfos de la violencia de el amo con quicñ
'f~rvia, fe hizo notablemente cmSarn ada ; ([ eg ~ ro ll [os mdes
eo que no fe podia ocultar la infamia a no retirarla, como
de f.létO fe executo con todo {ccreto. Veaqni la hor,1ccrca!!a ! fe di(pefo! Y. coº~(~o Ea~a m~rir ! p0t:.qu~ Jos ap mt~;.
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oe el partó to'dos fueron con {eñales üi¡¡Y maUgnas, !l11hll<1
ya el vltimo pa!fo, y defpues de aver peleado das dias en~
teros con fumos dolores, cada i!!!hnte era ya menos lafJcul~
tad. y las fuerzas: Ha!!ao.fe ya en parage de dar el vltimo
aliento, totalmente defauciada, quando advertida la muger~
que fola le afsillia, le dixo, que rolo le faltaba aplicar el vio:
timo remedio partO tan infeliz: Reza voa Salve. le dixo,
la efclarccida Virgen, y Martir Santa Librada, en honra'- y.
gloria de que fue librada de la fentencia de fu madre; hizo-,
lo con la devocion que fe dexa confiderar en femejantes' cafos,l
CO (.I de cf¡)cclalifsima Providencia de Dios! Acabar la SaH
ve. y echar dos niñas como dos rollos de oro. que ¡üekn
ponderar las muge res , todo fue vno; Arrabales, y Linde~
ros fe pudieran oy dar de la evidencia de cae fuceffo, ano te~
ner ligiladas, y cerradas las puertas de {emejanres indicativos
el fecrero, que piden e!!:as materils; y decir en elle PUntQ
los prodigios que ella Santll Virgen, y Manir Santa Libra.;
da obra cada dia, era tan dificil qomo (u gloriofa intelcefs!o'!
en ellos cafos tan facil.
2,4. En e I año de mil ferecieAtos y veinté y quatro ca~
minando vn Cura ~e elle Obifpado de Siguenza para {u Ane;!
xo, le fucedio, que a la bueIta para fu caCa huvo de traer vi~
vo Vil cochinillo de leche, que le ofrecieron dé diezmo; lo
metio en la alforja, lo lto , y lo pufo ala grupa de la mula;
ala mitad de el camino le dio la gana de gruñir, y patalear
. con tamo ruido, que fe efpanta, y fe desboca la mula por vna:
e\leaa muy mala. y dando la mula en tierra con el pobre Sa;
cerdote , arrollado! dieron algunas buehas, y viendo tan ma~
niliefio peligro, invoca el patrocinio de la efclarecida Ma~tjr,
tt r.ilicandome, que juraria in verbo Saccrdotis, averla tellldo
ií la vi!!:l en elle lance, en que quedo fin lefion, y fin feñal
alguna, dando a Dios las gracias, y a 13 Inviéta Martir los
agradecimientos en frcquentac (u devocion.
2, 5' El mifmC!Sa,e~d(lte lhe c<mto,y. me ~éJir¡q º~~º!!o me~
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nos m!lagrolb , y es, que efrando ya deCauciado de los Me.,'
dicos en vna enfermed,ad de fu naturaleza mortal, por los
1, repetidos lincopes , y :icciden.es notables con ludores muy
o frios, y en la vltima agonia, ofreciole a la IlIviéta Santa vna
r, Milfa, y vilitar [u Santo Templo, yal pumo fano de la en(.
fermedad ~ el bueno de el Sacerdote confeguida la falud, vn
i dia por otro I fe le pafso el cumplir Il promclTa, y antes de
el año le acomete la enfermedad mi[ma con los miemos accidentes ~ ofreciOfe muy de veras ala Santa, pidiendole perdon
de la tardanu, y ofreciendole en adelante cumplir con mas
eficacia los vótos, y promelTas, y de vilitarlaa menudo; afsi
lo cumplio muchos dias, que defpues vivio ,repitiendo la Vir~
gén, y Martir Santa Librada con elle enfermo multiplicados
los milagros, y de ellos prodigios, que cada dia executa, es
muy largo de contar; tengan fe con ella miiagrofa Santa, qUe:
~odo lo confeguiran.
2.6. En el afIO de mil fetecientos y veinte, en la jurifdic~
cion de Medina Celi,en vno de los Pinares de el term ino de el
Lugar de Luzaga, parrando yo aotro Lugar; me {ucedio cf"!
;
te cafo. E(laba v ft Labrador, llamado Juan de la Huena, der•
rivando vn Pino bien encumbrado, para facar vna biga; tenia
l
hecha ya por el pie la corta {u¡¡dente , y pareciendole que era
necerrado defcarnarle mas para que cayerre , ve aqui donde re~
pentinamente cae el Pino; por voces que yo le di I Ypor pri~
fa que Ce dio para hacer fllga de el peligro, vino acogerle ellatigazo de las ramas de la copa; abocinolo de manera, que yo
le ab(olv¡, difeurriendo, que lo avia dexado en el puello lin
decir Jefus. Al punto recurd la Santa: Ea, Santa Librada,
aene pobre aveis de (ocorrer, yo me vi perdido con el, vien~.
do el hacha por vn lado, la montera por otro, el hecho vnl
rana debaxo de el Pino; finalmente ayude a ¿efcubrirlo, y el
pobre (alio medio aturdido; pero lin lelion grave. ren de~
vocion, le dixe , con Santa Librada, que es la que re ha Ii~
j¡rado! Ha re en~o!ll(llde al pun~º 9u~ vi ~I peligro! no pa..:
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ro. en elt& lit mala ventura de elle dia, porq¡¡e bo!v!e¡¡aÓn1~
ya a cafa, al rebolver II cfquina de vna cerrada. fe le anto~
jo brincar repentinamente avnl perra de gJnado al hic eft mm,;
de parrar la mula por alli cfpantófe de forma, que me tire>
Contra la tierra con tll prdleza, y violencia. que hice juicio
quedar defcoyuntado para muchos dias; y encomcndando:n~
:l II inviéll Sanca Librada. al tercer dia elluve fano de el go[.;
¡re; ello m: fucedio liendo Cura de A1colca. jurifdiccion de
M~dina;cs Abogada en todas las necefsidades. como le pidan
con fe , y fe vJlg:m de fu interccfsion foberana ~ co~~ [Q e~~
pedmentlra quien fuere fu devoto.
2. 7.
EII el aüo de mil fetecientos y trcinta y cinco (ucedi,,;
que parrcandomc con dos Prebendados de ella Santa Igleli~
de Siguenza por el camino, que [bmJn de las Arcas, y Aque~
duétos para abafiécer de agua á 11Ciudad; llegamos al arco vic,;
jo. y apmcllle vn poco para reza r hs Vi(pcras de aquel dia;
y echando lJ Antiphona de Santa Librada cn!Js Con[uetas"
me vino al pcn[amiento cogel' vn. hoja de vna yervo> qut:;
llaman comunmente Gordolobo. para hacer de ella la forma
de, vn vafo p.¡ra beber de vna fu clite • que ay en el mi{m~
arco. Cartela. pero no huvc bien quitado la hoja. quando re-,
gifire el nota bili(simo, y proximo peligro en vna horrorof.i
vivora, que ef'taba debaxo de [a hoja, quedandomc pa(mado
al ver el notable riergo de averme picado; yo hici:: reflcxion d~
la Antiphona , que rezaba de Santa Librada , y lo :ltribul .7
VilO ¿e los muchos prodigios, que cada dia hace con rus de~
votos; con adl'ertencia; que las vivoras, que {e crian en di..;
cho iJ:ltage, fon venenolifsimas; y fu picadura es de iu na~
turJleZl mortal j de eaos portentos obra 1ól Santa cada dii
con rus de votos. y ob rad liemprc , y quando imploren {us de~
votos fu ilnro patrocinio. teniendo fe, y verdaderadevocion.
2. 8.
Ellla Ciudad de Siguenza ell el año de mil fctecien~
tos y caroree fucedio, que aviendofe levantado por el tiem~
po de d I;lljo YQa hº¡~¡!>I~ ~cmpe~(!~ Z (HQ !'!!~ ffnte!la~
,
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S~fita IS I di.! de Siguenu , y prcñdló el chapí~
tel de la torre, que lIamJlI de el Santi(simo , con que eftaba vifto(Jmente coron:da ; abl'.lfsMe todo el Capitolio, fin
que (e pudierJ aplicar hOIl11lla diligencia i (11 {acofro; tlcaron a (u Divina Magc([ad en confliéto tan grande, y fiend()
lo que todos atemoDios fervido el fu~go fe apaciguo,
rizaba era el ver que oecho afqua todo el madcrage ,era forzofo cayerre la Cruz de hierro, y la bola que (ervia de remate , y que era vn fJcrrifsimo, y pe(1do bJrron, el qual amenazaba gran rtlinali cailadelltro, y izia h parte de las bobedas d: dicha Iglc!ia. Cofa r,1r3! DiKomc VII Señor Prebendado de dicha Iglelia, muy ze!o(o, que le avia pedido muy
encarecidamente la invida Patrona Sanra Librada, intcr~
pufielTe fu {anta imerccfsioll, para que no hiciera la mas leve
Ie/ion qllando cayera I y qUé acabar de rezarla vna Salve, y
caer el barron /in el mas leve daño, todo fue vno, atribuyen00 e([e prodigio la Santa invic11 Santa Librada.· Otro me
eonto <01U0 la Santa le libro de vn enxambrc de Abejas; que
dieron fobre el partiendo ' vna colmena, rezandola vna SalVé.'
Mugeres libres. de partos infelices ¡;or fu interccfsion infini~
taso Enfermos, que por fu devocion, y patrocinio conliguieron la fa!ud, fon ioumerabks ; y puedo decir con verdad,
por lo que mira mi parte, que no me he hallado en afliccion alguna de que no me aya librado; es AbogJda de los
partos infelices, y no ay luug'ér que en c([os lances no I;¡ in:
yoque;qllita los penf.1:nientos afligidos,libra de contasios,
f~º'! ~!)f~9I1os, fecunda Jos Campo~! y. [1 le
pic!c!! ~odo lo CC)lJ~c;gc!
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Modo de hacer las Romerias.
CA PITV LO XXXXVI.
MODELO SINGULAR DE GOVERNARSE L O S QUE
'(Iimen.1 los FeJhvos Cultos de nueflra Patrona Santa Libmd.1 , y
modo d, peregrin.,r ti ji¡ Santo Templo en la Solemne Fitfla le el
dia veinte de Julio ;y (uriojo ,y exemplal' tr.1t" do , qu, contien~
vn.' Rameria Efpiritu.11 , o modo pnieélo de hacer las
ROl1h!i'iaJ , votO!, y p,'omeJ!al a Maria Santifiima
enjiu Imagenu, los Santos enReliquias.

a

~c fea Romería Efpiritual, fu fin, y los abu{os que

el

mUl)do ha introducido con el pretexto
de devocion~
'l .

Romería EfpiritU~l, (ex Godoy) es vna peregrina;
<ion que bacen las Almas Catholiras , p."'1 glor¡"

tle Dios, obJequio d, Maria Santifsima en jiu Imagm,s , Culto de
los S.mtos ,yfus Sagradas Reliquias; pDr cuya intercefsiun.J y

mol( ftiJ de el cJmino. pretender lograr auxilios ¡lala {alir de
las culpas, haciendo vna buena Confefsion , y que rengan cEce,
ro las fuplicas, que en tales oca/iones fe hazen :l Dios, por la
inrcrcc[sion de [u Santifsima Madre, y de los Santos.
2. Dio principio ii las Romerías el Patriarca Abraham;
quando la Magcllad de Dios le mando dexalTe fu ca[a, amjgo.,
y parkntcs • y fuelfe ala tierra {eñalada, de <juien avia de na~
cer la Suma Verdad. Efra tierra feíialada. i. Gcnefis ("p. 1:;
Egredem de terra tu.. , &c.) es Maria Santirsima. de quien
Chl'ifro • Suma Verdad, nacio ; afsi 10 canto el Profeda : y,
quiere Dios feñabr en muchas Imagenes de Maria. para que
en nucfrrps ahogos. y aflicciones dc¡¡emos nuellras moradas, 1.
caminemos con toda devocion abu[car :l ella Señora en fusSa~
gradas Imagencs; y .¡[si como el Patriarca Abrahan hizo fu Ro,
merÍJ ~ (la por proprl~ y'º!un~ªd! /it]o por cl!mplir COI! la volund~
~a _
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de hacer ouearas RO!lleria~,
no por proprio gu(lo, o por buCear entretenimientos, fino por
cumplir la voluntad de Dios. r
j. Proliguio elhs 'Romcrias el Patriarca Jaco¡' ,quando
lillió.de fu caCa lleno de bendiciones de fu anciano padre; (c(lo
es para enCeñar, que los hijos de familias no intemen hacer Romerias, votos, y promelfJs, lin alcanzar primero el beneplacito, y bendicion de fu padre; la muger, el confentimiento, y
liccocia de fu mJeÍdo; y los criados, de rus amos, y feñores)
con tales bendiciones, yeon intencion tall rcda, camino c(le
dicho(o Patriarca, vilito en fombras aMaria SantiCsiml, :l Je{uChrifio, illos Angeles, y al mirmo Dios, que hizo TrOllO d~
el cllremo de la ECcala; y logro en bienes cfpirituaks m<!s de
lo que penso.
4. Santifico enas Romerias Maria Santirsima, quando lle~
na de amor, y caridad, dc(pues de aver concebido al Verbo
Divino en carne, peregrino alas Montañas de Judea. para vi :
¡¡rara [u prima Santa Ifabel, y dar la vida dela Graciaal niño
Juan, antes que le gozaran rus padres en la n;¡tural vida. ( Lucas
12..) Bien podia Mal'Ía Santi{sima executar en [u prima, y en
San JUln. (fias operadones, y prerogarlvas, fin {alir de el retiro ; pero la Providencia Divina teniJ difpuefio avia Maria
Sami[sima de exercitar fu ardiente caridad peregrinando; y afli
fue neeeffarÍll.¡ peregrinacion para el feliz [ucelfo.
J. Autorizaron, y confirmaron ellas Romeria~ , y nos de;
xaron éxemplo para h.leerlas con toda perfeccion, Jdus ,Maria, y JoCeph, qUlndo todos los años dcfde Nazarer iban en
Romeri~ al Templo de Jeru(aU:n. Caminaban, dice vna Con~mplat¡va Pluma, JoCeph con eCpiritu de obediencia, Maria
Santi[sima concfpiritu de devodo!l, para glorHicar i\ Dios en
fu Templo, y el Niño Jelus con dpiritu dc obedecer :\ rus padres; yprincipalmente con ('[piritu reverencial, p;ra honrar a
{u Eterno Padre cn{uSanto Templo: Y era cofa mJrlvillof:l
:,!:cr el ~rpiri;u cQn que. ha.cian ellas Romerias; ·porque aunque
aaa z.
teni,ln
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teni.an colluml:irc de caminartodos los alios al Templo; ño l~

haClln por [ola coriumbre, (ino con tanto fervor de c[piritu~
como ¡¡ la ponrera vez fuera la primera; plra enfeñlr, y re,
prended muchos, y no se li digaa todos, que van :l las Ro,
merías, y rogativas, como la Becerrilla de Efraín, (Orreas 11.)
acollumbradl aIr ala hera fin confideracioo alguna, (010 con
el fin de comer, hacíéndo las cofas de devodon con tanta ti.
bieza. que pueden temer no les alcanze la maldicion de Dios;
que publica el [lrofeéta Jeremías, quando dice en el cap'4!!"
MaledWlI1 'lui ¡'"it op'" Dei frat,d"lentCl' , ocomo leeolos Se.,
Unta: Negligenter , malJitO de Pios el qU¡; hac~ flls ~~rª!
!Jegligenremente.
6. Ellas Romerías entre los Catholícos; regulumenti: í<;
encaminan alas I,mgenesde ¡¡nguIar devocion, y (on aquellas1
con las qUllcs fe ha feñ:.lado la lI1Jgeflad de Dios, con efpe~
cÍllidld, obrando algunos milagros, que no ha querido (u
Magcllad manifdhr ellas maravillas en todas las Im3genes~
por(us oculras providencias , que no podemos alcanzar; aun~
,que nos da alguna luz aquel Grande Padre de Elpitítu San JUJO
de laCruz, y él Reverendífsimo Padre Fr. Francifco deSa~
Marcos, Hífiodador de Nuefira Señora dé la Fuencisla, dice
cUas pal.,bras: La caula porque Dial obra milagrol, y hace rlUr~
cedc; pO>' medio d. alguna, ImageneJ ,mal que por otra¡ , es; por';'
que con aqueU•• novedad fe defpierta la dormid .• devocion, y afec~
fo de lo! ji:les; y como entollees por medio de IIqUtl/" Imagen ft
erJ(ien~t(/ 1,1 devocion J yfe contint~a la oracion, fJ medio p(lra qu~
Oyg.l Dio; ,y conceda lo quefe;' pide; (liendo en elle beneficio

tanfJvorecídos los Carholicos, y efpecialmeme les Efpañolcsl
pues no ay partido. por corto que (ca, donde no aya vna Ima::
gen de Nuellra Señora Maria Sanriflima , de lingu\:¡r devocion;
yen quien ayamJnifefiado fu SanriCsima volunt3d, y puell~
flls Divinos ojos de fu incxplicable mifericordía) y cno lo ve~
mos por ex pcricncia, pues muchas veces fe hacen rogativas.
y l~ ~m~¡all fUp'lic~s ~ D!Qs! vª!!eQdoQ2.~ g~ ~1&U¡p~ Imlge~
!l~~
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/les lie Maria. Santifsima, yde las Reliquias

de alguños Santos¡
y aunqué a todas las Imagenes de Nuclha SeilOra e/lan en vn
mifmo grado, y fe les debe igualmente adoradon, porque to~
das rc:prc:fcntan VD mifmo original, con todo recurrimos en las.
mayores necefsidadcs a las Imagenes que en nuellra ellima.;
cion cllan en fmgular devocion, y conlla de fus milagros; y e~
ellas experimentamos el fin de nl1earas fu plicas. Perfuadomc,
que ello fucedera ,por lo que eaa SeilOra dixo al Venerable
Amadeo: (El Padre Franci(co FlorenciJ , Hilloriador, cap •.
'1 8.) !l!!e ejlaba ron nofotros en fits Imagenes de pinrel, y de t".:l
hl" ,y '1'" l•• feñal evidente, JI que ejla en e/las , fon los mil"..;,
gros que por ellas hace.

7. Ella esO mi ver) )acauCa, que mucvé amuchos pa;;;
ra que en las mayores aflicciones, dcxlndo las muchas Ima~
genes, que ay en cada Igletia , caminan devotos viúrar,
y hacer demonllr:tdonde fus necefsidadesa las Imagfpes, que
tienen Cus habitaciones en los de{¡ertos, en las q¡¡~S fe ha
{tñalado la MJgellad de Dios con efpecialidad ; y. porquepa~
rece les combida Dios ¡ltodos, diciendo: YoCoy la flor d~
el Campo, y como Ieyo Lislerio, Rofa de el Campo', q!IC
me comunico a todos, tin rcferva, y fin la circunllancia de el
Jugar, que Cuele impedir (no poco) la, devotas Romerías, y,
Rogativas, ya por IJ cen(ura politica, y ya por los demalia-.
dos cumplimientos de que en vn diflliro, y {aleda,:! , Ce v~lIli,
Lres;lunquc es verdad dli yl el mUlldo tanlrocad o,que aun en
diílritos, y foJedades es poquifsima la devodon de los Fieles
ell fus Romerías, y Rogativas; y aU:lme atreviera a decir fueran {us fuplicas mas gullofas Maria SantiC,itna, mas aceptas
afu Hijo Preciara. mas pro\'cchofas a las Almas, y mas dio:
caces para alcanzar lo que fe pide, fi fe hiciera o en los Tem-,
plos de fu pobladon,porque aqui fuera mayor la devocion.
S. El fio, y motivo principal deJas Romeriascntre los
Chriaianos, debiera {er obligar con las fu plicas , y repetidos
~uego~ ~ Maria SantilS!mª. y. !º~S~!!~ºs. inte¡~cdid!cl1 coo
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la Magcl¡~d di: Dios embialfc auxilios para liácer v¡j¡¡perrec~

ConfdslOn de todas lls culpas, y VIU pureza, temor, y ri:~
verencia para recibir ,\ ]cfu.Cbrillo Sacramentado; y Con eftás dirpofidones f~ a(feguraba mejor e[ fin q:le fe pretende, y'
la aecion de graciJs fllera mas bien aceptada.
.
?
Pero oy, fegun [o enCeila la experiencia, el fin mas
ajullado que llevan las numerolas tropas, que hacen Romerías,
\'ot05, y prome(fas, es en vnos porque fe hallan impedidos, y
defc:m akanzar libertad, otros fe hallan enfermos, y buCean
h Llud, y otros Viil1 adar gracias porque fe hallaron en vn gra ~
v~" pdigro , y t;Jvieron buen fuce(fo, vnos por aver recebrad()
Lt fahd, y librado los de vna enfermedatl, etres por elle~
gm de alguna conveniencia que pretenden, etros por con(e~
gllir hlcienda; y aunque todas ellas cofas temperales es muy.
jullo que fe pidan a Dios por inrerccfsion de Maria Santi(si~
ma , y' (\lS Samos, para que aesi conceda lo que convenga,
y fe deb1" dir rendidas, y repetidas gracias por los buenos
fucenos; pues ,viniendo de. aquella paternal mane es muy juf~
ro, muy lame, y muy debidO'; cen todo ay muy peces; y
poquifsimos, que vayan en Romerias a dar gracias aDios, a
M Iría Santi(sima, y alos Santos, per los trabajos, penali.;
d.:des, y aflicciol1CS en que la Magdlad de Dios les ha puefto ; aende elle vn ben~ficio, que regubrmente le cemunica.
Dios i aqu~llos que mas anu, y cllima, para que avn ticlnpo fe recenozcan, fe humillen, y purifiquen, y hagan de las
penas abs para voJ.ll· ala Gloría: Q!<O! ego Jl"gclo dlligo.
.
10.
ya es dehido alabar a Dies, dice Enriqucz ; por él
n1.ls p"equclio de (us Dones, perque nos at ven de gezo: Q!c
de :!labanzas, y lltlC de acciones de gracias le debemos dar
p:lr las penas y trabajos? Q~e (:¡n (us {antos favores? De vna
mu"cr ,( refieré dIe Autor) que fue con toda diligencia buf·
car "'vn Slcerdotc; (icrvo de Dios, par,1 que la dixelJe voa Mi(-.
fa en lCciou de gracils de ayer perdido vn Pleyto, que la importaba muy, mucho, y le avia collado elfegui~t~ mu~ho tr~~
!>aJo;
tl
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bajo; ydeCvclo; y Santa If.lbcl • Rcyna de Vngri.l :;os dexo
vn admirable exemplo para alentarnos :i hacer las Romeri~s
con elle Sagrado fin. Perdio ella Reyna (u marido muy moza. y con elle Centimiento Ce vio arrojada de fu Palacio ver~
gonzo{amenre. con dos pequeñitOs Principes (us hijos; falío
de noche, fin mas compañia que vnas Doncclbs que lIevabm
los niños; fe vio eaa SantJ PlÍncc{a en fu Corte defcdlld:t
de rus proprios vaflallos, menoCprcciada de rus llcrvos , burlada de los pobres a quienes fuíl:cntaba caritatin. celuda en Vil
lodo como vna mala muger. pudb en vn dIablo de animaIcsinmundos, reducida i la mendiguez. pidiendo de puerta
en puerta con grande necefsidad; y en medio de tanras pe~
nas, abatilvientos , y mcnofprecios , camina en Romería a
vn Convento de el Scrafin Francllco • y juntando todos los
Religio{os, les ruega que canten el Te Deum laudamllJ. en aecion
de gracias de ver{e en rantas miferias.O, Dios mio! Ello es muy'
jníl:o, es muy razonab\c bcndeciros en todo tiempo. Elle exem-,
~lo no. incita i cantar alabanzas aDios, afu Slntilsima Ma-,
dre, y :l los Santos; ahacer {e celebren Mirras , emplean-:
donas co buenas obras, como Novenas, Romerías. pel1iten~
das, y Iimo[oas, y en fufrir los mcn o fpr~cios de elle mUil~
dolucgo que nos vemos enfermos, afligidos de dolores. per~
{eguidos de los enemigos, menofpreciados de los amigos,
llenos de perdidas tempora\cs , y de pobreza; dIe es el fill
mas elevado de las Romerías para dar gracias a Dios, aMa~
Tia Santi{sima , y a los Santos, de verle en tantas pe!l~ s, y,
trabajos. cllimando muy mucho elle tan grande beneficio, ce
pocos conocidoJ y llalIlole de pocos conocido, porque fon
pocos los que da~ gracias a Diosen aceion de gracias de que
vino vna nube, y de(pidio taora piedra. que quito todos los
frutos; de verfepobres, y afligidos. perfeguidos. y menof.preciados, de que le falto el hijo , murio el marido, () fa
muger. de que la coCecha fue corta, de que fe murio el que
bi~i! ~~ hacia ~ 4~ ~ftos fon poco~ lo~ que hacen Romerías para
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ca dar gr5cbs a Dios, no acabando de entender: que eilé e~
m g~a n dc beneficio de Dios muy digno de (el' cfl:imldo, adorada, y reverenciado; y (j fu MJgefl:ad, por (u miCcricordia;
e intcrcc(sion de Maria Santifsima , y fus Santos, embiare
lIgua alivio ii tantas penas, tambien fe debendir las gracias
por e{'ce beneficio, cfl:imando igualment~ lo profpero , como
lo .1dverfo : (Job. cap. 10.) Si bon .. fufeipim"i de mana Domi:
ni:1 m.tla ttlltem quare non fitjlin tótmrH?

r. Pnes quien fera el que :i 11 villa de efl:os éxemplos~
y efl:l verdad tan efcondida :i muchos de los Catholicos, y.
devotos ce Mlria Santif>ima , no fe mu~va ahacer Rome~
das? Pues [i halll aora el fin principal 1'0:0 ha ado Cllogr~
de los bienes temporales, caducos, y perecederos, yareco-,
nocera otro fin mJS perfeéto plr.l camillar gullofo (aunque lo
liema la naturaleza) j dar gracias a Dios, a fu Madre, y ~
los Santos, por las penas, y aflicciones, efperando vn logrq
m3S elevado,que encamina a la vida eterna.
12..
Elle es , a mi ver. el fin cíe las Romerias; pero oy fe,
.vicia cite fagrado fin ; y ojala no fuera afsi; pues vemos el COD~
curfo numerofo en el dia de Santa Librada, que aviendo d<;
criar devoto , efl:i todo convertido en profano , ya con la
abundancia de comidas, y b:bijas, a cuyo excelfo fe figue
el quebr.mtJmicnto de la Santa Ley de Dios, como le fuce~
dio a Moyfes en el Defierto, (Exodo p.) viendo fu Pueblo
todo entregado ii las excelSivas comidas; y bebidas; qU3nd~
3viól de cllar orJndo; por cuya caufa quebracHO las Tablas de;
b Ley, haciendofc indignos, por fu indifpoficion, de el be,
ncficio, <J.ue avian de recibir: Stdit Popttllli mnndtl<aI" , &:
Liber: , CJ- fll rr,xa:mt lu dere ; vidit M.yf" , & proftcit d~
"'-m" Ta b,,!as, & cOJ1freg it tai. O!!icn duda, que los mas dé
195 Calholicos • que van a las Romedas, y Rogativas, nC!
fe bueIven ;1 fus caras • lin lograr el fin de {us fuplicas ~ '/,
deleos, no por fJlta de piedad en Maria Santifsima; y en los
SJl1tOS ~ G!l.ó P<?X las l!!aI.~s ~ifpoUc.!~ne~ Cº!l. <lile: !l~lP!l. ~ h~cfie~
e as
.....
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pOfque vnos van por el divertim:ento , orros
por la curiolidad. y otros por la glotonería, y darfe vn buc!1
dia ¡ (que 3(si
llama el mundo) vamos Siguenza las
tidl:as. juegos- , toros, comedias, bayks, y abominaciones
de prie{fa; la oracion breve. y fin devocion; la comida, y
bebida larga lin !imiradon , de que fe ligue la chanza • y el
divertimiento menos limpio. haciendo la devocioncapa para
b di(olucion; pues la que r.o podia (er vil!a en las prifiones
de (u cafa, con el pretexto de la devocion fe ve, fe habla, y
fe combida para dexarla fin la vida de el alma. que es la graciJ.Aora pregunto aquien me oye: Y ron ectasIas Fiellas dr San~
!aLibrada?
13. Bien previllas tenia el E(piritu Santo las Romerías;
y Rogativas de nuellros tiempos, quando en el Exodo cap;
3.1. d¡(ponia , que todos los hombres hicie{fen Romerias, '/,
Rogativas al Santo Templo de el Tabcrnaculo, donde ellaba colaeada el Arca de el TeClamento ¡ pero elle mandato ni
caa pucao idas mugcres, ni las c:'xclula, o porque las mug~-;
rescumplianconella Ley fin mandar(c!o. (poder amigas de
falir) (, porque cambien ay mugeres devotas, que no es !le •
•ce{fario pJra ellas mandato expreífo, que ni atodas !Js hemos
de confeífar de muy imperfeétas , ni las hemos de calilicar
de muy devotas ¡ lo ci~no es, que para las mugeres m~jor es fa
ca[a,y el retiro, que el concurfo,y fellivida~ en pub:ico.
14. Ella es la o:alioll que aguardo aquella lafeiva Gita.
na; muger de Puthif.lr, Rey de Egypto ,para robJr la caflidad
de Jotcpb ,como lo explico Flavio Jo{epllO. que preguntando
que dia fue en que vna Sei10ra tan prin:ipal dio rienda (uelta
~ (u apetito? Refponde, que era vn dia de VllJ fo!emne fie!!a,
en que todas las D.lmas, y dmús mugeres. [alian en publi":
'co a hacer bi~arra ofrentacÍon uefu talle, fu hcrmofma, gaiJs;
y vetHdos, y nunca la o:afiol1 mas a las mJnos, que <¡u,lndo
los Pueblos fe quedan defpoblados,y fe da de mano aesi en hom-'
~r~~! cOJ;!o en iI!uge~9! '!! r~cogimiento ~ ala moddHa , ya
~b~
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la templanza. O mi D¡o~! Y ti aeí1:os abufos fe afiaae él in;
fernal enilo de los (araos, y bayles tan reprendidos de los San~
tos, y ofcnlivos ~ Dios; quequel'eisfaclrdevuefhas Rome~
rias, y Rogativas, lino dcfdicl1.ls, defgracias, y miferias, y
que el Alci(simo Dios os defampare, no acienda, y fe haga:
el fordo a vue/has peticiones. (uplicas , y plegarias? Mirad
lo que dice el Apollol Santiago: Petitis, &- non tlccipitiJ '0,
'iuod mll le p,tatis: No (e alcanza,ni fe lo::;ran vudhas fuplicas:Y¡
por que, Apollo l Santo, '0 'lltod male petati<? Porque pides
mal; ello es ,con ofcofa de el Alti(simo Dios•
. 1
Eíraes la caufadellscalamidades,infortunios, guer~
ras. muertes, enfermedades, cortas co(echas , y de todas
bs neccfsid,¡des • nuellro mal pedir • indevotos, denral,
dos (j[) perleverancia; mirad que tres veces dice Chrillo en fll
Evangelio por fu Evangelill;¡ San L ucas. ( Luc. cap. 1 l.) que
pidamos con perfeverancia: P,tit" & arcipi,tis, lju.erit', &
;lwcnietis ,pu/fat" & aptrietur vobis. Pedid, bu{cad, \la:,
maa, no, no de prieffa I {j quereis lograrlo que pedis, l' d¡;~
(rais.
16. Y pues en elle Obifpado de Siguenza, y en lod:i
nucnra E(pañ~ elli tan difundida la fama de nuenra Inviéti
Pateonl S.lora Librada con fu {oberana proteccion en {ocorrer
las mas vegrntcs nece(;idades, en partos infelices, en defier~
rar de los [eneidos pen!'amientos, que afligen el almil, enahu~
ycnt.l r todos los ma'es, que por medio de fu patrocinio fe prc.;
tcnda n hulr, y en con[~guir todos los biem's, que por tan {JI~
va cor.d~[to fe pretenden alcanzar; (era muy conforme :i la
Chriíl iJ n3 devocion , que fe celebre la Romeria á fu Santo
Tem plo , con dcvocion, con repelidos ruegos. para que por
m~ d io dé la inccfccfsion de nuellra SantJ Patrona DOS comu~
nLl'le Dios (us auxilios, para rocorro de nuenras nccefsidade$~
VII perfeao conocimiento de locaducode el mundo, vn per-i
fetio dol or dé nueRras culpas, que infl~me la .voluntad. pu"
reza de concic,!cia ~ ~~mºr ~ y. r.e~ere.ncid 2ar~ rc.~ibir ~ Chri{,;
~~

--

-~

-

~---- '--

Moú¿h"cerl4JRomm'ú;

379

to Sahamentado • que de ¡:[IJ fuerte conCeguiremos lo que pc~
dimos ea nueara Romc ria,y 10 que fuplicamos en lu devota No:
vena.
J
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Ierldo ' el fin de ella Novena I;z mayor gloria de Dios;
au.mcnto de la devocion de la Sant3. y bien de rus devo~
tos. podri hacerfe en qualquier tiempo de el año. {egun tu:vic«~ e1'dev<>lo neceCsidad de fu auxilio; aunque fu pi incipal
.tiempo fera deCde el día once de Julio. para dir fin el día diez
y nOeve • tiempo que tiene {eñalado para ella Nuvena la Santa
Igldia Cathedral de la Ciudad de Siguenza. defpues de la que.
hace todos los años J con Miífas publicas. en fu Ikal Capilla.
,
y tamblen fe podri hacer en nueve Domingos J o en n!l~~~
~!a~ d~ aquel en que cayo la Feltivid.d de la Santa!

S

LUGAR DE LA NO~NA.

b
o

rr·

Unque kra mas proptio fe haga ella Novena en la Igldii;
como Cafa de Dios J delHnada para.(u culto. y el de fus
Santos, y propriaCafa de Orado n J y delanre de el Airar de la
Gloriofa Virgen, y Martyr, o de alguna Imagen. o Eflampa
fu ya ,fe podra hacer tambien en qualquier Oratorio, o cafa,
por los enfermos ,olos que no puedan aCsiíl:ir :i la Novena publica. y fera mejór tiempre • haciendofe en cJfa particular, que
a~iIla ~9~~!~ fªOlº,ª, fUplicóU1do ala Santa • cOI1~eda atodos
~qb;,
rus

A

No'Vena de la Gloriof¡t
fus peticiones ; corno lade cada vno para SI; pues l1oscOii~.

'3So

gregados en fu nombre ofeecío Chl'i!to ~ueftro Bien (u Pivil!~
¡¡fsillencia!
DISPOSICION.

H

Aciendofela Novena en nueve dias contiouos; Cera bié!l
Confellar, y Comulgar en vrld'tle ellos; y mas COIlVC~
niente, y proporcionado el hacerla rambien el dia quÍoze d<;
Julio, en que fe celebra la GloHófa Teanslacion de la Santa.
Si fe hace en llueve Domingos, o en nueve dias , corref~
pondielltes a aquel, en que fe celebro fú Fidb ~ fe <l:onfelfata~
'1 Comulgad en cada vno de ellos.
Teniendo los devotos ,que hagan la Novena; dequalquié~
ra ml nera de las referidas, vnl gran confianza de con(eguir el,
beneficio que ddean; pues fiendo la Santa tan vallda· oc el Se-i
ñor, como lo demuellra fu Gloriofa Marryrio en Cruz, por [I!
interce[sion lo ha de alcanzar.
- Advirtiendo, quelo que fe négue apedir de bienestem~
porales ,ha de fer fiempre, fuponiendó , q\le no convenir al,
bien de fu alma, fe lo conmu~e la Santª ªI !!m ~fi~~z para fu
falvacion,

a

•
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udlos de rodillas delante

de vna Imagen de la Gloriora
Virgen, y Martye Santa Librada, encaminando todas rus
acciones, y afedos ala mayor gloria de Dios, honra de Maria
Sanri[sima, y venefltcion de la Santa ,fe barala feñal de la Cruz~
y fe Jira el Ada de Conrricion.
Seno" mio Jeftt Chrijlo, &c. lJeIP,m la Or¡¡cim ~u,ft figl/ei
ton qUe fe empeza1'¡¡ todos los días.

PRACION . .
Amifsima Virgen, y Martyr Librada, Abogada oe ÍoS,
L
penfa01iemos afligidos , puclla mi dcvocion a vu.elll'o~
pies !am!4!m~Q e! que ~ori! aflige ~\ .~Or;¡"O!1! QS fUll llca ,}j
, rue¡¡J~

S

•
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lo que dcreo; ypido en
clla Novena, li es para gloria fu ya ,y honra vuelha; y fino, dirigid mi fuplic:a al Altilsimo • para alcanz~r aqu~!lº qu~ f~ª 11~~~
fonvenieqtc ªl provecho de mi alma,

.,

~RIME

RQ

DlA;

Libmiftj ,o~pus mmm "perditione, Ecclefiaíl. cap'"51;
Odcrofo Señor, Libertador de vuclhos efcogidos. PIÓ':;
teétor de [Odos los Fieles. que vencran, y adoran vucf-.
tra Soberana Deidad: ofrezcoos los meritas de \'uefira pura Ef-.
pofa Librada, aquien en fu nacimiento, librandob de los ricf.;
gos de las aguas, ¡¡bralleis de tod:1 corrtlpdcn, como candida
Efpo(a ,defiinada a vucfiro cdellia! Talamo ; y por ellos os
ruego me libre vucllra piedad genérofa de toda macula, y per~
didon de culpa, para que pura, y limpia mi alma, goze vuef~
trosDivinos DefpoCorios por eternidades de gloria. y tam~
bien os fuplico, lo que dereo , y pido en ella Novena ; para
honra. y gloria vue(lra.
-"
Aqui fe ¡'cz.,lra tl'U vezes Pater nofler , y Ave Maria, y ex~
prejJ.lra ,¡ la Sm¡t" /1< necefsidad. DeJpt<es para todos los dia. la

P

~
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jiguimtr!

ORAClON,
[OriO{i(sima Virgen, y Martyr Librada, que para fer ver;'
dadtra Imagen de Nuellro RedenlptOr , merecifieis la
Palma de el Martyrio en vna Cruz; alcanzadme , <> Candidi(si-.
Ola Abogada, y Protedora mia , de mi Dios, y Señor . que
imitando vue!ha fortaleza. y connancia, crucifique mis ddeos
para el Mundo ,como el Ap 01, viviendo en el como Pere~
grino que camina Hu Patria. Y porque mientras la Soberana
Providencia me mantenga en d enado de viador, puede ofre!;~rm~~! Mundo ! ~nel!libo c.ºmu~ g~ !º-~ ll~mat)os ~ tropiezos;
y.

G
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y lazos, pira détenérme, y 11Jcerme caer en el abirmo de li

culpa: (aplicaos, (; Camlidifsima Virgen, r Maltyr mia • con-o
figais de vuellro edelHal Erpofo. y mi Sefl:lr. me ¡(silla con
fu gracia, para vencer los e(!orvos que fe me propongan, y,
hu ir los peligros que me amenacen, y detengan, para la fe!i~
cidad de mi viage. Y pues fois Abogada de qUItar los penCa-o
mientos afligidos. :lCsil1idme en la hota de la muerte, apartan~
do de mi todos los que aflijan, y congoxen miefpitirú. irvet~
cediendo con la Reyna de los Angeles. Maria Santifsima, Ma-,
dre de Dios, y Señora Nueltra, como Madre que es de Mire~
ricordil ,me mire con (us clerncntiCsimos ojos, acompañando::
file en aquella tan peligrora, como importante hora, para que
libre de la$ molellas invafiones de el Mundo. logre con fuave;
quietud el fin para que fui criado. en compañia Cuya, vueltra,
y de todos los Slntos, y Santas de la Corte Celdlial ¡ dOllde
ellilcllcio ,que tuvo mi tibieza en ella vida ,buelva en Hymnos
de alabanza de mi Dios, y Señor, por toda la ctemidad: y
cambien os Cuplico • lo que dcfco • y pido en cll.a Novena.1!
~s plrl honra de Dios. y bien de mi alma.

a

DaraJe fin con eftas tres Commemoraciones las Santas het'¿
man"s 1ft Santa Librada, ala Santa ,y pro pace.
Aña. PrlJdent8s Virgines "ptate vrjiras I"mpades ! cca fponfus
venit ) exiu ob'viarn d.
y. Addltcentur Regi Virgims poft eam,
~. Proxim~ eim affirentur tibio

ORATIO;
A nobiJ qu«frtmus Domine Deus nofter. Sanélarum Virgi~
num • & Martyrum tttarum Genjver~ ,Viélori~ , & Soro.
""m palmas incejJaiJi/i de'l/otione wnerari: 'lit 'luas digna mente
non pojJttmlls celebrare, bumilibus faltem fre'luentemus obJequíjs.
Per Dominum nojlrum , &c.
AlÍa. GlorioJetm Sa/1é1~ Libcl'M~ triumphum folemnit¡r:.Cllebre~

D

mus'~
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mús; íJu.t in. C"lm penden¡ , infernum vidt ; & , Iyrannorum
to,"untafup.,'?'vit ,alleluia.
,*. Spaie t"" ,& pulchritudine tua.
~,In-ttndt ,profp.,; proude , & regna.

ORATIO;
T!ilf" Liberat.t Virgínis • & Martyris tu.e ; tju.efumus DDmi~,
ne ,preábus. & meritis adi/wemur, vt tjUot pru tui nomi~
nis confefsiO/le, & pudiciti<cdefenjione in Cru" pependit, ab ini~
micor¡¡,m injidijs fila nOI proteélione defendat.

B

Aña. Da pamn DIYminc in diebus noflriT, quía non eft nlitls • qtlé,
pugnet P"O nobis , niji tu Deus nojler.

-

'Y. Fiat pax in virt,,'e tua.
~,Et abundantia

in ttlrribuI tuir.

o RATIO.

D

Eus, J quo flnél" dejideria , r,éla <onjili,,; & ¡tlfta funl
operil : ¡la fervis tuis mllm, quam mundus dare non poteji,
pacem: vt. & corda nojira mandatis tuís d,dita, & boftillm fu o ,
b/ata formidint , tempora jint tUil proteélione tranquilla. Per
Domi»",n noftrum Irf" Chrifltlm FiJium t/lUm. qui tUI/m vivit,
& regnat in vnitate Spiritus Sanm Deus ptr omnia f .. ,ula
J"mlorum. Amnr.

SEGUNDO
~afi Aurora con[urgenl

DIA

,puhlwa 'lit luna, t1eéla vt fol. Canr;

cap.'. ?

E

Terno Criador, y Señor de todos los Anros, én quienes
brilla vl1elb-a Divina Omniporencia : por los merilos de

Yl!~!l~a ~lcogi<!a EfpofaLib!~da , qucf~ !evamo t>urora i¡Jo¡

-'

p~¡rne:

-.....,----
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prim~ros vap'tncs de !Js aguas de el Bauti(mo; á I!uf'frar ell¡
nueilra Monarquia de E(pJí1.l, (icndo a vucllros Di~inos'ojos
herrnof,l como (.¡ Luna, y elegida por vucllra Providencia co~
rno Sol; os fuplico, y ruego, me ilumincis con vu~llra gracia'
pJra imitar los brillamcs rayos de fus virtudes; y tambien osfll-~
plico lo que de(co , y pido en ella Nóvena,para gloria. y hon~ª
yucilra.
Tres V(ICe.¡ Pater nojf,r,&c.y lo demaHomo el primer dial

TERCERO DIA.
Audi .flia , & inclina aurtm tuam , & obliviflere popufum tuurni
& domum patris tu!. P[alm.44.

a

M

lfericordiofo, y benigno Padre de todas las criaturas,
qniencs poneis en memoria el ser que recibieron coq
el nomb'rc de hijas de vuellra generoCl Providencia, ofrez~
caos los meritas de vueftra amante E(para Librada. ql1e rc~
cogiendo(e avudha proteccion por hija vucllca. de[precio ,'1
olvido la caCa de (us padres, no pudiendo elltibiarfu arcliente
amor las deliciasqucle propu(o el Mundo en la magelbd, Y:
grandeza de vn Palacio; yos fup!ico, infundais en mi vn tool
tal dcfprecio de los inconllantcsgunos, y placeres d¡: cl1i~
glo. plra que imitando (us meri(()s. fea participe de tU glo~
riJ; y ta",bien os ruego lo q~e derco. y pido en. elb Novena,
para glori:1, y honra vuellra.
T,'es veus Pat,,. nofler, &c.)' lo ácmas como elp'ril1"~ díA!.

.

~\T A R T O

DI A;

Q.u.'.ft lilillm i1¡ter [pinas , jic amica m,a inter.filias. Cant.c.z..i;

D

Ios, y Seúór, aman~e de las almas, que {jendo Divino

Lirio de los Valles, bufcds en ellos el objeto de vuef.
teo Divino amor: Por los medros de vuefira candida Efpofa:
_

.

•

•

-

-

-

-_o

-

-

-

--

--

•

-

!.!b~ada!

S4ntlt Libr4J4.
'; B~·
[jtira(Ji ; que 10:3ro Cer; refugiandofc al delierto; añtc vucllros
Divinos ojos blanca, y pura azucenl, entré la mul:itud de cfpinas de la nociva Idolatria, y rielgos de elle Mundo; os fuplico, y ruego, me apartds de todos los peligros, que en el
me amenazan, y ofrezca agradecido oloro{os facrifido , de vir~
tudes a vuellro generoro , e infinito amor; y tambien os fu~
plica lo que delco ~ y pido en efla Novena, par~gloria. y honra vuc(lra.
'['NS

1.I(zes Pater najler,0~c.y lo demas como el primer día.

Q..U I N T O DI A.
Qyaft mirrha eldla • ddi fu.witatcm odoris. Eccler.cap. !4.z.o;

E

xcdfo Dios de todo lo criado, que difleis con vuclha
gracia a rodas las erbturas el ser mas puro. para que
cxhala{fen fragrancias de virtud; ofrezcoos los meritos de vud~
tra reconocida Erpora Librada, que como mirra elegida, dio
d fuave olor de Ooélrina alosFie1cs. que la acompaiiaron en
el detieno, exortandolos , y animandolos con rus amantc~ ,y
encaces vozes a'Collfeguir conflantes la viéloriofa Palma, y por
ellos os rUégo ; irfhmeis mi tibio corazon • para que agradecido a vucllcos Divinos favores, exhale el fuave olor de la
mejor cn(eñ.lnza: y wllbic:J os ÍIIplico lo que defeo ,y pido en
~na Novena,para gloria.y honra vucflra.
Tres vezuPater nofle¡,,&c. y lo de mas como el primer di."

SEXTO

DI A.

'Mulierem fort,m quis invcniet? Prov.cap'3 1.10.

ros.' y. Señor d~ IQS Exercitos ~ que juntais:l vll cflra bé:,
. mgrudad paciente lo fuerte de vucflro poder, y ol ~
!~~a!~ ~n lo p.l1g~~orº ~I!~~~ª ¡nfinita piedad, por los U1 "ritos
~c."
de

O
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de vcdera eonllante Efpora Librada,que viéndo(e en pader de
el tyrano, por fu firme fortaleza en relillir valerofa fus itn"
puras perfualiones, merecía el nombre de Viraen Fuerte, liendo la que fe le propufo dificil a Salomon :b os fuplico me
'deis vr,,' firme cnnllanda para imitar fus parros, y feguiros,
venciendo los embualOs, que me proponga el mundo, con
animo g!oriofamente eonllante , y liempre fuerte; y tambien
os ru ego lo que dereo J y pido en ella Novena J para gloria, y
bonra vuellra.
T"'J v eUJ PMer nrjür, &r.y /0 demaJ romo el primerdia.

S E P T 1 M O DI A.
Surge amira mea, [peciofa mea J & veni : rO/llmba mM in forami~
nibuJ petr~. Cant.r .101 3'

A

Morofo Dios de todas las criaturas, en quients pulillci\
por vue(lra gran miferieordia, vucfho infinito amor,
bufeandolos, como la paloma en las rimas de las quebrantadas
peñas; ofrezeoos los meritos de vuellra amante Efpofa librada J a quien como candida PJloma llamafieis al nido de vna
horadada Cruz, porlafentencia a.que fue condenada en Am~
philoquia; y por ellos os ruego me infundais VII amante defeo de agradaros. retirado oe las cofas de el MU'ldo ala con~
reillf'lJcioll de vucl1:ra Pafsion. Sagra"da: y tambien os fuplico.
lo que ddeo , y pido en cfia Novena J para honra, y gloriJ
vuetlra.
']'r~J

vezo Pater nojier,&c.y lo ¿.maJ como el prilt/Cr dia.

OCTA VO

DI A.

Sub vmb~a iIliuJ,quem de}ideraveram fedi. Cant.cap.l:3-;

Nmen(o Dlos, y Serlor J que protegeis todas las criaturas;
y las fecund~is, Arbol generoro de la vida, con nuevo ser;
ofrcze,,ºslo~mql~9s ~~ y'uel!rª ª11~ pfpof~b,i~r~daJque def~

1

!=aQ~

• I

c~Ílrando

eñ vuellr3
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Ccldlial fombra , logro cumplidos tus
.amantes defcos, gozando lo frondoCo de la Cruz, donde alcanzo la palma de el Marryrio; y por ellos os ruego, que aplrrandomc de el ardiente Ealo de el Mundo,fe recoja mi alma
al refrigerio de tao Sagrada Combra: y tambien os {uplieo lo
que defeo,y pido en ella Novena,para gJ,¡¡rie,y honra vueara,
'1'res vezo Patel' 1lojler,&c, y lo demas como el primel' día.
NONO

OlA.

Veni de Lib"no [pOllfa mea, veni de ¡'íbano, v m i: coronav(ris.

Canrie. cap. 4.8.
Enigno Dios, y Señor Excelfo, y Soberano Rey de ro;
do el Vniverfo, que teneis prevenida la Corona de la JuCricia 1 los que la merecieron con vuellra gracia en eaa vida:
P"r los meritas <le vuellra fide1ifsima Erpora Librada, a quien
tres vezes llamalleisdcfde vuearo .et~rno Solio, por lls tres
ví6torias que conliguio fu valerofa candidez en la Tierra, def~ndiendofu pureza, vueara Fe, y vueare amor, para coronarIa vencedora en el Cielo con L,s tres Coronas, de Virgen;
de MJrtyr, y de Martyr en Cruz: 05 ruplico , y ruego, me
a{síllais con vucllra grJcia, para que mereciendo, a fu exemplo, 13 Corona, venciendo con conílancia lJS invafiones, que
me proponga el Mundo, (ea el premio qne defeo, veros, y
amarosperperuamenre en la Bienaventuranza", Y cambien osruplico lo que dereo, y pido en eíhNovena, pua mayor gloria,
y honra vuelll"a.

B

'1'res veUI Pater nofter,&c.y 10 demas como el primer dia.

Cee

%;

POR

No"Venll dc"tll Gloriofa
POR SI ALGUN DIA SE Q.UISIERFJ ' SOLEMNIZAR~
fl pom aqlli efla ¡etr,. , que compl/Jo vn d'"oto ilt¿t)oriofo, -

¡l1artJl'io de 1,. Santa,

'

E S '1' R 1 V I L L o.
A Ellrdla fe ollente luciente,
La Fuente fe muellre rifueña,
La Rafa fe admire fragrante;
L~ Tierra fe ofrezca compllell:t;
Yen dia en que fube:
Librada afer Ileyna,
Por Virgen, y M.myr
De entrambas Diademas;
Se ollente , fe muellre , fe admire, fe ofrézci;
Luciente, ri{ueñl, fragrallte, compuelb, La Ellrella ,la Euelltc, la Rafa, y la Tierra,
y pues que tal triunf~
Efpaña celebra,
y lo folemniza
Amante fu Iglelia;
La Ellrella ,la Fuente ,la Rafa; y la Tiéir5;
Se ollcnre , fe muellre ,fe admire, fe ofrezcá; '
Lucieote ,ri(ueña, fragrante ,compUeIl3!
Pues todo elle Reyno
Su Cuerpo venera
Por candidl Rafa,
Por pura Azuzena,
Luciente, rifueña, fragr.lnte , compueJla;
La Ellrella , la Fuente, fa Rafa, y la Tierra;
Se ollente ,fe mucftre, fe admire, fe ofrezca,;
Se ollentc luciente, fe-mu cllre rifueña,
Se ~dmire fragranré, fe ofrezca compuella;
II Ellreila! la !:ueg~e ~ I~ It0[a I 'i!ª l)erra;

L
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Sant'tt Libl'ada.
'c o P L A S;
Uien fue en Cruz martyrizada~
Librada. .
qpien imito al Redemptor~
La Flor.
9i!ien fu Vatidera tremora?
La E(pañola •.
Luego {j tanto acrifora
Su valor con mil p.rimores;
Q!e mucho (ca en albores

Q

Librada Flor Efpañola?

~icn de el bien fue imagen viva~
La Oliva.
~iell obra es de el gran Pincel~
"
El Laurel.
~ien de tal alfumpto es alma~

La Palma.
Luego con diCcreta calm2'~
Librada es cierta viéloria;
Pues lleva para (u gloria '
La Oliva, e/ Laurfl ,la Palma;
~licn fue

de virtudes llena?
La Azuzena.
~ien en Cruz tuvo el Martyrio?
El Lirio.
~ien liempre fe oUenta hermofa~
La Rafa.
Luego {j tan primoro(a
Yendo al tyrano deJirio;
Librada fue en (u Martyrio
Azuzena. , Lirio, y Rofa.

~i~!ll!a ado en triunfo ¡I!ª~

La {.,u!!a,

•
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vivo el Farol~
ElSol.
Q!!icn defpide luzes bcllas?
Las Efirellas.
Luego li forma con ellas
Librada ropage ayroro,
Ya le bordan delicio(o
La Luna, el Sol, la.r E/h'ella/;

Q!icn logró (u (angre en guerra~
LJ Tierra •
.Q1kn ccolcbr. fu Fe ,y zelo?
El Ciclo.
Q.ticn la aplaude con decencia?
Siguenza.
Luego li dc cal grandcza
Siguenza logra el bla(on,
A p~rre van con razon,
La Tierra, el Cielo ,y SiguefJza;

•

A D V E R T E N CIA.

L

bs que no Cepan leer, podran hacer que otros les lean las
Oraciones de ella Novena; y li no luvidJ'en comodidad,
rez aran nucve vezes el Padl e nueilro, y Ave Maria, con Gloria'
Patri, en reverencia de aver lido b Gloriora Santa en fu m"ra~
villofo nacimiento la Novena el) orden.
Tambicn han de procurar todos efiehder la devocion de la
Santa, para mayor gloria de Dios. y homa fuya, y bien de los
rieles. Afsi lo han hecho fus dcvotos-( derpues de efiar (o/re~
gadJ nueara Erpaña de los infortunios ¡x¡ {fJdos , y aver echado rJizes en ella nueara Religioñ Cat~olica) en los Rernos de
Caailla, y Aragon , donde tiene muchas Tglelias, Capillas, y
Altares, Cofradias, y Dotaciones, confagradas a (u mayor,
veneradon! y cult() ~ y donde dUn desfrutand() fu patrocinio
Cal!

~J t

Santd LibradA.

.

con muchas m~ra\'i1Ias. y '11il,'gros • que por fu btcrccfsion h~
executado. y cna obrando el Sciíor.
Tarnbien ella eflcndida fu devocion en nurflras Indias. en
panicular en.los Obi(pados de GuamJng'), Panami. y Quito,
en donde tiene dedicadas a(u Nombre diverfas Balilicas, AIrares. y Fundaciones, con experimentado (onfuclo de rus devotos Diocefanos; y adonde. de peticion luya. y por repre(entacion de el Excc1enti(simo feñor Don Diego Ladron de Cuevara, fu Prelado, y gran devoto de 1.1 Inviéh Martyr. concedio~
y dono la SlntJ Iglefia Carhedral de la Ciudad de Siguenza vn;¡
Reliquia de fu Sagrado Cuerpo, para fatisfacer afu gran devocion, como tohizo en otro tiempo con c:l Reyno de Aragon,
que intetpu(o lJ mifma furlica.
Gloria fea dada d Dios NueJ1ro Seno,' , qtte hiz.o tan jingtdar d
nmjlra Santa en fu Nacimiento, en fu Vida, y fu Mal'tyrio ,pOI>
los jiglos de los jiglos. Amen.

EN METRO SAPHICO, QUE COMPUSO,
el Autor en aplauCo de la Glorio(l Virgen, y Marryr
Santa Librada, por /i fe quieren cantar en fu
alabanza.

VERSOS
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Vvi/gefortis tribue benigna,
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Nobis Sacrat"m decus Angelorttm
Scandere prompte.
Ut fl(ret faltem pia dona divis
.-¡¡ Dul<ibus verbis J1t1dijfqt" tmtant,
~ Prdor, & Pater, renuit fal/aces
~
• l/la loquelas.
~
~ DupliclJ palmas meruit ambobus,
~
~ Bt pmas polls rubimndo (orde,

+

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
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(O
,~
~

No"Pena de la Gloriofo
Súiijer Sanao [anguine tiné/M partil~
Ordimt miro.

Hite adu c!armn I"b~l' Seglmtini
Clcl'! Senatw Pop"/! placentís
Adfis adjl.• , & alfir opem Redemptis
Sanguim Cbr!jl!.
Virgo D"x pMis Genitrixque lueiJ,
Et S.zcer no bis Chorus Angelol'ltm
Sempcr ajiijl"t fimul, 6~ mie4ntis~
Regia Crzlí.
P""jl<t !Joe nobis Deitas Beata
Patris ,ae nati p.,riterque Sané/!
Spiritus euius "efonat pe" omncm
Gloria MUlldllm.Amen.

OTRO HYMNO D E EL A\.T.TOR
en loor de la Santl.
H

r
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Vilge¡Ortis iam "ovl/m
Alto ex o/imp! vertice
Sid", r,¡"lgetEoum
Clméla mie ans Ecclefia,
P ,'0 Fidei munimi ne
Non renuit cruciari

Idola fina tcmnens,
l.1and" Pat,.is [prtvit;
A"dkns mox Cateli",
Di1'IIS [pon[" Pat,r
VirginiJ conjlantiam,

MartY"ij dedit o,.dinem,
lila, 'll/am let! eolimM,
Fortis vbiqlle Cr/le!s~
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T,¡f¡)t tortorÍIflvi,
Diuturnum _Martyriumi
LetuJ diu hic t/'~n¡eat,
•
V<lilg!fortÍI Vi/t,inÍJ,
Utp"ra nobis gaudia
bifitndat nojlris fel1jibUl;
Sit lalls potejlar honor,
Uní Tri/laque numini,
Qt.ti Lilw'at .. Sana ..
Tríbuit Diadema Glo/'í... Amen;
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RESPONSORIO; QUE SE DIRA 3""
~
en los partos infclizcs, p~ra invocar §.
~
el auxilio, y patrocinio de Santa
~()o
Librada!cn (ocorro de las p3X~
~
turieotas.
~
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RES~ONSORIO;
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~ l}t.

~

Novem jilias p.1rturiente Calfia¡e-ue- ~
~ re indixit objlretici, 'vt tot jiliarum tU1'. ~
-g bam in jluvium prohiceret: '" Videte m ~
~
~
§(lo
.o<; contemn.tú VrJum ex his pujillis.
§(lo
.o<;
Et tu Dominator C(J!!orum mite An- §(lo
~
g~lum tUtltn bonum ante nos in timo re , 0' ~
§(lo
tremore magllituClinis brachí tui: Vide- ~
~
&co
~ te m contemn"tis vnllm ex bis p"jillis.
Gloria Pat"; ,& Filio, Spirit,ti San- 3'"
~
Videte ne contemnatis ex hiJ §(lo
~ élo ,&c.
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p'JiUJ.

§(lo

Pater nojler, Ave Maria, Credo.
y. Diffufa ejl gratia in labijs tuis.
l}t. Et prapterea beneáixit te Dms in

..te~TI"m!

§(lo
~~OI'

§(lo
~
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OREMUS;

~ BEat" Liberat" VirginiJ,& MartyriJ
~
ttU ,'{u,,¡um"J :aomin, precihuJ, &
~

meritiJ aiztbemttr)vt

fjlltt

pro tui nominis

~ Confefiione, & puaieiti .. deffm}ione in

.o<; Cruce pependit, ab inimieorttm in}id/jl
~ fita nos proteélione deffendat. Per Domi.
~ num nof/rllm le¡um Cbrijl.m jilitlm
~ ftmm,&&.
ORAClON ..i LAS NUEVE HERMANAS.

O

Dios, Omnipotente Señor, Lumbrera de nuefiros cnteri;:
dimiemos ,y hoguera que inflama nuellras voluntades;
que por dar al hombre vida etérna, quiliflcis, que vudho Hijo
Vnigenito muriera afrentofamenre en Cruz. para que quedaffe
nuelha muerte (uperada: Suplicoos por los infinitos meritos, y
por los acerbos tormentos que padccio vudho ]efus ,y por los
infufriblesMartyrios, que en defcnfa de vueflra Santa Fe, Rc1i~
gion ,y pureza, padecieron vueflras Efpof.1S ,Genivera, Vidoria. Eumelia ,Germana, Gema, Marcia, Balilifa. Q1iteria , y
Librada, nos libreis de el enemigo comun, nosfav orezcais en
las m tyores tribulaciones, nos concedais la inellimab~e dicha
de perft:verar en vueflra Divina Gracia, par3 que tengamos el
log'o de gozar eternamente la Gleria. Amen.
Qf.tinqllC prudenteJ Virgines.&c.DiffuJ!a '.fi.&e.Propterea,&c.

o R E M U S.
A nobis 'lU.f¡ItIntU Domine Del/J "ojler , Sané/a pum Virgi ~
nI/m , 6- ¡lfariyrttm tuamm Geniver .. , Vié/ori ... & So~
ror",n p.llm.tJ ince./Jabili de<votione vener.1ri: vt qUal digna mente non pojJiamu e<lebr.1re, humilibm foltem frequentemtu obfe.:.
quijJ. Per D01llinum noJlrttm~ &c,
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IndulgenciA!;
CA PITULO
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INDULGENCIAS CONCEDIDAS A L O S HERMANOS
de la Archi.Cofradia de Santa Librad" • Virgen ,y Martyr,
Patrona de la Santa Iglejia Cathedral de Siguem:.a.

Rimeramente. Jubileo P1eni(simo, eIndulgencia Plenaria
arodas los Cofrades en el dia de (u entrada. avieodo
Confeffado, y Comulgado, (li tuvieffeo oportunidad) vifitan.
do el Altar de nuelha Santa Parro(lJ, en (u Iglelia, rezando lo
que fuere (u d~vocion ,roganno por la Exalracion de nuelha
Santa Fe Carholica, extirp.acion de las hcregias. paz. y con~
¡:ordia cnlre los Principes Cbrifiiaoos.
lrem ,en el articulo de (JlI)1Uerre, invocando el Santi(simo
Nombre' de Je(us, y no pudiendo con la boca, haciendolo con
el corazon ,la mi(ma Indulge.ncia Plcn.ria, y remi(sion de ro:
dos (us pecados.
ltcm , en el dia de la Fiefia dé nueara Patrona Santa Libra~
da, que es ii veinte de Julio, de(de hs primeras Vi(peras ,halla
Q.
el arra dia pucfio el Sol, avicndo C'lnfeffado ,y Comulgado, y
y rezando, como gur.da dicho, en dicha Capilla, oAl ta r, oen
en Oratorio, y Hermira de dicha Santa, extramuros de elh Ciu.::
ha dad, ganan el mi(mo Jubileo, e Indulgencia Plenaria.
t1
ltem ,ay Jubileo Plcni(,imo para rod as los Fieles el dicho
dia de 1l Sanca, que a'¡ic-ndo Confefíado, y Comulgado , viii·
l.
raren fu AIrar en ilSanra Ig1elia, oiJ Hcrmira de el Prado, ex,:
tumuras de ella Ciuddd ,con las circl1nfiancias arriba dichas.
Item ,vilirando dicbo Altar, oOratorio de dicha Hermira
en el dia dc la Oél:.lva ,en el de fu Translacion , en el de il N , ri.
vidad de nuelha Señora, y ene! de SJO Sacerdote , á cinco de
Mayo, ganan liete años, y fiere quarenrcnas de lndulgcnci.l.
Itcm , licmprc que acompañaren al Santi[simo Sacramento,
(¡uando fe lleva alos enfermos, y no pudiendo, rezaren pOi (u .
Odd 2.
fa-
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falud dO' rodillas la OL'adon de el ?ater noaer; yAve Maria; o
afsiaierc¡¡ aqualquiera Procefsio¡¡ , oentierro, que {e hizicre;
hofpeJaren Peregrinos, o compulieren enemill:ades; enreña~
renla Doéhina Clu"ill:iana, (, rezaren cinco vezes la Oracion dt;
el Pater noacr , y Ave Maria, por cada vez que ell:o hizierenl
ganan fdenta dias de Indulgencia.
Itcm ,gOZJ¡¡, no falo los hermanos de caa Co'fradia, U¡¡O
bmbien todos los devotos de Santa LibradJ, que recurrie{fen
a(u patrocinio en la hora -de la muerre, el Privilegio de Dios~
concedido afa vor de la S.lnta, de que los que la invocaren con
10 intimo de el corazon, ofreciendo :i Jefus los dolores de la:
~gonia por (u. Muerte ,y Pafsion, como medianera en aquella
hora, les conceda fu Mageaad el Privilegio de quc~ózen vna
buena muerte, y tranlito feliz, como conll:a de cll:as palabras:
UltaiuI bi, in Tradiéfiom eft ip¡'.m Cruci ad.:léfam, in mdijI
tOl'mentÍI or:tffe Domim,m Deum, vt tale habere poffit PI'ivile~
gittm • vt qtti i¡¡1m in anglljlijJ mortis conftituti invocant ,pofsint
invenil'efolatimn. Ypara ganar todJs "ell:as Indulgencias h"1!

de tener los Fieles la B:lla de !a Santa Cruzada, comQ
"
fondicion generJ!, yprecifa ,para gana~ otra~
qualcfquiera ~nduJgencias.
Omne Hocce opus fubclabilius Principis Ecclelire
fubijcio.
pimidiam fphera: (pheram cum Príncipe R.omf;
~oll:~!lat ~ nohis Divinus Condjwr Orbl~.
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a T ABtA DEL O S CAPITULOS
fe contienen en eite Libro.
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CAP' r.

Como lloredo tiempre entré las fombrascle el Gen~
ti!ifma la memoril de S,mta Librada. pago l.
!2ap. n. En que fe deebra quien era Emperador de Roma en
tiempo de Santa Librada. pago 5'
'!2ap.llI. De los Pootifiees que governaron la Igleua en tiempo
de Santa Librada. y de la Tradidon de fu Martyrio. pago 9·
'Cap. IV. En que fe manifidhlllls grandezas de Dios con Santa
Librada. pago 19.
Cap. V. De como JosCatholicos que confeffaban el Nombre de
Chrillo fe hallaban oprimidos de los Minillros de el Romano
Imperio. pago H.
Cap. VI. Corflo Lbeio Carelio governaba Portugal, y Galieia;
de orden de el Romano Imperio. pago 2. 5.
'~ap. VII. Como Lucio Catelio , y Callia plff.1ron de Portugal
11 Galicia, donde nacioSanta Librada. pago 50.
Cap. vnr. Como Callia Jio 11 lu'z nueve Infantas de vn pat:
too pago 41.
Cap. IX. De la Turbadon de Callia ~1 .,cr llueve hijas en Vil
parro. pago 5O.
~Jp. X. De eomoCallia mando ii la Partera las echara \'n rio
atodas las nueve Infanras, ylasqu:tara la vida. pago 5 6.
Cap. XI. De como vna muger piadofJ afsiflio al pa rto de Cal';
fin ,no fin inRuxo de el Cielo. pago 65'
Cap. XII. De como la Partera , llamada Sill, dio criar las
nueve Infantas, rcparticndolas entre nueve amas ChriíHl~
nas. pago 7 3.
Cap. XIII. De como todas las nueve Infantas fueron bautizad.ls
en B Ilcagb. pago 78.
~ap.xrv. De como SantaSila cuidaba de alimentar bs nueve
!!!fªm'!s. pago 2.!!
. .
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a

a

A
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Cap. XV. De como tomo afu qüe¡¡ta San Ovldlo Cl educir en¡i
Infantas, y concurrir afu bueoa crianza. pago 99.
.
~ap. XVI. De como las nueve InfantJs ocupaban la mayor par~
te de el tiempo en Aétos de amor de Dios. pago 107.
(:ap. XVII. De como las nueve Inf.mtas hicieron voto de guar.
da r perpetua Virginidad. pago 1 1 l.
'
Cap. XVIII. De como las nueve Infantas crecian en virtudes;
y caridad. pag.l2.o.
.
Cap. XIX. De como defpreciando [as nueve niñas los entrete~
Ilimienros pueriles, fe dedicaban i [a oracion. pago 118.
Cap. XX. De como Dios [es dio alas nueve Doncellas ;\ gullar
[a dulzura de!J Gloria. pago 136.
C.lp. XXI. De como fe aUmcntabl [a f.lma de [as heroycas v¡r~
eudes de ils nneve Inf.lOtas. pago 14 l.
Cap. XXII. De como en las mayores pet(ccuciones de el Roma':
no Imperio, contra el Nombre de Chrifio , no fJlrarol) Em~
peradores que veneraron fu SlntoNomore. pago (44.
·( :ap. xxm. De como entre las Virtudes'Cardinales refplande~
da en Librada la prudencia. pago ¡ 49.
Cap. XXIV. De como florecia en Librada la Virtud de la Julli~
cia. pago r 53.
Cap. XXV. De la efpecial Virtud de la Fortaleza de Santa Li~
brada. pago 154.
C ap. XXVI. De la Virtud efrecial de la Templanza, que flore~
cia en Libr;¡da I y de la ab(linencia , ayuno, y mortificacion.
con que maceraba fu Cuerpo. pago 157.
Cap. XXVII. De como en nuc(lra Sanra reyno liempre la devo~
cion i MlrÍa S.lnti(sima, ayunando con efpecialidad en fus
Fic(lJ, , y en {u ob{equio. pago ¡ 61..
Ca p. XXVI!I . Como enrre rodas las llueve hermanas[eaven~
tajaba en (ingulJres prendas, naturJles , y morales, Santá
UbrJd .l. pago 1()4.
Cap. XX¡X. De l.l5 VirtUdes d~ la Moddlia, y Continencia cf,
pecial de Santa Librlda. pago 167'
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Cap. XXX. De la cfpecial hermo(ura; y prendas n:\turales con
que Dios doto aSantl Librada. pago 175,
p. Cap. XXXI. De las pedecuciones,y prHioncs que padecio Santa
Librada" [us hermanas de fu padre ,y de los Tyranos.p. 178.
Gap. XXXII. D~ como hicieron fuga de la carcel de Lucio Ca~
tclio, yde 11 defpedida que tuvi«on. pago 187'
Cap. XXXIIl. De como la, caCtas Doncellas fe fueron los lu".
gares dcliértos en donde las buCeaban de orden de fu padre:
para darlas martyrio. pago 19%..
~ap. XJCXIV. De los Martyriosdc las ocbo hermanas de Santa
a
Librada, gue fueron halladas en los deliertos. pago 196.
('ap. XXXV. De como los Tyranos encontraron tambien aSanta Librada en vnas Montañas de Tuy , y lo que pafso con la
Santa. pago %.13.
Cap. XXXVI. De como en prefencia de Santa Librada daban
10sTyranos martyrio a los Chrillianos para que desfalle~
cieffe la conflancÍJ de Santa Librada. pago z. 16.
d
Cap. XXXVII. De como quedaron frullrados los intentos de d
Tyrano avifla de la con[lJncia de Santa Librada. pago 2.z. I.
ft
C ap. XXXVIII. De el Martyrio de Santa LibIada en la Ciudad
de Caflraleuca. pago 2. 2. 6.
L
Cap. XXXIX. De el primer Oi>ífpo, y ¡us fucceffores , y de co~
mo fue eregida la Sama 15Je(¡J de Siguenza, y tratando fu
primer Obifpo de traer a eIta el Cuerpo de SJm~ Librada.
re
fue llevado aFlor'encia porlosMonges B~.pao. t69.
Cap. Xf'XX. Dc, como fe C~~iJ1UO l~'<l:i{ha_ lra(íi'2iQR de el
Martyrio de SJnta Librada hJlra el aiio d~ mil '/ treCientos, y.
o
de
el SamoObHpo Don Martín, fu gran dr voto. pago %.117.
fu
Cap. XXXXl. De como continuo la dichJ trldicioo elObifpo
Don Simon Giron, el qual traslado el Cuerpo de Santa Li~
br~dJ delde Florencia a SiguenzJ ,y le labro el Sepulcro que
pllrnero IUVO. pago 2.98.
Cap.XXXXIl. De como fe ha continuado la tradicion de la Sln~
!id~d ! Y Reliquias ~e !'! yirgen S~ntª Libr'ldJ por otros
Obi[:
ap

a

Obirpos rllcédfores en la Silla de Slgueilza! ypor Otras pef3
{onasgraves de el Obifpado. pago 303.
~~p. XXXXlII. De como la dicha \radkion de Santa Librada;
y fu Mareyrio • han continuado otros grandes Prelados. Yo
Varones inlignes de Siguenza. pago 3 zO.
'
~ap. XXXXIV. De como continuaron la dicha trad/cion otro;
inlignes Prelados de ella Silla. pago 3 z!I.
~ap. XXXXV. De los Milagros de la Virgen. y Martyr Sant~
Librada. pago 346.
XXXXVI. Lo que es Romeria Efpiritual. y como fe ha de ha:
cer ab Gloriofa Santa Librada. pago 370.
~ap. XXXXVIl. ~c contiene el mQdo d~ hac~r fu Novc~
mi. pago 379.
~ap. XXXXVIII. De las Indulgencias que gozan los He~mª!!º§
g~ I,! Archj Gofr~dja ~e ~antª Lib~ada. pago 3? 5"
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