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V I D A  , Y  N O V E N A
DE LA GLORIOSA VIRGEN

SANTA CASILDA
ESPECIALISSIMA ABOGADA CONTRA 
toao riuxo de íangre, elterilidad de iimgeres, 
caydas, precipicios, y otras enfermedades.

E S C R I V E L A  
EL Rmo. P .M .F r. BERNARDO CALDE- 
ron de la Barca, y  San Martin,Lsclor JuhUatío.y 
Regente délos Eftudios, y
Convento de la Santifsima ^

de Cautivos de la CiuMâ d̂ ûygtíRl, H¡ A) ti
S A L E  A | £  f e i  A

A EXPENSAS DE EL ^QGXQlL-TK3Ñ 
Ramón de Larrinaga y A liaga , Abac

hurze,¿■eñor de la Villa , y Abadía df*
Dignidad , y Canónigo de ia danta Iqleíia 
Metropolitana de dicha Ciudad , Juez único' 
dubcole&or de la Revenda Cainara Apofto- 

íica en dicho Arzobifpado.
QUIEN LA DEDICA 

A SU Ilimo. CABILDO DE LA EXPRES- _ 
íada danta I ;lelia Metropolitana de BmgoájTf 
como a Patrono , y Señor que es de d  ¿m 
tuario donde fe venera el Sagrado CuerpA 

de tanmilagroía Santa.
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1LUSTRISSIMO SEÑOR.

&o¿S> ÍEM PRE fue generofa 
benevolencia de lo fo-- 
beráno, el admitir el 
holocausto tilas rendi
do * porque no fiem- 
píe el defeo, y la pof * 

fibílidad de el que ofrece, pueden ca-
f  i  mí-

á



minar iguales, y el reconocimiento 
ce la obligación mas agradecida, qui-; 
lata el valor de un cornado , y ha- 
zc viófima aceptable y hafta la hu
mildad de el incienfo ( que fe re
duce á humo ) porque arde en ob~ 
fequio de el dueño que reveren
cia.

Eslo V. S. Illma. tan mió, 
como publica mi mas apetecida fe
licidad i debile entre tantas honras, 
la efpecial confianza de poner a mi 
cuy dado uno de los pr incipales the- 
íoros , que a V. S. Illma. engran-' 
decen en el Patronato de el San
tuario de la Gloriofifsima Virgen 
SA N T A  CASILDA , por fer con
cha feliz de las Reliquias de efta

£ T ■■ ' - Per-
■ ! c . w r V;' . - . . .  . . . .



Perla , que Tupo falk de las borraf- 
cas de el Paganiímo , para often- 
tentar prodigios, y llenar la ChriCr 
tiandad de exemplos # aíTombros , y  
portentos , á imitación de San V i 
cente M artyr, cuyas huellas 
padas en tan deíiertas peñas , bror- 
taron los (aludables raudales de los 
milagrofos lagos , como medicina, 
univerfal de tantas dolencias, .

Movibfe la devoción de el 
Author , á trabajar con el acierto, 
que acoftumbra efta Novena , y 
rcputandofe otro yo , como. Amigo 
fidelifsimo , me prefto fus plumas, 
para volar reverente , a confagrar- 
la en las aras de V. S. Illma. a fin 
de que como vidlima tan propria

U  fe



la favorezca , y como cofa tan fu- 
ya la authorize.

No tuve en que dudar pa
ra una acción tan de jufticia, quan- 
do el mejor derecho ella en fe lian
do * que la cola en qualquiera par- * 
te que fe halle , ella llamando a fu 
Señor  ̂ y los mifmos lagos me hi
cieron beber por los ojos la lección, 
iue pregonan con mudas lenguas de 

diafanidad plateadas > demunítran- 
do íus aguas , que porque falieron 
de el mar para beneficiar , bueiven 
agradecidas a bu {carie , recelando 
argentadas , que aunque fueron la 
cruda mediata de el perenne mila
gro j andan como corridas , fuera 
de el centro mageltuofo que las pro- 
duxo.

Es



Es V . S. lllma. el. Mares* ■ 
magnum , que entre tantas lobera- 
nías mantiene y patrocina , y com
mueve 3 la devoción , el aífeo y y 
religiofidad de aquel Santuario; con
que quantos raudales eíparza la de
voción , para promover el culto, 
deben reconocer fu origen , y bol- 
ver a e l , para afianzar fu mejor lo- 
gro : y afsi efpero en Dios fuceda 
con efta Novena , fiendo V . S. 
lllma. quien con el efpiritu de fu 
protección mueva las aguas , para 
beneficio de tantos devotos necefsi- 
tados , como fe acogen al experi
mentado, afylp de cita Myftica Pifei- 
na $ y Gloríofa Santa , por cuyain- 
tercefsion , ruego á la Mageftad Su-

í  + &



prém-a , mantengan a V. S. Illma. 
en fu mayor grandeza , y felizidad 
los muchos ligios que deíeo y y nc~
cefsito»

ILLmo. SEÑOR»

p j& M g A M O H  m  L J ^ I K A G A
y  Arteaga.

A V E



ACION (DE E L  K  

T  . Ef. Fr. (B alt bajar Manuel 
(Ba^an 3 LeBorde Tbeologia dos 
Ipê es Jubilado y Examinador S j-  
nodal de el Obifpado de Vallado- 
lid y (DoBor TheologOy Ex-Cathe- 
drático de Thilofophrd de la (Rpal! 
Uni’ber/Idadyji Regente de losEf- 
tudios en fu  Concento de la San- 

tifsima Trinidad (Redención 
de Cautivos de dicha J

Ciudad. '*

m . r . p . n .

M Andame V. Rma. de-f 
zir mi dictamcná cer-

ü

AVE MARIA. : ‘



ca de la Novena deda Gloríofa 
SA N TA  C A SILD A , que ha 
compuefto el M, R. P. Fr. Ber
nardo Calderón de la Barca y 
San Martin , Leftor de Tlieo- 
Iqgia Jubilado 5 Miníftro de fu 
Convento Real de la Santífsi- 
nía Trinidad , Redención de 
Cautivos de efLCiudad dcBur- 
g o s , y Regente de los Eftu- 
dios. Obedezco muy guftofo. 
Y  para que , fabiendo todos en 
nueftraSanta Provincia dé Cat- 
tilla, los vínculos de cftíma- 
cíon , y amíftad, que eftrechan 
mi amotofa inclinación a! Au- 
thor, no mediten apafsionado 
mi juyzio en caula tan propria 
como la de un hermano^ Con

no-



novicio j Condifcipulo y Con
colega , Coaíhiantc mayor en 
las Uníverfidadesde Aléala , y. 
Toledo j que recibid todas Jas 
Sagradas Ordenes conmigoj 
que fue examinado 3 y aproba- 
do la primera vez , para Com
iedo r 9 afsiítiendo yo al exa
men para lo proprio •, Coopofi- 

, tor a las Cathedras de nueílra 
Religión Trinicaria , y última
mente Conleftor en Sagrada 
Theologia (cafualidad, que ca
lifican mi antiguo 3 y cordial; 
aféelo ) oygan lo que y desha- 
ziendo ella fofpecha , dize el 
eloquente Plinio : Amo quidem PÍítl. 

fo  f o , judico turnen, Et ¿juidem in pa- 
íunto acrius, ¿juanto mugís a,nm neg.

Es



Es error dlícurrir , que el amor 
fto es eícmpuloío eii la ccnfuT 
ra , pues mejor fe mira por lo 
que mas fe ama.

Eíto es lo que protefto 
fexecutar en cumplimiento de 
el precepto de V.Rma. y ayien- 
do vifto a mi amado Condifci- 
pulo tan infatigablemente de
dicado al eftudio 3 para facar á 
la publica luz efta devotifsima 
Novena, fin que le ayan diver
tido las inexcuíables ocupacio
nes de la Prelacia: no puedo 
menos de aplaudirle , como 
Pacato me enfeña: Gaudent pro* 

* fetlo T)ií)ina y perpetuo motu , 
qugi agítatione fe Ipegetdt ¿terni* 
tas yí?  quid quid homines yoca-

mus



mus laborem y 'veftra natura efii 
ut indecifia Pértigo Corfum rotaty 
tit marta k(iíhus inquieta funty 

fiare fol nefcit y ita tu continuatiq 
negotijs. Hallaran en ella 3 la jt$t 
veñtud , que imitar \ la doéta;, 
madurez, motivos de admira-! 
cion : para convenccrfe el 
rendimiento* razones eficazes^
Y  para encenderle la voluntad 
á lo mas perfecto de las virtu
des 3 los mas oportunos exem-, q c; 
piares '.líate fiudia (dezia el Fa- orat, 
dredelaeloqtiencia) adolejcen-  pro 
tiamalunt yJemHutem oblelianty ^ reh1 

fecundas res ornant y ad^er/ts per- 
<tS Jolatium pratbent.unurn

Pero que mucho * fi imitando Sencc. 
el cónlejo de Séneca: Jpes de- epiíí.

be- 48.



hemus imitar i ) qu& ̂ dgantur,  t?  
flores ad faDum faciendum idóneos
carpunt , efcogio , como artifi
ciaba incantable Aveja > para 

• efta devota Novena , las mejo- 
ícs*flores de virtudes 3 que pro- 
duxo la hei moíiísima Planta, 
Sarita Cafilda. En ella fe defcu-

T ull0 bte> lo que pedia Tullio en una 
©rae. oración infigne: E fl inflgneflo- 

mis , i r  expolitium orationis ge-* 
■ v ñus y in cjuo ornnes ̂ erborum y om- 

nesfententiarum illigantur lepo- 
res.

Su eftilo es dulze, fenten- 
ciofo , y eloquente \ deleyta, 
con lo mifrno que enfcña,pten-

^lin  ^aS 3 ^Ue en otro Author 
íemejance al nueílro celebra

ba,



ba y docet , dékBat , afficit \ y 
añadiendo en e l , para excitar 
mas nitcího güito la brevedad, 
fin que fe échemenos la copia, 
que es lo que Cicerón aconfe- Cicer, 
ja , non tam cof ia yquam modusin leg. 
dicendo, qu¿erendus e/?,digo q,no manil« 
fofo reprehéde mudamente,co 
lafentcncia de Quintíliano á 
los que hablando mucho , di- 
zen poco, quídam nimium di- Quine 
cunty nec tamen totum\ fino que, 1. 5. 
por cifrar en tan corto papel, 
tan copioíbs raudales de erudi
ción fagrada , es razoji, noío- 
lo alabar efta pequeña obra, 
con el dicho de Seneca: Tau- 
corum 'berjuum líber efl 3 &  qui- 
dem laudandiLSy atque utilior\fino

tana- '



también dar al Author efta ala
banza.

Ut módica fuperant in génita 
pondera gemm&\ 

Sichahethiclaudemfubbxe- 
hítate fuam.

Breve es en si la Novena ;> pero 
confie fio de mi con el miímo 
Séneca , que la facundia, y cla
ridad hermofa de fu doctrina, 
con que ilumina, riega , y fe
cunda nueftras almas , me la 
hizieron parecer mas corta, lle
vado de el güito que me causo 

Senec. el leerla , qui quam dijfertus fue^ 
epift. rit ex hoc intelligas licet, breáis 
4 ¿.  ad mihi Ivifus eft \ breve es en si la 
Luc. N ovena, pero no por elfo la 
¡i i  .de medito menos fuperior, antes 
L fiuo® bien



bien juzgo, que fu mayor grá- 
dezaes fu pequenez , feudo al 
mifino tiempo argumento de 
el arce mas Angular : porque 
Inzer en dilatado eípacío, mu
cho , no es mucho >-porque a^ 
capacidad para todo : pero re
ducir a corta efphera la grandes 
za de lo mucho , fobre íer la 
valentía de el arte mas lobera- 
no , califica á la niifma obra, 
por uno de los mayores porten
tos de el primor mas fapremo. 
Todos llaman al hombre mun
do pequeño , pero mundo ma
yor le llama el dodto T ertulia- 
no \M ni magno, tanquam in nú- 
non proluceret, atque proficeret  ̂
y la razón (en que a mi parecer

f r  fi?

Tere, 
lib. z; 
contra 
Marc.



íe funda el Africano culto) es, 
que reducir el fupremo Artifice 
a tan corta capacidad , como 
la de el hombre, quanto repar
tid en el Celeftial, y en el ter
reno O rbe, fu foberano arte* 
es primor tan Angular , que no 
íolo el hombre en comparado 
de todo el mundo , fe puede 
llamar mundo mayor , fino q, 
a fer capaz de aumentos la fo- 
berana Mageílad , fe engran
decía con efta obra el divino 
poder j porque mas es reducir 
todo un mundo á la corta ca
pacidad de un hombre , fokr, 
que fabricar lo dilatado de to
do el mundo.

A ella breve Novena redu-
xo



to  nueftro Author ro d a ses ' 
portentofias virtudes de^S^itfá 
Cafilda; fin dexar aucf 
ñores ápices de íu vida niarávt- -̂ 
llofa , que es lo que e i f ^ m  
Author de una obra fieme jante 
áefta , Cicerón alabava , orat 
in Iverborum Jplendore ? elegans, 
compofitione aptus, nec pr&termu 
tebat quid quidejfetin cauja 3 aut 
ad confirmandurn y aut ad refelen- 
dum y y confiftiendo lo admira
ble , no tanto en obrar mucho 
en mucho, fino mucho en po
co 3 que es lo que alabando al 
arte mas fioberano^dixo el Abad 
Theofrido y licet jit magnus in 
magnis y glonofus tamen o per atur 
mirabilia in mininus y digno es 

^ 2  nuefi-

Cic. in 
orat.

Abb. 
Theo- 
fr.f. 1 9
n . i o i



' nueftro Ambar de fuperior elo
gio , porque con fu artificióla 
difpoíícion , da en papel tan 
corto , todo el lleno de íu pi e- 
fente aífumpto. Cumple admi
rablemente con él, y califica de 
efte modo fu brevedad: que il 
la difcrecion de Plinio califico 
de breves los.efcritos de Virgi
lio , y Homero , porque cada 
uno cumplid con el aífumpto 

Flín. qUe pfopufo , Vicies quot 'üerjibus 
epiíl. Horneras , quotVirgilms : breáis 
ad A - trinen uterqueeft., quidfeat3 quod 
P°^ wfiitmt y nueftro Áuthor exe- 

cuta admirablemente en cita 
Vida, y Novena lo proprio.Cu
plé exadla-métecoii el afilimpto, 
y  también coja el. defeo de fem



vir a quien le cedió efta obra 
gúftoío : cedibfela el Docftor 
Don Ramón de Larrinaga y 
Arteaga, Abad , y Señor de la 
Villa , y Abadia de San Quirze, 
Dignidad, y Canónigo dé la 
Santa Iglefia Metropolitana de 
la Ciudad de Burgos, Juez úni
co Subcoledlor de la Reverenda 
Camara Anoftolica en dichoi

jo •, y aunque es una 
de las menores, que cor reí po
den a íu diícrecion , y habili
dad conocida , quiío hazer
nüeftro Áuthor efta honra,por 
huir aun de el menor a pía ufo, 
que fe grangeaba en ella: dig
nado propria de el Señor Abad, 
en quien es tan frequente el ha

zer

i*
'



Plin. 
ubi fu 
pr.

zcr obras dignas de alabaza,co~ 
mo el huirla. Pero (dexando al 
íilencio por Panegyriíta de lo 
que para el mayor culto, y ve
neración de Santa Cafilda exe- 
ciita fu devoción fervorofa, por 
que no caben fus alabanzas, ni 
en la lengua,ni en la pluma) fin 
atender alasquexas de fu mo- 
deftia , porque no es razón, por 
perdonarle a fu roftro los colo
res  ̂callar la alabanza, que por 
efta humilde cefsion de efta 
obra o de la gracia de fu en
tendimiento , que el dodfco Pli- 
nio afsi la llama ¡ c&Jiogratis in- 
telleñus , fe grangea } en nom
bre de nueftro Authpr folo le 
doy la , que Aufonio agradeci

do



cío áSymmaco 1c tributava , tu
me audesfacundijsimorum homim 
laude dignaril tu ultra commenda- 
tionem bominu teprotulífti. Y  to
mando en defquento de lo po
co , que d igo , la violencia con 
que reprimo en lo mucho que 
denueítroAuthor callo: con
cluyo con el dicho de Seneca 
mi juyzio , maxima oratoris Uus 
eft oratio ipfa: la mayor alaban
za de nueítro Author , es , la 
que la miíma Novena, y Vida 
de Santa Caíilda dizc muda. 
Por si mifma 5 por fu Author, 
por tantas, tan reverentes cir
cuí! (tandas , que la acreditan, 
y porque no tiene cofa alguna 
opueíta a la Religión , a la pie-

Í Í 4

Anfon 
epiít. 
17 . ad 
Sym- 
macü.

Senec.



dad 3 y buenas coftumbres 3 antes íi
alienta al culto , y  avívala devoción 
Santa Caíllda, merece íalga á la luz pu
blica. Afsi lo Tiento : en Burgos a i 8. 
días del mes de Junio de 17 3  5.

Iví. F r. © a Ithafdr Manuel Bascan.

LICEN CIA DEL PRO VIN CIAL.

' A V E M A R I A .  '
L Maeftro Fray Pedro deEfpino- 

J  Miniftro Provincial en efta 
de Caftilla, León, y Navarra, y 

de ¡os Reales Hoíjpitabs deArgel,yTu- 
nez, de el Orden de la Sandísima T ri
nidad Redención de Cautivos de pri
mitiva obíervancia^&c. Por laspreíen- 
tes damos licencia ai R .P .Le& .jubila- 
cio Fr,Bernarda Calderón déla Barca y

San



SanMartin,Regente de los Eftudios, y 
Miniftro de nueftro Real Convento 
de Burgos, para que pueda dar á la eft 
tampa la Vida 3j¡ "Novena deSanta Cajú- 
da3 que ha compuefto, atento á que de 
nueftra orden ha fido vifta, y recono
cida por fugetos graves de nueftra Re
ligión, y no contener cofa alguna con
tra nueftra Santa f e . Catholica; Dadas 
en nueftro Convento de Burgos a 20.o
dias de el mes de Junio año de 17  35. 
firmadas de nueftra mano5 y refrenda
das de nueftro Secretario.
M'FrfPedro de Efpinofa,

MiniíhProv.

Por mádado deN.M.R .P.Minift.Prov.
' Fr.Diego Lope^de Fonfeca. 

Stcrét.
C E N v



.CENSURA B E L  LIC. <DOK 
Manuel Antonio Trieto y  Buflti
mante y Colegial Huefped en el 
Colegio Viejo de San Bartholomé 
Mayor de Salamanca 3 fu  Cathe- 
i r  atico de Regencia de Artes$ 
Camntgo Lecloral en la Santa 
Iglejia Metropolitana de 'Burgos, 
dos l)e^es Vi fiador en dicho Ar- 
Xpbifpado y Examinador general9 

y  1{ector en el Colegio Semina
rio de efe  Ar^o- 

hifpado.

POr comifsion, y orden de 
elferíor Lic.D. Jofepli 
Perez de Agilitar, Pro- 

vifor,y Vicario general de ef- 
ce Arzobiípado y fae leído con

edi-



edificación propria, la Vida de 
Smta Ca/ilda Virgen , claufula- 
da en nueve difcurfos , y en 
ellos , reflexionadas fus exce
lentes maravillas, y virtudes, 
álos que correfponde,recipro^. 
ca , para exemplo , y utilidad 
efpiritual de fus devotos, hon*» 
ra , y gloria de ella Santa , la 
Novena , que á inílancias de el 
D od. D. Ramón de Larrinaga 
y Arteaga, Abad , y Señor de 
la Villa, y Abadia de San Quir-* 
ze, Dignidad,y Canónigo de 
la Santa Iglefia Metropolitana 
de dicha Ciudad de Burgos* 
Juez único Subcoledor de la 
Reverenda Camara Apoílolica 
en dicho Arzobifpado, á cuya

fo-



Iblickud , defeos, culto , y au
mento de el Santuario, que fu- 
;vc de Urna al Sagrado Cuerpo 
de Santa Caíilda, fin otro emo
lumento (pero que mayor, que 
el feñaiarfe en fu devoción!) co- 
deícendíb mi lim o. Cabildo, 
dexandoá fu confianza , v id -  
laneia , yzelo , la adminiftra- 
don de todos los derechos, qué 
en el tiene j  corno único Patro
no , y Señor en lo eípiritual, y 
temporal, de quien , a no te
nerme por amigo , me juzga
ran lifongero : íi bien dixo el 
gran Padre de la Iglefia S. Ber
nardo , que era agena a la ver
dadera amiftad , la adulación

24
era : Ipera amicitia, 

non-



nonnunquam objungutionem y adtu 
latíonem nurujuam. Pudiera dezir, 
dé fu devoción piadoía, lo que 
fe lee de aquel gran Sacerdote, 
Y ¡Dignidad. déla ideíia SimónJ O _ o „
mijo de Otilas: In 'vita Jua Ju j-  
fiu ljit clomum 5 &  in diebusJuis 
cer robar alo it Templum } mas no 
por eíTo dexaré de dezir , al ver 
las fervorofaá aníias de mi ami
go , y compañero , en felicitar 
los mayores progreííos de el Sa
rna rio , que puede proponer a 
mi llimo. Cabildo, lo que dixa 
S .Aguftin , aunque a otro in
tento : Ego omma y quotdedit mi- 
hiy in melius commutabo, IT aliud 
, dabo, &  plus dabüy'íy' mslius dabo.

A  inítancias, pues, de tan 
A fin-

Ecclef.
yo.v.iq

D,Aug 
fer. 43. 
de di- 
veríis.



fiingular devoto , efcrive eíla 
Vida ,y  Novena de Santa Cañi
da Virgen , el Rmo. P. M. Fr. 
Bernardo Calderón de la Bar
ca y S.Martin , Ledo r Jubila
do 3 Regente de los Eíludios, y 
Miniftro en fu Convento de la 
Sandísima Trinidad Redencio 
de Cautivos 3 en quien tengo 
por connatural el afedo a nuci
era Santa Redentora , llamé
mosla afsijde Cautivos^por tan
to enfado , y moleítia como la 
ocaílonaron los errores de los 
M oros: pues el nacimiento, y 
la profefsion religiofa de el Au- 
ihor, le citan llamado al carino 
de los que padece en tierras de 
Motos por la Fe ¿ y de los que

exerr-



exercitacon los CautivosChri£« 
danos , 1a-chariciad. Uno de los 
Afcendientes de fu Cafa , que 
floreció por los años de mildof- 
cientos y cinqueiita y tres, fue 
D. Sancho Calderón , Comen
dador mayor de el Orden de 
Santiago, murió cautivo, mar- 
tyr, en tierra de Moros, porque 
no quifo renegar de la Santa Fe. 
Feliz memoria de laCafa deCaU 
,de ron !

En fu Sagrada Religión de 
la Santifsima Trinidad , como 
es fu Inftituto , la Redención 
de Cautivos Chriftianos, es ef*» 
pedal el afeólo , a los que han 
cxecutado fu piedad con los 
Cautivos ‘y por eitb, fin duda¿

Árgote 
de Mó- 
lina li- 
nage de 
Caíde- 
con.



Metlia- 
frafte,y 
¿'atoro 
cneldfa 
3 1. de 
Enero.:. 
ELVfir- 
tyroi. ; 
Roin. 
en31de 
Dicietn 
bre. 
OiHc. 
prop. 
Ordin¿ 
SS.In-, 
pitan

a la gloriofa Virgen Santa Me
lania , de quien liazen memoria 
el Methafrafte,SantQro, y Mar- 
tyrologio Romano, ha venera
do fiempre la efclarecida Reli
gión de la Sandísima Trinidad, 
porque fue muy fenalada , no 
tolo en pagar las deudas de los 
que por ellas eftaban encarze- 
lados , fino también en gallar 
fus copiofas rentas en la reden
ción de los ChriíHanos Cauti
vos. /  J

Dire finalmente , por no 
exceder los limites de cenfor, 
lo que en otra ocafion San Am- 
brofio,quela mifina obra , es 
la mejor cenfura , y teftimonio 
¿ñas feguro dé fana dodtnna:



Bonorum operum, proprium efly 
ut externo comendatore , non ege- 
mt Jedgratiamjuam yut Vicien- 
tur , ipja teflantur. Obra pro- 
pria de tan íenalado , Reiígio- 
lo , literato Author , tan age- 
na de íornbra , la mas leve, que 
defdiga de toda lana doctrina: 
Carbólica bominis fcientia y fam  
doctrina efl , que antes bien, en- 
lo corto, dilatado de el affump- 
to y aviva la Fe , enciende la 
Gharídad, y alienta la típeran- 
za , por la intercefsion lu.pe.ripf 
de Santa Cabida Virgen, al fe
liz logro deíus devotos. Aísi 
lo fie uto: Burgos, y ju lio  3 1 ,  
de 17 3  5. . ... j ; : V

Lic.í).Manuel Antonio 'Trietó 
de'Buflamante»

Ambr.
in exa- 
iñ. lib. 
io.c.6»

Sev. Si- 
mp.Diá 
iog. 1 1 .



LICEN CIA D EL ORDINARIO.

N OS los Provifores en todo el 
Arzobifpado de Burgos,por 
el lllrno. Señor Don Manuel 

dcSamaniegoy Ja c a , Arzobifpo, de 
dicho Arzobifpado , de el Confejo de 
fu Mageftad , &c. Por la prefente , y 
por lo que a Nos toca, damos licencia, 
para que fin incurrir en pena alguna, 
fe pueda imprimir la Vida , y Novena 
de la Gloriofa Santa Cajtlda , que ha 
compuerta elRmo. P. M. Fr. Bernar
do Calderón de la Barca y SanMartin, 
Ledor Jubilado , Regente de los Ef- 
tudios, y Miniftro en fu Real Con
vento de la Santifsima Trinidad Re
dención de Cautivos, extramuros de 
éfta Ciudad, atento que de nueftta

or-



orden ha fído v illa , y reconocida por 
el Licenc. Don Manuel Aotonio Prie
to Buftamante y Colegial de el Mayor 
de San Bartholomé de la Univer- 
fidad de Salamanca, Canónigo Ledto- 
ral en la Santa Igleíla Metropolitana 
de ella dicha Ciudad , y no contener 
cofa contra nueftra Santa Fe Catholi- 
ca,y buenas coilumbrcs.Dada en Bur
gos adoze dias de el mes de Agoílo, 
año de mil fetecientos y treintay cinco.

Lic.&.Jofeph Tere^de Aguilar.

Por madado de los ScñorcsProviforés^

Andrés de la Carnh

tfVf  *



A D V E R T E N C I A S .

GUÍla Dios franquearnos la prc- 
cioíidád de fus teforos^y quie
re y que nos valgamos de fus 

efcogidos los Santos, como de nuef- 
íros mejores medianeros. Defea quien 
tanto fe íeñala en la devoción a Santa 
Cafilda , quien a fus expenfas da a luz 
fu Vida , y Novena , que bufquen los 
fieles á tan Gloriofa Santa,, por fu efpe- 
cial Proteólora. Eíle es el fin con que 
fale eílaNovena a luz *, eftcnder la de
voción de Santa Cafilda j defear, que 
imploremos fu patrocinio , para que 
Dios atienda , mifericordiofo , a nuet 
tros ruegos. A cada dia de la Novena, 
precede como introducion un fuceífo 
déla iVidade la Santa *, ya para que

to-



todos tengan alguna noticia de tanto 
alfombro de virtud *, ya para que íirva 
a los que hizieren la N ovena,, de lec
ción efpiritual. El que tuvieífe el tiem
po ocupado en negocios gravesr podrá 
omitir las introduciones: el que no  ̂las 
podrá leer j para que aquel fuceífo que t 
fe refiere allí  ̂ firva de eítimulo a fu 
devoción.

El tiempo mas oportuno^para em
pezar eíta Novena  ̂ me parece el dia 
nueve de A b ril, ya por fer elle el dia 
(fegun graves y y muchos Authores) 
en que murfb tan gloriofa Santa, ya: 
porque en elle dia mifmo reza de 
Santa Cafildael Arzobifpado de Bur
gos. Generalmente hablando , ferá el 
mejor tiempo , quando lo pidiere la 
jiecefsidad efpiritual , o temporal de



cada uno. Será bueno (aunque no es 
precifo) hazer la Novena, ante alguna 
efigie, b imagen de Santa Cabida. Y  
porque entonces oye Dios mejor nuefá 
tras luplicas, quando eftán mejor dif- 
pueílas nueftras conciencias*, ferá bien 
confeííar el primer dia,pidiendo-áDios 
por medio de Santa Cabida,nos de luz, 
para que le acertemos á pedir lo que 
mas nos convenga para nueftra falva- 
cion: y ferá muy del agrado de laT ri- 
nidad Beatifsima, confeííarfe el ultimo 
dia, en acción de gracias , de que nos 
ha permitido concluyr la Novena.

Los que fueren á vibtar el Santua
rio, donde fe venera el Cuerpo de San
ta Cabida, podrán, aviendo confesa
do, y comulgado, hazer ella Noxena, 
ante el Sepulchro de la Santa, en nueve



)

?

diablas oraciones, 
da uno de los dias: 
mejor empleo de 
rail el tiempo en e íu Pro-
te¿lora:afsi fe podran,con mas confian
za,prometer de íu cficacifsimo patro
cinio, el logro (íl les conviene) de fus 
defeos.Podran efpcrar los que hizierá 
alli cita Novena, por nueve horas, fer 
efpecialifsimamcntc atendidos de San
ta t-.aíilda;yquc les franqueé tantos be
neficios , como, univcrfalmente,cftaa 
cada dia experimentando los que van, 
devotos,! vifitar tí Sagrado SepulchroJ 

No le agradan apios las oraciones
en los labios, y las paísiones deíbrde- 
nadas en los aftctos.por eíTo en el tiem
po de la N o vena, fe deberán morci fi-



car los fentiáos^abfteniédofe^or aque
llos nueve dias,de aquellas diverfiones, 
y entretenimientos, que en lo reliante 
del año nos dan mas güilo. En la fole- 
dad habla Dios a la alma al corazo, por 
elfo fuera muy útil,vivir los nueve dias 
de la Novena, retirados del bullicio de 
las gentes, con el defeo de lograr,con 
mas facilidad, los divinos favores.

Y  Para que, fino de agradecidos, a 
lo menos de intereíados,folicite- 

mos con mas fervor, por medio de ella 
Novena,la protección deSantaGaíilda, 
El lílmo.Señor D.Manuel de Samanie- 
go y Jaca, Arzobifpo de Burgos, con
cede ochenta dias de Indulgécia en can

dadla de ella Novena, a los que 
i devotamente la 

hagan. —  •



Fol. i

fí^ébé&ik>ébé*lé i,0éb é.

AVE MARIA.
y  I D A ,  Y  N O V E N A

D E L A

G L O R I O S A  V I R G E N

SANTA CASILDA
N A T U R A L D E L A  CIUDAD 
de Toledo , efpecialifsima Abogada 
contra todo fluxo de fangre 3 eíteri- 

lidad de mugeres 3 caydas 3 pre
cipicios , y otras en

fermedades.
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M T ^ p m C C i m  A L  PO Q U ER
día.

L A  g loria ,y  honor de las Ciuda
des , no fe debe medir por la 
fumpruofidad de los edificios*, 

íe debe nivelar por las heroicidades 
de los Ciudadanos: por eíTo fe hizo ce
lebre Milán , con Eftacio *, Cartago 
con Terencio*, Achenas con Sócrates; 
Scytia con Anacharfis ; Tagafte con 
San Aguftin ; con San Julián, Burgos; 
y Madrid, con San ifidro: afsi añadió 
la Imperial Ciudad de Toledo mas ef- 
plendor á fu nobleza, íirviendo de fe* 
licifsima cuna á la gloriofa Virgen 
SA N TA  CASILDA. Logro Toledo, 
fer firme columna de laMilitante Igle- 

A  z fia
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fia *, Madre de tantos hijos , que han 
rubricado la Fe en tan varios theatros, 
como invento tyrana la peifecucion, 
logro fer dichofifsimo Pavimento, 
afortunado fuelo , favorecido de las 
fagradas plantas de Maña Sandísima, 
quando defcendib de el Empyreo a 
abrazar a fu dcvotifsima Imagen de el 
Sagrario, a veftir el Pontifical a fu fi- 
niísimo Capellán San lldefonfo: me
reció fer Cathedra para tantos Sagra
dos Concilios , como en honra dé 
D ios, y de fu Santifsima Madre fe han 
celebrado, firviendoanueftra Efpáña 
de luílre j mereció dar a Cafilda ios 
primeros vitales alientos, por los anos 
de m il, y veinte y cinco. Animo en fu 
nacimiento los efpiritus de fus venas, 
Regia efclarecida fangte > fue hija de

AU
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Aldemon, Rey de Toledo. Los Hifto- 
riadores no hiazen mención de fu Ma
dre : puede fer el m otivo ■ por lo que 
dixo nueftro Emperador Ferdinandó: 
que de el Varón bueno , ni de la muger 
fuerte, no fe hade inquirir con curio- 
Edad el origen. Lloraba aquella infig- 
ne Ciudad , como la mayor parte de 
nueftra Efpaha , la barbara oprefion 
de las Africanas Lunas -, y nace entre 
las nieblas de la pérfida Maometana 
Sedta , 1a que avia de fer dcfpues claro 
tefplandecien.tc Sol en la Religión 
Chriftiana. La hermofura fiempre es 
Uno de los principales bienes naturales* 
en Cafilda fue particular don de Dios* 
fue figura de fu interior bondad: real
zaba ala hermofura la modeftia: dife- 
renciaíTetan peregrina gracia de las de-

A  3 mas



mas virtudes, en que citas más fobre- 
falen y quando mas fe deonden > la  ̂
modeitiay quanto mas fe vee, mejor 
parece : ai si eftaba a la viíla de todos la 
modeitia de Cafilda: caufaba a los que 
la mirabany no afeólos de impureza} £i  ̂
rendimientos de una veneración réf- 
petofa: anadia con el agrado mas ma- 
geítadal ieñorio *, y dexandofe ver con 
gravedad, afable, era fenora de todos 
los corazones. Los años de la puericia, 
no los gaitó en aquellos paífatiempos, 
juegos y y diverfiones y que Tiendo las 
mas vezes enfayos de adultas > perver- 
fas coítumbres, fon en la ultima hora 
el mayor fifcaldelos Padres*, pretextan 
exparcimicntos de la mocedad a y per
miten , quando no caufen y muchas 
©fenfas de Dios, N i en los jocofos di-i

ver-
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vertimientos de los tiernos años, qui- 
fo Plutarco fe permitieíTen juegos, que 
jaofucífen de el todo honeítos: lo cier
to es, que mal acó ftumbr ados los hi
jos , llevando fiempre adelante el per- 
mifo de la pueril dirección , con difi
cultad podran en la adolefcencia retro
ceder. Aunque hija de Padres, que 
vivían en los herrores de el Paganifmo, 
no fe crio, como fuelen criar fe muchas 
hijas de Padres Chriftianos, en las que 
fe tiene la modeftia , por encogimien
to ; por ridiculez , el recato *, el retiro, 
por fimpleza \ la labor , por codicia*, 
y folofe celebrada defemboltura , por 
agrado *, la deshoneítidad, por adorno*, 
la vanidad, por decencia *, y la torpe
za, por chanza. Criofe ,pues , Gañi
da , aunque con la obftehtacion cor-

A 4 ref-
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respondiente a fu foberama , con la 
compoftura propria de una Doncella; 
los vellidos , fi por hija de R ey , eran 
en la medida coílofos, por ajuítados 
a la modeítia de Cafilda,eran en el cor
te honeílos. En el veílir, dezia el Phi- 

loíopho Iíocrates, fe debe obfervar la 
decencia, que correfponde a los Prin- 
cipesrfemejante documento dio laPrin- 
cefa Pulcheria a fu hermano el Ernpe^ 
i-ador Theodoíio : amoneftabale, no 
cxpufieíTe al publico lo Real de fu per- 
fona , fin el ornato debido á fu mag
nificencia : contribuía para veítirfe, 
Cafilda , con el primor de fu laborio- 
fa tarea: hilaba, bordaba, y tegia mu
cha parte de fus vellidos: fignib el 
excmplo de las Reynas de Macedonia, 
de la muger de Auguflo Cefar , y de

8



las hijas de Alejandro Magno. N o fe 
difminuyc la nobleza por divertirle en 
el baíl'idor vy la- almoadilla. Noble era 
Ana la efpofa de el viejo Tobías > y 
con lo que ganaba á teger le fuílenta- 
ba en fu efclavitud r, noble era también 
la doncella Demetriades, y la aconfe- 
jaba San Geronymo ¿ que hilaífe: no
ble era la otra Ana madre de Samuel, 
y cofia los vellidos de fu hijo , fin 
valerle para elle fin de algún eílraño: 
afsi Cafilda empleada en la labor de el 
ufo, de el baílidor , y de la almo adi
lla , por fu delicadez , y fubtileza , da
ba mayor aprecio a fus galas. Las horas 
defocupadas ( por fu aborrecimiento 
al ocio, las tenia todas bien repartidas) 
iba, no al paífeo  ̂ni al t he atro , fi alas 
carzeles, y calabozos *, no a perder en

im-
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impertinentes viíitas el tiempo $ fi a 
emplearle , aliviando fu pena á los 
Chriftianos Cautivos : trataba Alde- 
mon con mas rigor a eftos, que Tar
quino a fus efclavds : fue Tarquino el 
inventor de las prifiones de hierro* por 
íu crueldad , dize Paccato , le apellida
ron en Roma con el renombre de fo- 
berbio* figuio fus paífos Aldemon*, fe- 
ñalofe en íer con los Chriftianos cruel: 
no afsi Caíilda , que en el íocorro de 
los Cautivos tenia librado todo fu guf- 
to i íuconverfacicn,lamas frequente, 
la tenia con fus Damas en Palacio * la 
de mayor coníuelo , en las mazmorras 
con los Cautivos , á quienes al paflo, 
que la crueldad de Aldemon los afligía, 
la piedad de Cafilda los confolaba: Al
demon los eftrechaba en obfeuros ca

la-



labozos} Cafilda fe compadecia de fus 
trabajos: Aldemon los cargaba de pri-/ 
fiones *, Cafilda fentia fus penalidades: , 
Aldemon los hazia trabajar mas de lo 
que podían fus fuerzas •, Cafilda los, 
bufeaba ocafion para el defeanfo de fus. 
fatigas : los mortificaba en fin Alde^ 
mon con los rigores de la hambre , y 
de la fed *, y fe quitaba los regalos de la 
boca Cafilda, porque no padecieran 
necefsidad. No paíTemos a ponderar 1% 
compafsion de tan gran Príncefa , pab
lando de largo el exemplo , que da d 
los Padres de familias, para que defiriera 
ren el ocio de fus cafas. Quien ignora 
las malicias ¡ que la ociofidad enícna \ 
Quien no fabe, que Chrilfo Nucifra 
Redemptor ,y  Maeítro, ofrece rega
lar a los que fe aplican folicitos al tra

ba-



t i
bajo? Quien no teme el julio fevero 
[Tribunal de Dios, por folo el fomento 
de laociofidad ? La labor quita la oca- 
fion de las malas obras > e impide las 
malas palabras, y haziendoíc con cuy- 
dado 3 eftorva los malos penfamientos: 
con el trabajo vive la virtud fin él y es 
difícil la perfección; San Pablo Apof- 
col fe gloria de el trabajo de ííis manos. 
El gran Padre de pobres San Julián 
Gbif po de Cuenca y vivia de las celtio 
Has de mimbres ;• que trabajava imite
mos noíotros, como gallamos el tiem- 
póy que dezimos 3 que nos fobra, pues 
Dios le ha de recibir para tomarnos de 
él eílrecha quenta: gaftefe pues el tiem
po en predios honeílos trabajos y hu
yendo de la ocioíídad y origen de tan-» 
tos vicios: no malogremos el exemplo,



' í f
que nos da en fus primeros anos Cafil- 
da -, procuremos animofos feguir fus
huellas^

T ^ I M E ^ D I A

Hecha la ferial de la Cru^ , fe  dirá el Ac
to de Contrición: Señor rnio Jefu-Chrif. 
t o  ,  & c .

o k jC IO K  QA%A TODOS L O g
dias.

G Loriofa Santa Cafilda *, poftrado 
á vueftros pies, os pido, que 
afsi como dirigíais vueftrar~ 

fuplicasála mayor gloria déla MageD 
cad Divina, afsi me alcancéis de la San-» 
íifsiro^ Trinidad la luz que lie menef-



te r , para encaminar a la mayor honra 
dé Dios las que os hago, por medio de 
cita Novena *, por la que no pido mas 
que aquello , que me conviene para 
falvarme y y defde aora protefto (San
ta mia ) que el efpecial favor , que osr 
pido , no le defeo confeguir , fi me ha 
defervirde eftorvo para acompañaros 
en el Cielo , a donde mediante vueftra 
incercefsion , y la divina gracia, defeo 
alabaros*

0%AC10U  E L  T ^ IM E \
dia.

Mantifsimo Je fu s , que tanto os 
defagradais de los que huyen
do de el trabajo , fe entregan

alas fioxedadesdel ocio : no permitáis,
que

*
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que mora , que fin méritos algunos 
m ios, por fola vueftra piedad, me con
cedéis el tiempo, dexe yo de emplear
me con todo vigor en vueftro fanto 
férvido. Avivad mis potencias, para 
que íiguiendo el cxemplo de la glorio
sa Virgen Santa Cafilda, quien aun fin 
faber las obligaciones de los que pro- 
feífan vueftra Santa L e y , uo fupo co
mer el pan ociofa , no dcfdeño , aun 
íiendo tan gran Princefa , acompañar 
á fus criadas en las humildes labores de 
la cafa: afsi y o , trabajando fiempre, 
fegun las obligaciones de mi eftado, 
en obfequio vueftro , y en utilidad de 
mi próximo , logre por los méritos de 
vueftra fierva, huir la ociofidad, y 
fer llamado de vueftra voz , para gozar 
cu el Cielo los eternos deícanlos, coji



que convida vueftro amor a los que 
por él trabajan en el mundo. Amen.

Aquí fe  reyira tres he%es el Gloria Patria 
en honra } y gloria de la Santijsima Trinis 
dad \y defmesJe dirá lafiguíente.

ORACION, T A ^ A  TODOS L O S  
di as.

S Antifsima Trinidad, en cuya bon
dad divina^defeais, que contem
plen los fieles, para que tengan 

el perpetuo defcanfo en fus corazones: 
Por aquel tan heroyco modo con que 
vueftra amantifsima  ̂y Proteótora mia 
Santa Cafilda > fe dio a la vida contem
plativa 5 dexando todo comercio hu
mano  ̂para unirle con vueftro 1er di-
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vino *, por lo mucho que la favorecis
teis , hazed, que de tal fuerte nos fafti- 
áien las mundanas aparentes honras, 
que folo nos lleve la atención vueftra 
divina grandeza*, que de tal fuerte nos 
dé en roftro el mundo , que folo buf- 
quémos, contemplando en vueftra ío- 
berania, el Cielo /para que;por medio 
de cfte don, logremos todo lo que pe
dimos en efta Novena, ft es para hon- 
ra , y gloria vueftra. Amen.

AQUIy L E V A N T A N D O  E L  CO%A~
%pn á Dios , pedirá , por la íntercefsion de 
Santa Ca/ilda , lo quemas le contenga pa-  
rala /alud de Ju  alma y y  el efpecial fa to r  

que de{ea. T defpues dirá la oración 
queje Jigüe .

B Glo-
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GLoriofa Santa Cafilda y eícogida , 
de la.Beatiísima Trinidad^pa- 
ra el íocorro de los pobres ne- 

cefsirados, y para el coníuelo de los 
Chriftianos cautivos * Íacada de las de-** 
licias de Palacio, y conducida a las auf- 
íeridades del Hiermo , para exemplar 
de Señoras y y dechado de Heremitas, 
favorecida efpecialiísimamente de Ma
ría Sandísima ,ya  coníolandoce en tus 
aflicciones , ya aliviando tus penalida
des : alcánzanos de la Sandísima T ri
nidad el remedio de nueftras eípiritua- 
ies, y temporales miíerias y el perdón 
de nueftras culpas, el auxilio que ne- 
ceísitamosj para hazer una verdadera 
penitencia  ̂ un eíicaciísimo deíeo de 
querer antes m orir; que ofender a tu

aman-?



amantifsimo EÍpofo Jelu-Chriftq Se
ñor Nueftro , para que afsi logremos 
acompañarte en la gloria, por los fi- 
glos de los ligios. Amen.

iNT^gmCClOH AL SEGUN©0 
dia.

U Ñas facultades fe adquieren con 
la experiencia : otras parecen 
mayores con lafantafia:a mu

chas las fupera el trabajo : y a mucliif- 
íimas las haze mayores el ingenio. A  
la commiferación de Calilda no fe la
be , que la hizo mas plauíible i fi los 
continuos focorros, que házia a las 
carzeles y o los ingeniólos ardides de 
que fe valia para íocorrer a los pobi es ? 
Como íi huviera leído las epiítolas de

B z San



San Pablo , tenia en la folkituddefuf. 
tentar a los efclavosdefuPadre todo fu 
ingenio : eran fingulares las trazas, 
que ufaba fu compaísion y para aliviar
los en tan penofa efclavitüd : ya baxa- 
Vía dorará ines, preteftando el cuy da
do ele las labores: ya viíkaba las maz
morras 3 con el motivo de ver , fi efta- 
ban bien aíTenuradaS las cadenas y y to- 
do era piadoío ingenio, para hablar de 
Dios con los Cautivos: todo era defeo 
de ok los prodigios de la Fe. Leemos 
de otros, que defde fu infancia recibía 
la comm’féraciori lu incremento y po
demos dezir (como en otra ccaliori 
San Juan Chrifoftom o) de Cafilda* 
que da virtud ele la mifericordia, es 
propiedad de fu miíma naturaleza. 
La de el antiguo Patriar cha Jofeph

di*
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fdize elmifmo Santo) memo i  Dios, 
para favorecerle con tanto exceílb; 
mucho fe pareció la piedad de Cafilda 
a la de Joíeph. Eíle , fiendo Virrey 
de Egypto , cuydaba de la Real fami
lia, delasurgenciasde la Corte , y de 
los pobres déla carzeh pero fin que 
dudiera averiguar el mas critico , coa 
quien fe efmeraba mas fu piedad , y fu 
agrado •, fi coii la Real familia , fi con 
todo el Pueblo , u con los que llora
ban trilles en obfeuros, lóbregos cala-*, 
bozos: afsi Cafilda cuy daba taimo de 
ellos, y a confolandolos en fus aflic
ciones, ya aliviándolos en fas fatigas,' 
ya condoliéndole qb fus penas , que 
parecía menor, con fer tan grande, el 
cu y da do de lo que Ja fiaba , como 
hija lamas querida ¿fu Padre, que la



íblicitud , quemoftraba en las carze- 
les con los pobres. No pudo ya fufrir 
el demonio lo que fe compadecía Ca- 
13Ida de los Cautivos: procuro impe
dir fu piedad s valiofe de un Aulico de 
Aldemon : dio cite áfu Rey noticia de 
lo que vifi taba a los Cautivos la Prince- 
fa : Quedo el animo de el Rey íufpen-j 
ib : no fabia a donde determinar fu 
jüyzio  ̂13 á folpcchar en Cafilda,dolo- 
fidadcs a fu Se£fca b a creer en fu cria
do y chifmoía ,, perjudicial calumnia: 
ázechaba curiólo, rondaba ío licito, ef- 
piaba vigilante^ era Argos de las accio
nes de fu hija de dia ,, y de noche. En
contróla en una ocañon de las mu
chas, que baxava con el fin de focor- 
reí* álos pobres á las obfeuras mazmo- 
rras_, y la hallo acompañada de las Da- 

- • mas
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mas mas .confidentes fuyas: llevaban 
todas a los pobres regalada vianda: Ca- 
íiida enel regazo, ó falda de fu ropa, 
y en pulidos canaítillos fus afsiftentas: 
reparó en todo Aldemon, porque a to
do eftaba fu vigilante curiofidad •, ha
blóla con agrado , que fervia de dif- 
fraz en alhagueno difimulo: creyó ya 
fer la relación de el criado verdadera: 
lleno de íobrefalto, pregunto a fu hi
ja , que llevaba ■} Grande fue la aflic
ción de Gafilda , veiafle éxpuefta a una 
inhumanidad tyrana: mas con gran 
ferenidad, y fin turbarfe,rcfpondió ri- 
fuena , que llevaba flores : no quedó 
Aldemon fatisfecho (que aun incrédu
lo le firve de poco el oido) valiofe, para 
el examen,de los o jo s , y viendo rofas, 
ya en la ropa de fu hija, ya en los aza-

B 4



faces de fus criadas fe pérfuadio a que 
le avia informado el criado con enga
ño j a que vivia Cafilda fin motivo al
guno para el rezelo : Quifo eaftigar el 
atrevimiento *, la piedad de Cafilda le 
templo el enojo. Dexólafu Padre con 
las flores,, y comenzó ella a dar gracias 
a Dios por maravillaban grande. Bien 
podemos dezir ,, que de efte milagro 
de la transformación de el pan empe
zó en Cafilda fu maravillóla transfor
mación ; de aqui fe la aumentó la com- 
pafsion con el necefsitado : de aqui el 
deíeo de defpreciar el mundo : de aqui 
las anfias de recibir el bautifmo : de 
aqui el aprecio a la virginal pureza: 
de aqui el animo de ofrecerfela, con 
voto^a la Mageftad Divina : de aqui la 
prelteza para refiftir las tentaciones de 

..... . . el



ti demonio : de aqui la grata-cor reí- 
pondencia.á los favores de la : infinita 
piedad j y de aquí la fervoróla, fo lia- 
tud j para vivir en el lanto ¿temor de 
Dios. O ! fi los que leemos eftas maraC 
villas 5 que obro Dios en Cabida , por 
la cómpafsion¿, que tenia ton los po
bres , nos aprovecháramos de fu exem- 
plo, para el reparo de nueítras eoftum- 
bres ! Si en honra ¿ y gloria de Santa 
Caíilda vifitaramos las carzeles } afsif. 
riéramos a los hofpitales y. virtiéramos 
al defnudo ,y  dieramos alguna liínof- 
na para redimir al Chriftiano Cautivo, 
como nos libráramos de las tenebrofas
carzeles de la culpa •, como en lugar de 
pegarfenos las enfermedades , que 
aprehendemos contagiólas, fuera con 

nueftra vida j como fue-
. ' " ' ra



ra la limofna nueftro ihas cxprefsívo 
memorial, nueítra mas eficaz depre
cación. No ay , que cobrar miedo,, de 
que por la limofna fe difminuyan los 
caudales v  queda en poder de Dios lo 
que fe da a los pobres * Vivamos fi con 
la confianza y de que para la remiísion 
de nueftras culpas y es uno de los me
dios mas poderofos la limofna: imite
mos en ella vircud a Santa Cafilda.

SEGUNDO D IA .
Hecho el Alto de Contrición y y  dicha la 
Qración Gloriofa Santa Cafilda , 6¿c. 

como el primer di a y dirá la figuíente

O R A C I O N .

M lfericordiofifsimo Jc fu s, que 
nos alentáis a la virtud de la

mi-
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m ifericord iay  charidad cómios p0  ̂
bres/para que por ella nos afsimile- 
m osi vueftroEterno Padre ¿que con- 
doliendofe de vernos en las cadenas,en 
que nos tenia el demonio, os embi'd 
al mundo,a que nos quitafeis tan peíap 
dos g rillo sh a ze d , que de tal fuerte 
me compadezca yo de la miferia age- 
na, como fe compadeció vueftra aman- 
tifsima Efpofa Santa Caíilda , la que 
aun antes de profeífar vueftra Fe, exer- 
cia con los Cautivos Chriftianos fu
cornmifttacion , quitandofe de la boca 
el fuftento, para focorrer a aquellos 
pobres necesitados, obrando vueftro 
poder el maravillofo prodigio de con
vertir el pan en -rafas , en íenal de lo 
que os agradaba la commiferacion de 
vueftra lierva : hazed 5 que laftirnan-

do-



áorac yo de: mis Iiermanqs los pobres/ 
los íocorra fegun la pofsibilidad.de mis 
bienes yy Ies afsifta en todas fus pena;, 
lidades, condoliéndome de fus traba
jos y como de los míos proprios 9 para 
que afsi como la agua apaga el fuego, 
afsi por los copio ios raudales de la li
mo fna , fe vea mi alma limpia de to
da culpa,  y logre la apreciable prenda 
de vueftra gracia. Amen.

%o demás como el pr imero did . Fol. i é %

m T ^ p m u c c io K  a l  t e ^ c e ^
. 1D IJ .  - u

fe difunde: 
de güilo el

que no fe reparte
comparo un difereto al bien



S S  grandes prerrogativas de fe luz ,. es 
la ttniverfaiidad de fu refplandor: no 
apreciara bis lucimientos fino la brvie
ran para comunicarlos. Por elfo * con-* 
tenca ( como fe dexa entender ) Caíil- 

" da, abierta de tan portentofo milagro, 
fue a referirfele a íus amados Cauti
vos : fue z comunicarlos fu gozo: fue 
a regalarlos con el maravillofo tranfe 
formado fuftento. Nunca mejor fe pu-¿ 
do dezir , que llevo Cabida un pan,' 
como unas ñores, que quahdo fe vie
ron en fu regazo oloroías ñores, que 
firvieron para el fuftento de los Cauti
vos de fazonados panes. En dulzes, 
tiernos coloquios eftuvo Cabida con 
los Cautivos,tan guftofa , como quien 
tenia en aquella converfacion fu ma- 

'} yor delicia > tan fnfpenfa, como quien 
h' eb



eípeFaba-de los aciertos de íu dirección, 
emprehender con fcguridad el camino 
de la virtud: tan atenta , como quien 
joia j  para aprehender i y tan felicita, 
como quien deícaba Íaber los myfte- 
rios de la Fe, para confeílarlos, y tener 
noticia de los preceptos Divinos, para 
obedecerlos. Para que, el que oye (de- 
zia Theophilato ) aproveche , ha de 
acompañar al oído , un corazón hu
milde. La virtud ( dezia Plinio el me
nor ) pide una continua acción para 
adquirirla , y un continuo exercicio 
para contcrvarla. Alentaban á Cafilda 
los Cautivos , a que agradeciefle la 
maravilla, a que no recibidle en va
no aquella gracia , pues la avia aten
dida *Qfes en fu congoja , y la avia fa
vorecido fobrenatural providen

cia



da: esforzábanla , a que no defiftietfe 
de íuprppqfito , áque continuafe en 
fus liberales focorros, pues tan aprieí- 
fa vela con tanta fupcrabundancia el 
premio'animabanla áque fe encomem» 
daífe tan humilde , como devota a la 
Reyna de los Angeles , Madre de 
Dios, y Abogada de pecadores, Ma
ría Santifsima , á que fiaíTe de fu poder 
el breve , favorable éxito de fu memo
rial ; pues es fu protección, y fu ampa
ro , donde depofita Dios fu theíbro. 
No dcfprecio Cafilda tan útiles, co
mo faludables confejosj entendió que 
de pendía fu felicidad de abrázanos. 
Son los Difcipulos (dezia San Bafilio) 
efpirituales hijos de fus M aeítros: la$ 
propriedades de los Maeftros ( delia 
San Ambrofio) fe traslucen en Ufez de

los



p ' . . < a j
los difcipiilós. Refporidid a los CautH
tos con tal ternura , que ni pudo ha^ 
Marios fin lagrimas , ni ellos la pu  ̂
dieron oir fin verterlas. Amados hijos 
míos, los dezia,no sé como agradecer 
te mucho 3 que debo a vueftra pie- r 
dad, Y o , es verdad, que he intenta^ 
do no os falte el fuílento de el cuei> 
po v mas vofotros cuydais de alimen^ 
rár rni efpiritu: he defeado , ya que 
eftais fin libertad , que os mantengáis 
con vida : vofotros folicitais redimir
me de" efcíavitud mas penofa , y que 
refücke á nueva vida mi alma : yo me ; 
cOÉipadezco de vüeftros grillos $ a vo
fotros os hazen llorar mis yerros : yo 
juzgaba a efia prifion , cafa de la obf- 
curidad, y la hallo por vofotros habi
tación de k  lu z : Baxaba a ella carzel,

cié*
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ciega*, y es mucho ya lo que veo con 
la claridad de vueftra doctrina, O ! co
mo fe conoce , que habla en vofo- 
tros Dios i Siento no sé que pulíacion, 
en lo interior de mi efpiritu, que me 
inclina a pedir el Sacramento de el 
Bautifmo. Lo que con fervorofas an- 
fias fe quiere ( dezia San Geronymo.) 
no fe puede encubrir fale luego a los 
ojos j fin que fe pueda diítmular. Tie
nen los afe&os (eícribe San Bernardo ) 
fu lengua: declaran con vocales acen
tos fu idioma.Es vueftra primera, prin
cipal maxima, que detefte los horro
res de Mahoma: dcfde aora renuncio 
tan abominable Seéta : defde aora pido 
a Dios me dé luz, para el logro de tan 
íanto h a : no dudo, que mis culpas 

7 retardan fus mifericordias : por ello
C me



me valgo de vueííras fervorofas inflan 
cías: pedidíelo hijos ¿ que eípero íupla 
por mí indignidad vueíira tolerancia 
en los trabajos: Y o  vivo confiada, que 
li le reprefentais vueítras prifiones, 
acelerará fus piedades: pedidíelo por 
medio de fu Madre Sandísima , pues 
me aíTeguraís, que es fu ínterceision 
tan poderofa : y aora quedad en paz, 
baila que tenga ocaíion de que nos 
bolvamos á ver. Grande enieñanza 
nos dexa en elle íiiceíío Santa Cabida: 
nos cílimulacon fu exemplo á corref 
pender á los divinos auxilios. Vio el 
milagro , reparo el beneficio , experb 
mentó el ccníuelo , oye los coníejoá, 
reflexiona las direcciones, aprecia los 
avilos , y creyéndolo todo divina 
ilubracien 3 deteíla prompta las falíe-

da*»
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dades de fu Ley j y nofotros viendo 
mas milagros, tancas muertes repenti
nas , tantos infauíios fucceiíos, tantos 
caftigos, no queremos oir lo que eftos 
fucceífos nos dizen: no creemos , que 

" fon divinas infpiraciones: no pode
mos negar, que de una inípiracion pue
de depender nuedra falud : una infpi- 
racion, un avilo , una palabra , un de- 
fengaho, fi fe recibe en ei corazón, íl 
fe aprovecha , prorrumpe de [pues en 
una buena obra , y en una reíolucion 
heroyea: con que pallando de unas a 
otras virtudes, fe veé la alma hecha un 
Parayfo de perfecciones. Cuydetnos 
pues de refponder a los llamamientos 
de D ios: Arrepintámonos de averie 
tenido a la puerta, fin averie dado em- 

> trada hafta aqui.
C 2 TE %-
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1Hecha lafeñal de la Crux,9 dicho el Jclo 
de Contrición 3 y la Oración Gloriofa 
Santa C aS ild a como el primer dia> 

dirá la Jiguiente

O R A C I O N ,

IUmildifsimo JeSus, que no cet 
Sais de llamar á las puertas de 
nueftros corazones ,, dando 

vozes á nueftras almas, para que res
pondamos a vueftras infpiraciones di
vinas *, hazed, que afsi como os refpom 
dio vueítra amantifsima Efpofa Santa 
Caíilda tomando los Saludables con- 
íejos de ios Címítiauqs Cautives, de-



teftando los faifas errores, y abrazan
do vueftras catholicas verdades y afsi 
yo refponda a vueftros divinos llama
mientos y aborreciendo eficaciiSxína- 
mente los vicios , no impidiendo vuet 
tra infpiracion con mi dureza} antes 
bien contemplándola rayo ceíeftial, 
que efparce la luz dentro de mi cora- 
zo y fe abraífe efte en encendidos defeos 
de executar íiempre lo que fuere mas 
de vueftro agrado , queriendo antes 

morir , que dexar de correfpon- 
der a vueftra divina infpiracion^ 

Amen.

¡Lo demás y como el primer dia. Fo1.i ¿j
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IKT^pDÜCClOH A L  QUJ^TO 
DIA.

SOn la voluntad, y entendimiento: 
las dos nobilifsimas alas de elr 
efpiritu > con ellas fe remonta 

la alma halla la inaccefible efphera j fo- 
bre si fe levanta , quando difeurre : de 
si fale 5 quando ama. U na, y otra po
tencia ayudaron a Cafilda a navegar en 
el alto mar de la efperanza: La volun
tad apreílaba la nave al defeo ; el en
tendimiento le fervia de Piloto } la vo- 
Juntad huia la borrafca de los errores 
de Mahoma ■> el entendimiento ende
rezaba la proa a la playa de la Catholi- 
calglefia } la voluntad navegaba agar
bada almaílil de la Fej el entendimien-;

to
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to levantaba las velas déla razón, re- 
giftrando al Cencido de el oído , por 
fanal; ignoraba, empero , el rumbo, 
para llegar al puerto de fu deítino: per
mite D ios, que la enfermedad de lan

ce , fea en efte 
i la mortifique: 
( díze el doóto

gre lluvia , que pade 
tiempo , quando ma 
fon las enfermedades
Novarino ) avifos para la eternidad, 
oficina de el mérito , y prueba de la 
virtud. Da Dios a Cafilda una voz, que 
fe dexa con toda claridad oir } la predi
ce la falud de el cuerpo, y alma , fi va 
a los Reynos de Caftilla , (i fe baña en 
los lagos de San Vicente de B.oezo,cer
ca de la Villa de Bribiefca: oye Cabi
da la voz, fin que el regocijo de el güi
to difminuya rezelos al fobrefaitojcau- 

) fabala grande gozo > rezelaba la fan-
C  4



taftica iíufion del fueño *, defeaba la 
verdadera i temía la imaginaria *, en fin 
no fe refolvio con ligereza á creer ; pa
róle con reflexión á dudar v inquirió 
folicita  ̂ examinó diligente, inveftigó 
con prudencia , preguntó cuydadofa, c 
íi avian íentido algún ruydo fus cria
das , y halló aver oido la mifma voz la 
mas confidente fuya ; defeaba no pa
decer engaño , y elige por medio ir a 
confultar con los Cautivosj aprueban 
eítos fu cordura; ven léñales de 1er la 
voz inlpiracion Divina; pues todos 
juntos, lamentandofe de fu efclavitud, 
oyeron femejante voz j bien , que los 
advirtió , perfuadieffen eficaces á fu 
Señora , pufieífe en execucion lo que 
el Cielo la ordenaba. N i con prefuro- 
fos paífos, ni con robuítas corporales

fuer-
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fuerzas , fe perficionan las grandes ha
zañas : el confejo ( efcribe Cicerón ) y 
ciencia de los prudentes ancianos , fon 
los que firman los mayores intentos» 
Aora , ya creyó Caíilda , que el tiem
po , que tardaba en refponder a aque
lla vocación , era tiempo fin tiempo, 
era tiempo laftimofamente perdido, 
era tiempo digno de fer llorado. Re- 
fuelvefe animóla a dar quenta á fu Pa
dre , de lo que la avia fucedido aquella 
noche ; manifiefiale fojo la baticinada 
libertad de fu accidente n pidele humil- 

s de el permifo , para ir a los lagos de 
San Vicente de Boezo , diñantes pocas 
leguas de Burgos: no dudaba , que el 
Paternal cariño , feria poderofa remo
ra, para detenerla en Palacio n pero fe 

■ períuadia a que feria mayor el güilo de
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fu Padre al verla con Talud , que eldo* 
lor de darla licencia,par a -caminar ;por 
cito le ruega con ternura ,  oondefci en
da amorofo a fu fuplica$ le reprefenta 
laíHmada las moleítias de enfermedad 
tan penóla \ le reconviene difereta con 
el poco efedto , que lia experimentado 
de lá medicina y le alienta con gene- 
rondad de efpiritu , a que fie fu Talud 
de la providencia de el Cielo. Pafmofe 
Aldemon de el cafo j oyo a fu hija fuf- 
penfo  ̂ no Tabla , que refponderla 
prompto; batallaba íu corazón en con
trarios afectos: la falud de fu hija le 
era de grande güito ; fu aufencia de 
gran pelar ; aquella aceleraba la jorna
da *, ella retardaba la licencia ;  aquella 
la defeaba ,como Padre*, ella la reufa
ba, como quien quería a fu hija con

ex-



exceííb: mas anteponiendo las conve^ 
niencias de hija , a las utilidades de Pa
dre , determino condefcender , como 
buen Padre , a la necefsidad urgente de 
fu hija. Deípacho Fimbaxador al Rey 
Don Fernando el Primero, que corno 
Rey entonces de Caítilla, tenia fu Cor
te en Burgos: efte le ofreció fu familia, 
fu Palacio , fu perfona , y todo lo de
m is, con que corteja Efpaha a fugetos 
de tan grande fobcranra. Agradece Al- 
demon la refpuefta > difpone con toda 
oftentacion la jomada 5 ofrece la liber
tad a los Chriítianos Cautivos, y los 
manda, compongan para el tranfito dfc 
fu hija los caminos, en cuyo mandato, 
no pudo andar Aldemon , mas difcre- 
to,pues era bié, allanaífe aora los cami
nos,quien para la refolucion deCafiída,

avia
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avia quitado antes los eftorVos. De to-¿ 
do fe goza Cafilda , fe alegra de el be-* 
fieplaciró de fu Padre , fe complace de 
confiderar a los Cautivos libres , fe re
gocija con la efperanzade ver los lagos 
de San Vicente ■*, mas era Pobre todo fu 
gozo, faber, que fe llegaba la hora de 
recibir el Bautiímo. Baxb rebofando 
alegría, á abrir las puertas de las obf-, 
curas mazmorras, a quitar á los Cau
tivos las cadenas, á darles parte de las: 
difpoíiciones de la partida. Fueron en 
cfta ocafion mas vivas las exortaciones 
de los Cautivos, alentándola a la fir
meza de fu propofito, a que fe mantu- 
vieífe en é l , fin que las penalidades de 
el camino la resfriaífen , ni los interef- 
fes de el mundo la vencieífen : dabanla 
el parabién, de que fe iban ya ponien

do



do las piedras en fu alma , para el gran 
templo de la Mageítad Divina •> de que 
preílo feria hija de D ios, por la £ ra"  
cia j-de que prefto entrarla a la parte 
de los demás herederos de fu gloria.; 
Oyolos Cafilda muy guftofa , mas la 
fue precifo apartarfe de fu compañía, 
para difponer la jornada. Afsi difpu- 
íieramos nofotros la nueftra. Eftamos 
eneftavida huefpedes, fomos para la 
eterna caminantes : todos queremos,1 
que fea el fin de nueílta peregrinación 
la perpetua felicidad : todos defeamos 
ir á la Celeítial Patria, pero muchos 
no lo quieren de veras , porque no lo 
mueftran las obras. El Mercader , que 
quiere fer rico, no fe contenta con de- 
íear ferio : defvelos , aníias , fatigas, pe
ligros , rieígos, zozobras, todo lo tie

ne



ne en poco, porque de veras felicita 
f e  rico: afsi, pues, fi queremos de ve
ras faLvarnos, pongamos de veras los 
medios > que querer lolo fin poner los 
medios, es veleydad ociofa , no es vo
luntad verdadera.

Q U J^TO  B U .

Hecha la ferial déla C r u d i c h o  el Año 
de Contrición ,y  la Oración Gloriofa 
Santa Cafilda, como el primer día,, 

dirá la f i  guíente

0 %_A C I  0 M.

I lberalifsimo Jefus , que con el 
_ j  deíeo , qiie manifeftais de que 

nadie perezca , y de que todos
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nos íalvémos, queréis que todas nue¿ 
tras obras fe enderecen al fin de la 
bienaventuranza: otorgadme , que afi 
fi como vueftra fidelifsima í  fpofa San
ta Cafilda, no meditaba otra cofa enííi 
entendimiento , no defeaba otra en fu 
corazón , no pretendia otra con fus 
obrasque falvar fu alma, dexando fu 
cafa, fu Padre, fus conveniencias., por 
recibir el Sacramento del Bautiímo ,, y 
emplearfeen la obfervancia de los Di
vinos preceptos todo a fin de vivir en 
vueftra gracia yy alabaros eternamen
te en la gloria: aísi yo viva fiempre 
felicito de guardar los Mandamientos 
de vueftra Santa Ley , temerofo del 
dia de vueftro furor y trabajando fiein- 
pre mas y y mas y porque mis penía- 
miemos apalabras , y obras fean tales,



q fírvan de medio, para que mi alma fe 
vea con aquella vida , que venifteis a 
darla con tanta abundancia, con aque
lla vida, que es la vida de los Bien
aventurados , que es la vida de la glo* 
ria. Amen.

Lo demas, como el primer dia. Fol. 1 6.

INTRODUCCION A L  QUINTO 
D IA .

N O fe ciñe en la paz el laurel, fin 
que preceda en la guerra el 
valor } por las fiambras de la 

noche obícura , paila a fer claridades 
el dia: afsi dixoun Difcreto , querien
do fioiiificar, que nunca-cuefta poco,
lo que debe efiímaríe mucho. Por eífo.

fs



fe vio en el camino coronada Cafilda 
de laureles , triunfando vióboriofa de 
las furias infernales.. Por elfo fe admi
ro clara , brillante luz , deípues de una 
deshecha tempeítad. Salid de Toledo 
acompañada de la mayor nobleza ,, ob- 
Tequiada de la mas vizarra henmoíura> 
férvida de muy lucida familia , y no 
era la menor oftentaclon de tan viftoía 
pompa , tanto numero de Chriitianos 
redimidos de efclavitud tan tyrana. 
Da de mano a las riquezas de Toledo, 
defprecia las delicias de Palacio, reüf- 
te a los cariños de fu Padre , abandona 
la comunicación de fus Parientes, de
xa (a exernplo de el grande Patriarcha 
Abrahan) todo , por ir al lugar, que 
Dios la avia íeñalado. E l mayor gozo 
(eícribe San Bernardo ) es ddprcelar

D coa

4 9



con codas fus vanidades al mundo : no 
ay en efta vida gloria mas fuperior, 
que poner al mundo debaxo de los r 
píes, Rencorofo el demonio de ver tan 
firme á Cafilda en fu intento, procura 
impedirla el paffo , quiere extraviarla f 
de el camino *, valefe de la aparición 
de un animal horrible , tómala figura 
de una befiia disforme •, haze roftro á 
Cafilda , acomete a los que la acompa
ñan , efpanta los cavallos , aterra los 
gínetcs, alborotanfe aquellos , fe tur
ban eftos, no fe fujetan los unos , no 
pueden governat la rienda los otrosí 
todo era miedo todo turbación, y r 
todo efpanta : felo valerofa Cafilda im
ploró la Divina mifericorclia, valióle 
de la Madre de la Clemencia , faludóla 
con el duizifsimo nombre de María,

pi-
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pídela humilde , no la defamparcj rué
gala con fervor, la mire corno Madre 
de piedad , fuplicala rendida , no def- 
deñe verla en tantas culpas,, para librar
la de la horribilid.ad de la fiera. Ve Ma
ría Sandísima fu aflicción i fe compa
dece de la necefsidad, intercede con fu 
amantifsimo H ijo: bata un Celeftial 
Efpirítu, facilita a Cafilda el paíío , y 
vence a aquel formidable monftruo. 
Quien viera a Cafilda dar gracias a 
Dios, y á fu Santifsima Madre ! Quien 
oyera fus gratas, reverentes expresio
nes l Mejor , que la mayor eloquencia 
exornada con figuras , y tropos,diría la 
fervorofa Rethoricade fu afeólo : bien 
fe echa de ver (DulzifsimaMaria) que 
foisMadre de pecadores, pues obráis 
en mi favor una maravilla tan grande: 

D % bien
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bien fe conoce la eficacia poderofa de 
vueftra fuplica, en el modo tan extra
ordinario , con que me librafte de la 
fiera. Qué no haré yo (Señora) en vuefi 
ero obfequio , viéndome por vueílra 
piedad fin peligro > Los Angeles ( Rey- 
na Soberana) os bendigan, como pue
den. No tengo yo vozes, para agra
decer , como debo vueftras piedades, 
O EternoDios , como dais a entender 
vueftra infinita Bondad 1 Hazeis tan 
íingular fineza , con quien es hija de 
la indignación, y de la ira} que no 
executara vueftra mifericordia , con 
quien lograífe la filiación de vueftra 
gracia ? Conozco el don *, mas quifíera 
fer tan feliz, que nunca le olvidara mi 
gratitud. Concitas, o femejantes ex- 
prefisionesde confufsion , de reyeren-



cía, y agradecimiento, profigúio Ca~ 
íidaius tranfitos, hafta llegar a la Ciu- 
dad de Burgos. Cadapaffo de Cafilda, 
fe encamina a nueftra enfeñanza: 
figuiendola defde Toledo a Burgos, 
dexarémos la ingratitud a un lado, da
remos a pocos paífos con la obligación 
de el agradecimiento. San Bernardo 
ilama a la ingratitud , cierzo defecad- 
vo de la Divina Piedad. El Concilio 
fegundo Hifpalenfe , no quiere al in
grato libre, le intima pena de férvi
da tnbre. 1:1 fuero de Cartilla le quiere 
defpoífeydo de lo , que el bienhechor, 
le ha dado fobre todo , de diez lepra- 
ios , que fanb Chrifto Nueftro Bien, 
fblo el agradecido logro fu amorofa 
bendición. Trabagemos nofotros por, 
merecerla, agradezcamos el bien, que

D 3
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citamos de la Mageftad Divina: míre 
cada uno lo que debe a Dios*, procure [ 
motilar fu gratirud ; confidere, que fin 
méritos algunos Tuyos le ha Tacado de 
la nada , le ha redimido de la culpa, le 
ha hecho capaz de la gracia > le combi- ¡ 
da con los bienes eternos de íli gloria  ̂
y defeendiendo a los beneficios parti
culares j reflexione ^corno ha emplea
do el talento de Tu Talud 5 Ti ha fido en 
íervicio de Dios ? como el de la noble
za , y calidad *, Ti ha fido en utilidades 
de el común ? como el de la fabiduria, 
íi ha fido en aplauTo de la Tobervia?Co- 
xno el de la hazienda; Ti Te le ha llevado r 
el ayre de la vanidad 3 Ti le ha confumi- 
do la gula , b fite ha pueílo a ganan
cias en el firmísimo absiento de la li- 
xnofi^a j  Aprovechemos los talentos 
^  bien



!

n
bien 3 que afsi agradeceremos los be
neficios de Dios»

QUINTO <DU.

| Hecha la [erial de U Cru^ , dicho el Año 
de Contrición ,y  la Oración Gloríofa 
Santa Calilda, corno el primer dia¿ 

dirá la figuíente

G U A C I O  N.

DUlzifsimo Jefus, que tanto os 
pagais de la virtud del agrade
cimiento ? como enfe fiad a 

por vos en tantas vezes, como en cite 
mundo difteis gracias a vueftroEterno 
Padre > que tanto apreciáis, que los 
hombres vivamos agradecidos a tantos

D  4  b e -
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Beneficios , como nos aveis hecho: 
concededme, que aísi como la glorióla 
Virgen Santa Gafilda , íupo agradecer 
Vueftras piedades , permaneciendo fir
me en fus buenos intentos , por cor- 
i eíponder grata á vueftros beneficios, 
fin que fuellen bailantes á retraerla de 
íu propofito , las fiintaíticas iltifio- I 
nes del demonio, antes bien la vidoria, 
que por vueftro favor configuio , de 
monftruo tan horrible,la firvib de eíli- 
mulo para agradecer mas, y mas vuefi- 
tras infinitas liberalidades: aísi yo con- 
fiderelo mucho que os debo, los peli
gros de que me aveis librado , las ve- 
2es, que olvidándome ingrato de vos, 
por mi culpa, me franqueafteis vuef- 
tra mifericordia: aísi yo viva con el 
pelar de lo pial que he obrado haíta



M
aquí} correfpondiendo fiempre agra
decido a tanto favor ? defuertfc- , que 
confeífando vueftras piedades en efta 
vida , logre alabaros por toda en la 
otra. Amen.

Lo demás 3 como el primer dia. Fol.ió*

•m r^ O L U C C lO K  A L  S E X T O  
(DIA.

CElebre fue entre los Romanos el 
oítentofo aparato de fus triun
fos : en-clde Pompeyo, fen- 

vian de viftofas colgaduras , fubtiles, 
eftampados lienzos en que mofeaba 
ladeftreza de el dibuxo .Jas Provincias 
rendidas a fu valerofo brazo: en el de 
OdayianoAuguñpjfe vieron enmag-

ni-



nificós, triunfales Arcos , los tro
feos de la guerra , y déla paz : fe ad
miraron Marte ,y Minerva en tan nun
ca vifta amorola unión: en el de Cefar, 
la vidoría , que canto de Efcipion en 
Africa era en el íalbn de fu Palacio, el 
-objeto de armonioíais operas. No fue 
de menor lucimiento la entrad a de Ca- 
filda , en Burgos : el Pueblo 5 la Noble
za  ̂y el Rey fegun fu efpliera 3 cali
dad ,y  foberania, fe efmeraron en el 
recibimiento de tan gran Princefa : el 
Rey , falienclola a recibir > apofentan- 
dola en fu Palacio , con magnifica or
ientación : los Nobles 3 exercitando fu 
deítreza en el circo y dando muelfras 
de fu valor en el Anphitcatro: el Pue
blo , con aquella joco-feriedad de in
venciones extraordinarias •, que fiendo



conceptos cíe una id 
tos de una diveríion 
debia a una hija de u 
cia poco a tan gran 
falto Cafiida al aera 
la dio grande güito: era con afabilidad, 
difcrcta-, con que fin faltar a la circúnf- 
peccion de fu foberania , fupo mofear 
agrado a los obfequios tributados a fu 
perfonaj y pudo eftimar los efmcros 
de una Mageítad tan cortefana : pero 
no pudo el fervor de fu defeo detener
la mucho tiempo en Burgos *, acelero 
fus trañíleos, por llegar quanto antes 
a los lagos : dcfpidiofc de el R ey \ la 
falio acompañando la Ciudad i conti
nuo fu jornada, halda la antiquifsima 
Villa de Bribiefea : cercanos a eíta Po
blación , fabia fe hallaban los 1 ages,

don-



donde avia de recibir una , y otra fa
llid ■$ ignoraba el fitio 3 donde eftaban 
las aguas 5 no hallaba nocida en alguno ' 
de los vezinos de Bribiefca } pregunta
ba á unos, daba feñas a otros í todos la 
dexaban en la duda*, nadie la daba pun<* í 
mal refpueña. Dos años { dizen fus 
Hiftotiadores) tardo Cafiida en hallar 
los lagos de San Vicente : en otro efpi- 
rku decayera el animo i tal era la tem
peñad de fus deíconfueios:: bu fe a v a el 
alivio, hallo mayor el ahogo : eftando 
en citas congojas, fe quiere defpe dir fu 
familiar fiempre es perfeguida la vir
tud i no la avia de faltar a Cafiida la 
contradicción^ entre la familia fe cenia 
ya la revelación 3 por fofpechofa *, tra
taban á fu Am a, como a ilufa } como íi 
el Cielo 3 manifeftando el fitio ¿ huvie-



ra revelado el tiempo *, la voz ía atri
buían a la peladez de el fueño •, califica- 

¡ ban el viage de inconíidcrado. Ju zgo  
hallar proporcionados vafos el demo
nio , que líenos de mortal-cicuta, brim» 

í da fíen con la defefperadon a Caíilda, 
deíconfiando de la celeítíaí promeífa: 
quedo burlada la infernal ferpiente > fe 
mantuvo el baxel de Caíilda , afianza
do en la ancora de la eíperanza firme: 
recurre a Dios en fu defamparo v pide 
para el mifmo fin las oraciones de los 
Cautivos : oye Dios fu fuplica 5 y en 
ferial de que condefciende alus ruegos 
fu piedad , amorofa, difpone, que á la 
mitad de el día , fe vea en el Cielo una 
eftrella : era de tanta magnitud , que 
toda la comitiva la pudo ver : de tanta 
claridad , que competía fu luz con la

de



de el Sol. No paro aqui el prodigio, 
pafsd adelante el alfombro : al ver la 
eftrella, fe aífegurb Cafiída , laferviria 
de Norte: oyb una voz, que la dixo, 
Sígueme : por lo que alborazada de lo 
que avia oído •> abforros todos de lo 
que citaban viendo, dio gracias apios 
en compañía de los Cautivos, Cafiída, 
determino acompañarla a los lagos fu 
familia , hafta entonces defconíiada, 
figuieron todos el norte de tan buena 
eífrella. En la que guio a los Magos 
(dize San Juan Chriíoftomo) fe dis
fraza un Celeífial Paraninfo: qué fa- 
bemos fi feria un Angel, quien guio a 
Cafilda a los lagos de San Vicente ? San 
Ambroíio dize , que aquella grande 
luz les defvanecio los errores de laGen- 
tilidad: a Santa Cafilda , es cierto, que

6 1
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la eítrella la excito a la verdadera Fe. 
Prueba Dios en el fuego déla tribula
ción a fus Siervos., y los quiere en la pa- 
ciencia , como el buen Platero quiere 
en el criíol al oro : permite al enemigo 
común fragüe una horrorofa tempes
tad : en ella lo denfo de las nubes obf- 
curecia los mas luminoíos refplando
res : la fogoíldad de los rayos fuplia 
por la mayor luz j fu continua repeti
ción cauíaba eípanto: fu velocidad de- 
xaba a los caminantes fin aliento: á la 
tenacidad de el viento, fe deíencaxaban 
las peñas i a la furia de el granizo, fe 
veian en trille aridez las plantas :1o re
cio de la lluvia innundaba el valle , el 
ruydo de los truenos , eítremecia el 
monte : fe vio una tempeílad, que cau- 
faba con fu obícuridad tanto miedo,

co-



r .. . „ v .
como repreSentada a efte fin en la apa-* 
rente íophiftica Efcena de el demonio, 
para remover á Caílida de íu propofi- 
to : trabajaba en vano íu maliciólo ar
did -, invoco Gañida el Dulzifsimo 
Nombre de je fu s-, fe miro desvanecida r 
la tempeíiad , quedaron los caminan
tes fin pavor, viófe el Sol claro, el Cie
lo Sereno : los montes enjutos , y los 
valles floridos: por loque viendofe li
bre Cafilda de laque aprehendió ver
dadera tormenta , dio a Dios repetidas 
gracias: íiguiola eftrelia, que la Servia 
de norte : llego , como deSeaba, a los 
lagos de San Vicente. O ! loque nos 
enSeña en efte viage Cafildal Nos alien
ta a la tolerancia en los trabajos-, a la 
permanencia en los buenos propofi- 
tos: a la confianza en la Divina miSeri-



¿s
cordia, y ala devoción, y reverencia á 
los Dulzifsimos Nombres de Je fu s , y 
de Maria. El de Jeíus ( nos predica el 
Apoítol de las gentes) es fobre todo 
nombre. El de Maria defpucs es el 
mas fuerte efcudo, para refiílir alas 
tentaciones de el demonio : no aparte
mos de nueítro corazón, y nueítros 
labios la dulzura de nombres tan meli
fluos : afsi tendremos animoíidad en 
las tribulaciones *, por cuyo medio nos 
ofrece Dios las eternas felicidades: citas 

nos las podemos prometer, 
perfeverando firmes 

en el buen 
obrar.
)(o)(
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SEXTO <D1A.

Hecha la ferial de la Crm*, dicho el Año 
de Contrición , y la Oración Glonofa 
Sanca Caíilda, como el primer día, 

dirá la feguíente

O R A C I O N .

(Acicntifsimo Jeíus , que venif- 
teis al mundo a enleñarnos el 
camino de los trabajos y y a ef- 

forzarnos á la tolerancia en ellos ? no 
permitáis 3 que yo dexe de feguir vuef- 
tras huellas 3 antes me firva de aliento 
el exemplo de la yalerofa Virgen Santa 
Cafilda , quien fufrio tanto genero de 
adverfidades como la íucedieron^

quan-



quando fe determino a recibir el Bau- 
tifmo, ya tardando en hallar las aguas 
que la avian de dar una , y otra Talud, 
ya mirandofe ofendida de los que 1$ 
venian acompañando , ya viendole 
atemorizada del común enemigo, to
lerando tantas penalidades , confiada 
en la divina gracia, invocando,devota, 
los DulziísimosNornbres de Je  fus, y de 
Maria : afsi tolere yo los trabajos, que 
fuereis férvido de embiarme , perma
neciendo fiempre firme , valiéndome 
de las poderofas armas de vueítro So
berano Nombre , y del de vueftra 
amanafsíma Madre, para que no apar
tando del corazón, y de la boca los 
Dulzifsimos Nombres de Je lu s , y de 
Maria, pueda fufar, por vueftro amor, 
qualeíquiera trabajos, ílrviendomc la

E 2 to-
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tolerancia de medio, para alcanzar los 
premios eternos. Amen.

Lo demás 3 como el día primero. Fol. 1 6. j
■ ■ ■

INTRODUCCION A L  SEPTIM O f 
(DIA.

GRande es el gozo de el Labra
dor , al ver ya en la hera la 
M ies: grande el regocijo de 

quien halla en el campo un theíoro: 
grande la alegría de el Piloto , quando 
defpues de la borrafca entra con felici- , 
dad en el Puerto: no menos fue el jubi
lo de Cafilda al mirarfe ya en las aguas, 
en las que fuperando el efcollo de la 
culpa , avia de ancorar en el puerto fe- 
guro de la gracia : no menor el placer,)



al hallar en los lagos el thcforo ele fu 
íalud , defpaes de can diuturna enfer
medad : no menor el contento, al ver 
tan fértil , abundante fruto, teniendo 
por el en poco la fatiga /  penalidad, y 
trabajo. Varían los Hiftoriadores en 
el tiempo, dia , y fitio  ̂en que recibió 
el Santo Sacramento del Bautifmo: íi 
fue antes de verfe libre de la moleftia 
de fluxo de fañgre: fi en los quinze dias 
immediatos defpues de la Pafqua , fe- 
halados en la primitiva Iglefia , para 
bautizar a lo s , que fe convertían: fi en 
alguno de los tres dias de Pentecoftes: 
fi en los mifmos lagos: fi en la Hermi- 
ta de San Vicente: fien el Monafixrio 
de Boezo : íi en la Parroquial de la V i
lla de Roxas: ó en San Martin de Bri- 
biefea. No eítrahémos la variedad en

E 3 los



los EfcritoreSj fiendo cierto el dicho de 
Symonides, quelos queefcriben fuc- 
ceííos antiguos, batallan con el tiempo; 
éfix confunde las noticias , y borra las 
efcrituras. Nonos detengamos en me
nudencias , masproprias para la proli- 
xidad de la Hiftoria , que para el fin, 
con que íe efcribe ella vida. Baílenos 
íaber , que fi en los referidos lagos lo
gro Cafilda la falud de el cuerpo , en 
ellos m ifm os,oen fus cercanías logro 
la mas principal, que es la de la alma. 
Recibid el Sacramento de el Bautifmo, 
como quien tanto le avia defeado, con v 
aquella fervorofa anfia, que la avia fa- 
cado de fu tierra, y la avia grangeado 
tantos favores de la Mageftad Divina: 
como quien fabia de la inftruccion de 
los Cautivos que Cliriílo nos quiere)

tan
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tan limpios en aquella Sagrada fuente, 
como vino fu Mageftad al purifsimo 
Clauítro de la Vin *en : como quien 
•citaba cierra de que le dexa en aquella 
agua bendita lo que fe debía a las eter
nas llamas: como quien no ignoraba, 
que en tan alto Sacramento nos uni
mos a fer un mifrno Cuerpo con Clirií- 
to ,y  de nuevo nos forma Dios de fu 
mano. Daba gracias a Dios de verfe ya 
he-r mofeada con la feñal de la Cruz *, de 
aver abjurado la reprobada fedta dé 
Mahoma , y de fer uno de los miem
bros de la Iglefia Catholica Romana. 
No feria mucho, que dixcífe : qué vif- 
te en mi Dios m ío, que afsi me aífegu- 
rafteenel Baudfmo , quando á tantos 
dexafte fin é l , tan juftamente conde
nados ? Qué viíle en m i, para efeoger- 

E 4 me
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me á efta delicia ? Con que podré yo 
correfponder a efta gracia } Ayudad
me Dulziísimo Jefus , para que mude 
de vida^ ya que he mudado de Reli
gión ; para que llore mis pafladas cul
pas,, para que no cayga en otras nuevas; 
y bolviendo a fu. lucida, numerofa fa
milia , defeabá que quien la avia 
acompañado en el error , la figuidTe en 
el aprecio de la verdad : alentábala,, a 
que abrazaífe la Fe: poniala a la vifta 
los riefgos ,, de que fe avia librado} tra
íala á la memoria los favores recibidos; 
y £hbre todo la perfuadia^á que el Bau- 
tifmo es el mayor de los beneficios de 
Dios; el que todos los junta ; que fin 
éí no ay redención; no ay vida; no ay 
amiftad de D ios; no ay gloria, Cayen
do en buena tierra 3 hizo mucho fruto \

el
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el grano de el Evangelio * efparcido 
junto al camino , al pifarle grofera 
huella y fufocandole , le quito la vida: 
aísi la exortacion de Cafilda hizo fruto 
en dos Damas las mas confidentes fu- 
yas: eran las, que la ayudaban en T o 
ledo., a repartir la limofna: tenían mu
cho andado , para la redención de fu 
culpa: prendió también elmyftico gra
no de fus confejos en muchos de fus 
criados: a otros fe le arranco el derno- 
nio de el corazón : logro fu maliciofo 
ardid , que apetecieffen mas las tinie
blas y que la luz: pudo confeguir fu af- 
tucia , que dexando la fuente de aguas 
vivas  ̂bebieífen las aguas de immun- 
dasafqueroías cifternas. No va en él, 
que planta.3 ni en é l, que riega , la co
locha de el fruto : depende de Dios,
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que da y quando quiere ̂  el incremen
to : por dio llevo Cafilda con igualdad 
de animo la reducción de los unos  ̂ y 
la tenacidad de los otros: a todo aten
día fu folicitudj a que los reducidos fe 
inltruyeílen en la Fe , y los tercos fe 
bolvieílen á fervir a Aldemon : por ef- 
fo fiaba ele losParrochos de aquellas ve
cindades el aprovechamiéto de losunos, 
en las cathecheticas inftrucciones: por 
eílo difponia , que los otros fe reftit-u- 
yefíencon toda commodidad á Tole
do : de todos cuy daba , aunque no to
dos lo merecían: con todos repartid fus 
Prefeas 3 a todos firvieron fus galas , 
todos enriqueció, fu plata ,, todos fe va
lieron de íu pedrería y y todos fe apro
vecharon de íus joyas *, folo Cafilda fe 
•quedo pobre. Bufeo en Chiifto las ven

da-
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dadéfós riquezas, tuvo por falaces 1 s 
mundanas: imito con generofo efpiri- 
tu á una Inés, efpofade el Emperador 
Henrique Tercero , dexando honras, 
y riquezas, por vivir pobre en un reti
ro j a una Clotilde, rnuger de el P.ey 
Clodoveo de Francia, dexandolo todo, 
por el amor ala pobreza : a una Eli- 
burga , hija de el Rey de Inglaterra 
Eduardo el M ozo, defpreciando hon
ras, por un penitente faco. Afsi Cafil- 
da quilo fer pobre: era verdaderamen
te humilde j dio mueftras de fu humil
dad en la carta , que eferivib a fu Padre 
Aldemon : dabale en ella noticia, de 
que profeííaba la Religión Chriftiana: 
de que avia logrado una , y otra filudy 
délos favores, que avia recibido de la 
Divina Piedad: manifeíhba el dcíeo,

de



de que la figuieíTe en la dcteftadon de
íus faltedad es, y le ofrecia encomen- l 
darle a Dios en fus oraciones. Toda 
ponderación es ociofa , al referir el 
enojo , que le causo a fu Padre la carta: 
era fu mayor empeño, no tanto la di- ; 
latacion de fus dominios , quanto la 
rencorofa perfccucion a los Chriftia- 
nos. Lo que hemos menefter reparar, [ 
es el fervor de Cafilda. el gozo , con 
que entro por la puerta de la Iglefia, la 
difpoíicion , con que recibió el Sacra
mento de el Bautifmo, y la doctrina, 
que dio a fus familiares, y domefticos: 
afsi deteftarémos el peífado vicio de la ( 
pereza, que es uno de los, que mas da
ño haz en ¿ nueítra alma: la charidad

7  6

tiene por objeto a Dios, como bien 
Divino :1a pereza estrifteza de el mif-

mo



mo bien Divino , que fe juzga para fu 
aífecucion muy dificultofo : declaraífe 
enemiga de la charidad, que es dili— 
gentifsima en fu operación : tiene por 
contrarias a la efperanza, a la pacien
cia , y a la fortaleza: vive fiempre dcí- 
confiada de falir bien de fus obras: tie
ne anexa a la pufilanimidad , con que 
no fe atreve a emprehender el camino 
de la virtud , y no fe le aparta la impa
ciencia de el defeontento , para fufar 
el trabajo. Vicio verdaderamente hor
rible , aunque mirado con apacible 
afpedto de los hombres. Bien fe cono
ce no leemos las vidas de los Santos, 
para imitarlas, fino folo por la curio íí- 
dad de leerlas: temamos no fuceda á 
nofotros lo que dize el Eípiritu Santo, 
y es, que al perezofo, los defeos le
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quitan la vida ,, fin comenzar a empre- 
hender alguna obra buena : el Labra
dor , que no empieza a fembrar j no 
tiene en el Agofto que Inzer *, deter
minémonos con diligencia a feguir el 
exemplo de Santa Caíilda : fea fu fer
vorólo zelo puntual deípertador al le
targo en que vivimos / l e s ,  que vivi
mos , quando foñamos.

SEPTIMO DIA,

Hecha la final de la Cru^ 5 dicho el Jilo  
de Contrición sy la Oración Gloriofa 
Santa Cafilda  ̂como el primer díay 

dirá la fe guíente
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O R A C I O N .
R Edtifsimo Jefus , que tanto os 

indignáis contra quien,negli- 
gente , y perezofo , reufa em- 

plearíe en vueílro Tanto férvido : no 
permitáis que en la obfervancia de 
vueítra Santa L e y , fea tal mi tibieza, 
y floxedad , que por ella venga fobre 
mi vueítra fevera maldición : por tan
to os ruego, por los merecimientos de 
vueítra aman tifsima Efpofa Santa Ca- 
Tilda } que afsi,como eíta gloriofifsima 
Virgen os bufeo con tanta diligencia, 
que enamorado vos de fu folicitud, la 
franqueasteis las puertas de la Fe , cor- 
refpondiendoos fervorofa, en poner 
todo fu esfuerzo, en que fu familia re-

ci~



cibieífe el Sacramento de el Bautifmo, 
en trabajar quanto pudo , por librar 
tantas almas de laefclavitud de el de
monio , y traerlas al verdadero conoci
miento de vueftros Divinos Myfterios: 
afsi yo coopere en que el fuego de 
vueftro amor , que venifteis á encen
der en la tierra , prenda de tal fuerte, 
no íolo en mi alma > fino en la de mis 
próximos, que prorrumpan todas con 
la mayor eficacia en obras de vueftro 
mayor obfequio, para que tratando a 
la pereza, como á nueftro mayor ene* 
migo j, podamos aplacar vueftro eno

jo ; y firviendoos con toda dili
gencia , logremos vueftro 

divino agrado.
Amen.

U
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Lo demás , como el primer día, Fol.i

INTRODUCCION A L  OCTAVO 
DIA.

^ L que ama la feguridad en h  
J  opugnación de una Plaza,proi 

cura guarnecerle en la forta
leza: el que quiere correr la Paleílrá 
iteiaiia , dexa las conveniencias en íu 

cafa, y bufea el afan en la de la íabidu- 
ria. Es la foledad , fuerte Cadillo de 
^aviitud : es el Hiermo, Aula labia de 
la perfección: por ello fe retira ala bo
jedad Cabida, para defenderle de las 
uoítilidades de el demonio , para adé- 
laucarle en la fabiduria de eí Ciclo. En 

Hiermo no sé , íi cercano á las 
F arrrnc



aguas, que la dieron nuevo efpiritu, o 
contiguo a la delicióla amenidad de el i 
Parayfo , figuid Caíilda los paíTos de 
el primer Anacoreta Pablo , y de el 
grande Heremita Antonio: era fu vef- 
tido un auftéro penitente faco : pedia 
de limofna la comida , fervianla de le
cho definidas tablas 5 para almohada 
fe valia de las piedras : fus delicadas 
carnes las traía trafpaífadas de azeradas 
puntas: los ayunos eran frequentes  ̂ y 
riguroíos j el fueño no fe podia llamar 
delcanío *, era un parentefis breve a fus 
prolongadas mortificaciones: era larga 
la vigilia, con que era por la noche la 
oración continua : el dia le empleaba 
en efpirituales 3 fervorofos exercicios, 
y en corporales 5 penofifsimps traba
jos v fin repararen la debilidad de fu$j

f e -



femeniles fuerzas, labro para fu habí-, 
tacion una cafa , para gloria de Dios, 
y de fu Sandísima Madre una Hermita. 
De Simeón hijo de Onias, ya celebra el 
Bclefiaftico aver echado las medidas, 
para la edificación de un Tem plo: ad
miraba ver a Caíílda, criada en las de
licias de Palacio , vivir vida tan peni
tente en el Hiermo; trocar la gala, por 
el faco: la purpura , por el iayal i las 
joyas, por los filiciosj la delicadez de 
los manjares, por la amargura de Syl- 
veftresrayzes: el acento íonoro de la 
unifica, por el ronco bramido de las 
fieras: el aderezo de los eítrados, por 
la fragofidad de los rífeos: la oítenta- 
cion de familiares, y demedíeos, por 
la compañía de indomables brutos: ad
miraba verla, hija defangre R eal, tra-

£ 2. ba-



8 4
bajando ,como un peón de Albañil-, 
cabando con el azadón la tierra , pro
fundizando con la barra el cimiento, 
labrando la piedra con el pico. Que le
na ver a Caíilda en el afeo de íacar k 
a g u a  ; en la Fatiga de recoger la broza ? 
C o m o  citarla entre el yeíIo,entiT la cal, 
y  la arena ? Eítaba edificando al inun
do-, eftaba regocijando al Cielo. Son 
de el agrado de Dios las obras buenas, 
le guitan mas las mas perfectas-, fe com
placía de vera Caíilda trabajar j quería 
otro Frió para la labor : los Ángeles 
derrivaban de noche  ̂ quanto fabrica
ba de dia tan oficiofa Artífice : ignora
ba Caíilda, quien era  ̂quien la demo
lía fu obra: cleíeaba íaber , qual era 
mas de el Divino agracio •, fi proieguir, 
b parar en fu edificio s recurre ala ora

ción,



¡n
don 5 eftrechafe con fu atnantifsimo 
Due no .*■ logra un favor , como luyo: 
por medio de una voz, que la dixo, 
arriba eftd lo edificado > la manifeíld 
Dios , donde quería la fabrica de la 
He rauta, donde citaban los materiales 
para ella : recibió, con la voz, grande 
gozo', fe la aumentaba en honra de 
I)?os el trabajo j fubid a trabajar , fati
góla la. íed, eítaba lexos- la agua , fe la 
aumento la congoja , hallaba difícil el 
remedio de íli pena pero Dios 5 que 
en otro defierco hizo falir raudales de 
agua de un pehafeo , hizo que la bro- 
taílenen cítelos rifeosn Dios , que en 
otra ocafion hizo manar a los pozos 
tanta agua , que parecian mar , y no 
pozos, á quien los vela} aquí mitigo la 
fed a Cafilda j no permitid 5 que fd -



Sé
taíTe agua para la obra: profiguc tra
bajando alegre *, tiene mas ocaíion de 
exercítarfe en rendimientos humildes-, 
vio que la ayudaban los Eípiritus An
gélicos } confundefeíu Angelical efpi- 
ritu : atendió , que antes para labrar fu 
paciencia , la derrivaban fu fabrica, 
aora para premiar fu conftancia, fir- 
ven de oficiales para la obra. De el Ar- 
changel San M iguel, ya ( dize Sudo) 
que ayudo a lá fabrica de un Templo; 
con tanto adjutorio logro con breve
dad, Cafilda^la edificación de fuSantuar 
rio : dedicóle a Maria Santifsima •, pro 
curo correfponder agradecida a los fa
vores , con que fe hallaba obligada. 
Dionos efte fucceífo motivo, á que di
gamos con D avid: de el Señor es la 
planta, de el Señor es la obra >todo es)



/

admirable a nueílra vifta ■*, pudo ella 
rriifma dezir a Dios con M oyfes, todo 
es obra de vucidras manos * no puede 
fer mas firme el edificio. En elle pe
queño Gavinete de el honor Divino 
citaba Cafilda , como en fu centro \ ef- 
faba con fu Amado en amorofos colo
quios y frfalia 3 era á pedir limofna, pa
ra la decencia de la Hermira , para la 
efcafa manutención de fu períona. 
Ofrecióla el Rey Don Alonfo crecidas 
anuales rentas, con que poder rnante- 
nerfe : revisólas todas , por vivir vo- 

j luntariamcnte pobre: de Lugar en Lu
gar  ̂de puerta en puerta pedia con hu
mildad la limofna: unos, fe la daban 
charitativos, y liberales, otros fe la 
negaban Avaros , y mormuraclores: 
unos admiraban fu abatimiento , a

F 4 ' otros

8 7



88
otros edificaba fu trato: unos alababan 
fu zelo , otros fe lafiimaban de la pali
dez de íu roíIto  ̂íi bien (pero qué mal?) 
otros la molefiaban de avarienta , la 
calumniaban de hipócrita , tenian fu 
virtud j por embeleco ; fu piedad y por, 
engafio> fus ayunos , por voluntario
sos; y por ocio, fu penitente redro. 
Erala humildad la primera entre fus 
virtudes y por eflo ponía á las alaban
zas mal íemblante ; hazla buen refino 
a los baldones ; toleraba los imprope
rios ■, fufria ios oprobríos. Tal era el
defeo , que tenia de padecer por Dios’, 
tal lacharidad con el próximo : no fe 
quedaron en los labios los convicios; 
gaííaron las injurias a las manos. Vio 
Gañida a una miiger maltratada de un 
hombre con inhumano rigor 5 verde-



ron lagrimas fus ojos, al ver ía.defa- 
tencion de tan grotfero efpeclaculo: 
mortificaroníe íus oidos al efcuchar 
tan deícorteíes razonamientos : efcan- 
dalizaíle al conílderar , que una .boca 
chriíliana, con obligación de pronun
ciar alabanzas Divinas,, prorrumpía Jm  
piedad^en votos  ̂juramentos , y hlaf- 
femis

8?

as; no contener^ oyendo 
ultrajado el Santo Nombre de Dios* 
amonefta al hombre con agrado , a 
que deponga el enojo: inclínale can 
difcr cerón a la concordia y y quietud: 
corrígele una_, y otra vez con maníe- 
dumbre ; ni aun afsi logra la emmien- 
da de los referidos deíordenes : con 
gran dolor íuyo. ¿ mira convertida la 
triaca en veneno : .íieiid.o tan puro ei 
trigo de la fenfentexa , advierte , llena



la heredad de cizaña : la eran debidos 
agradecimientos humildes: oye pala* 
bras .deícortcfes y experimenta barba- 
ras gcciones *, fe vee ofendida de aquel 
bárbaro tropel de palabras, que tiran a 
quitar la honra, y huelenbifocal* la vi
da : fe vcé padeciendo mil ultrages, re
cibe en íu cuerpo muchos golpes*, lle
go la abiiantézatanto , que agarran
do a Cañida de los cabellos, la arraftrb 
por entre aquellos rifcos : movia a 
compaision ver bañado fu roftro de 
fangre i edificaba, mirarla con fereni- 
dad alegre : dexola, o ya el canfancio, 
b ya la rabia de no tener en que cebarfe f 
el enojo : tan débil eftaba fu mal trata
do cuerpo : pero qué importa , fi efta
ba fuerte ry con animofidad fu efpiri- 
tti? Se rearbá la Hermita,olvido, Prin- '



cefa, el agravio *, perdono , Chriftia- 
na , al enemigo j dio gracias a Dios, 
porque la avia permitido ocafion de 
padecer > porque avia tenido motivo 
de conpeer fu flaqueza, y avia podido 
admirar el poder immenfo ele la gra
cia. Eftos eran los folidos cimientos

5>x

fobre, que afianzaba Cafilda fu eipi— 
ritual edificio , el amor de D ios, y la 
charidad con el próximo : muchos la 
tenian por Santa : ella fe juzgaba por 
la mayor pecadora-, tal era el concepto, 
que tenia hecho de la perfección , con 
que debe vivir el Chriíliano. Muy diD 
tinto le forma , quien vive fin chari
dad , y fin paciencia. Quien mué lira 
gran fentimiento a las injurias , que le 
hazen , y poco dolor de las culpas 5 que

i comete i quien tiene odio al ayuno;,
aver-



averíion al retiro , y júzga la oraciop, 
por-iníoportable trabajo: para quien 
vive afsi el mas pronto  ̂y mejor re
medio es la oración : aunque cite per
dido en ios brutales pafsiones, relaxa
do en fus inhumanos procederes *, trate 
ele oración mental, y verá en un todo, 
mudadas fus coftumbres \ con la ora
ción mental ie han labrado los mas in- 
íignes Santos de la Iglefia : con la ora- 
clon mental , fe libran los hombres de 
íus culpasj procuremos., en la oración 

mental, acompañar nofotros 
á Santa Ga

ñida.
(°)
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OCTAVO ÍDIA.

Mecha la fenol de la Cru^, dicho el Acto 
de Contrición , y la Oración Gloriofa 
Santa Cafilda, como el primer dia, 

dirá la Jiguiente

G U A C I O  N.

B Enignifsimo Jefusyque condoli
do de las enfermedades j que, 
con nueftras culpas, caufamos 

en nueftras almas , nos dexafteis en la 
oración el remedio de todas nueftras 
dolencias: hazedg que afsi como la glo- 
riofa Santa Cafílda cuy do tanto de 
cumplir con el precepto de la oración, 
que para obfervarle con mas reditud,

93



fe retiro a la foledad , y vivió muchos 
años en el defierto, empleando el tiem
po en amorofos coloquios, con Vos 
amántiísimo Eípoío luyo , mortifican
do fu cuerpo con ayunos rigurofos,, y 
p : intentes exercicios : afsi yo,confide- 
rando que fin la oración fácilmente 
perderá mi alma la vida de la gracia,
me entregue tan del todo a elle exerci- o
ció , que apartado de las malas campa- 
ñiasyqúe me firven de eftorvo , fea to
do mi empleo, tratar , y hablar con 
Vos v para que aísi emmiende mis rela
xadas coftumbres, y aceptando Vos 
mi oración, logre por efte medio vuef- 
trá infinita piedad. Amen.

Lo demás , como el día primero. Fol. 1 6.
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la vida un blando 
ne: es íubcil, falfo , alegre ve
lo de la miferia : goza entre 

enganos de Patria realidades de dcílier- 
ro: es la muerte la puerta de las felici
dades : el imniediato camino de la im-

E ;

mortalidad: el Templo, donde fe cuel
gan los milagros de la refpiracion: pues 
falga yaCafilda de efte deftierro : ca
mine á la eternidad de el Parayfo. Cien 
anos(dize fu hiftoria) vivid en elle 
valle de lagrimas : en tan abalizada 
edad, vivia en un continuo exerckio 
de virtud , como la anciana Judith:

I ejercitaba la paciencia , como, en



j é
vegez * la exempliíicaba Jo b : una, y 
otro ( cónita de el Sagrado libro) vivie
ron mas de cien años > y fiempre cre
cían fus merecimientos: no eftan las 
virtudes fu jetas a las edades: no íe opo
ne el juyzio de los ancianos a la delica
dez de los niños *, ni la innocencia de 
los niños > efta reñida con la prolonga
da edad de los ancianos. Dézia el Grie
go Meteodoro > que no hazen bien
aventurados los muchos anos , que fe 
han vivido , fino el aver vivido bien 
muchos años. Cien años no firvieron 
a Cafilda de óbice, para vivir una vi
da celefte: para no ofender, ni aun 
levemente a fu Criador , defpues  ̂ que 
fe libro de la culpa original : quifo 
Dios remunerar fus virtudes, cmblala 
un A n gel, que la anuncie la hora dé

fu



fu muerte *, es efta horror para ei def- 
cuydado , delicia para el prevenido* 
con que fue para Cafilda , dia de gran
de güilo , en el que fupo la hora de fu 
tranfito : con alegría ( dize Cicerón ) 
debe mirar el dia de fu ultimo fin el
queden fu laudable vida, no ha tenido 
motivos de temer. Defde aquella mif- 
ma hora comenzó á multiplicar las pe
nitencias , á eftrechar mas los filiaos, 
á aíperizar con mas rigor el ayuno , a 
ufar con mayor efeaséz de el faeno, a 
renobar con mas fervor los adiós de fe , 
Efperanza , y Charidad: 
todas previas, para recibí 
los Santos Sacramentos de la. Peniten
cia , y Eucbariília : recibidlos con pia- 
dofa devoción , con finguiar ternura,

, c°n abundante profufion de lagrimas,

r la erada de

G con



con intenfifsimo dolor de fus culpas, 
con gran defeo de recrear fu efpiritu 
con aquel pan de vida , que baxd de el 
Cielos con afedruofas exprefsiones de 
gratitud a las cxcefsivas finezas de fu 
Redentor > con el amor 3 y temor con 
que los recibid fiempre en vida , que 
fue como quien fe diíponia para la ulti
ma hora. Defpues de la acción de gra
cias fue fu petición y rogar a fu amantif 
fimo Eípofo Jefus , fanaífe de qual- 
quicra enfermedad* quien fe encomeo 
daífeá ella con devoción : que fueífen 
atendidos principalmente los que ado 
lecieífen de fiuxodefangre, y las mu-f 
geres , que lloiaííen la infelicidad de 
cítenles : otorgdla Dios fu charitativa 
fuplica. Son innumerables las perfo- 
nas, que han ido con varias dolencias

9 8
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a vifítar fu Santo Cuerpo , y han bueh 
to fin accidente alguno: las que avien
do fe precipitado, defpehadas de en
cumbrados rifeos, fe han hallado fin 
lefion alguna , implorando el favor de 
Santa Cafilda : las mugeres , que L a- 
fiandofe , o ellas , o fus ropas en las 
aguas que dieron falud a Cafilda , fe 
han viílo libres déla penalidad de fim- 
gre lluvia : las que fe han hallado fe
cundas, y han dado a luz muchos hi
jos, aviendofe virto fin fuccefsion en 
muchos anos de matrimonio. Puíoíe a 
efperar la ultima hora,hincada de rodi
llas ante el Altar de la Hermita: alli 
eran fervorofifsimos fus ruegos á la 
Rey na de los Angeles: alli imploraba 
fu afsiftencia en extremo tan terrible: 
alli pedia fu patrocinio, para refiítir a

G z las



las ultimas tentaciones de el demonio, 
las que juzgaba, con verdad, dos veza 
peligrólas, por tentaciones, y por ul
timas. Sabia, que en cita hora ladra el 
demonio con mas rabióla folickud, 
porque nunca le importa mas faür 
vencedoralli clamaba i  María Madre 
de mifericordia , para que la ayudaífe a 
vencer a fu contrario en la ultima ba
talla : alli la fuplicaba la miraífe con 
ojos de piedad, para que acabando ef~ 
ta vida bien , entraffc en la que no tie
ne fin , a gozar perpetuamente de 
D io s: a lli, defpues de defahogar fu 
aféelo, en dulzes coloquios, con nueí- 
tro Redentor Jefu-Chriílo •, a lli, def
pues de querer,con viva Fé,eíitrarfe en 
la llaga de fu Santifsimo Collado : alli, 
delpues de pedirle con firme eíoeranza

fu

100



fo x
fu amo roía bendición, defeando los 
eftrechos abrazos de fu Cruz  ̂alli, d e t 
pues de fer las añilas de fu charidad 
ardiente , lograr el ofculo fuaviísimo 
de fu Crucificado amante-, allí hincada 
de rodillas, juntas al pechólas manos, 
levantados los ojos al Cielo B refignan- 
do fu voluntad en la de fu eterno Ef- 
pofo, le entrego con apacible fer cui
dad fu efpiritu: fallo de la rigurofa 
carzcl de el cuerpo fu alma , entro a 
vivir para fiempre con Dios en la Glo
ria: de San Pablo primer Hermitaño, 
efcrive lomifmo San Geronymo. Mu
rió Cafilda } mas a eficacia de el amor 
Divino, que a violencias de acciden
tes humanos. Murió en la foledad, abD 
traída de la comunicación de los hom
bres : por eflo toman a fu cargo publh

G 3 car



car fu fallecimiento los Efpiritus Celefi 
tiales. Tocanfe, fin humano impulfo, 
las Campanas de aquellas cercanías: I 
oyen los Pueblos la feña ; reparan, que 
no fon ecos de clamores lúgubres } ad
vierten fonoro ruydo de feftivas de- 
monftraciones : todos eftrañaron el 
prodigio } todos difeurrian , tocaban 
las Campanas á milagro j qué fiera ello 5 
dezian unos: fi avra muerto la Santa í 
( afisi llamaban a Cafilda ) dezian otros: 
ella f  ie la voz, que tomo mas cuerpo: 
ella la que alentó mas efpiritu : ella la 
que traxo mucha gente al Santuario, 
Lo mucho que puede para la authori- 
dad la voz, y fama publíca,dize Tu lio, 
es un venerable oráculo , para la hu
mana infalibilidad, a quien no fie debe 
contradezir: no parecía ya aquel de-

10 %



ficrto Thebayda; parecía fi una Ciu
dad populofa : tanta era la gente > que 
concurría', creció m as, y mas con íu 
dichofa muerte la fama de fu fantidad, 
y fus virtudes : íeñal ( como en otra 
ocafion dixo Ovidio) que fueron en 
todo grandes. Fueron entrando en la 
Hermita^ hallaron a Cafilda fin feriales 
de difunta , hincada de rodillas 5 como 
quando oraba: los ojos abiertos azia el 
Cielo > como fieftuviera viva } fu rof- 
tro fin apariencia de cadáver falian de 
élrefplandecientes luzes *, el redro de 

) Santa Margarita hija de Bela Rey de 
Ungria^ya arrojo claridades de Sol def- 
pues de difunta : el cadáver de la Santa 
Virgen Hunegunda , defpidib luzes 
por muchos continuados dias : crecía 

} la admiración 3 como fe iba aumentan-
G 4 do
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ro^
do la novedad : quifieron falir de la dm» 
da , de (i eftaba Cafilda muerta , o vi
va : paíTaron al examen, pradlicos, to
caron , con él el defengaño : vieron, 
que avia fallecido Gañida y fuentes co- 
piofas de lagrimas eran ya los ojos de 
todos: unos las vertían de íentimiento; 
otros lloraban de efpiritual regocijo; 
unos fendan aver perdido el confíelo 
en fus aflicciones j otros fe regocijaban 
de tener en la gloria el remedio de fus 
neceísidades ; unos fe entríftecian de 
que faltaífe de el mundo, quien le dio 
tanto exemplo : otros fe alegraban de 
que eíhividfe ya en el C ielo, quien vi
vió con tanto trabajo : unos fe daban 
recíprocos los parabienesotros reci
bían, doloridos, los pefames 5 y todos 
acordaron uniformes ícpultar con la



IO^
mayor reverencia tanfagrado cadáver. 
Concurrieron; á tan debidas exequias la 
piedad de muchos Venerables ■ Sacerdo
tes y y la devoción de todo genero de 

: no embarazaba la mucha 
no im pedia la corta falud > no 

retraíala diftaneia de los Lugares: no 
cftorbaban las muchas ocupaciones: 
nada firvio de embarazo 3 para que fe 
celebrarte el fepulcral oficio con extra
ordinario 5 lucido j-numeroío, concur- 
fo : con fantas emulaciones procura
ban exceder fe en los obfequios 3 acu- 
fandofe unos á otros de curtios. Digno, 
y  aun debido honor ( como dixo Cice
rón ) por muchos titulas, quando acu
mula los méritos lo virtuoío. Comen
zaron el oficio los Sacerdotes de el con
torno : los acompañaron acordes unifi

cas
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cas de el Cielo: en métrica coníoiian- 
ciarefonaron Angélicas melodias: en 
vez de endechas trilles, fe oyeron epi
nicios alegres: eílaba pafmado el con
dado : tenían los fentidos entre abfor- 
to , y fuípenfos: la villa miraba pompa 
fu neral : el oido efcuchaba gloriofa 
Canonización : el olfato fe recreaba 
con la fuavidad de Celeíles aromad- 
cas confecciones: el tadbo tocaba dócil, 
y flexible el cadáver: en fin fe conclu
yo el oficio, y fe depofito,con la mayor 
reverencia,el Sacrofanto Cuerpo : traf- 
dadbfe deípues honoríficamente el Ca
bildo de la Santa Metropolitana íglefia 
de Burgos, y halla el dia de ©y obra el 
Señor, por él, innumerables milagros, 
Demos a Dios las debidas gracias, que 
envida , y en muerte honro con tanta;



IO f
liberalidad a fu fierva: procuremos, fo- 
licitos,la amiítad de quien puede tanto 
con Dios: leamos verdaderamente de
votos de Santa Cáfilda : pidámosla íu 
protección , para lo que mas nos im
porta : para despreciar el mundo j para 
trabajar por los bienes de el Cielo pa
ra vivir en paz *, para morir en el ofeu- 
lo íuaviísimo de Jcílis *, para que no 
aguardemos a emprehender la Peni
tencia en la ultima hora j para que ten
gamos un verdadero dolor de nueftras 
culpas: para que acertemos a hazer una 

1 verdadera confeísion > para que fiero.— 
pre nos confeílemos, como íi Tupiéra
mos , que en acabando deconfeílar, nos 
aviamos de morir. La Sannfsima T ri
nidad nos conceda , que ligamos el 

/ cxemplar de la vida de Santa Cafilda>



que acabemos efta vida en fu amíf« 
tad 3 en fu gracia.

N O N O  3)1 A.

Hecha ¡a fenal dé la Cru^y dicho el ABo 
de Contrición , y la Oración Gioriofa 
Santa Cafilda, como el primer dia¿ 

dirá la Jiguíente

O R A C I O N .

CLementifsimo Jefus 3 que vien
do nueítro defcuydo en lo que 
mas nos importa } que es en 

difponemos para la ultima hora de 
nueílra vida , nos mandáis y que efte- 
mos fiempre prevenidos 5 para que no 
nos coxa la hora de la muerte * en def-

lo 8
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gracia vueftra ; hazcd , que afsi como 
fe cüípufo para morir vueftra amantif 
finia Eípoía Sanca Cafilda , aumentan
do las penitencias , preparandofe, para 
recibir los Santos Sacramentos f  reci
biéndolos con la mayor dilpoficionj 
afsi yo empleé todos los inflantes de mi 
vida , en difponerme para el ultimo de 
ella , no apartando de mi imaginación 
el penfamiento de que me tengo de 
morir , para que afsi , frequentando 
los Sacramentos de la Penitencia , y 
Euchariftia,con la mayor devoción que 
pueda , y exercitandome en obras de 
piedad, coníiga yo lo que tanto de-, 
feo, que es acabar cfta vida en vueftra 

gracia , y alabaros eternamente 
en la gloria. Amen.

¡ Lo demás 3 como el primer día. F o l i ó ,
GO-
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GOZOS m  L A  HOVERA IDE 
Santa Cafilia , para todos los dias.

(UES que a la Luna menguante 
Sufocarte, Sol he rinolo, 

Defpreciando el decoroío, 
Coronado Real Turbante:
Siendo tu aliento bizarro, 
Columna de luz flamante: 
tfduega Cafilda , por quien 
Denoto llega a implorarte.

Empezaron con tu edad 
Milagrofos los favores, 
Convirtiendo el pan en 
T u  ferviente charidad:
Y  pues focorre afligidos 
Effe corazón amante: 

tftyega Cafilda , í?c.
Con



Con milagro grande oí fie
De tu Efpofo el llamamiento,
Y  no con menor portento 
Su divina luz feguifte:
Y  pues con Jefas logro 
Tu fina Fe defpofarte:

Ruega Cafilda , &c.
No atajaron a tu buelo,

De un Padre follozos finos,
Y  afsi emprendifte caminos 
Muy feguros para el Cielo:
Y  pues que truenos , y rayos 
Con tu virtud ferenafte:

(Ruega Cafilda ,
Qual cifterna de Belén,

Una eftrella refulgente,
Los lagos de San Vicente 
Te moftrb para tu bien: 
y  pues de la íangre lluvia
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En ellos Talud cobrafte: :'/ j

(Ruegíi C afilia y &c. 
Defpreciando la grandeza,

Que ce acompaño oíientofa, 
Quedadle , Cafilda , hcrmofa, 
Sola y y pobre en la aípereza:
Y  pues que enere tantas piedras. 
Fue tu corazón diamante:

(ftuegd Cafilia y t%C.
No el Templo de Salomen,

Si una Hennita de los Cielos, 
Fabricaron tus defvelos,
Por retrete de oración:
Y  pues Ángeles vinieron
En tu erección a ayudarte: >

tf{uega Cafilda y iST.c,
Como otro Elias íi , al Cielo 

Tus méritos te llevaron;
En tu Cuerpo nos dexaron,

Nue-
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Nuevo Efpiritu; de confuelo:
Y  pues que ya en eíTe Reyno 
Mas feliz te coronarte:

(Ruega Ca/ilda , í?c.
Nadie ha llegado afligido 

A quien no ayasconfolado,
Nadie tu amparo ha implorado, 
Que no le aya confeguido:
De fangre lluvia en los Lagos 
El remedio nos dexarte:

%i€ga Cafilda, <&c.
Quantos Reyes, y Señores,

Pobres, y Ricos lograron 
La íucefsion, que impetraron 
A expenfasde tus favores?
Y  pues tantos deíauciados 
A la fallid recobrarte:

^ega Cafilda,
Ceres hermoía, y vían a

H  Sois,
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S o is , que aumentáis las Cofechas,
Y  en las Tormentas defechas 
La Mecenas Burebana:
Y  pues que tu nombre folo 
Serena el Cielo al inflante:

(Ruega Ca/¡lda por quien 
{Denoto llega a implorarte.

La devoción mas profunda 
En la Novena defea,
Que con Prodigios fe vea 
La razón con que la funda:
Y  pues es el mejor modo 
Santa mía de empeñarte:

(Rtiega Cafilia por quien 
(Denoto llega a  implorarte\

ANTI-
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J N T I T H O N J .

PRO C O M M E M O R A T I O N E
Sanóte Cafildce Virginis. 

T T E n i Sponfa Chriíti, accipe coró- 
• V nana , quam tibi Dominus prae- 

paravic in asternum.
Ver/. Specie tua, &  pulchritudine tua. 
(Ref j). Intende y profpeté procede s 8c 

regna.
O R  A  T  I O.

O Mnipotens fempicerne Deus, 
qui, abundantia pietatis tux, a 
Regno tuo nullam conditió- 

) netn excludisv té fupplices exoramus^ 
vt,intercefsione Beata: Cafilda^pérfidia 
Mahum^tica^dextera t\ix virtutis^diíái- 
petur , 8c orones veritatis tuas lumen 
agnofcant. Per Dominum noítruiri,

¡ &c.
H z A ?m ~



APENDICE.
MUchos de los que leyeren efta 

Vida ,y  Novena , avranvifi- 
tado el fepulcro de la glorio- 

fa Santa Cafilda, y en las paredes de fu 
devoto Santuario reparado los porten- 
tofos milagros , que de immemorial 
tiempo a efta parte,confia aver obrado 
Dios por fu Siervay no pocos avrán leí
do en varios Autores otras maravillas 
bien Angulares: a mi me ha parecido 
vtil , y no fuera de propofito,referir al
gunos de los muchos prodigios, que 
cada dia oímos obrados por medio de 
Santa Cafilda , que no han falido a luz 
hafta aora. No defeo fe les dé mas cré

dito,
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dito, que el que fe deve á hombres ve
rídicos , y fidedignos. Tales ion los fa
vorecidos de nueftra Santa, que certi
fican deberla maravillas prodigiofas: 
los inftrumentos paran en poder de 
quien á fus expenfas da efta Vida , y 
Novena á luz, para fomento de la de
voción , y defahogo de fu piedad.

Sea el primer prodigio el que 
cofieífa dever a Santa Caíilda D.Lueas 
Diez de la Torre , vecino de efta Ciu
dad : Iba el expreíTado con íu muger 
Dona Maria Varón de Rada, por el 

> ffics de Marzo de el año de milfete- 
cientos y veinte y dos, a cumplir cierta 
prometía- , por la que fe avia obligado 
a vifitarel fepulcro de Santa Cafilda; 
pafso por Boezo j quiíb llegar a vno 

los Lagos *, accrcofe al pozo , que 
H 3 lia-
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llaman Negro-, y fin poder refrenar la 
muía , cayo en el agua: fue grande el 
íufifco y mas no le falto el aliento:y tuvo 
en Dios gran confianza $■. ¿cordofe de 
Santa Cafildaj prorrumpió en alta voz: 
Santa bendita 'Venimos bien, ó malí Ra
ro prodigio! De repente fe hallo fuera 
del pozo > fin conoce ríe mojadas 3 ni 
aun las fuelas de los zapatos * quedofe 
la muía fin poder falir del agua , hafta 
que la piedad , y la induftria de los ve- 
zinosde Boczo lograron Tacarla fuera.

La fenora Doña Manuela de 
Salcedo y Figueroa, hija de los Seño
res de Paradilla > muger del feñor Don 
Diego de Sierra y Cien FuegosOidor 
de la Real Cháncilleria de Valladoiid, 
y Corregidor de la Provincia de Gui- 
puzqua ,, adolecia^en el año de mil fe-

te-
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tecientos y treinta, de vn flux de fan-
gre, que la tenia muy debilitada } en- 
comendofe muy de veras a Santa Ca-
lilda j vino á vifitar fus Tantas Reli-

, quias , recobro la falud , y parió con 
toda felicidad vna niña \y reconocien
do a Santa Cafilda por fu ProteáEora, 
quifo que fe llamaífe fu hija María Jo -  
fepha Cafilda. Ella en la Capilla de la 
Santa eftampado efte fuceífo en dos 
lientos de primoroío pincel, que fir- 
vicndo de exprefsíva memoria de la 
gratitud , alientan mas., y mas a la de-*

> vocion.
No es menor el que D. Jofeph 

Luis de Vitoria Roxasy Arguello 5 Re
gidor perpetuo de la Ciudad de Valla- 
dolid 3 declara averie fucedido en el 

/ año de mil letecientos y treinta y vno:
H 4 ado-



120
adolecía fu muger Doña Ignacia María 
de Vergara y Lernos de el pcnoíífsimo 
accidente de fangre lluvia ; repetíala 
con tan violenta continuación , que 
las mas vezes, que la fluía, la dexa va 
en términos de efpirar : no alcanzaban 
los remedios naturales *, tuvo noticia 
délos prodigios y que obrava con fe- 
mojantes enfermos nueítra Santa j pu
do adquirir vna Medida,, y Retrato de 
las queeílán tocadas al Santo Cuerpo; 
aplicofe la Medida con viva fe ; enco
mendóle á Santa Caíilda con devo
ción-, aun no ceífa la enfermedad-, ofre
cen de nuevo embiar la ropa interior 
de Dona ignacia a mojarla en los La
gos ; manda dezir vna Miífa en el Al
tar : Admirable fuceífo I Averiguada la 
hora en que fe mojo la ropa, y fe dixo

la



laMiíTa;en aquella mifma mejoro la 
enferma. En acción de gracias de el 
favor recibido, determinan ir en pere
grinación al Santuario : no dexa de 
aver en treinta leguas de viaje algunos 
malos paíTos, y batideros para cochera 
tres leguas de Burgos repitió a Doña 
Ignacia fu accidente^ no defmayb en ÍU 
fervor ; aumentofe la fe ; aflegurb, 
que harta llegar á ver el Santuario de 
Santa Cafilda, no eftaria buena: alsi 
fucedio j pues lomifmo fue verle , que 
cellar el flux de íangre ; llego, enfin, a 
adorar las Reliquias de Santa Cabida* 
oyo Milla en fu A ltar; dio gracias a fu 
bienhecho ra j procuro moftrar fu gra
titud, dando ala Santa vn manto de 
felpa car me í i , con vn encaje de plata, 
fabrica de Milán > reftituybíe alegre a

1 11



fócala , hizoíe embarazada , parió con 
coda felicidad vna niña, pufola por 
Hombre , en recuerdo de tantos bene
ficios, Micaela Caíilda,yhafta oy no ha 
huello a padecer tan molefto accidéte.

Pedro Ortiz, vezino de Cabo- 
redondo , población pequeña de efte 
Ar^obifpado , teftifica otro prodigio 
bien eítupendo. Iba por el mes de Ju 
nio de el año de mil fetecientos y trein
ta y quatro en compañía de Pedro Pé
rez , refidente en el referido lugar, 
llevaban en dos carros piedra para la 
Hoípederia, que fe hazla en el Santua
rio de Santa Cafilda v pafso el carro de 
Pedro Ortiz, fin alguna novedad , ve
nia defpnes el de Pedro Pérez con dos 
peñas de mas de quarenta arrobas ca
da vna , al reboiver la peña aka , que

1 1 1
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mira al Pozo Negro,al fubirla retroce
dieron bueyes , y carro} falieron de la 
carretera/reparólo el cxpreíTado Pedro 
Ortiz i advirtió el peligro ,, difcurria 
difícil el remedio *, invocó a Santa Câ -
Íllda con viva fé} experimentó de re
pente el efeóto de fu invocación*, bue
yes, y carro fe quedaron pendientes en 
el defpeñadero : pr ocuró llamar átoda 
prieíTa á la gente de la obra, defyuncie- 
ron los bueyes, quitaron por delante 
las peñas del carro , logrando de elle 
modo ponerle en la carretera : todo lo 
atribuyeron á prodigio efpecial de la 
«Santaparecióles , que diez y feis bue
yes no pudieran íuftentar fobre si lo 
que los dos mantenían, eítando, como
ya eftaba el carro , en lo mas agrio de 
\ " o
la pena.

Lá



La fe ñor a Doña Manuela Gri
ñón, muger del feñor D. Ventura Pé
rez Galeote , Oidor en la Real Chanci
lla de Vallado!id , padecia el molefto 
accidente de flux de langre, y en el 
año de mil feteientos y treinta y qua- 
tro la pufo en bailante peligro j tuvo 
noticia de los prodigios de nueftra San- . 
ta  ̂ íe procuró encomendar muy de 
veras á ella *, bufeo con gran folicitudr>
vna Eílampa,y Medida de las que eftan 
rocadas al Cuerpo de Santa Caíildaj tu
vo la dicha de hallarlas •, aplicófelas con 
efpec i al confianza , y devoción *, logró 
la {anidad y quedefeava , y defpues fe 
halló dos vezes en cinta.

En el año de mil fetecientos y 
treinta y cinco , caminaba D. Eílevan 
de la Quadra¿ Preshytero Beneficiado

1 14



en la Parroquial de 5*. Lorer^o de ella 
Ciudad, á vifitar el fcpulcrode nueftra 
Santaiacompañabále D.Francifcode la 
Llanilla^y D .Juaa de Ojeda, Sacerdo
tes *, entre el lugar de Ler milla,y la Vi
lla de Ontomin , fe vio en grande tri
bulación * pafsó por vna quebrantada 
de aquel valle , acaeció aver faltado 
tierra al pifo de los pies de el cavailo en 
que iba*, cayo de eípaldas en vna fucía, 
que avian hecho las avenidas de las 
aguas j tiene al parecer corno dos d ia
dos de profundidad; recibid D. Eíle- 
van el golpe,y pefo dclcavaHo fobre íii 
proprio pecho , y no fintio en la caída 
mas detrimento , que la perturbación, 
y íuílo repenrino > acudieron fus com
pañeros á reconocer el grave daño,que 
imaginaron* vieron levantar a D . Ef-

tevan

1 2,$
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tevan fin lefion alguna *, fe admiraron 
al mirarle falir indemne de la zanja , y 
le acompañaron, caminando a pié la 
diftancia de vn quarto de legua,que ay 
de la fuefa , liaftá el referido lugar de 
-Lermltla: alli fe bolvio D. Eítevan á 
hazer a cavallo *, fue adonde tenia ofre
cido y a vifitar las Reliquias de Santa 
Gañida1, a rendirla por el beneficio las 
gracias*, a celebrar el fanto Sacrificio de 
la Miña otro dia en fu Altar , y a ratifi
car de nuevo fu devoción.

El Rmo. P. Fr. Antonio del Rio, 
de el fagrado Orden de Predicadores, 
declara deber a Santa Cafilda vna efpe- 
cial fineza. Padecía vn copiofo flux 
de fangre por la boca *, cncomendofe, 
para librarle de él, a nueftra Santa1,con 
licencia de fu Superior,hizo voto de ir,

aun-



aunque a cavallo, a vifitar fu fanto *Se~
pulcro: aun no ceífaba el accidente;pio* 
rumpid en honor de Santa Caíllda, en 
mas efpirituofos fervores *, ofreció ir a 
pie, y dezir eres Miífas en fu Altar : lo 
mifmo fue aumentar la auíteridad del 
voto, que verfelibre de accidente tan
molefto.El año próximo paííado de mil 
fetecientos y treinta y cinco, fue con el 
trabajo, que íe puede discurrir de íus. 
pocas fuerzas, y debilitada lalud , cele
bro las tres Miífas en el Altar de la SanA 
ta , y oy es vno de fus mas agradecidos 
panegiriftas.

Dona Tereía Rubio , muoer de 
D.Pedro Puga,y Bonilla, Regidor per
petuo de la Ciudad de Vailadolid , pa
decía con gran fccquencia el gravóla 
accidente de flux de íangre, en el año

de
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de mil fetecientos y treinta y quátro fe 
aplico vna Medida de Santa Cafilda*,lo
gro la (alud, que defeaba*,y hada oy no 
ha buelto a p adecer femejátc moleftia.

En el lugar de Santovenia, dif- 
tante vna legua de Valladolid, vna hija 
de D.Miguél Arias de Lumeras padecia 
en el año próximo paíTado de mil Tete- 
cientos y treinta y cinco, vn copioíb 
flux de fangre por las narizesj laño, 
aplicandofe vna medida de Santa Ca- 
íilda en la frente.

^ Ceda lo eferito en honra,y gloria 
de la Sandísima Trinidad, de la Imma- 
culada Virgen Maria, de la Gloriofa 
Santa Cafilda, y de los Santos Patriar- 
chas Redentores Sjia Jvian de Mata, y 
Sim Félix de Vaíoii£TECA

línprefíb en Burgos: Por,
V  <3

oa,










