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r'-IERTO varon ilutlre,Conde en Saxonia, a viendo rendi o ~ 
~ a vn enemigo fuyo , Je dio por carccl la cfircch z de vna 
torre,y mando con g aves pcnas,que nadie fe atreviera d rle agu , 
ni adminiftrar comida, para que afsi lentamente p recicra al cor
élcl ae la fcd, y al cuchillo de la hambre; y con o por algunos di a 
padeciefTe d mi ferablc prcffi efta mortal. anguili , con lugubr , y 
laf\imo a voz rogb a \' 110 de los que le guardavan, que 1 favorc ... 
ciefT~ con alg\ln breve focorro de ~ufiento, por r ver nda de la 

lonofa Virgen Santa Barbara; pero la guarda cruel , tan forda 
as vozes, como infJcxible a las la grimas , no cuid v de aqu llos 

lamentos, fino en vc'l de abJir la mano a 1 piedad , ccrrb con mas 
C\lidado J puerta al confi•elo, y de efta manera el mifcro ri6one
lo, por mucho efpacie padeciola cftrcchcz de aquel mortal apri .:. 
to, fin fcr focorrido de ninguna humana compafsion;crclan los que 
l• guatdavan, que ya feria muerto, porque 6n milagro, con ·, nto 
tiempo de ayuno, ya no era pofaiblc el vivir; rogaron fu feñor 
lea dieit lic ncia para facar de aquella funcfta carcel, Jal qu y 
i~agi~a!an ca~avcr, · ancea que la ediondez de fu '-ucrpo corro m 
p1c~a la aa~n~~a; coaiiauic19D lo t¡uc pcdlan, abri ron, y le-c eh .. 
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~~ndita Sant&Barbára, \ quleñ eoh(cft"a~a dever l• vtda i qU. ~lo
otros dos compañeros no les oyo hablar pálabra. Francifco fe Ua • 
.ma cfto dichofo hombre; que· en el mcfmo pucfto ofttcib ~encra 
con efpcdal dcvocion a fu Pr.otcllor~ Sant~ Barbara ; y de no tra· 
bajar en adcbntc en honra fuya, .el oia que ct\c beneficio r cioio. 
Encendidos los que a vian concurrido a tan maravillofo fuceffo en 
la devocioo de nucflra indita Manir, acompaíiaron· al~ lU, hom
bre a la lglefia del Lugar: donoe el, y Jos de mas dieron gracias al 
Señor, y a la glorio fa Barbara por el beneficio recibido; celebran
do, ;y engrandeciendo las maravillas de Dio , que .taJes grac1 

on.c.ede a fus efcogidos. H~t~t rtl4cion át t/it mil4gl'o ti Licenci '1• 

Jo Diego S ancht'Z;. Guerrt~,Presh)ltYe,y ComiflArio Jtl St~nlo Oficio dr 
)•lnqt~i/icion,] NotArio Apgflolito,en }A Yill11 Át ENtnlt la P.tñlf. 

~,N Hellin, Villa fa mofa del Rcyno de Murcia 1 fe levanto re.: 
.IJ pentinamenrc vua furiofifsima tcmpcf\ad; a o que (¡ puede 
prcfumir, concitada de Jos prins:ipes de aas tinieblas, cnem~os de
clarados de la naturaleza humana, con intento de dcl\ruir no folo 
los frutos de la tierra con que fi alimcnt3fl los vivientes, fi tarn
bic:n ( fi pudieran ) acabar con los hombres : tal CJ ~1 mortal odiq, 
guc contra aHos .tienen! Com~n~aron las nubes a defpcdir de ú 
pa vorofos truenos, y rclampagos, con muchos rayos , y centellas. 
~,paree·. ndole al demonio qu nuclha Barbara era quien 1 im• 
.Pedía, y eftorvava fus depravados dcfignios; rabiofo contra ella, 
euifo dcfhuir fu Imagen, ya que del PrototyRO no podia vengar fe. 
Arrojo con oítc intento vn rayo fohre fu Templo, y Hcrmica, en .. 
.dcr~.t.andolc perpendicularmente para que vinicffe a caer fobre la 
cJb.eta pe4fu Sagrada Imagen , par.a convertirla en pavefas. Pero 

~JI 1olc fn:{\rada efta pon~o;lofa traza, porque no ay fltcr~ai contra 
&1 poder Di vil o, y cficazcs me ricos .de (us cfcogidoa, y fi ¡ • ami
sos. Ap nas tompio el rayo la pared., y o icho donde eftava coloc: -

a )a. Sagrada Imagen de Barbara , {obre .cuya cabeza b xava, 
quando al \'crla, con fcr r.an velo, fu aéti vid d fe fufpc.ndio, y 
pafmo l rayo, caycn o elado, y frío a los pi s de la mil grofa 
Imagen, en fcítal, y tdtimonio de que la·b na ita .B roara le avía 
rcnddo, y al~aaoíi 'on la viaoria 1 qucdandG ilcfa fu Imagen 
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· milagros, y rcíponden a la pregunta, de por qu 

Barbara la llaman M a ter Comunionis. 
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I}' 'ttt la mü-rti; part icularmentc cñ el vltirño cntcino {e dif
ponga con tu gracia a bazcr vna verdadera confcfi ion, y rc~ib·r 
tu facrofanto Cucrpo;y dicho cfio, fe efcucho vna voz d 1 ti lo 
azia eJla, que dcz.Ia: Ven amada rnia a cozar de mi combite; lo que 

· has pedido te concedo, todos los que fcan tus devotos quedaran 
fal os, y quedaran ~~mi focorridos. O quan grande efperan~a de 
la crern (alud pueden tener con efta refpuefta todos los Chriftia
nos devotos de cf\a fobcrana irgen! Pero fe ha de advertir acerca 
de elle pllnto, que algunos mi fcrablcmcnte confiados "' engañan, 
que no cuydan de apartarfe, y ancpentirfc de fus vicios; anccf· 
bien aífcgur dos con efia devocion , les p rece p ucden p car con 
feguridad de alcan~ar mifericordia , fiand(J(e fin poner nada d fu 
pan e, de los me ritos, y auxilios de los Santos por alguna obrcci .. 
lla b\lcna que excrcitan en ho'nor fuyo: y efio digo, ,que con Ja ef
per n~a de la proteccion de Jos Santos, y por lo ·privilegios, y 
prcnogati vas que pi os le ofrece en nudho favor, no fe ha d vi
vir m 1, ni fe han de olvidar las buenas obras; cntesbicn la virtu 
ha de ir de aum nto, y el vicio en diminudcm, pira que afsi imi
tandoles,mcrczcamos fcguirlcs hafia el Rcyno CcJefH 1 del glo
Jia. Eí\as fop las fietc autoridades d~ Autor s claficos, referid s 
c:onfus proprias palabras, y para otayor pxueva del 611gul.ár p tro~ 
cinio,y prcnogati va. · 

EPITOME DE LA YIDA DE S. BAltBAit.A. 
Acio en Nicomcdia, hija de D iofcoro, adorn d de herrnofihl 
ra, riqueza, y virtud. Fue fu Padre G ·ntil, y ll i nfpirad 

por divino impulfo a cguir la ley de Chrifto: 1 in(buyo en cll , 
fegun cuentan el Abad Clunienfe, S. lu o B3utifia, y 1 d clar 
t nia par ntefco con Chrit1o por paree d fu madre, y d fu mano 
recibib c:l BautiC 10. Su padre 1 encc:rro n vna torr\! de cd d de 
nueve años, j nto a vna huena,aondu para fu recr o mandó que fe 
fabricaífe vn b ño, quando ella folamente af ira va al del Bautif
mo.En la nu va f¡¡bric.t fiacedto el mádar B r r hazer tres venta .. 
·nas contr el orden del padre , que avia difpufio fucffi n dos: por 
ell s le entro n fu entendimiento m yor luz en el inc:f¡bf mifi.c:-
tio d la Tri ni i d. n ft pue(\o cfi va J coluna donae S. rb -
ra dcxo impreR , y ravada con 1 mano la obcrana fi ñal de 1 
Csuz, y de la mifma P-iedra lio alcgr cril\al, que ciito fu e be~ 
on ~ tO!~~~ del Bautifmo, de ui r fulto f~ m~!!rto ~ al qu.tl 

e . ant : 



. ti 
antecedieron prodigios,pt1es fugitiva ~el tira no r1 gor te aliricr 
J¡s paredes para darla pa[o,y fe cerraron para darla afilo. Vn paf
tor que preguntado dio Ceñas de fu fuga, por iuJ\o cafHge, el y, fus 
obejas fe convirtieron en piedra , cuyas memorias oy dnran en los 
'tampos de icomcdia, y de las bocas del pal\or, y del ganado falc 
enx ambres de lángoi\as, que mole flan los pajfagcros. oerpues de 
variás penas, a\otcs fieres, garfios crueles, y aréiientcs achas, 6en
.do mas fu hermofura, que la crueldad de los verdugos, y menos fu 
edad (que no paífava de dozc años) que el num~;ro de los tprmen~ 
tos, pues fueron tan exccG vos, como crueles , ning o qui (o a fu 
\1 ida darle fin, fino el que l. .. dio principio, que fue fu padre , de
rribando de vn golpe fu cabe~ a, y levantando memorias a la ·admi
racioo, pues el que a Barbara le dio vida en la naturale2.a , dandolc 
la muerte, le dio mas vida en la gracia. A la crucldad del padre fu· 
cedio vn rayo del cielo, que quicandole el aliéto,lc ebrio el camino 
para el abifmo, qnando la gloriofa Virgen, y marcir piCando eftrc
llas, fe corona va de ettroas poffefsiones.Ahog.1da de rayos, y truc· 
nos 1a halla el devoto por c:fte raro fucc[o: las tempeftades del 
mar la ebedecen, los incendios fe fu jetan a fu dominio, y por par
ticular privilegio de Dios a)can\a para fus devotos cuerda refig· 
na cion, y dolor contri ro en la pofircra hGra. Porque en la vida d 
eft:l Santa fe diz.e·, que San lvan Bautifia ]a .81 tizo por fcr tan 
eftraña, y que clletor no tenga rcp.uo,y pueda creer, que no es in
vcncion, o fombra de aplaufo a la gloriofa Virgen, me ha pared· 
do {eñalar el Autor que lo diz.c, que es luan Raholino, varon da 
tanta autori ~ad, que comunmente le llaman, el Apofiol de Ft;¡n~ 
cia, en fus obras lo vera el curiofo en el fcrmon deJa Santa. 

StñalaJo ~nil~gro Jt S. B~1bd1a, po, mtJi't> Je tJna Imagen fuJi, 
/qut D) {t confe,1nl en S.lu~n Jtl Hofpital Jt Yalrncid. 
el año 127o.la Ernpratria. de Grecia, Doña Cofiar~~a An-

: gufia, parienta mtiy ccrcan.a del Rey Don Iaymc el on .. 
qn•flador, balJaodofc ~n Valencia, por acogerf~ a e lb dcfpuc de 
1 mifcrabJe deíhuicio.n da Couftantil1opla) fe halla va 3fligida, y 
incurable de Ia·pcoofa enf; rmedad de lepra , y no hallando reme-

íos humanos, la focorrieron los Divinos, pues fe J aparr'c1~ S. 
rbara, "J 1 dixo: que m ndaffc bufcar vna Imagen fuya q1.e ef

t va oct ha nj mifma Ciudad de Valencia, y que la bañaffe en 
tres in 'de a¡ 1 y d fpucs cnuaffc en ella, y que lleg ndo con 
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fe, (aldrla éoñ (alucl. Anim~re (on ella promcra la Emp(1fatriz; 
mando con vivas diligencias bofcar la fobcraoa Jma¡en, ofrecien
do enca1ecidos premios a quien dieífe noticias dcHa , p ro fue c·n 
\'ano, hafla que encargo fu cf¡Mran~a a la lealtad, 'y dcvocion de 
\'n Cavallc:ro may virtuofo, MAyordomo fuyo, el qual defpues d 
fol" citas C:iiligcncias pafando vn di a acavallo júto al pu,Qo de San 
luan del Hofpital, f4 paro inmovil el ca vallo, y levantando lama .. 
no derecha, como indic~ feñ lava con ll.1 en la tierra·, acorRpa
Ílando con la villa la acdon, y con la inmobilid d el cu dado t y 
reparando en la inufitada feña de vn bruto , hizo cavar b tierra, 
donde hallo las promefas del ciclo en Ja ignoradalmag n de la 
gloriofa Santa.Alcgre la Emperatriz con Ja nueva del fdiz. ha
llazgo, pufo a la Sagr a Imagen, obcd~cicndo al original, en las 
tres tinas de agua, que hafta en el numero quifo la piado fa S n t& 

dar memorias .de la Trinidad, en el agua del B¡utifmo, y Ba ttiz.¡
da baño{ e la Emperatriz en el faludable Criftal,y logro en el e 'm
plimicntos de falud, y premios de fu a, falicndo (a na, y limpia, 
como fc1lio Aaron de las aguas del lordan. Agradccid~ la Empcra-
riz, hizo edificar capill a S. Barbara, que oy Ce venera en el ln

g r donde fue hallada fu Divina lmag"en. En cfte pucfio fe obfcr
-va cambien con veneracion vn pedazo de col una que fe rompio en 
raudales para adminifhar materia al primer Sacrámepto el Bau-
ifmo quando le bnfco la gloriofa Santa. Ef\a r liquia fue dad 

dicho Templo, por la mefana Emperatriz; dicho{'¡ pues oy conrer-
a fus cenizas en r ñalado fe pulcro, junto a elle prcciofo m rmo]; 

y todo ctlo confia, y fe ve o y en la Iglefia de San luan del Hofpi
tal de la Ciudad de Valencia. Refiere Eftolano lo diclio,lib.s.cap. 
13.~um.1 o. 

OFICIO DE LA. GLORIOSA S ANTít IARBARA. 

t. A Brc Seño mis labios 
Jt. y cantaran tus alaban~as 

Sabiot. 
t.Mueíhatc Dio a mis ampa

tos prcí\o. 
~· Y para mi focorro tu luz 

quiero. 
~loria fe~ dada al Padre, 

e~ 

y gloria 1 eterno Hijo, 
fl 1 ia 1 Efpiritu Santo 
por loa 6glos.de los figlo • 

.A M•Jfints H]mn•. 

BArbara feliz 
E fpofa d ChrHlo, 

B.ubar en el nombre, 
doaa en 'llll nyrio, 

T 



lo 
Tu en l1 primer hora 

en cerrado fi ti o 
Bu el venos, porqt1c 

te imitemos finos; a 
en paciencia fuertes; )a hocrta de vn caño 

la haz.es ~ral ro. 
~lli fon en tu alma 

de impulfos divinos1 

cri ftal ~1 acuerdo, 
f'agranda el avifoé 

en virtud ftoridos • 
.¡..En el Tribunal de Dios 

ruega por mi, Virgen Santa; 
•• Porque coa cfta oracion 
. fea digno de la gracia. 

FSTA ANTlPI:-l0NA QVE SE SlGVEC(}N 
el p ate t no{\ e r, y A V e M ti • {e: re pi t· i r a al 

fiq de cada H y m 

:ANT1PHON~1. 

lOS te falve honor de las Virgincs, luf\rc de las "'ooles, Ju · 
de las Sabia ,y oxemplar de las Ma-rtytes, Barbara infignc,. 

~ue por tu pureza n\crcdt\cs fer imitado a de Maria, Efrofa des fu 
prccioGfsimo Hijo, y c1Hmada de toda la Santifsima '"f in1dad. 
Pues fupifr.o c(cuddftar con (! be rana Fe , ]as luzes de tan Cob rano 
Mifterio, gu ianos a \as ium anales con t\lS ruegos, y interc fa ion, 
para que go.zemo& do Ul compañia tilla Glo1ia con lcsu~,y Mada, 
Amen. 

S L P ATE R. N O S TER .A s. BARBA lA. 
Adre Nucl\ro, qt1c citas en tos Ciclos, fanti6cado {ea tu "nom

bre, que c(cogillc a la caftifsima Barbara para !fpofa tuya; 
por cuya interc_etaion cfperan os que antes de morir , no ha1 d · 
con ce cr el Pan nucftro de cada di a, y flot has de perdonar nucftra1 · 

e 1 pas, a si como nofouos fomos devotos de tu gloa iof.a Martyr¡ 
a lite S ño nt ftros ruegos, para que por {l1 amraro fi amo dig. 
JlOs de alcan~ar lo p1ometimicntos- • y no nGI dcxca '"' c.n }'D: 
'~'ion,libra do~os d malJ Am;~~ . 



EL A Y: E .M A R 1 .A A S. B .A R ! . ~ :R A. 

DIOS te falve Barbara, en f Bautifmo ll nade gracia, y en e 
martyr io llena de gloria, el S ñor et con ti o, bendita er s 

tu entre todas las Manyrcs, c:omo la Madre de tu Efpofo nt-rc 
todas las ml'g ttf. B ndito es el fruto de tU manyrio' pl1CS por el 
tozas de la eterna Palma: ruega por nofotros, y am~ra nuefira vi
da aora7 y en la hora de nt1eftra m u ene, Amen •. 

'A J! R 1 .M :A H r M N O. 

FVE a la hora de Prima 
Barbara encerrada 

'dentro de vna torre, 
de fu perla caxa. 

Alli tiene vn baño, 
pero mas le agrada 
del a)maen el fucge, 
dd Bautifn1o ti agua. 

Abrir on la tou e • 
tres van tanas manda~ 
do la Trinidad 
imiucion clara. 
· Alli Je ilurr ina 
)a Juz 'a a "f fabia 
de las tres P rfonas, 
por la t1 e \en ranas. 

H zer fe la 01 

mando d radr , y dam 
de vea vna na 
ciego co lt1z t nra. 

La ca t.: fa r t r u,. 
y aize la Santa: 
la caufa es el que es 
caufa de la aufas. 

Virren, ll'a, y Manyr, 
laa~eo vcn5a 1 alma 
Jos tres (ncmi¡os 
for vutt\ras u s ¡raciae. 

JI TE A rr.1 A H Y M N q. 
4 La hora de Terci 

.El Barbara Sagrada 
con el criftaJ facro 
la cabeza cngafta. . 

La agua Jc O)iniflr 
aquel, qt1C al tocarla 
hizo mas famof: s 
del Jorcan Jas aguas. 

Juan Jt 2 1 o al di.1, 
que eJ Luzc o bax 
quando en la F nac 
de Barbara el Al va. 

En la Fe 1 infiruye, 
' y es tan gran Santa, 

la 'oz 1 d fi rto, 
Clarin de la fama. 

O Bat bara)que 
tal ~1a firo alean !, 

n·ucíhanos tu ciencia, 
danos nfi ñan~ • 

.if SE>XTA HYM 
La hora oc Se ta, 

. fu padre con anfias. 
tirano la incita, 
fi 1 o la amenaza. 

Dizcle imperiofo, 
que 6 infiel, llO ap rt 
~1 alm~ de Chrifto, 
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le quitara el al mi; 
Ella a fus rigores 

ofroce conftan,ias, 
) ~ pone a blasfemias 

del ciclo almas. 
Huye, y con focorros 

de Dios, p<>r guatdada 
la torre fe abte, 
el muro re aparta. 

Yn paftor la acufa, 
que oyen piedra fe halla, 
porque con1o piedra 
al verla no calla. 

O Marcyr, a quien 
los cielos amparan, • 
iiemprc en nudhos pechos 
tus prodigios grava • 

.A H O R .A D E N O N A. 

A La hora de 1ona 
prenden a la Saata, 

~e fus veftiduras · 

-

HYMNO PAAJf HORA DE 

E Vi fperas hora 
con garfios la arraftran, 

que tiranamente 
hic rcn fus cfpaldas. 

Sus Sagrados miembros 
tambien les abrafan 
min iftrando incendios 
con ardientes a e has. 

La cab~. ~a , y boc,, 
que a Dios adora van, 
con pefados golpes 
martillos maltratan. 

Con fieros cuchillos 
los pechos la facan, 
y eJla 6 mpre a Dios 
fe.,do,y pecho paga. 

Ningunos tormencoa 
por fieros alcan~an 
deRruir fu te, 
mudar fu efpcran~•· 

O Martyr gloriofi 
concede al que clama 
en el mal paciencia, 
~!1 el bien conftancia. 



., A~ Hor4\ de completas 
I1 por las pJa~as ancha 

) la llevan hazic:ndo 
del m a rtyrio pla~a. 

Dc:fnu a la c:nfeñan 
a la Virgen cafia; 
pero Dios la cubre 
de cfplendor con capa. 

Llega de l. muen e 
la hora dcfcada, 
y fu padre mifm . .. . 
llega a degollarla •. 

<l!!_icn le dio h vida 
le dio muerte ingr ta • . 

:· 

y en ella mas vida, 
que es la eterna Palma. 

En vn rayo tuvo 
de fu padre el alma 
entierro de horrores~ 
fepulcro de llamas. 

Y Jade la Virgen 
fue en 1 a e fi u alt 
de Dios recebida, 
del Sol CQoronada. 

. O Barbara infigne~ 
difpon fob rana, 
para ver tu gloria 
tengamos tu ¡raci • 

ORA CION. 

S ·ñor, tu qnc ~ la bicnavent 1rada Barbar di tlc: luz para co~ 
nocet el · n.ill:\;rio de la S.tntifsim Triui a , y fortalez 

para fufd1 ot tu amor a~ote~,. varas, marcill s, hi rros, y chas 
ardi nrc~; y fobrc todo, rigurofa muerte, q te la pafso triunfante: 
por t_;ft• s glodoro~ me ritos luyos re ruego, que defde ella hor.t me 
de luz p r el V~.:Jd¿dero conocimiento, y forul z en 1 grave 
pd •gro p r r~fitlis las t ·ntaciones en la hor de la mnerre, y me 
libres ue la infernal llama, que por jufio cafiigo d "oro al padr de 
tu glorio fa V irgcn , y Manyr: y permite te fupl i o, que por fu 
amparo rcdb.t yo antct de la vldma hor , los Sacramento de la 
penit nci y )a Sagrada Comunion, y con ellos defpuc:s de J gra
tia, me conduzga$ a la eternidad de la gloria, en la qual vives, 
rey nas pot Jos kglos de lo figlos)Amen. · 

ORACt S. BAR B • 



:..¡. 
ouzgas a la telonial gloria, dOnde vivés; cori E(poro, pór los ü~ 
glos de los 6glos,Amcn. · 

O R ¿j T 1 . ..0. 

I Ntcrccfsio quzf~mus Domine B. Barbcr'a Virginia, & Mar.: 
tytis tUi ab omni adverlitatc nos procegat, vt por caus intcr

ventum gloriofifsimum Sacrof¡néH Corporis, le Sanguinis Do mi
ni nofhi le fu Chril\i, per vera ill pa:nitentiam,& pur.1m confcfaio'! 
~cm pctti,P.ere mercamur, qui vi vis,& fezn s,&~. 

EpA Orif.cion dio vn A gel tJe feregrino, en el 
Convuto de Nueflr~ Sciior.t · tle t ... P ñ iie j 
Crint" 'de lA!'OrtJen ae. SAo :Ge:~.~ - ."lO, por lAS·¡ 
piedrAs, y centellA· que CAlAn ea el , mttt•nilo 
tAntos Rt!igio{i1jque efluvitrop r (1. ellos A de{ · 
AmpArAr el Conruento =.Y de{áe q e (e pufo e. 

'.fJ•' pie drt~ de el Campt~ urio, no hta ' J¡ 
'~tid m11s Centelí.t. · 

CHrH\us R.ex venit in pace, 
Et Dcus homo faf.l:us el\, 

Verbum ~~ro faaum eil:, 
Chri ftus de Virginc na tus eA:, 
Chrifl:us per mcdium illorum ibat in pacta 
Chriftus Crucifixus efl, 
Chriftus Mortuus cft, 
Chriil:us Sepultus eft, 
<!:hr·iftus Rcfurrcxit, 
Chrillus A fcendit, 
Chriftt;' Imperar, 
Chriftus Regnar, 

· Chriíl:us ab omni fulgerc nos defcndar, 
Dcut nobifcum cft. 

~ lE, Pt~ltt Nofltt. ~ut M;rill; 
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