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SRA SANTA BARBARA 
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de dos falfos teftimonios. 
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D O MARIA BARBARA, 
P R I N C E S A DE A S T U R I A S , 

efpecialifsima devota de efte Muro 
fortifsimo de la Fe. 

¿a 

En Sevilla, en la IMPRENTA REAL, 
Cafa del Correo Viejo, 

Año de 1735. 
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A LA 

SERENISSIMA SEÑORA 

DONA MARIA BARBARA, 
PRINCESA DE A S T V R I Á S ^ c . 

SEÑORA 
| 

Lega a los pies de V.A. fegunda vez mi 
rendimiento ^ aunque advierte la i m -
menfurable diftancia , que ay entre 
tan remotos Polos , á confagrarle ef« 
te Panegyrico , aíTegurandome la 
aceptación de la ofrenda la Real be

nignidad de V. A. y la calidad de él don. Aquella-, 
porque efta fiempre prompta á favorecer fus VaíTa-
Hos , titulo , que me konra con eípecialidad , por 
fer natural de Afturias, y efta, porque tal vez fuple 
los deméritos del que la ofrece. No dudo 3 goze de 
cfte privilegio la prefente Oración ^ por fer fu Ob

jeto 



jeto la infigne Heroína mi Señora Santa BARBARA, 
que en el Catholico pecho de V. A. tiene erigidas 
devotifsimas aras. 

Dixofe con fincmlar elegancia en una de las 
tres Fieftas , que le dedique , agradecido al beneficio 
de ha ver me librado de dos falfós teftimonios en el 
corto efpacio de tres dias, y fe oyó con tan univer-
fal aprobación de el Concurfo todo, que fe compo
nía de la primera Nobleza de ella Ciudad, que juz
gue neceííario darla á la luz , no folo para mayor 
defahogo de mi agradecimiento , fino también para 
fomento de la devoción. Y fiendo para eíle piado-
fo fin el exemplar de V . A. voz viva, que ehcacif-
fimamente exhorta , y perfuadiendo ingiere en los 
corazones de fus Vaílallos eftos Chriftianos afeótos, 
determine publicarla, iluilrada con fu foberanoNom
bre, para que mas feguramente fe logre el intento, 
y goze de la Real protección de V . A. 

La de efta infigne Heioina , y eficacifsima Tu
telar íni Señora Santa BARBARA looró V.A. defde 
fu Real Cuna, conque la ley de la reciproca corref-
pondencia aílegura á efte Panegyrico el Real ampa
r o , que en V . A . bufca. Interim que difpongo para 
la luz publica la Hiftoria, en que con mayor exten-
fion fe refieran las heroicidades de mi Señora Santa 
BARBARA , para la que tengo recogidas quantas 
noticias ha podido mi cortedad ver en los Authores, 
Explayaráfe en ella mas mi agradecimiento á tan 
Santa Tutelar , y fe explicara mas mi rendimiento 



á V. A. á quien defeo ambas felicidades perpetuadas 
en una fecundifsima pofteridad, para gloria de la Na-' 
cion Efpañola , y aumento de la Chriftiandadj ^c, 

SERENISSIMA SEnORA: 

A LOS PIES DE V A 

Su mas fiel, y rendido ValTallo, 

Miguel Palfarhh 

Apro-



] J f ¿{ORACION D E L M . %do. T. Uro, B ' . T E l ) % 0 
(I^odriguezjBraVo , Mae [ i r o mTheologia, del Sagrado 
Orden de Predicadores, Regente i que haJtdo, del Cole
gio Mayor de Santo 1 bomas de SeVdla , Prior en diVer/bs 
Conventos ,yen el Real Grande de SanTahlo^j Examh 
nador Synodaldefu Jrzpbifpado, <t¡rc. 

Aviendo él Señor Doéfcof Don Antonio Fernandez Ra« 
xo , Canónigo de la Santa Metropolitana Patriarchal 
Iglcfia de eftaCiudad de Sevilla,Provifor^ y Vica

rio general en ella^ y i u ArEobifpado , &:c, gcometidome la 
Cenfura de eíla Pancgyrica Oración 3 predicada en gloria de 
la Inclyta, y Efclarecida Virgen , y Martyrmi querida Santa 
Barbara p no pudo negarfe mi A^eneracion, y rendimiento á 
tan refpeéfcofo mandato, en medio de conocer lo peligroío, 
y arduo del aíTumpto 3 fegun eferibia el Gran Padre San Ge-
ronymo : Tericulofum eni?n efl decgrejrií Y ir i opufeulis j u d i -
care \ mas fe alentó miinfufícencia reconociendo, que la lec
ción de aquefta Oración Panegírica me havia ide fervir, co
mo Séneca decía 3 de'fummo placer > y complacencia : E x U 
mfit rem magis jucundam mlhi , cjuam facilem: juhetis enim 

j u d k a r e quid fentUm, Y afsi pafsé á regiftrarla atento con 
todo aquel cuidado , que es necefíario 3 y debido \ y havien-
dolo hecho no fin efpecialifsiran güfto una , y otra vez , he 
hallado j que profiriendo mi diótaraen , debo de ella decir 
con las mudas voces de la admiración y lo que en ocaíion fe-
mejantc eferibio en uno de fus Epigrammas Marcial: 

^ u l d , fentisj inejuts, de mllrts, JiiJarce, libellis ? 
i^sdiniror^ílupeo, nihlleflperfeclius illis, 

Pero fi el Orador cloquente de eftc Panegírico fue el Revé-
rendiísimo Padre Maeftro Don Fr.Ifidoro de la Nevé, Maef-
tro general de la Religión de San Benito „ Doólor Thcologo, 
y Carhedratico de Prima de la Vniveríidad de Sevilla, Exa
minador Synodai del Arzobifpado de Toledo, Socio de Eru
dición deja Regia Sociedad, fegunda- vez Abad de el Real 



W o n z ñ c ñ o , extra maros á c d k h z C i u d a d , ño podía fefpof 
menos 5 pues íolo lu nombre baila para calificar efta Oración 
de muy fingular ^como con el grande Tertuliano ̂  puedo 3 y 
debo decir: Optimas enim ^ u t h o r approhatfuo de nomine 

fuá \ y qualquiera otro aprobativo1 elogio me parece ^ que Cs 
fiiperflno^ legun que muy del propoíito decia el Gran Padre 
San Hilario: Cum ̂ yiuthoris mmenprotulerim 3 quidcfuid ad~ 

jecerofuperfluum proteritjudicari* y mas íi fe hace atenta re
flexión , que el nombre de Ifidoro fe interpreta radiante ef-
treliada luz 3 que en todas cofas ^ y en todas partes eíparce 
fu brillante refplandor ; ifidorus , ideft 3fydus in omtithus, 

Efto dicho por lo que mira á lo autorizado del Orador, 
paífando á lo fagrado del objeto, que en efte Panegyrico fe 
¡lega á celebrar , y aplaudir ^ también encuentra mi venera
ción rendida en lo gloriofo3 y íingular de fu nombre la apro
bación laudatoria' mas juftificada j ó porque al gloriofo íin
gular prodigiofo nombre de mi querida Virgen ^ y Martyr 
Santa Barbara le conviene adequadamente ^ quanto en efte 
Panegyrico con tan eloquente facundia fe dice, como pre
dicando fus glorias tomó por Thema mi Ebroicenfe : Secun-
dum nomen tuum 3 (ic & letus tua infinis terree, ó porque, co
mo obfervó curiofamente el Author citado, haciendo alu-
fíon el nombre de Barbara , al modo mas perfedo de hacer 
íylogifmosde aquellos quatro, que feñalan por perfectos los 
lógicos, íiendo todo fylogifmo ^ fegun reglas de la mifma 
Lógica, una Oración concluyente, y perfecta : Syíojtifmus 
el iüratio, & c . Viene á inferirfe por confequencia legitima, 
^ue íiendo hecha en alabanza de Barbara, el fylogifmo de 
aqueíla Panegyrica Oración, tiene con tan gloriofo nombre, 
quanto fe puede defear, para calificarla por la mas perfeda, 
y excelente entre todas las demás Panegyricas Oraciones, 
que fe confagran á todas las demás Santas Virgines, pues es 
mi querida Santa Barbara , como el miímo Author citado 
nota,dcfpues delaReynade los Angeles MARIA Ja Vir
gen mas íingular , eíelarecida, prodigiofa, y rara : Sed quid 
¡tbí }ftlt i quocl iuterprcediBos quatuor modos "Barbara ^rafer-

t u r i 



tur f Kíficf uod c<eteris Vtrgimhuspoli D e l g e m t r í c e m p-tefer-
tur Chrtjii Sponfa3arhara\ ita ut illi dicere mérito pofsimus 
tnultíe filtre congrega)'erunt ¿ ñ u t í a s ztu "Vero fupergrejfa e¡l 
uniyerfas \ por lo que canró un difcreto en fu alabanza > que 
ni Cathoilca mas Genti l , que eña. Santa prodigiofa 3 ni Barbara 
mas entendida, que ella; y yo proíiguiendo mi diícurfo, aña
do ^ que ni nombre mas myfteriofo; pues de lasfiete letras 
de que fe compone 3 forma un dilatado Panegyrico el referi
do Ébroicenfe, Y entre ellas reparo, que fe repite por tres 
veces en el nombre de Barbara la letra la que íiendo nota 
de abfolucion , como notó Beyerlinchk : ^ m t a e ¡ t abfolu-
tionis > y deíignat iva<ieíalud, fegun Cicerón: Cicero eam ap* 
felat falutarem , no podia dexar de fer abfuelto 3 y libre de 
toda faifa calumnia, y teftimonio y el de voto, que Tacando á 
luz publica efte Panegyrico, demueñra por todos medios fer 
fu fummamente afedo, y apaísionado,y por tal hallará fíem-
pre en la gloriofa Santa Barbara el patrocinio j para quanto 
intentareconfeguir. 

He dicho mi fentir fobre el todo de efta Panegyrica Ora
ción ,y no me perfuado, que á ella le falta, ni aun lo que de-, 
feaba Apeles, para cierta hermofa pintura, que delineó Pro-
togenes , fegun Heraímo refiere : Ingens labor3 ac mirandum 
opus; defunt tamen gratice , quíe hoc , alia e/ufdem aufe-
rant inCtelumrfponant* pues tengo entendido, que ca
mina con excclfa dicha por mejores manos ^que las de las 
gracias j que fingió la Gentilidad ciega: por lo qual , y fer en 
todo muy conforme á la Fe Catholica, y buenas cofturabres, 
pareceme puede iraprimirfe : falvo , Scc. En eñe Real Con
vento de San Pablo , Orden de Predicadores P de Sevilla en 
^2, de Enero de 1736, 

FrSPedro Jlodnjrue^Bra^o, 
Maeftro, 

LI-



Licencia del Sr.Proviíor. 

EL Do£bor Don Antonio Fernández Raxo y Canó
nigo de la Santa Iglefia Metropolitana, y P¿triar-
chai de efta Ciudad de Sevilla, Proyifor, y Vica

rio general en ella^ y fu Arzobifpado 5 por el Arzobifpo 
mí feñor^&cPor el tenor de la prefentecloi licencia,por 
lo que toca á la Jurifdicción ordinaria de efte Arzobif-
pado, para que le pueda imprimir, e imprima eñe Ser
món yque fe predicó á la Fiefta celebrada á Señora San
ta Barbara/por el Reverendifsimo Padre MaeítroFraí 
líidoro de la Nevé , Maeftro general de la Religión de 
San Benito , extra muros de efta Ciudad > atento á no 
contener cofa contra nueftra Santa Fe , y buenas cof-
tumbres, de que ha dado fu Cenfura el M . Rdo. Padre 
Maeftro Frav Pedro Rodriauez Bravo 5 del Orden de 
Predicadores, de Nueñro Padre Santo Domingo, Con
ventual en fu Convento el Real de S. Pablo defb Ciu
dad: con t a l , que al principio de cada impreísion fe 
ponga dicha Cenfura , y efta mi Licencia. Dada en Se
villa á catorce de Enero de mil fetecientosy treinta y 
íeis años. 

Vo&or (Ĵ axo. 
Por mandado del feñor Provifor 

Fnmcifco jarnos, 
Notario. 



J f 1 { 0 ® J C I 0 N D E L M . % T. Mro. Fr. 
MiguelXimene^Naranjo } del Sagrado Or
den de Nra. Srd. del Carmen de ObJerVancia, 
Maejlro en Artes, VoBor en Sagrada Theo-
logia por laVníVer/tdad, Opofttor 3y Regen
te de fus Cathedras ^ Calificador del Santo 
Oficio, Socio de Sagrada Erudición 3 ex Theo* 
logo de Cámara de el Eminentifshm Cardenal 
Coz^a, ^eBor^ que fue ,enju Colegio de San 
Alberto ,y Predicador del ^ey nuejlro Señor 
(que Dios guarde,) 

HAviendo recibido-con efpccial güilo la co-
mifsioa dei feñorDo¿tor DonGeronymo 
de Barreda y Yebra, Canónigo de la San

ta Igíeíla de Santiago, del Coníejo de fu Magef-
tad , Inquifídor del Santo Tribunal deíla Ciudad 
de Sevilla „ y Juez Superintendente de las Im
prentas y y Librerias de efte Reynado , para exa
minar efta Pancgyrica Oración > que declamó el 
Rmo. P, Mro. Fr, iíidoro de la Nevé ^Dodor en 
Sagrada Theologia ,y Cathedratico de Prima de 
la Univerfídad , Examinador Synodal del Arzo-
bifpado de Toledo, Socio de Sagrada Erudición, 
y íegunda vez Abad en fu Real Monaíierio de San 
Benito i y ñaviendo oido lu nombre me pareció 
muy conforme el fufpender mi pluma, pues con 
el teftimonio de tan authorizado Author y fobra 
toda aprobación , y cenfura, como lo dio á en
tender Poncio y hablando del grande Cecilio Cy-
priano ; Numerofit as gloriar um fihí metiffa f'¿ffi-
ciens 3 alienopríeconio non ejtet. Que aun por eíío 
Demófthenes dixo 3 que es el mayor crédito de 
un Panegyrico haver tenido la univeríal aclama

ción; 



clon; y havíendo efte logrado nnacomnn apro^ 
bacíon de fus oyentes^ vuelvo á repetir, era muy 
jufto íufpender mi pluma en fu cenfura. 

Pero íiendo preciílo 3 para fatisfacer al co
mún eftilo, el decir algo; diré lo primero , aten
diendo ai aífumpto ^ que parece 3 que nucftro 
Orador fe halló en las Celeftiales bodas , y def-
poforios de nueílra BARBARA con Chrifto fu 
Efpofo, pues tan por menudo regiftró la gala mas 
Celeftial ,con que venia adornada, que fegun 
David: ükfftiU fagina a dextrir tuis in yeltitu ^ 
dcauredtOyCtrcundottd ^arietate. venia vellida con 
una túnica thaiar de purifsimo oro 3 hafta la mif-
ma íímbra: I n fimbrUf duréis, y afsi leyó otra le
tra : Var ié ta te ; Id e/}, circundataomni lapide pre~ 
tkfo. Quien duda las tuvo muy á ía vifta , o a la 
mano 3 íegun engaftó fu Panegyrico 3 de las me
jores noticias ^ conceptos, authoridades, ó pie
dras preciofas ? 

La primer piedra preciofa, con que, fegim 
el Pfalmifta, venia adornado el vertido de BAR
BAR A ^ para tan Celeftiales bodas, era (á mi ver) 
de el Carbunco ; y fi de efta piedra, dixo ííidoro 
Hifpalcnfe, que fola ella, entre lasfombras de la 
noche, es la que exercitafu lumínofo imperio: CTr. ±. 
Carbunculus lucet intenebrts. Quien duda , que 
íiendo BARBARA la mas querida Efpofa, fe ha
lle adornada con efta tan preciofa piedra , pues 
naciendo entre las íombras del Gentilifmo, of-
tenró las mas claras luces de fu rara Santidad, 
pretendiendo reducir á fu Bárbaro Padre á la in vicSanHy 
Fe de íu querido Efpofo JESUS : Tlttrihus yer- Baibar. 
his a i falatarem Chrifii Fidem Patrem efl cohor* 
tata. 

La fegunda piedra, con que fe adornaba el 
vellido nupcial de nueftra BARBARA Eípofa, 

% Í a fue 
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fue el Diamante mas kicido , y claro , del quai 
dicen rodos los Lapidarios ¿fer el mas adeqiiado 
Hierpglyfieq de la fortaleza, Hugo Cardenal: 
^Adamas cjl Lapis durus y qui nunquam franjritur 
malleo. Quien mas fuerte diamanté ^ que BAR 
BAR A ? No fue efta la que fiendo denunciada 
al Miniftro , con valor heroico^ defpues de fer 
tyranamente azotada ^ .y con uñas de hierro fu 
cortado y y nevado cuerpo defpedazado >íu ty^ 
rano Padre con los filos de una eípada le cortó la 
cabeza y fin que BARBARA dexaííe de eftar fir
me en la verdadera Fe? Luego BARBAR A es 
aquella, verdadera Eípofa , y Reyna \3 de quien 
decia David havia falido á recibir fü Efpofo con 
el veftido mas rico de precibfas piedras, como 
la del Diamante > tan firme, que no fe rinde Í tan 
fuerte j que no fe quiebra, y tan valerolb 3 que 
no falta. 

Finalmente 3 hallafe engañado aquel Celef-
tial vertido de BARBARA 3 con la preciofa Mar
garita : pues fí efta „ dicen los Naturales, tiene 
virtud efpecialifsima contra muchas enfermeda-
des, por lo que Rabbi Abraham, con otros, le lla
mó mult^e Gemm<e\ efto es, muchas piedras en 
una, ó muchas virtudes en una fola piedra; quien 
puede fer efta fino BARBARA,que aunque 
una en la realidad, para nuertra devoción mu
chas: jM.ult<egemma. Diganlo aquellos devo
tos de la Corte de Lisboa, los de la Corte de 
Coimbra : publiquenjo en la Francia, Italia, y 
Efpaña , y finalmente en todo el Mundo, y dirán, 
que experimentan, y han experimentado fus di
vinas influencias , qual otro Sol material, que no 
folo ilumina en nueftro Pais, fi generalmente en 
todas partes: Omnibus lucet. 

Si atiendo ^ que es lo íegundo 3 al Author 
del 



del Panegyrico 3 diré 3 fer muy comnn proverbio 
de la Antigüedad, como dice el Erudito Valeria
no j, hablando de los Oradores, que rofas locjuí 
pró)>erbium de rejrratifslmav.ique fueron tan ele
gantes fus palabras, tan fútiles fus difcurfos^que 
como rofas las efparcia entre fus oyentes : por lo 
que no puedo dexar de quexarme 3 viendo que 
fe nos tarda el que fe dé ala cilampa3y con la 
mifma quexa3 y fentimiento , que dio Plinio fe-
gundo a fu amigo Odavio 3 quando fe detuvo en 
facar fus efcritos a publico: Nomine te patientem% 
Wpotius durum , ac pcene crudelem 3 c¡ui tam in-
ftgnes libros tandiu tenes , C^nobis non Yidebit^ ti-
hi maximam laudem, t?9 nobis yoluptatem, y para 
decirlo de una vez ^ íi nueftro Author efcribe co
mo predica > y predica como enfeña 3pueslo crió 
Dios para efcribir 3 predicar > y enfeñar , diré mi 
fentir con Quintiliano : J ú i h i unum, ac idem >/-
detur , benedicere , ac benefcribere 3 y predicare, 
Afsi lo íiento, falvo., &c. en efte Colegio de San 
Alberto, Sevilla;, y Enero 2, de 1736. 

E l J á r o & o B i J K t i g u é l Ximene\ 
Naranjo* 



LICENCIA DEL SEñOR JUEZ. 

EL LicD.Geronymo Antonio de Barreda y Yebra,1 
Canónigo de la Sea. Igleíla de Sr.Santiago de Ga

licia, del Coniejo de fu Magellad , fu Inquifidor en el 
Tribunal del Santo Oficio de.la Inquifícion defta Ciu
dad de Sevilla^ Superintendente de las Imprentas, y L i -
brerias de ella,y fu Reinado. Doi licencia,para que por 
una vez fe pueda imprimir, e imprima un Sermón Pa-
negyrico, que en laFiefta celebrada alaGloriofa Santa 
Barbara en la Infigne Colegial de Sr. S. Salvador, dixo 
e l M . Rdo. P. Mro.Fr.Ifidoro de la Nevé , Maeftro Ge
neral de la Religión de Sr. S.Benito: atento á no conté-
ner cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas coí-
tumbres, íobre que de comisión mia ha dado fti Cen-
fura el M . Rdo. P. Mro. Fr. Miguel Ximenez Naranjo, 
del Sagrado Orden de Nra. Sra. del Carmen de Obfer-
vancia. Predicador del Numero del Rey nueftto feñor 
( Dios le guarde) con ta l , que al principio de cada uno 
que fe imprima fe ponga dicha Cenfura, y efta Licen
cia. Dada en Sevilla eftando en el Real Cadillo de 
la Inquiíicion de Triana a diez y íeis de Enero de mil 
fetecientos y treinta y feis. 

Por fu mandado 
Mathias Tortolero> 

Efcribano. 

A EL 



A E L B A V E % L A Sra. SATSÍTA B A T ^ A ^ A 
librado de dos falfós tejlimonm a un VeVoto fuyo, ejle le 

confagro cultos en el Templo de Sr, San Salvador 
eldia 5 .de Diciembre de ejle 

año de 1 7 3 5 . 

R O M A N C E HENDECASYLABO. 

DE la excelfa Heroína íiempre íluftre, 
Etitodo empeño BARBARA diícrcca. 

Su cierno , amante, celebre Devoto 
El infruftrable auxilio manifiefta. 

La inteircefsion de BARBARA lo libra 
De dos faifas calumnias; que a la fuerza 
De Abogada tan firme 3 y poderofa 
Annuladas fe miran ,-.y deshechas. 

En el famofo Templofublimado 
Del Salvador del Mundo fiel decreta 
Continuar de BAKBARA las glorias 
En fu obfequiofa, amante, infigne fiella. 

De Diciembre en el claro quinto día 
Magnifica función digno celebra. 
En donde de tal Virgen el fubfidio 
A fu Devoto proclamado queda. 

Del gran Benito fummo Patriarcha 
Un Hijo excelfo de fublimes prendas 
Demófthenes fagrado teftifica 
Su plaufible mirifica eloquencia. 

El 



El digno Abad „ el grande Nevé digoj 
Las circunftancias célebre coteja. 
Dando á BARBARA glorias immortales. 
Dando a el Devoto glorias preexcelfas. 

Del Regimiento Gálico acompaña 
La Mufica fonora la grandeza*, 
Y en concertada métrica harmonía 
Confonancias dulcifonas exprefla. 

Numerofo Con cutio fiel afsifte. 
Celebrando tan grave, heroica fiefta. 
Dando á el Summó Señor debidas gracias. 
Por ver tanta calumnia ya difluelta. 

Viva en el corazón BARBARA amante. 
En nueftros pechos viva la innocencia^ 
Que afsi de los fophifticos engaños 
Triumpharán las verdades manifieftas* 

Y íiacaíb de impuras falfedades 
Tal vez nos aíTaltare la moleftia. 
De BARBARA ocurriendo á los fulgores 
Se verán convertidas en pavefas. 

Zdla 



J ¡a Efclaredda Virgen ,y Mar-
tyr Señora Santa Barbara , ma-
rabí lia hermofa de la naturaleza, 
y de la gracia, cifrada ,y defci-
frada eñlas fíete marabillas 

de el Mundo, 

SONETO, 

GRan fflárabilla de las marabillas, 
O BARBARA! Pyramyde Gigante. — &*&m 

Muro peníil de Caftidad fragranté. —M u r o s de Babyionî  
Templo en fulgor.q al deDianahumillas. Templo d« bianâ  

Coloíb de la Fe .,gue en noche brillas. - coiofo de Roda$. 
Marfil Efcudo á rayos del Tonante. - Júpiter olímpico. 
Maufoleo immortal de muerte Ovante, -- sepulcro de Maurdeoí 
Y Pharo ardiente á naufragrates quillas:- xorrc de iúJL 

Pues la Naturaleza hizo portento 
Lo q-ue la Gracia en t i formó prodigio, 
Efte á tus aras por blaíon confagro, 

Graveíe. para eterno monumento. 
Donde fe lea. cómo nei veftigio. 
Lo que va de un milagro á o tro milagro,' 

m i s 



A SEñORA Sta. BARBARA. 

SONETO. 

O B A R M R A invencible ,hermoia Athkntc 
Déla Región Etherea luminofa,. 

Donde a ru protección marabillofa 
El Gibe todo fe refugia amante! 

fA pues,que del Aílro dominante 
Eres el Prototypo, myftériofa. 
Pues á tu impullo queda infru¿luofa 
La aftucia del colérico Tonantc. 

A riA pues, la mas clara luz Pticbéa, t 
Prodigio ííngular janiás oído. 
Cuyos dones no caben en la idea. 

fA t i , en fin, un Devoto el mas rendido, 
Qua ndo tus glorias publ icar defea, 
Todo fu efmero ofrece enriquecido^ . 

( s 

1 ^ 



De un Devoto a Sta. Barbara. 

DECIMA. v 

ES BARBARA, un lummofa 
pxplendor tan Celeftialj 

Que de noíbtros el maf 
Lo retira prefurofor 
Es aquefta con fu Efpofo, 
Quando efta con crudo ceño, 

. Por fer fu queridaj y Dueño, 
Nueftro refugio, y amparoj 
Y afsi para el Verbum caro, 
FaElum es, no hai otro empeño^ 

DE U N APASSIONADO A L D E V O T O 
que coftéa. 

D E C I M A. 
On gran bonanzajen el Mar 

De invidias de fu talento, 
PASSARólS^puesvmui conténto 
Principiaba á navegar; 
Quifóle hacer naufragar 
De eftas aguas la oleada; 
Mas teniendo fondeada 
Con tal Ancora la Nave, 
Triunfando qual bien fe fabe; 

; La dexó precipitada^ 

G 
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0 E C I M A S 

J DMÍGVBL - ¿ m ó N J O . ÍP^JETO QJÍSSJ^ON, 
•Jlcayde del Cafllllode laZerre^uela: Alcalde por el Eftak 
ffloblej Jujlkia jnayorde dicha Villa>y fu]un[Íiccm\ 

Secretario del Excmo'S. T>. Rodrigo Caballero> 
Jfsijlentede Sevilla 9 <src. 

O. PASSARÓN an-ogante! 
Sigue el gyro de tu emptóo. 

Tendrás íiempre por trofeo 
Ser de calumnias triunfanre." 
Publiqu^loi'efonante 
El blafon ya confeguido. 
Que dexando deftruido 

; . ' Aquel intento mordaz. 
De la guerra facó paz 
Con un laurel aplaudido* 

PASSARoN ¡ Caftillo eres: 
{ Y aunque pudieras fiar. 

Para la palma llevar. 
De tus prendados haveres) 
No obftante humillarte quiere^ 
Defalfedad en tal calma. 
Aunque fegu ra tu Alma 
Eftá : vefte prefto, y corre 
De BARBARA al Fuerte.y Torré; 

; C ûe afci ¡.9 dará Ja palma. 



Exiermt ohViam Sponfo y Sponfe, 
Macth. cip. 2,5. 

Tanjs y ¿ y u s q u i de Cvlo defcenfy* 
Joan. cap. 6 , 

N AGRADECIDO GEME-
rofo impülfo yqual ligero V a -

y^ro, me eleva á efte íirio^ con 
que lo ocupo yunque no lo 
lleno fin miedo de que rae 
calumnien de infacundo i por-, 
que el agradecimiento, mien

tras mas crecido es menos .rhetorico. Excita en 
el animo mui inteníos afeíflos , y como cflos fon 
mas ágiles que la locntiva, ó por tarda la defpre-
eian 3 ó con la multitud la embarazan. 

Vcefe praftica eíta verdad en unas ^ y otras 
letras: pero omitidos los exemplos 5 que á cada1 
paílo ofrecen las humanas , reflexionaré uno 
oportunifsimo , que entre otros muchos ofrecen 
las Divinas, Efte es el agradecimiento, que em-
niudeció á aquella Heroína, á quien defendió el 
Cielo de dos fa l ía r iosque porque no pudieron 
macular íu pureza con obras, intentaron arrui-

A narla 

Daniel, 



Ibldem. 

f ; 
narla con palabras. La caña Suíana 3 digo j cu
ya hiftoria por fabida omito: pero no el repa
ro 3de que expreííando el Sagrado Texto 3 que 
fus Padres, Marido 3 Parientes^ y Patricios agra
decieron á Dios efte favor ^ elevando la voz para 
explicar fu gratitud , de Sufana nada dice: E x -

Ibidem. c¡amay¡t itaejue omnis c¿etus yoce magna > bene-
dixerunt Weum > qm fal^at [perantes in fe. Pues 
íi fue Sufana la mas favorecida j como falta á ef-
ta expreísion? Porque fue también la mas agra
decida; y el agradecimiento, mientras mas creci
do es menos íacundo. 

Explicóme, Los Padres 3 Marido, Parientes, 
y Patricios de efta infígne Heroína tuvieron mui 
efpeciales motivos de fu agradecimiento. Sus 
Padres agradecieron á Dios, que huvieífe con
vertido en gloria fu ignominia : fu Marido} que 
huvieífe acreditado la fidelidad de fu Efpofa; fus 
Parientes^ q huvieífe coníervado el decoro de fu 
familia; fus Patricios 3 que huvieífe remunerado 
fus efperanzas. Pero Sufana no folo tuvo que 
agradecer cftos beneficios con mas urgente ra* 
zon, porque es fu efperanza la remunerada 3 ftl 
decoro el protegido j fu fidelidad la acreditada, 
y fu ignominia la transformada en gloria 3 fino 
además de eftos el de libertar fu vida de la infa
me muerte, á que la havian fentenciado. Y fi ef-
tos motivos feparados dexaron á los demás fa
cultad para expreffar fus reconocimientos juntos, 
en Sufana motivaron tantos, y tan intenfos afec
tos 3 que le embargaron la loquela. 

Y á mi me la embargan también, por lo que 
paíío ya á advertir el medio de que fe valió el 
Cielo , para vindicar la innocencia de Sufana, y 
caíligar iosfalfarios. Eñe fue un Niño,dice el 

íbldem. Texto ^ que era Sagrario del Efpiritu Santo: Saf* 



clttCíHt Dominas Spiritum SanBum pueri jímloris* 
Vn Niño ? Pues no feria mas oportuno un ancia
no 3 á quien las canas adquirieíícn veneración , y 
las experiencias crédito ? No 3 dice Auguftíno, 
porque lo que fe defendia era una pureza qiné 
fe imputaba un adulterio , que en la dcpoíicion Glcf.8*3 
de los teftigos fue dos: Suhfc¡uino ::: Subprino* 
y para indemnizarla de femejante calumnia 3 el 
mejor medio es unacafta niñez j ó una innocente 
pureza. 

Conducido de eíla llega ya mi refpeto á vuef-
tras Aras , Barbara Santifsima, Agigantada Ni 
ña 3 robuftifsima Heroina , bello imán de los hu
manos afedos; pero^ qué digo de humanos ? Ha-
via de haver dicho de los Divinos cariños , pues 
atrahidode vueftroamorel EfpofoCeleftial^no . 
folo os viíitó en vida ^ y os curó en la cárcel 3 fi- l^ugti^ 
noque ahora baxa del Cielo en elía prenda de Zach. 5). 171 
amor̂  almaciga de purezas,, á autorizar vuef-
tros cultos. La pureza digo ̂  invidifsima Heroi
na ̂  que Vos defendifteis de dos faifos teftimo-
nios: Sahfquino ;; Subprino, me conduce á vuef-
tros gratulatorios aplaufos ^ porque reconocien-
dofede Vos tan íingu]ármente favorecida , quie
re, que quando fu agradecimiento lo emmudece, 
en voz alta fe predique , y perfuada á todos lo 
acompañen en efta tan debida correípondencia, 

Aísi lo hace 3 Señora 3 efte numcrofo, y de
voto CongreíTo 3 confeííandoos afsylo de quan-
tos á vueftro amparo fe acogen : Exclamayit ita~ 
que omnís c^etus ^oce magna , henedlxerunt 
Deum} cjui falyat fperantes infe, Y efpecialifsi-
maProtcdora de fus honras , pues en tres dias 
vueítro devoto jíin mas diligencia 3que la dé 
clamar á Vos en fu conflióto , coníiguió ^ que caf-
tigados los falfarios por auto judicial ^ fueíTc de-

A a clara-



4« 
el rada fti innocencia. Semejantes á eftas leo en 
las hiftorias orras raarabillas de vueftra intercef-
íion. Por lo que con David, en el gratulatorio 
Pfalmo , cuque reconoce el benefício de haverlo 
Dios librado de fus enemigos :. Nifi quia 'JDomi-

YMVÁ. xi}' ñus erat in nohum 3 cum exurgerent hommes m ms 
f o r t é Vt^oscUglutijfentms,. Pueden cantar agra
decidos i iSlnima nofira ficut J?a/fer ereptaefi de 
laqueo y?na-ntium*. O como explica Ageiio: Con-

S&gelo trito laqueOy C ? inficliis cjuas ad^erfum ms paraye-
runt hojtes >. íiberati fumus x. ac pericuiam ey>afsí-
w^i-., quebrantado el lazo^ y aííechanzasde nuefí 
tros enemigos hemos triunfado , y vencido el pe-
ligro, como P ^ ^ r o ^ a infíuxos de la Niña de los 
ojos de Dios 3 Sagrario del Efpiritu Santo: Sufci* 
ta)>ít Uominus Spiritum SanBum puerijumoris, 

in Q u í . t í f e ^ en Ia' edadpero en la fee robuftifsima:iVo-
y.ellieetate fedrobufllfide,- Y tanto3 que de doce 
años rubricó con fu fangre los Gatholicos Dog
mas. Pueden ^vuelvo a decir >, entonar con Da
vid efte gratulatorio.Pfalmo, porque con el am
paro fola de mi Señora Santa BARBAR A triunfó 
de fus enemigos el fervorofo devoto^que le con-
fagra eftos cultos.. . 

Ella es la Cafa de refugia, que en fu tribula
ción halló, para si e f teP^ro :: Tajfer ínl>enit fthi 
Domum. Por eíío con tantos zelo , aplicación, y 

Pfaim.8f0. eonato( defpues de ha verle erigido un hermofif-
*** fimo Altar r y Retablo en la Parroquial del, Scñof 

S.Miguél ) procura agradecido edificar a fu Pro-
tedora Cala, ó Igleíia , en q anidando cfta cafta 
Tortolaijfomcnte , y ampare á íus devotos: 7»r-

Ibidsm. tur nldum fthi, ubiponarpullos fuo í , Ojala fe con-
figa,.para augmento de fus cuiros5y mayor gloria 

de Dios. Afsi lo efpero de fu mifericordia, 
como para profeguir la gracia. 

A V E MARIA, Bxfc 



i 
Exierunt ohVtam Sponfo y & Spo?ifíe. 

Matth. ubi fupr. 
tpanis VÍVHS , qui de Ccelo defcendit* 

Joan, ubi íupr, 

LA LETRA DE EL EVANGELIO SE 
reduce á unos defpuforios 3 á que fe con
vidan dkz Doncellas , con que ííendo, 
fegun la aplicación de la. Iglcfía nueftra 

Madre > mi Señora. Santa BARBARA la Efpofa,. 
las nupcias que celebró con Chrifío' nueñro Bien 
ferán todo el blanco del Evangelio. Pues va-
mosloaplicando. Quando no fe eíperaba vino el 
Bípofo: Jrfedia noBe ; porque fe adelantó tanto 
ía gracia en mi Señora Santa BARBARA ^ que 
quando en la edad era niña tierna, en la virtud 
eraconfummada Heroina. Aun por eíío el Divi
no Efpofo fe prendó tantode fu belleza 3 que pa
ra celebrarla hace oy en. el Evangelio un genero-
íoGonvíte, 

ISIo sé íí oy r pero sé ̂  que en efte mes, para-
manifefíar Aífuero el aprecio, y eftimacion „ que 
hizo de la hermoía Efther , hizo- un explendidif-
íimo convite : D u B a ejl adcahiculum Kegis ^ f - Efther.cap. 
¡Htrí menfe décimo > qui l>ocaturTehcth\\\ Ó * j u f s i t 
mViyiumprtfpara'ríperma£niflcum, con<\]XQ íien-
do el Divino Efpofo infinitamente mas amante, 
que Aífuero, y mi Señora. Santa BARBARA mas 
hcimofa que Eñher ¿ ya íe vé , que na havia: de 
faltar efta celebración á las nupcias. Aun por eí-
101c excede en el manjar, y numero de convida-

Idos, En el manjar, porque mirad 3 aquel Auguí^ 
to Sacramento es el Pan de las bodas. Colegid 

paqui, qué íerán los demás manjares. Eael nu-
me-



6. 
mero de convidados ; porque Aííuero folamente 
convidó á los Principes , y familiares : Cuntís 
Trincipihus , <& ferVts fuis pro conjuhBione , 0 * 

IQher ibide. nuptiis Efther, Pero el Divino Efpofo convida en 
el Evangelio á diez Virgines3 en quienes fe re-
prefentan todos los Chriftianos 3 dice mi venera-

S.Auguft. do Auguftino: <g>uinc¡ue i f la 3 & efuinque Vir-
glnes omnes omnino funt animie ChrilHanorum.cow 
que á todos los Chriftianos convida nueftro ena
morado Redemptor, para obftentar el afeólo que 
tiene á íu Eípofa mi Señora Santa BARBARA? 
Si: Omnes omnino , porque quiere, que todos 
celebren fus excelencias j y logren por BARBA
RA de fu bizarra mifericordia. Tengo propueíh, 
y dividida la idea. Prefcribiómela el devoto que 
dedica á nueftra Santa eftos cultos, como la mas 
oportuna, para excitar^ y fomentar la devoción, 
que es todo fu anhelo. 

L A EXCELENCIA SINGVLAR DE Mí 
Señora Santa BARBARA es la primera 
parte de la idea ^ y parte de tan elevada 
condición , que neceísitaba el todo de 

muchas oraciones. No obftante, en una breve 
creo , que la dio á entender baftantemente el, 
Pfalmifta ^quando en efpiritu prophetico dice, 
la vio al lado del Efpofo Celeftial ^veftida de ti
sú de oro * con variedad de matices ^ coronadii 

p. . ., como Rey na: ^ [ l i t i t Regina a dextris tais in >/-
i a tu. 44. titudeaurato circumdata yarietate. Porque 

eftar en pie indica fortaleza y y conftancia > y di 
eílar á la dieftra del Efpofo maniííefta la primaj 

$,Hycrón.: cia en la eftimacion; por lo que SanGeronymo 
k e ; Sutitconjuxindexferatfía* Y fiel doraíiol 



. 1> 
vcflidó encumbrada fobcrania \3 por lo que leyó 
Theodofio : Mx dtademate áureo de fuphir, Y íi ^ie^0íí 
la variedad de matices dernucílra multiplicidad 
de virtudes ; Marietas ejl multiplicis y i r tu t i s^ut 
dixo Lorino : en efta fentencia folo hallamos á Lonn% 
nueftra Santa conftantiísima Martyr, íingularif-
íimaEfpofa de nueftro enamorado Redemptor, 
íoberanifsima en prerrogativas^y heroicifsima ea 
virtudes. Pero por qué me perfilado, á que tra-
ta David de mi Señora Santa BARBARA en efte 
epitalamio ? Porque con tanta íingularidad le 
adequa, que parece , que con fu luz prophetica 
la eftaba dcícnbiendo. 

O íino parad la atención á un coníejo, que fe 
leda muy faludable. Es efte : ^ u d i ^ f i l i a . & y i -
de, tP3 inclina aarem tuam 3 CP* obliy'ijcer.e popu- a n1, 
lum tuum , domum Tatr i s tui 3 concupífeet 
T^xdecoremtuvm, OyCj hija j atiende ^ y á mi 
coníejo inclina tu oido 3 que fe reduce 3 á que ol
vides tu Pueblo , y la caía de tu Padre 3 para que 
elRcy Celeñial fe enamore de tu belleza. Pues 
qué tiene eííe Pueblo, que tanto empeño hai t en 
qtic fe entregue al olvido ? Qué eííe Padre ^ que 
ni aun fu cafa fe ha de tener en memoria ? Qué ? . 
dice Agelio. Que cííe Padre eílá empeñado en 
educar eíía belleza,en la faifa Religión del Genti-
Jiímô y eíle Pueblo lleno de fupcrfticioías coííü-
bres: jMionet, ne relinc¡Here populmn, tn quo na
ta 3 O3 educata e j lgraVner fera t , hoc e l l , ne B^li- ^ j 
gkneét 3 ac mores Topuli Gentilis ubi adeam ufque ' 
¿km yerfata eft 3 ahiieere formidet. Conque 3 íe-
gun las feñas 3 aquella coronada hermofura es mi 
Señora Santa BARBARA ^ nacida en la Ciudad 
deNicomedia /famofo theatro de Gentilicas fu-
perfticiones ^ cuyo Padre con tanta ceguedad fe 
empeñó, en que fu hija abrazaííc la idolatria^que 



S. Geion. y 
Dydun. 
Apjd Lorin. 

Lorin. 

'Amelio , el 
AbaddeClu-
n i , Lanlper-
gio > Echioj 
Kauclino, 
apud fran-
cifeum dc]e-
fus María. 
Chald. apud 
Lorin. 

§.Bern.Beda 

8. 
no omitió tyrania alguna para.confegulrlo, antes 
bien cometió la mas execrable impiedad ñ entre
gándola por si mifmo al cruel Daciano, para que 
lamartyrizaííe .a y cortándole últimamente coa 
fu eípada la cabeza. 

Veamos ya, fi os place quien le dio eftecon-
fejo. ;Los Santos Padres Geronymo ^ y Dyditno 
dicen, que el Eterno Padre. Y ya íe vé, que fien-
do efte confejorun eíicacifsimo auxilio de la gra
cia CeleíHal yhav'ia de defeender de la f uente de 
toda bondad, Lorino dice, que fue fu Padrino, 
el que le dio elconfejo : Tronubus Sponfe mónita 
dat. Agelio, que fue el que conduxo efta belle
za al CeleílialEfpolo : J ^ v j Sponfam ad Sponfum 
Jeducit , O3 £Í mónita conjujraíia tradit% Pues 
quien fue d padrino de-mi Señora Santa BAR
BARA? Quien el que la conduxo al EípoíoCe-
leftial ? El Señor San Juan Baptifta , reípondeii| 
graves Authores: porque anhelando efta difere-
tifsimaNiña conocer al verdadero Dios, movi
da de la hermofura, que advertiaen el Univerfo, 
y principalmente del que al interior de fu cora
zón hablaba: Vtde, Vijionem Chald^us referí ai 
infpeñionem mirahilium operum Dei noftri. Que 
dixo Lorino, Baxó el Baptifta del Cielo,y la inf-
truyó en los -Catholicos Dogmas , y la baptizó, 
El Baptifta ?. El mayor de los nacidos ? 

Unaenrioía duda excitan , y reíuelven Vi* 
dres,y Expofitores. Preguntan; por qué un Prin
cipe tan excelente^como es el Señor San Gabriel, 
fe deftina para annunciar á nueftra Soberana Em
peratriz la Encarnación del Divino Verbo en fui 
Virginales Entrañas ? La razón de dudar es, por
que para el rainifterio de annunciar á los hombres 
algunos fecretos, comunmente embia Dios Efpi-
ritus de inferior Gerarchia, Pues por qué pata 



revelar efte fecreto , y myfteriofo arcano invia 
fu Mageftad un Principe tan elevado entre los 
Angélicos Eípiritus? La razón es , fe dice co-
nuinnaente ^ porque el Myfterio de la Encarna
ción es Soberaniísimo entre todos los Myíleríos^ 
y á quien fe daba la embaxada la mas excelente 
entre todas Jas criaturas, la Reyna de los mifmos 
Angeles 3 y para annunciar canco Myfterio á taa 
Soberana Señora 3era razón 3 que vinieíTe tanto, 
y tan Soberano Eípiritu, Luego difponer el D i 
vino Efpofoo que eLmayor de los nacidos baxaf-
fe del Cielo á iníbuir á mí Señora Santa BARBA
RA 3 y que como Padrino la Baptizaííe 3 fue de
clararla por la Reyna entre fus Hfpofas, Y fíen-
dolo > folo al Baptiíta fe le debia fiar efte cuida
do. 

La razón deduzgo de un elogio del Baptifta, 
cílraño al parecer de fu profundiísima humildad. 
Dice 3 pues > al tercero del Aguila Evangélica, jtíárj. 13 
que él es el amigo del Divino Efpofo : ^ . m i c u s 
Spóftfi, Poco antes havia dicho^que no era ni aun 
digno de defcalzarlo : N o » f u m dignus ut fol^am 
tjus corr ígUm calce¿tmentL Pues como el que fe 
contempla tan inferior al Divino Efpofo 3 def-
pues fe publica fu amigo ? Del Chryfoñomo es 
k duda, ^ u a l i t e r ( pregunta ) c¡ui dixit non f u m Q ^ f ^ 
fogms fohere corríjtiam c alce ame vt i amicum nunc ca t cna \ 
feipfum dicit > Y ia dHíuelve mi Abad Alcuino 
con íingular elegancia. Es el Baptifta, dice, per-
fona de tanta eftimacion, y confianza del Divinó 
Eípoío , que*a él le fío la preparación , y adorno 
de fu Efpofa : Sum amicus Sponfi y mif fus , ut per 
meSponfapreparetur Sponfo fuo. Y haviendo he- Alcum^ 
cho de él tanta confianza el Divino Efpofo , de
bía publicarfe fu amigo 3 porque folo al que lo es 
íeleíia un cuidado tan del corazón del Divino 

B Bí-



Lorin-

!0, 
Efpofo. Luego fícñdo mi Señora Santa BARBA
RÁ cfcogida parala Efpofaexcefentifsima de el 
Divino Efpofoj el Baptiila debía fer quien la pre
parare , y adornaíTe con la gala hermoíifsima de 
la gracia Baptifmal. 

Efte es el vertido de tisú de o r o c o n que la 
vio David al lado de íu Divino Eípofoj Como ex
plica Euthimio. Porque íiempre coníervó efte 
eílimabilifsirao adorno, bordándolo con varie
dad de matices r I n ye¡ l i tu deaureato circumdata 
yarietate. Con variedad de matices > Sí 3 que no 
fuera hermofa íi le faltara lo varkK Tuíchritudo 
ín yarietate conpflit* Y en qué eñá la variedad 
de efta belleza 3 En la heroicidad de fus virtu
des.. Varkfas efl multipliciy y^rfutis^donícjue^ra-
fi¿e* Y fue tan foberana en todas ellas , que cada 
qual la hace mas recomendable > por lo que íi re
flexionareis con cuidado fus hazañas, os parece
rá , que es una > y muchas. Que es una ^ porque 
no fe le halla fegunda; y es muchas 3 porque com
pendia en si las excelencias de todas- O uno ad
vertirla difputando con fu Padre fobre el Myíte-
rio de la Trinidad Beatifica, y predicando á Mar
ciano , y os parecerá , que es una Santa Cathali-

Fr.Franciíco na , en la agudeza de los difcurfos, y en profun
de Jefas Ma- da fabiduria. Vedla defpreciando pretendientes 
í i a , y o t r o s . ama{]os ^ ¿ adornada con una gala milagrofa, 

quando el implo Marciano mando 3 que total
mente deínuda la paíkaííen por las calles publi
cas , y os parecerá una Santa Inés. Notadla fu-
fr iendo^queá fus virginales carnea , raígadas 
con azóteseles apliquen planchas de hierro he
chas afquas 3 y que deípues le corten los pechos, 
y os parecerá una Santa Agueda. En fin, diícurrid 
por todos los Choros de las Virgines, y deípues 
que en cada una regiftreis algún cfpecial blafon, 

bul-
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bufcadlo en BARBARA 3 que es tanta la m n M í 
plicidad de fus "virtudes , que no os cortará tra
bajo el encontrar en eftainfígne Heroína lo que 
en qualquiera délas demás hallareis recomenda
ble : Marietas efl wultiplicis yirtutis % donique 

$ .11 . 

E ESTA EXCELENCIA T A N U N I -
veríalmente íingular 3 6 tan fíngular-
mente univerfal íe infiere, como legiti
ma confequencia, la univerfal benefi

cencia de mi Señora Santa BARBARA ^ que es la 
íegunda parte déla idea; porque es la virtud mi-
raculofa indicio el mas claro de la fantidad; San-
Bitatem miracula probant , que dixo mi Bernar
do. Con que quanto es mayor la fantidad, es por 
lo regular mayor la virtud de hacer milagros. 
Ninguno en la Synagoga mas excelente , que 
Moysés; ninguno en la Iglefía mas heroico que 
el Principe de los Apoftoles Señor San Pedro; y 
por eíío ninguno en Synagoga, é Igleíia mas mi
lagro ío "i que eftos dos iníignes Hcroes. Con que 
fi mi Señora Santa BARBARA fue excelcntifsi-
ma en virtud , y fantidad , es por coníiguiente 
prodigiofifsima. 

No es efta confequencia efpeculaéion fola de 
una mente apafsionada á tan hermoíifsima He
roína, fino continua experiencia de quantos con 
verdadera devoción íolicitan fu amparo, íiendo 
para cada uno en fus urgencias adeqnado fo-
corro. En otros Santos fe advierte algún influxo 
efpecial, para determinadas dolencias, y necef-
fidades, como en Santa Agueda , para los acci-
¿enres de pechos ; en Santa Polonia , para los de 
ínueias ¡en Santo Domingo, para las fiebies, &c, 
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Pero en mi Señora Santa BARBAR A hallan fus 
devotos un todo para todo; porque ü la bufean 
para Proteótora déla honra, la encuentran un 
San Juan Nepomuceno, célebre en efta efpccie 
deniarabillas. Afsi la encontró, el que agrade-
cido le dedica eftos cultos : afsi otro en Roma > y 
en Pruíia otro. Si la bufean 3 como á San Lázaro, 
para que los defienda de la lepra 3 afsi la hallan, 
que afsi lahalló la Emperatriz Doña Conftanza. 
Si como á San Antón, para que los defienda de 
incendios > afsi la hallan , que afsi la halló en 
Olanda otro devoto de la Santa. Si la bufcan.pe-
ro bufquenla como quiíieren, que como quifíe-
ren la hallarán , y para todo lo que quiíieren. 

Folia ligni yitte ad fanitatem gentium 3 dice 
el Eyangelifta amado 3 hablando de aquel prodi-
giofo árbol y que era tan abundante > y fecundo, 
que no havia diferencia de tiempo , en que no eí-
tuvieífe colmado de fazonadifsimos frutos. Las 
hojas del árbol de la vida fon univerfal antidoto 
para todas las enfermedades, ó el fanalo todo de 
rodas las Naciones; porque íi efle árbol es tan fe
cundo en frutos , que ni el rigor del Invierno % ni 
ni la efterilidad del Verano impiden , que fruóti-
ííque '4 debe por coníiguiente gozar la fobe.rania 
íobre las demás plantas de fer medicina univerfal. 
En las demás fe halla remedio para eíla ro ^ue-
11a determinada dolencia; pero en el árbol de Ja 
vida el remedio , y alivio de todas : Folia ¡¡gd 
adfamtatemgentium. 

Arbol fecundifsimo , plantado por la ma> 
no de Dios en el Paraifo de la Igleíia „ fue mi Se
ñora Santa BARBARA 3 en quien fe admiraron 
copiofifsimos frutos de fantidad, fin que el In
vierno de la niñez 3 ni la efterilidad del Gcnti-
Wmo huvieffen jamás impedido íu íazonada fe-
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cundidad. Con que fu beneficencia no fe limita 
á efta^ ó aquella determinada efpecie de mará-
billas, íi no es univtrfalmente raarabillofa j por
que tiene en cada hoja de las muchas que mati
zan el veftido dorado de fu gracia 3 para focorro 
de fus devotos a un remedio \ ó medicina : I n 
yeftitu deaureato , circumdata yartétate 
rktas efl multipMcis Yirtutis y donique £rat í íe \ \ \ 
folia Hjrnt y i t * ad famtatem gentium. 

Aun por eíío el Celefíial Efpofo , quando 
celebra con BARBARA fus bodas , convida á 
todos: Omnes omnino animee Chrtliianorum, Pe
ro íi á todos convida para que logren de la Uni-
verlal beneficencia de fuEípofa; <§>uare quin
qué admittuntur quinqué refelluntur^Vox:-
que la mitad de los convidados no gozan de ef-
ta beneficencia ,efpecialmente quando con ínf-¿ 
tancia pidieron > que fe les franqueaífe la entrada 
para el logro: Domine y'Domine ^aperi nobis £ 
Difícil fuera el reparo ^ fi no diera una fatuidad 
ala objeccion^ fundamento 3 y fatuidad de las 
que fe llaman de marca mayor. Fueron fatuos 
los repulfados. Lo primero 3 porque convidados 
á las bodas >no previnieron el neceííario ador* 
no: Non f nmpferunt oleum fteum* Lo fegundo* 
porque no teniéndolo 5-no fe lo pidieron á mi 
Señora Santa BARBARA > íî no á quien no podia 
darfelo: Neforte nonfufficiat mhis, Y finalmen
te fatuos > porque refucltos á ir á las bodas 3 no 
fe valieron de cíla iníigne Heroína 3 fino llama-: 
ron immediatamente al Efpofo : Domine y Do* 
wme 3 aperi nohis. Porque fijóle hu vieran pe
dido á mi Señora Santa B ARBAR A el adorno, 
o fife huvieran valido-de fu protección para im
petrar la entrada, la huvieran coníeguido ; por* 
[íi^estai la gfigaw de íu euspcno ^ que no a^ 

cir-
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circunftancia alguna 3 que obíle al logro de 
quanto felicita.. 

Huvieran confeguido afsiftir á las bodas, 
fí fe huvieran valido de mi Señora Santa BAR* 
BARA ? Pues eftos fatuosuo íymbolizan á los 
pecadores j que íin -méritos proprios quieren 
falvarfe á titulo de virtudes agenas > No ay 
duda. Y ,no alcanzando de los demás Samos el 
adorno (para la entrada ) neceíTario3 lo alcanza-
rian ,de mi Señora Santa BARBARA ? Si; por
que es privilegio efpecialifsimo fuyo. O fino 
decidme : no feria fatuo aquel Mercader 3 á 
quien eftando en pecado mortal „ le cortaron 
unosVandoleros lacabeza? No feria fatuo aquel 
Glandes j que ciego con la codicia fe entró te
merario por las llamas con evidente peligro de 
fu vida 3 por falvar el dinero ? No feria fatuo el 
o t ro , á quien,eftando en pecado mortal , fu 
mifma cafa , arr.uinandofe le labró la fepultu-
ra? Pues todos ellos tres ¿ y otros muchos, que 
fe hallan en las hiftorias de mi Señora Santa 
BARBARA , entraron alas bodas, porque fe 
valieron de fu patrocinio. 

Ojalá el tiempo me permitiera referir in
dividualmente eftas marabillasIPero fíendoosfá
cil á vofotros leerlas en las hiftorias de mi Se
ñora Santa BARBARA; porevitaros la moleftia, 
referiré folo una^que vale por muchas: Cayó-
fele la cafa á cueftas á un devoto de nueftni 
Santa, tan de el todo , que el material lode-
xó fepultado. Tres años fuílentó fobre.si efte 
grave pefo ^ el que de tal fuerte loconfumió; 
que aun fus hueífos perdieron la trabazón de 
los nervios. Solo la lengua quedó fana,uniílíí 

pralm.u- ^ la calavera,pudiendo decir con David 
ma mea adh¿efit faucihas rneus , tn f»^' 



rem wortis deduxljli m€\ Y quizá feria efto 1< 
que diría entre laftimofos ayes 3 quando al ca 
bo de tres años lo oyeron hablar ios Artifices 
que para reedificar la cafa , facaron deífolarlat 
minas. AíMaronfe x quando á los golpes de 
los azadones advirtieron ^ que correfpondiam 
humanos ecos. No obftantc y unos con otros 
alentados >proííguieron haftaque hallaron: qué 
portento! la armazón defarmada de los huef-
fos. Qué horror 1 Y junto áella una calavera 
viva ; qué milagro i Que hablaba x qué efpantol 
Pero qué hablaba ? Yo no fo sé. 

Aunque por boca de David me parece, que 
la oygo decir : ^ifsipatafunt ojfa ml lrafecus 
infernum 3 quía ad te Domine 3 Domine 3 oculi am'3'I40 
m i » in te fperabi non a ufe ras animam meam* 
Eftos mis difsipacfos hueííos eííaban por mi cul
pa , á la puerta del Infierno, de que me ñas l i 
brado , ó , Señor de las mifericordias x por los 
méritos de tu Efpofa mi Señora Santa BARBA^ 
RA 1 Efta es la que ha alentado las efperan-
ras , que tengo en t i , ó Señor 1 ó Señor I no 
acabes de feparar mi alma , hafta que facramen-
talmente confieííe mis delitos. Y vofotros , ó 
Fieles í, diria a los Artifices , no os efpanteis, 
al ver, que fojamente me ha quedado la len
gua, eíiando todo mi cuerpo reducido á muer
tas cenizas: ^Adh¿e(it lingua mefaucihas meis3 
0*in puherem mortis deduxií i l me. Sinotraed-
me un Coníeííor , que facramenralmente me 

íiíelvade mis gravifsimos delitos. Trajeron-s 
o, yluego que confefsó , dixo en alta voz: Sea 
notorio á todos los mortales, para mayor hon
ra de Dios 3 y gloria de mi Señora Santa BAR
BARA , que quando fe hundió fobre mi efta 
^fa % viéndome en manos de la muerte , yj¡ 

por 



por mis culpas merecedor de eternas penas,i 
que me condenaba la Divina Jufticia/invoqué 
el patrocinio de efta infigne Heroina 3 la que 
con inefable piedad acudió prompta á mi am
paro „ y d h o al fevero Juez, que le eumplief-
íe la palabra que le havia dado , de que nin
gún devoto íuyo morirla fin Sacramentos, A 
cuya reprefentacion, y fuplica, movido Dios, 
determino 3 que mi alma perfeveraííe en la ca
beza con la lengua freíca » como la veis^haf-
ta que confeíMe mis graves delitos 9 y coníi-
guieííe la vida eterna. 

Qué dícqs, milagroío efqueleto ? Qué cuen
tas vivo cadáver ? Pues no eres tu de aquellas 
almas fatuas, á quien , quando vino el Celeftial 
Efpoío , faltó -el oleo de la charidad •? No ay 
duda^refpedo de que confíefías, que te afea
ba la mortal culpa, Y hallafte quien te dieífe 
el oleo , y franqueaííe la entrada en la Patria 
Celeftial ? Sí. Como ? Si los Santos todos en 
íemejante ocaíion fe niegan á los fatuos peca
dores : Ne forte non fufficiatnohist Porque rae 
vali del parrocinio de mi Señora Santa BAR* 
BARA 5 y afsi 3 aunque ya fe me cerraba la 
puerta para entrar á las bodas^ logré ^ que fe 
me facilitaííe la entrada , de la mi-fma fuerre 
que lo coníiguieron las almas, qu^ prudentes 
fe previnieron para las bodas : Introíhi t cum 
eo ad nuf&ásl Porque fíendo BARBARA fin-
g-ularifsima entre las Efpofas de nueftro enamo
rado Redemptor , lo es también en fu benefi' 
concia. 

Tan crecida es efta , Glorioíifsima Heroi-
na 5 que íi ay afedos en la voluntad para eor-
refponderla 3 faltan voces á la facundia, para 
poder expUcaiia, Y afsi cierro el Panegyrico; 



ConfeíTañdo, que aunque 16 intcntc.no he lo
grado , como defeaba 3 manifeftar vueftra exec-
Jcncia benéfica , ó vueftra cxcclcntifsima benefi
cencia. Huelgomc de no haverlo confeguido, 
porque íi es dcmonílracion de mi ignorancia, 
también es argumento de vueílra foberania. Me
jor creo , que con empathicos fymbolos fe podria 
dar efta á conocer i y aísi , íi erapezára á predicai-j 
eftos ferian el medio , que efeogeria para aplau
diros. Pintaría una torre edificada fobre una 
piedra 3 á quien fínleíion alguna convatiííen fu-
rioíos huracanes,y tempeftuofas olas^conefta le
tra: Fundata enim erat fupra firmampetram.Vou 
que á vueftra fee^y pureza cobatieron los huraca
nes furiofos de pretendientes amadores / y las 
tetnpeftuofasolas del cruel Gentilifmo0fin que 
ni uno, ni otro os hicieííe la mas leve leíion ^ an
tes bien una piedra 3 abriéndole milagroíamente, 
os dio acogida , y..cerrandofe defpues 3 fue muro, 
que os defendió de la tyrania de vueftro Padre, 
O pintaría un polluelo de cuervo deíamparado 
de fus Padres por el color blanco , con efta letra; 
Tullís coryorum inl>ocantibus eum. Porque eftra-
ñando vueftro impio Padre la Eftola de la gracia, 
que hermofeaba vueftra alma , no folo os defam-
paró 3 fino que os perfigió hafta la muerte, Pin-
taria un falón con tres ventanas, que lo iluminaf-
íen, y por las ventanas entrando la muerte, con 
efta letra : Illumina)>it abfcondtta tenehrarum\ w 
intrahit mors per fene/Iras, Porqué; queriendo 
iluftrar al Gentilifmo con la luz inacceísible de la 
Trinidad beatifica , en cuyo obfequio hicifteis las 
bes ventanas al bano,que difpuío vueftro Padre, 
^or ellas entró la muerce cruelifsima , que os dio 
la tyrania. Pintaría un grano de moftaza, y efta 
ictra: j 4 ¿ j o r f i t ommhus olcnhus. Porque, fien-
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do niña tierna, ya de doce años ^aventajabais las 
plantas mas crecidas del Jardín ameno de la Igle-
íia. L i moftaza, íymbolizaria de vueftra corta 
edad la confiante fortaleza. La cafa con tres ven
tanas , íignificaria la luz Divina, que iluílró las 
tres, potencias de vueftra alma fantifsima. El 
blanco polluelo ^ el efpecial amparo, con que os 
protegió vueftro amante Eípoío. La torre fym^ 
bolizaria vueftro corazón, que elevado al Cielo, 
eftuvo inexpugnable á todas las cofas de h 
tierra. O íymbolizaria la torre la íegura de-
fenfa , que con vueftro patrocinio tienen de fus 
enemigos vueñros devotos. El polluelo , la 
promptitud j con que les acudís en íu defampai 
ro. Las ventanas, las iluílraciones > que confei 

guis de la Divina gracia. La moftaza^el guí: 
to , con que los fentais á la rnefa de 

la Gloria, ^ d q u a m n o s 
ferducat, 
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ORACION DE SANTA BARBARA, 
puecn obíequiofuyo compufo D. Miguel Antonio Prieta 

PaíTarón. y Cancio^ por haverie librado de 
dos falíos teftimoniost 

) FLOR DE LAS VIRGINES, LUSTRE DE LAS 
Nobles, Luz de las Sabias, y Exemplar de las Marty-
res, BARBARA iníigne I que por tu pureza mere-

|ifefeumit*uloni de MARIA Sanuísimap é Hija amada dé 
Dios 



Dios Padre 3 Efpofa caflifsima de Dios Hijo 3 y habitación de 
el Efpiritu Santo: y por el ardiente zelo de la honra de Dios, 
y defenfa de la SantitifsimaTrinídad3padecifte en una eftre-
cha 3 y hor r ib le c á r c e l , hambre , fed , y muchos azotes \ y 
con admirable paciencia tolerafte fer arraftrada de tus dora
dos cabellos vaciifada , y entregada á la Jufticia por tu inhu
mano Padre dcípues fufriíte ,que losimpios Miniílros te 
defnudaííen3y dieííen rigorofos golpes^ y azotes con nervios 
de bueyes ; enfangrentando tu hermofiísimo Koftro con 
grandes bofetadas3deshaciendo con un martillo tu purpurea 
boca3 y mexillaSj rafgandt)^ deípedazandotyranamcnte tus 
delicadas carnes co gariíoscrueles^y acerados peines^fregan 
do con íilicio tus llagas 3 hafta qhecbas fuentes de íaiigre re 
garon el fuelo-,arrancando co fiereza tus virginales pechos^ 
abraííando tu caftiísimo cuerpo con hachones 3y planchas 
encendidas;y últimamente Tufrifte generóla ^ que tu iniquo 
Padre te cortaíle la cabeza de un golpe;, para ir á cumplir los 
doce años de tu tierna edad á las moradas Ccleftiales: Ro 
gamofte humildemente ( ó fortifsima Martyr ) por tan acer 
bos dolores, y exceísivos tormentos 3 y por los merecimien 
tos de tu glorioíb martyrio, vengas en mieílra ayuda en 1 
ultimo de nueftra vida , para que mediante tu interceísion, 
particularesgracias3que te concedió Jeíu Chrifto, logremos 
tus Devotos vencer los Enemigos del Alma /y fer libres de 
rodos losmalcs^y peligrosdefta^vida ^principalmente dehí 
horrorofas tempeftades detruenos ^ relápagos, ccnte-llaSjra. 
yos^incendioSjhuracaneSjVientoSjy tcrremotos3y dcíubitay 
improviía-muerte 3 alcanzándonos de tu Divino Efpoío (an 
tes que nueftra Almaíalgadc cftemiferable mundo) verda 
dera 3 y dolorofa contrición , entera confeísion de nueftloi 
pecados j y fruóluofapenitencia de todos ellos/la Sagrad; 
Comunión , y la Extrema-Unción 5 para que cumpliendo 
te deftierro, leamos dignos de gozar la eterna falvacion -
acompañaros en la Gloria perdurablc3con JESUS, M A R I A 
y JOSEPH. Amen. 
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los Ewjnentjfsímos Sres.Ca.r¿tej2(íks Borjdy ¿cjtmvivíi concedm ido. dus d<M 
du:geficja-> a quien U dixm con de noción-, y rogare por U ExAlucjon di n's\ 
mSdníd Fe, 


