
O R A C I O N  G R A T U L A T O R I A ;
QUE EN LA SOLEMNE FIESTA, QUE CELEBRO

LA MUY ILUSTRE , NOBLE , Y LEAL V lL lA
DE A G R E D A ’ , ^  ,

P O R  E L  F A V O R A B L E  D E C R E T O  
DE LA SAGRADA C O N G R E G A C I O N  DE RITOS,

EN QUE SE D E C L A R A ,  AC
QUE LA VENERABLE MADRE MARIA DE JESUS

ESCRIBIO LA OBRA INTITULADA

M Y S T I C A  C I U D A D  D E  D I O S ,  N

D I X  O
EL Rmo. P. AI. D. I S I D O R O  F R A N C I S C O  A N D R E S ,

Alongé Benediflino-Cijhrciaife, & c.
D ía  17. d e  A gosto  de e st e  Año 1757.

EN  PRESENCIA D E  C H R I S T O  SACRAMENTADO, 
de la prodigiofa Imagen de M a r ía  Sa n t issim a  de los M il a 
gros , y M is e r ic o r d ia s  , de ambos Cabildos Ecldlaftico, y Se
cular , con todos los Lugares de fu juriídiccíon , y de las Gra
vísimas Relígiol'as Comunidades, autorizadas con la relpetablc 

aísiftencia de el Uuitrilsímo Señor Obiípo 
de Tarazona.

S A L E  A L U Z  A I N S T A N C I A  DE DICHA VILLA, 
baxo la protección de M a r ía  Sa n t issim a  , Reyna , y Señora 
nueftra, con el piadoío Titulo de los M ila g r o s  , y M is e r ic o r 
d i a s , cuya Imagen fe venera en el Choro de el priinorofo Tem

plo de las Señoras Religioías Deí'calzas de la Purísima Con
cepción , que fue el Sagrado Theatro 

de ella Feftividad.
1----------------  ■  É M f c  I lll |l MU ■ -  . ------- -----  1

E n Z arago za  ; En la Imprenta de Francisco Moreno.
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APROBACION DE EL Dr. D. ERAN- 
A A afeo Lorieri, Cathedratico de Prima Ju -  

, hilado en la Uneverfidad de Zaragoza,
! - .Examinador' Sytiodal de fu  Arzobifpado,
: ■Z  Canónigo Penitenciario de la Santa Jgle~

■ . fia  Metropolitana , &c.

POr comífsion de el Señor Don Dícco 
Aguado, Provlfor, y Vicario Gene

ral de el Arzobifpado de Zaragoza,&:c. he 
yifto efta Oración, que dixo el limo. P. M. 
pon Ifidoro Francilco Andrés. Y  condcf- 
cendiendo con las repetidas , ílnceras , y 
eficaces inftancias de el Aut orme abften- 
go .de celebrar la inimitable propriedad 
con que .difeurre en un aílunto tan nuevo 
como difícil, la nativa elegancia de fu efi- 
tilo , y la íriaccefsible fublimidad de fu in
genio , a quien fiempre he venerado (con 
la voz común deHefpana) por Ungular 
honor de la Patria, y la Cogulla. Aísi lo 
-fiento , como que en efta Obra (digna de 
•fu Autor) no hay un ápice , que fe opon- 

. ga alas verdades de nueftra Santa Fe. Efte 
.es mi parecer ,fa lv . mel, jud. Zaragoza, y 
Octubre., á 25. de 1757.

D, Francifco Lorieri,

IMPRIMATUR;
E " "  ..............  ■  é "  " i 1 1 ■  11 1 1 ^ 1  1  i j

lie . Aguado¡Vic.Gen,.

A a ' APRO-*



"APROBACION B E  EL B r. B . ANTO- 
' nioRipa , Dolí oral antes , y  ahora Canó

nigo , y  Vicario General Capitular de la 
Metropolitana de Zaragoza , Vicario Ge- 

- neral de la Parroquia de Santa Engracia 
de el Obifpado de Huefca , Ju ez Subde
legado de la Cruzada, &c,

REmite á mi cenfura el muy Iluftre Se
ñor Don Juan Antonio de Peña- 

redonda , de el Confcjo de fu Mageftad, 
Oydor en la Real Audiencia de Zaragoza, 
Juez Subdelegado de Imprefsiones , &cc. 
efta Oración Pancgyrica Gratulatoria, que 
dixo en la Villa de Agreda, el Rmo. P. M, 
Don líidoro Francifco Andrés , Monge 
Benedictino, &c.

Y  fu poní en do, que no cabe la cenfu
ra en eíle Panegyrico , porque nadie pue
de regiítrar los rayos al So l, y mas quan- 
do hafta fus átomos refpiran luz 3 nada ha
llo que notar, que fe oponga á las Rega
lías de fu Mageftad, á las buenas coftum- 
bres, ni al bien publico. Efte puede in- 
tereílarfe, en que fe conceda la licencia, 
para que fe publique efta Obra. Afsi lo 
entiendo. Zaragoza, á 27. de Octubre 
de 1757.

D. Antonio Ripa,

IMPRIMATUR:

Peña-redonda.
Beatas



Beatas ’venter qui te portavit. Luca: 1 1 .

Caro mea vere eft cibus. Joann. 6.

Conftare Veit. Servant Dei Sor. Mariam A 
Je fa  de Agreda fcrip/ijfe líifpano idio
ma te Opus , de quo agitar in o ft o Tomos 
diftributum ,fub titulo : Myftica Ciudad 
de Dios. Ex Decret. Sac. Rit. Congreg.

NA Muger declarada por 
Eícritora: gran maravilla!
Unos Elencos reftituidos 
en triumphal Carro de 
honores á íu Patria: gran 
gloria ! He aquí todo eí 

aiTunto, que empeña a ella Iluilre, Anti- 
quiísima,y Leal Villa á tan lucidos feílejos, 
que excita a lu devoción á tan fulcmnes 
Cuinos , que comueve a fu generoíidad á. 
tan ruidoíos aplauíos. Una Muger decla
rada por Eícritora : gran maravilla ! Allá, 
el 3 5. de el Exodo hace memoria de unas 
Mugeres doctas en hilar; (i) pero hoy ya (i)
Libemos t que las hay también doctas para Mulleres dod.t, qua 
deribir. Allá Salomon refiere de urna Mu- nevermt. L'xod. 3 y. 25*

A 3 ger



O)
Dtgiti ejus appréhen

der unt fufum> Proverbe 
31. 1)*

y*
r-ŷ:

(?)
Ven. Servant Del Ma- 

riam à Je fa  de .Agreda 
fcripftjfe Opas. Ex Sacr* 
Deere tr

. . .  <4 >
Diçttf ejus apprebsn- 

derum fufum : Scripfiffe, 
Ex loc. fupr. citât.

ger prodígíofa, qae manejaba el uíTo con 
deftreza; (i)'pero hoy vemos elevadaia 
una excelfa fuperioridad efta mechanica, 
aunque ú til, ocupación, pues íe comuta 
la ruecá en libro , el uíTo en pluma, y,pl 
material exercicio de hilar copos, en la fe
liz tarca de hilar dífeurfos. .'

Afsi lo practico para nueva luz de el 
Mundo , y alegria de la Jgleíia la Venera
ble Madre Maria de Jefus de Agreda, íien- 
do efta comutacion , tan extraña, peregri
n a, y Ungular, que (para que no fe du
de) le necefsita de un Sagrado Decreto, 
.que la decláre. (3) Y a no puede dudarfe, 
que la Venerable Madre Maria de Jefus 
elcribid la celebrada obra de la Myftica 
Ciudad. Yá no puede negarfe, que lublí- 
4110 las ocupaciones regularas‘de el fexn i  
;un eftudío, que fuera digno empleo de los 
Varones mas doctos, y confumados : que 
íi de Aquiles fe cuenta por ignominia, que 
transformo el acero en rueca ; de nueftra. 
Venerable fe declara por gloria, que co
mino el uílo en pluma. (4)

Pero que pluma fue efta, con que ef- 
cribió íu obra ¡nilgüe ? Pluma de Paloma, 
Pluma de Aguila, Pluma de Pheníx. Plu
ma de Paloma, porque copió los immacur 
lados candores de la gran Reyna. Pluma 
de Águila, porque fe remontó á regiftraf 
los rayos al Sol de fu pureza, y fe llevó la. 
medula al.Cedro de María. Y Pluma de 
phenix, pues haviendo entregado por obe

diencia
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ciencia fu"‘producción a las llaiinas, repro
dujo otro Phenix de las cenizas: luego es 
-fu pluma, de Phenix , de Aguila, y de Pa
loma. De Paloma, por los candores, que 
copra. De Aguila,por las alturas, que tre
pa. De Phenix , por las llamas, de que 
tritimpha.

Celebreíe, pues, que nueftrá Venera^ 
ble Madre eferiba fu obra , (3) y publi- 
quelo el Sagrado Decreto como maravilla: 
que unos libros eícritos por la mano , y 
pluma de una inocente Mugcr , Ion digno 
admiro al aplaulo, y aclamación. Tres Mu
jeres encuentro en la Efcritura con tres

O

libros, o por mejor decir , tres libros le 
defeubren, con los famoíos nombres do 
tres Mugeres. Libro de Ruth, Libro de Ju -  
ditb, Libro de EJiber: (6) pero reparo, que 
éftós tres libros, que llevan los: nombres, 
de Efther, Judith , y Ruth, no los eferi-, 
feieron Ruthj Judith, ni Efther. El de Ef- 
ther le elcribió Mardocheo. (7) El de Ju
dith, el Pontífice Joachín. (S) El de Ruth, 
Eídrns, Ezechias, o Samuel. (?) Pues í! no 
eferibieron eíTos volúmenes : como llevan 
fus nombres l .Ya refponde muy á mi in
tento la grande difcrecion de San Geróni
mo. (10) Merecieron (dice) eftas Muge- 
res tanta eftimacion , y aprecio , que pu
dieron dar nombre á tan fagrados libros. 
Es verdad , que dieron adunto á ciTos fa
grados volúmenes, con-.fus hazañas, pero 
también es verdad, que nó formaron ellos

A 4 libros.

. co
Scnpfìjje Opus. Ex 

Decree.
(0  ,

Liber 'U.ittb. Liber Ja*. 
dith. Liber r.Jìber. Ex 
Indice Biblico.

(7)
Sic fcmiimt, Lyra> 

Cartufianus^ Sixtus Se- 
nenfis 3 Iib, i. Biblio
theca^ Tee* 2. Cornei, 
hic, Bellnrttunusjiib, i . 
de Y'erbo Dei > cap. 7.

(*)
Ita cornmuniter 

H'Jebrei apud Sixtum 
Senenfem > lib* S* Jìi- 
blioth- Rellarmin, de 
Scnpeor. EceleC in Ju
dith, Serar. prolcg. 2*

(9)
Vidcatur Celada, 

in Ruth,
(iO>

Ruth > Efther ) &  Ju 
dith tantie glori.? funf, 
ut facris voluminibus no* 
mina indiderint, $. Hie- 
ronynv Epift. 140*



|8§i Scripftjfe Ofus, Ut 
liste."....

0  0

m
*§¿
■$?* ■

fupr.

(iO
Congrcgavit, Maiorcs 

nata ifrael, &  ctmffos 
‘Principes fribuum, &  
chpita familiarum de fi- 
fp; ifrael. paral jp. 2. 2.

*
libros con fus plumas. Ea-, pues, rétirefe 
por ahora la valerofa judith , apartefe la 
íamofa Eílher,, h agafe a un lado la próvi
da Ruth, y dexen paíTar a la Venerable 
Madre Mana de Jeíus,que viene en tríum- 
pho, con una declaración , y authcntico 
teílimonio, de haver eícnto fus libros con 
fu propria mano,de fer los caracteres idén
ticos con fu letra, de fer toda la obra dé 
fu mifma pluma. ( 1 1 )

Ellos, pues, preciofos libros Origina
les , que depofitó la Venerable Efcritora 
en eífa mifma arca , en que fe conlervan 
hoy , fe han reílituido gloriofamente á fu 
proprio lugar ; y elle es el otro motivo de 
comoveríe fu Patria en ellas feílivas de- 
monílraciones de alegre pompa : porque 
fi el declarar por Efcritora á fu Venerable 
Payíana, es una maravilla, que arrebata el 
animo : ver reílituxda eífa arca con lusEf- 
critos, es una dicha, que la inunda en 
gozo.jD

No huvo cfpecie de feíHvo aparato,, 
folemne regocijo, exprefsion placentera, 
detnonílracion obfequiofa, dulce harmo
nía , que no empleafíe el mas fabio de los 
Reyes, para dar a fu fervor todas las fatif- 
faeciones. No fe limitó la complacencia á 
fu Real animo, difundióle también por Ios- 
corazones del Pueblo. (1 z) Y  por que tan
to gozo, placer, y alegría? Porque (def- 
pues de una, y otra peregrinación) ha-
via de colocarfe la Arca en fu proprio lu

gar.
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gár. (13) Incluíale en laArca el Libro ori
ginal de la Ley, (14) y eíte Libro tenia dos 
circunítancías de íümo aprecio. La una, 
havcrfe declarado quien le efe tibio. (15) 
La otra, haverfe efcrito una , y otra vez; 
pues por haverle deftrozado Moysés en 
cierto lance, huvo de volver á eícribirfe 
nuevamente, (t 6) Pues íi eíTe Pueblo fe 
halla ya en, polleísion de una prenda tan 
defeada; prorrumpa en extremos de fupc- 
rior alegría: porque ver reducida a íu pro- 
prio lugar una arca , que encierra un ci
ento tan admirable; baila a llenar los áni
mos de placeres.

No es cite (Señores) el mifmo aílun- 
to , que hoy da tanto motivo al aplaufo? 
No íe felicita eíte dichoio Pueblo de ver

ïntuîernnt Sacerdote 
arc am fœderis Domini iti 
locum fum. IbicL 7*

(*4) ;
Ntbilquc crat aliaid tn 

arca} nifi dk£ tabiiLcy 
¿¡tu$ pojherat Mòyfcsy 
quando legem, dedit Do* 
minus filiìs JfracL Ib ii 
io*

0?)
Tabulas feriptas digita 

Dei. Deuter, p* io.
( ¡ 6)

Scfibam verbi, qn*
habticrant tabula , quai 
frigiftì. Exod. 34. 1.

reftituida a fu lugar ella arca , deípues de 
haver peregrinado por las Cortes de Ma
drid , y Roma ? No ha venido acompa
ñada de dos Alumnos Seraphicos , como 
aquella lo eftaba de dos .Cuítodios Cheru- 
bicos ? No fe encierran en ella arca los 
Origínales de la Venerable Madre María 
de Jeliis , como en aquella íe incluían los 
de la Ley ? No ion unos, y otros dos ve
ces elcritos, y no fe fabe ciertamente el 
Efcritor de unos, y otros X Pues íi, defpues 
de tantas moleftas peregrinaciones, def
pues de tan coítofos afanes, ha logrado 
eíte felicifsimo Pueblo ver ella arca en fu 
proprío lugar ; aclamefe gloriofamencefc- 
Uz, feudo el theforo , que liega a poíleef

A  5 en



(i 7)
r̂ 4rca potefi fignificare 

‘Monaflerium. LaureE irí 
Silv. alee. v. Mna.

J : O8)
Taciefque fttpra coro- 

mni-auream^ per circuí* 
t m * ExocL 2j .  m .

0í>)
l a  Sagrada Imagen de 

Maña Santifsima de los 
Milagros > y Misericor
dias y venerada en el Chor
ro > a quien conflituyb la 
Venerable Madre Mbade- 
fa  de fu Convento.

(20)
^Abbatiffa, quam JLl~ 

ttfsimus confecravit. Er- 
neft. Prag. in Marial. 
pag. 1 1 1 .

(2 1 )
Virga directionis, FzV-

ga Regni tui. Pfal. 44. 
8.

•en eflá arca , oPínás alegre complemento
de Tu dicha.

En la A rca, eferibe un Author (que 
fundo todo fu eftudio en lo alegórico) que 
eftá íimbolizado unMonaflerio. (17) Con
tigo hablo Monafteriolnfigne, arca, de-* 
pofito, y erario de las virtudes: que fi a 
aquella la diftinguia una corona; (18) a ti 
te han diítinguido muchas Perfonas Rea
les , con increíbles, y defuflados honores. 
Contigo hablo, que guardas no folo á la 
perla de la Venerable Madre, fino á la ve
nerada Madre , de ella, perla, que con otra 
hija luya triplica los theforos,que pudieran 
enriquecer tres Monafterios. Contigo ha-, 
blo , que merecifte tal concepto al Gran 
Philipo, que quando lograba la fatisfaccion 
de entrar en tu Santuario, fe quedaba con 
las llaves de eífa myftica arca, relervando 
á fu defvelo el cuydado de tu Claufura. Y  
en fin no digo mas , porque no caben tus 
glorias en mí voz.

Solo añadiré, que no te falta aquella 
Vara prodigioía, que aumento eftimacio- 
nes a la Arca antigua ; pues fi la Vara es 
Imagen de Maria; tu poíTees .ella Imagen 
de María corno Vara. (19) Yádixo elDoc-> 
to Ernefto , que nueftra Soberana Empe
ratriz , fue Aba déla, confagráda por.ebScH 
ñor : (a o) y íhnbolizandoíe en la Vara el 
gobierno; ( 2 1) es.ella milagroía Imagen la 
Vara, que te rige, aporque es la única Aba- 
defa, á quien*obedeces..Fae.la^VaKeel ftm

berano



.*<1
'huraño.”conducto ? por donde fe explico 
Dios con fu Pueblo en mijericordi&s7 y mi~ 
4ag ros : y efta belliísima Imagen coa pro- 
priedades.de Vara, ftí ha alzado.con el tí- 
•culo dé los Milagros., y. Misericordias. Lo 
mifmo fue explicarfe la Vara en milagros, 
■ que formar'Moyses un Choro : (¿i) y tu 
obíequias inceflantemente en el recinto de 
el Choro a ella prodigiofa Imagen de los 
Milagros.

Hoy fe prefenta efta portentofa Vara, 
acompañada de el mas lábrofo mana (que 
áísi eftuvo en la Arca también) (13) por- 
ique íe adora en compañía de elle Sacra
mento Augufto , que es el myfterioio ma
ná, que bajo de el Cielo. Es la Eucharií- 
tia acción de gracias: (14) y en Fíefta, 
que fe reduce á dar gracias, no. pudiera, 
faltar la Euchariftsa. Eá , .puesj, prorrum
pan en feftivas , alegres gratulaciones efta 
liuftre, Antiquísima, y Leal Villa con to
da fu Tierra transformada en Cielo , eftc 
Docto, Regia Cabildo Eclefiaftico,ellas gra
vísimas, y fabias Comunidades, ellas ob- 
fcquiofas, reverentes Poblacionesy co
rone la Fiella nueílro Uuftrilsímo Prelado, 
dándola nuevo explendqr, authoridad, y 
efmalte , pues lleva la Corona halla en lu 
mifmo nombre. (*) Y  ft allá el otro Gran 
Sacerdote fe anadia una Corona, de fumo: 
precio,con la lucida aí siftencia de fus Her
manos: (15) aquí nueftro Prelado Iluftrif- 
fimo, teniendo por Afsiílentes a dos Huí- 

<i A 6 wes

Eleva Firgam, tunta: :  
fuper maro , 0* divide il~ 
lud. Exoi. 14; viu 

Tune cccinit Aíoyfesy 
&  filii ¡frad carmen boc 
Domino. y 0  dixenmt 
cantmus Domino .r . &c. 
Exod, 15* 1,

■ o ? )
In qttk urnx xurCtt I?4- 

bem mana. Paul* Epift* 
M H#br. cap*

f (H>
EHcbarijiia , gratín- 

runa aSío. Chryfollom. 
apud Mora, Enig. fol. 
mihi 31Í.

(*)
Stephanus 7 corona*, 

Inrerpret* nom* Hsebr. 
. (250

Úrea illum corona fra* 
tmm. Ecclef. 50.14..



Circa ithíffl corona fra- 
m m . Stepbawís corona. 
ÍJt íupr.

, (27)
Gandiitm > &  látitia 

invcnictur in ea , gtatia- 
ram aBio y &  yox íau- 
dís. Ifai. y 1, 3v

. .  0 «
tft%ofe. la •procefsion 

General con la ‘Pfoiigio- 
fa Imagen de Maña San- 
tifsima de los Milagros„

tres Hermanos Capitulares, añade á efte 
Culto otra Corona de honores : que ño 
puede efte Magnánimo Príncipe conci
liar con íii genio, hacer fola una fineza, 
fin que corone una honra con otra hon
ra.

Verifica fe hoy en Agrédalo que anun
cio tiernamente líalas : E l gozo , y  la ale
gría , la acción de gracias, y la voz de ala
banza fe  encontraran en ella. (17) E l gozo, y  
lá alegría yá fe hallan en eftas regocijadas 
expreísiones, con que fe afl'oman las Al
mas a los Temblantes. La acción de gracias. 
íe ftngulariza en la magnifica Procefsion 
General, con que fe han intentado agra
decer las piedades de nueftra Soberana 
Emperatriz 3 y efta Señora ha dado nueva 
motivo a las gratitudes, fantíficando con 
fu prefeneia las calles, {z 8) La voz de ala
banza relimara (con provecho eípiritual) 
en vueftros oidos por los labios eloquentes 
de los otros Infignes Oradores de cuyo- 
íacro aliento faldran reípirando dulzuras 
los elogios, pues no faben hablar ptro len- 
guage, que doctrinas, fentencias, elegan
cias , y difcreciones, como ni efta Uuftre 
Villa otro-idioma, queí el de el gozo , ale-, 
gria, aclamación) y gracia. Pidamos la Di
vina, por el ínfluxo de nueftra adorad^ 
Rcyna: AVE MAIUA,

t:
IBeatui



Beatus venter qui teportavit. Lucx 1 1 .

Confi are Ven. Servam Dei Marmm i  7 '/«  
de Agreda jcripfjj'e , &c, Ut íupr.

N el Evangelio levanta la voz Mar
cela: (29) En el adunco esfuerza la 

voz ella Iluilre Villa. Alaba Marcela a 
Chollo nueftro Bien en el Materno Clan li
tro Virginal; (30) licndo lo milm o acor
dar al Señor en el Materno Clauitro, que - 
contemplarle como myíleriofo Libro. Pero 
como Libro , de quien fe labe la mano, 
que le eferibió, y halla la pluma, la tinta, 
y el papel; pues el Efcribiente fue.el Pa
dre Eterno : Ja pluma el Eípíritu Santo: 
papel el candidifsimo tálamo de la Virgen; 
y preciofa tinta fu puriísima Sangre. (31) 
A elle Libro, pues, que es la Mageílad de 
Chriíto, y aplude Marcela con Ungular elo
gio; le coníidcraba el Evangcliíta San Juan, 
reílituido al litio de donde falio; pues ha- 
viendo ílilído de el Cielo , (3 1) le vio co-, 
locado en el Celeífial Trono, (33) que fue: 
lo que , en proprios términos, expreísd 
fu Mageílad a lus Difcipulos. (34) Pues 
ved,Señores,fi es elle el doble aíl'unto, por 
quien esfuerza ella Iluílre Villa la voz de 
íiis aplaufos. (3 5) Todo el aplaufo fe re
duce á celebrar el Decreto , que declara á 
la Venerable Madre Efcritora de fus LÍ- 
bros, (3 ó) y al güilo de ver reílituidos a

A y  fli.

Extolkns yocein. I ah
CX l i .

(30)
Beatili venter pii te 

portavit.
( li)

In Maria utero fcrip-1
tus y compaginatus y com* 
pojitus eft hie liber. Sai* 
ba bujus libri Deus, ca* 
lamus Spiritus Sanflu$> 
uterus virgindis porga* 
mena charta, at tr amen- 
ttm fangui $ pur ¡fi ¡mas 
ejus. S- Thomas à V ih  
Innova > Conciane de Nà
ti vitate Virginis Marify 
fol, mihi 2 1 r *

(p )
Jt fummo cado egrefi* 

fio cjus, PfaJm. 1 3, 6,

Vidi in dextera federi* 
tìs Jhpra thromm hbrmn 
Apoc* 5- i.

(h )
J . Dea ex ivi :: ut tran* 

/earn ex hoc mundo ad 
Tatrem* Joann# i é, z jH 
ix. i.

(jj>
Extolkns vocem*

( ? o
SenpßjJe Opus»



. ■■ . ( v )
Keflìtuì mandavit ^Au- 

tojY4phum diélì. Opetis 
Myflkit Clpìtatis1 Dei in 
Bifpanìas remittendim.
Ex Decreta Sacr, Con
grega

e?«)'
Laudent earn : in portis 

Opera ejits,Proverb. 31 .

_ . (3?)
Là Venerable Ma

dre , en fu Mjjtica Cìii- 
dad, i.part. Iib.2. cap. 
24* num, 7 p i.

fu lugar eííbs Libros,corno lo manda nuef- 
tro Santifsimo Padre cn fu Decreto. (37). 
Luego elle debe fer el campo , por donde 
corra el difeurfo , ò efta la eiphera, por 
donde vuele el afecto ; pero fin idèa ,. al 
venerar la caufa de vueílra juila alcgrìaj 
como dando à entender , que no cabe la 
caufa de la alegría en la idèa.

El motivo ( Señores ) de vucftra juila-* 
alegría, es de tan alta, myfteriofa, fupe- 
rior eíphera, que en sì miimo fe lleva to— 
da la alabanza ; pues* exprefíado el affini-. 
to , y declarado el obgeto, es indiftinto el 
elogio de el obgeto , y de el aflunto : de 
modo, que no le dexaria que añadir à to
da la íabiduria de Salomon.

Dedicafe eíleSabioMonarcha, à pon
derar las virtudes de una cèlebre Heroí
na; y para el elogio, en que las obras, de
claradas por füyas , fean en las puertas fu. 
mas cabal alabanza. (38) Pero porque ef-̂  
ta alabanza fe ha de facar de las puer
tas ? A  efta dificultad refponde la Venera-, 
ble Madre Maria de Jefus. Dice, que an
tiguamente citaban en las puertas los Tri-, 
bunales, donde fe llevaban las caufas, fe 
examinaban las obras, fe promulgaban las 
ientencias. (3 9) Luego las obras de aque
lla prodigioí'a Muger havian de declararfe, 
por fuyas en un reíto Tribunal. Pues no 
(dice Salomon) no fe fatigue la eloquen- 
cia en fus aplaufos : fean Tus obras el ma
yor elogio.; pues ta dedaraciop,de. que lasi

■ ... . obras



©bras fon fttyas, fera para efta Muger lá 
mas crecida alabanza. (40)

Efto , que juzgó Salomon de aquella 
peregrina Muger , es el juicio, que hace
mos el día de hoy. Celebramos el jufto,fa
vorable Decreto de el Tribunal mas inte
gro, rcípcroío, y labio, en que fe declara, 
que las obras de la Venerable Madre Ma
ria de ]e(us de Agreda, ion verdaderamen
te obras fuyas, (41) b (para quitar cícru- 
pulos) que fon obras elcritas por fu-mif- 
ma mano. (41) Puesvavafe allálaeloquen- 
era con fus frafes, ándele alia la Rhetorica 
con fus hyperboles; que efto de declarar- 
fe en el Tribunal mas recto, que unos tan 
doctos, elegantes,y foberanos Efcritos fon 
obra de la mano, y pluma de la Venera
ble Madre María de Je íu s, es. para cita 
Heroína la alabanza mas cabal.

Siendo, pues, fu mayor elogio la juila 
declaración de efte Decreto, voy a repaf- 
far el Drcceto, para dar á efta Ad tiger In- 
iigne el mayor elogio. Confiare Ven. Ser
var» DeiSor. Mariam  a J esu de Agreda 
fcrip/tjfe Hifpano idiomate Opus in odio To
mos diftributum, fub titulo: M ística  C iu
dad de Dios. L o primero , que dice es, 
que confta : Confiare. Luego cede a la luz 
de la evidencia coda la terca opolicion 
de las dudas,difsipando a las nieblas de la 
duda,la hermofa claridad de la evidencia. 
Y  que fe hicieron los críticos reparos, los 
futUes argumentos, las fuertes objeciones,

A $ las

(40) ,
LdUient earn in pBHis 

Opera, ejus, Ubi fupr,

(41)
Opera cjitt*

(m )
Scripfijji’. Ex De

cree



(4?)
Tofi triftm m  gdti* 

dium 5 pofl labores quies, 
jjojl naufraglum portasi 
placet ctinMìs fecuritas,
S. P. Bernard- Semi. 
¿8. in Cant.

(4*4)
Trobavì te apud 

¿(¡tiara contradiffiionìs, 
JPfakn. 80,

(4? )
Tamqaam aurtm In 

fornace probavìt illo.s*

( 4 0
Major ejl opinio pur

gata , cpiam fi definenti- 
bus querela non fuerit 
txpeeita. Ex Cadano, 

4. var. Ejpift. 44.

ri6
las. intrincadas díficultades,quc íé oponían 
contra efte preciofo Eícríto, queriendo 
atribuir fu caradtér á agena mano? Todo fe 
delato por fuperior impulfo,ó todo fe cor
to con la efpada de el Decreto : Confiare, 
■ Sucedió (frafes fon de mi dulcifsimo Ber
nardo)’ a la trííleza el gozo,al afán el def- 
canío , al naufragio el puerto , (43) á la 
fombra la luz , á la noche el día , y á la 
ambigüedad la certeza. Probofe el Efcrí- 
to con las aguas de la contradicción, (44) 
y falio vencedora la verdad. Pafso por las 
activas llamas de el examen, y quedó acri- 
lolado el oro de fus primores. (4^) Cre
ció la Fama en brazos de la duda , y 
llegó a: fer gigante en hombros de la ex
periencia. (46}

Venerabilem. A ella Efcricora (á todas 
luces plauíible) da el Sagrado Decreto el 
honrolo Titulo de Venerable. Venerable 
por fus virtudes, Venerable por fus pro
ducciones. Aquellas la elevaron á la cum
bre de el refpeto: ellas la tranl’portaron á 
la región de el aílómbro,. Afsi lo fmcierou 
fapíentifsimas Univeríidades, famoíiísimos 
Doctores, Maeftros efclarecidos, y Varo
nes coniumados.

El gravifsímo, y celebrado Padre An
drés Mendo, ( Eílrella de primera magni
tud en el firmamento Jefuitico) cuyo pron
tuario Moral (que dedicó á nueítro Iluf- 
trifsimo Monge Don Juan de Caramuel) ha 
pido todo mi norte defde la juventud 5 no 

' dudo



dudo afirmar, qiie la letura de efta Sybíla 
Efpañola le producía tantas admiraciones 
como letras. (47)

El Reverendiísímo Padre Tyrfo Gon
zález , General de la mifma Sagrada , y 
Apoftolica Milicia, y Oráculo de Salaman
ca } hace una tan viva deferípeion de ella 
Mariana Híftoria , que parece, que quilo 
agotar los raudales de la cloquencia, para 
verterlos pródigamente en fu juftílsima 
alabanza, Dice , que conocía a muchos, que 
llanamente confesaron , deber mas luz a ef- 
tos Libros, que a quantos volúmenes maneja
re?> en muchos años. (48)

El Doctifsimo Padre Maeftro Fr. Juan 
Delgado (tanto en íus difeurfos, como en 
fu noble apellido) Hijo , no folo de Guz- 
man el Bueno , fino de el mas Bueno de 
los Guzmanes j eferibe entre otras juicio- 
fas expreísiones : En eftos Libros fe  encuen
tra eficacia en la perfitafion , folidez en las 
fentencias , ardor en las palabras , dulzura 
en las phrafes, propriedad en la dicción, 
y  una rara facilidad de exphearfe , no pre- 
cifamente en términos dornejlicos, políticos, 
y  rhetoricos, fino en los philofophicos,y afee- 
ticos ; de tal fuerte, que los hombres mas Ja 
bí os, quedan con fu  letura abjortos. (49)

El Excelendtsimo Señor Don Miguel 
de Eícartin , a quien de Monge de nuel- 
tra Benedictina Gítercien£e Congregación 
trafiadb el Monarcba Catholico á la cele
bre antiquifsitna Abadía de San Victonan,

fiendo

'(47)
Mendo, en fu Apro-* 

bacion á ellas Obras,

Tyrfo González, en 
el Dcfenforio Roma*» 
no, ful. 420,.

(+9)
Delgado, en el Dic

tamen, que dio de or
den de el Santo Ofi
cio..



.  (*)
Vide P. Oxea, Soc. 

Jefu, tra¿fc. de pjdey Spey 
&  Charitate y ipfi Exc. 
D. dicat*

c?°) „
Nueftro Monge Don 

Miguel de E(cartin,en 
fu celebrada Aproba
ción , de orden de la 
Reina Governadora.

Tepes, Chron lU de 
N. P- S.Benito, tom. i .

J f * )
Benedictas Servas Ser- 

jmm&eu

r8
fien do tan bien admitido de los Monges 
Clauftrales, que, en Capitulo General, Lj 
eligieron unánimes por fu Preíidente : (*)

• Aquel, cuyo sólido juicio le fublimó al ho
nor de Confejero de.Eftado , llegando á

-fer (como Obifpo de Tarazona) feliz Dio- 
ceíano de la Venerable Maria ; dice.afsi, 
hablando de fus Efcritos: No fe  ha conoci

do en nuejlros tiempos fugeto de caudal,, que 
pudiera tenerle para diBarlos} (50) dando 
á entender, que fu iluftrado talento era la 
veneración de los Doctos, porque no lie- 

■ gó en fu edad el hombre mas doéto, a po-
• dcr medirfe con fu iluftrado talento. Con 
que una Muger, á quien veneran hombres 
tan hombres, bien merece el cpiteto de 
.Venerable: Venerabilem. . .

ServamDei. Sierva de Dios llama tam
bién el Decreto a la Venerable Abadeía* 
Hos parece poca alabanza ? Pues á mi fé 
.me obgeta tan Íublime , que puede llenar 
;de gozo ávueftros corazones. No fe íi ho$ 
acordareis de que mi Gran Padre San Gre
gorio fue el primer Pontifice , que (con 
rara humildad) fe intituló en fus Decre
tos : Siervo de los Siervos de Dios , (51)  
cuya práctica pareció tan bien á fus Suc- 
ceüores, que todos la han obfervado haf- 
ta el prefente. (5 2) Luego fi fe nombran 
Siervos de los Siervos de Dios los Sobera
nos Pontífices, y llama el Decreto Sierva 
de Dios á vueftra Venerable} yá la veis co

locada en uíi ápice de honor, que efta
muy



muy cerca de fu Santidad. Pero aun no es. 
eílo lo que mas debe alegraros, fino el 
reflexionar, que aclamarfe Sierva de Dios 
vueftra Venerable Patricia , es un indicio 
de que haveis de aplaudirla Beatificada. 
Habla de si miítna la mejor Madre María 
en una obra, que compufo, y íe explica 
de efte modo : Porque miro Dios la humil
dad de fu  Sierva, la ha de aclamar el Mun
do'Beatificada, (53) Notad, que de el an
tecedente: de llamarle Sierva de Dios nuci
era Emperatriz, (54.) quiere, que infieran 
los hombres el aplaulo de fu Beatifica
ción. (55) Luego con el antecedente de 
llamarle Sierva de Dios la Venerable Ma-> 
ría., bien pueden lifongearíc vueftras es
peranzas , de que ha de alcender á aquel 
eminente grado , que delea el calor de 
vueítros aléelos, confiando en la Divina 
Mifericordia (fin adelantar’un punto el in
falible juicio .de la Iglefia) que la que aho- 
ra fe elcucha como Sierva de Dios gene
ralmente aplaudida , (56) la han de aplau
dir los labios Beatificada. (57)

Mariam ii Jefa  de Agreda, María de 
Jefus de Agreda llama el Decreto a nuef- 
tra prodiciofa Heroína. Pero íi la llama 
M am  de Jeius, para que añade el nom
bre de fu País? Para que fe advierta la 
immortal gloria , que reiulta a fu País de 
la Venerable Madre María de Jefus. Sabi
do e s , quedos Heróes grandes, excitan 
wuchas dil’putas por fu apetecido oriente.

Siete

y.

(f ï )
Cnúa rcfpexit bumili* 

tótem am¡¡£ , ecce
cnim ex hoe beatam me 
dicent cmines gen eral io
nes. Ex Cañe, Mariano, 

(f 4)
Jln cilla Ciuc.

(íD .
Beaíam me dicent,

(?0
Vcncrabiiem Servant

Dei. Ex Décret.
(5/') .

Be,tutu » c-'t. Ut íupr.
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w
Tierno Tropheta ac- 

iepíus efi in Tatria fuá. 
JjUcae 4.

a > )
tierna:: accepm efi,

(¿°> . . 
TYopter naturalem in-

■pidiam ínter Qoncives,
Hugo, híc,

Siete Ciudades blafonaron de íer foláres 
de Homero, y tres litigan por el Oriente, 
de Chrifto. Bethlén , Nazareth., y Ca- 
pharnáun. Bethelen por fu cuna , Naza- 
reth por fu crianza , Capharnáun por fus 
maravillas. Pues para que en los tiempos 
venideros, no haya lugar á contiendas, 
ni litigios; sépafe , que nueftra Venera
ble Madre tuvo en Agreda fu cuna, fu fo- 
lar , y fu oriente. Y  afsi, no folo íe nom
bre María de Jefas , fino de Agreda tam
bién ; porque fi á lo Divino no tiene mas 
que íer, que íer de Jefus María : á lo hu
mano no tiene mas que fer, que fer María 
de Agreda : Mariam ¿ Je fa  de Agreda.

Si no es, que fea agradecimiento de la 
Venerable Madre a la Ungular fineza de 
que las prendas fublimes tengan en la pro- 
pría Patria fus merecidos honores. Y ád i- 
xo la Mageftad. Divina, que ninguno es 
recibido como Profeta en fu Patria. (58) 
No dixo, que ninguno feria Profeta en fu 
proprio Pais , fino que ninguno tendría 
acceptacion. (5 9) El motivo de efte def- 
amorado ceño le explica el Eminentifsimo 
H ugo: Porque reyna tanto la embidia en 
Ja propria Patria, que llega á hacerfe Pa
tria de la embidia. (60) Viendo, pues, 
nueftra Venerable M adre, que en fu ob- 
fequio , aplaufo , y veneración, fe fale íu 
Noble Patria de efta ley general, fiendo- 
la tan acceptas fus virtudes, can gratas íus 
aclamaciones;  tan aprcciables fus EfcrE

tos,
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tos, tan eflámablesTus triiimphos: Viendo, 
pues, que la accepta, corteja, y honra fu 
propria Tierra , como fimo fuelle eíta fu 
Tierra propria ; añade al adorable nom
bre de jefus, con que fe diítingue, el nom
bre de la Tierra en que nace; (¿ i) pagan
do á fu dulce Patria en amantes pracítu-

(<íi)
Aiaríam d Jefa ¿g

des , quanto la debe a fu amor en fingu- Agreda,
• lares honores, • ■

Sciripfijfe. Profigue el Decreto, decla
rando, que vueftra Venerable Payfana ef- 
cribío eílá plaufible, admirable , y decan
tada Obra. Allá fe lleno toda una Corte 
de pavor, y íliíto, porque contemplaba á 
una mano eícríbicndo : (6 z) y aquí fe lle
na de eozo eíta fidelifsima Villa , y toda . . .  , , . -
fu comarra norone contcmula eíeribien- ^  lu comarca , porque contempla eiL.nüiui DamcJ> cap>
do a la Venerable Mana. (63J Aquel El- L
crito contenía una fenrencia en tres pala
bras: (64) y ellos Eícritos incluyen en ca
da palabra una fentencia. Aquella mano 
formaba contra la luz lus caracteres tcne- 
brofos, porque eícribia contra el Candeíe- 
ro : [6 5) y la mano de la Venerable Ma
ría ho formaba una letra., que no míraffe 
¿aquella Divina luz, de quien recibía el 
influxo , _ el acierto , y . la dirección. De 
aquel Efcríto declaro Daniel, que era Dios 
quien le dictaba, aunque era humana la 
mano , que le eferibia: (66) y eítosEícri- . . _
tos los creemos piadoíameute formados ^  m *1?1*11** > <lHt 
por Divino impulfo , aunque fean las le- m' 
lI'as de humana mano 3 valiendofe el Au- 

i thor

( 6 1 )
iApparnerimt dighi

Scrtpftjfe.
(¿4)

Mane, Tbeeel, Thg¿
res.

$ enhenas contra, cafti 
delñbrma Ibid*

( 66)
jíh eo fftiffíts eft artU
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■á.\tígj.
■ i- ■ +» A
. - f c i

W

(¿7> .
Dígito ¡cribebat in ter

ra. Ioann. S.
■ m

; • Scribebat. Et kerunt:: 
[¡cribebat. Joann. 8.

(¿9) .
Vnus poft mam. Ibld.

r Remanfit feint Jefas.
Ibid.

thorTupreíño (como de noble Inft rumen 
;to) de la Venerable María , para que íe 
.admiren en el Mundo los Milagros de la 
-Omnipotencia.

Pero reflexionando en que efta emi- 
-nente Obra fue - dos veces eícrita por lia 
Venerable Abadefaj la juzgo por can .acre- 
bedora al pafrao, que lolo puede aplau- 
dlrfe con el fllencio. En una ocafion fe 
inanifefto efcribiendo Chrifto nueftro 
bien , y fue , quando por falir á la defen- 
•fa de Una Muger culpada , hizo pluma de 
fu dedo, y papel de la tierra. (67) Refie
re  el Evangeliza efte cafo Angular, y pre
viene , que Chrifto efcribib , y volvio a ef- 
scribir. (68) Pero es lo mas admirable, que 
causo el Señor tal aííombro a los que es
taban preíentes, que fin atreberfe á defar- 
cugar el labio , fe fueron faliendo de uno 
en uno. (69) Efte fue el fucefío; efcuchad 
lo que reíalta en nueftro cafo. Allá efcri
bib Chrifto, defendiendo á una Muger 
adultera: Aquí efcríbio la Venerable Ma« 
d re , defendiendo la immaculada Pureza 
de María. Allá efcribib Chrifto, y volvíb 
á efcribir: Aquí volvio nueftra Venerad- 
ble á efcribir, lo mifmo, que yá efcribib. 
Allá (en vifta de aquel Efcrito) quedo por 
Jefus el campo: (70) y aquí yá notáis, que 
queda el campó por la Venerable Madre* 
y fus Efcritos. Luego íi (como efperamos) 
profiguen jos Decretos favorables, han de 
huir de uno em uno todos los-Impugnado

res}



9Í
i j

res 5 (71)¡pues, ya el prépdüérfcaLpublír 
co como Efcrítora, e& aclamarfe trium? 
phante, y coronada.

El Real Propheta David (al Pfalmo 
44.) pinta á una Muger iluítre , a quien 
otros idearon coronada , y tfíumphan- 
te. (72) Pero en que Rindan ellos trium- 
phos, y diademas? En que fe propone con 
la calidad deEícritora ; (73) y lo mifmo 
es confidcraríe efcribicudo , que procla
marle triumphando. Eran Tus obras de 
tanca elevación, que tocias le dirigían al 
Supremo R e y (74) y .quando las obras 
fon tan fublimes, como Ion los Eicrkos de 
la Venerablc Madre j lo que es en la ma
no pluma veloz, es en la frente immarceí- 
cible laurel. (75)

ffifjjano idiurnatc. En elHefpanol idio
ma, dice, queeferíbió fus Libros la Vene
rable María. Si huvicra de ccniormarfe

(n>
vnus pofl unum.

n. . (72) t 
Regina a dtx*

tris tnis,
Alii ex Haebreo: Ste- 

tit coronata iritnftpìmsw
. (7?)

Lingua mea calamai 
fcribd veloci ter fcriben- 
tis* Pfalrn. 44.

(74)
Dico ego opera mea 

Regi. lbid.
(7?)

Velùcmr fcriiemis. 
Stetit coromita trium- 
pbarn, Ut fupr.

con el, afectado güito de el Siglo., havia de 
haver eícrko en lenguage cxtrangerojpor- 
que la vana oílentacion de muchos no í‘e 
íatisface, R no Ies hablan en la lengua, que 
menos ¡entienden. Pero ella llullradifsima
Muger cícribio en el idioma Hefpañol, que 
en propríedad, hermolura , y abnndan- 
cia, no. tiene que. emhidiar à las.Naciones 
mas cultas; En el idiòma Hefpañolfcp.\c aun-, 
que ha querido la ridiculez de ¡algunos vi
ciarle , 'corromperle;, ò ̂ desfigurarle con 
inrrüfas; voces ; le conferva puro' eh el eo- 
pioíifsimQ Dicdonariex, - que acaba deper- 

; . leccio-
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feccíonar mi Real Academia y con glorío- 
fa emulación de las Sociedades de Euro
pa. En el idioma Hefpañol, en que produ- 

,. geron fus obras el Phenix de las Mugcres
„,* • 'i: , Terefa, y el Cifne de los Oradores Gra

nada. En el idioma Hefpañol ; porque no fe 
f contentó ella gran Maeítra de efpiritu con
| fer luftre de fu Patria, lino con llenar de
í honores a toda la Monarchia. De los Apof-
■? toles fe fabe, que predicando á las Nacio

nes mas extrañas, hablaban a cada una en 
, y ^ )  fu lengua. (76) Y  nueftra Venerable Ma-

Idudjvmus eos loquen- ¿ re pav;en¿ 0 efcrito en el Hefpañol idio-
tes noItns Imbuís mazna- , v , , y r r r 1 r ->i- aa  ,  ma , ha hecho tan diruliva lu cmenanza,ha Dei. Act. Apoit. 2. * .. . . r . . *

que por medio de inmutas traducciones, 
es entendida en los mas remotos Paifes. 
No folo ha iluítrado á la Nación, lino á fu 
idioma; porque efcribiendo en el una obra 
tan comprehenfiva , ha demoílrado, que 
es capaz nueítro Dialecto, de explicar con 
diftincion, y fin embarazo, las mas arduas 
materias de la Theologia Efcolaftica , Ios- 
mas efcondidos puntos de la Myftica , y 
(en fin) que quando el Cielo quífo dictar 
para luz de el Mundo .una obra, no def- 
denó explicarle en nueftra lengua : Hifpa
tio idiomate.

Opus in 0B0 tomos diflributum. Eftá 
admirable obra, anade el Sacro Decreto, 
que eíta diítribuida en ocho Tomos. Y  
por que han de fer ocho i  Porque fe inclu
ye en el numero un gran myfterio. Deli
rio fue délos Gentiles , dedicar efte nu*

mero



mero a la mentida Madre de íiis falfos 
Diofes. (77) Pues devengue efte defacier- 
to la VenerableMadre María de Jefas, con- 
íagrando Ocho Tomos, á la ainada Madre 
de el verdadero Dios, Y a fue invención 
Pytagorica, íimbolizar en el humero oc
tavo á la JuJlicia. (78) Pero lea juíticia de 
el mas incorrupto Confiílorio (oídos los 
alegaros, y bien examinados los documen
tos) declarar, que ellos ocho Tomos, de 
que fe trata, citan eícricos por la Venera
ble Maria. Hablando San Ambrollo délas 
Bienaventuranzas, afirma , que la ochava, 
encierra en si una perfección fuma. (79) 
Todos convienen , en que el octavo, 
es un numero cumplidamente pcrfcc-i 
to. (80) Y  como las Obras de la Venera
ble Madre refpiran una foberana virtud; 
paran en el numero, que indica la perfeo 
cion. Por elfo al llegar al Tomo octavó 
de fu obra, lufpendio la pluma la Vene
rable Maria; para que pudiera decir la ad
miración reíjpetola : Halla áqui llegan los 
Tom os, porque halla aquí pudo llegar la 
fuma de lo perfecto. (81)

Sub titulo. : Myjliea Ciudad de Dios. 
Concluye el Sagrado Decreto , dando las 
mas puntuales lenas de ella obra celeílíal, 
con decir , que le intitulaMyjliea Ciudad 
de Dios. Ella es la obra de la Venerable 
María; y quien quiera ver a la Venerable 
María, lea fu obra : porque de tal fuerte 
fe copian en fus Eícricos lus hechos, que

(77)
Niimeritm oBcivim fiúf* 

fe  dicatum Cibelli. E#
Bungío * de Num*

(78)
¿i Vytagoricís ,-fuit 

vocatut Juflitia.
Diar, Sacr, num. po*

(79)
OBav.i ftiMtttd virtió 

tmn ej¡. 5, Ambr* líb,y* 
in Luc.

(80)
numeras, pie* , 

ñas, folidas > dique per* 
fiíías. Polo j íbid*

(81)
Opas in ocío Tomos 

diftribiftunh Qffttpus ?m~< 
rmn$ perfeBas.Vt fupr,
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'yhri'i &'‘cfkmm ti- 
•hi fponfam uxorcrh agni. 
fipec, z a  , +

(8?) . 
Et oflcndit mìni■ CÌ- 

. vitatem S and am Jerufa- 
lem. Ibid.

T  f  <'*. :r. 4 ■ ì ; J , i

.1/ rí" :  ̂:

(84.)
Veni, &  oflenam a* 

bìfponfam. Ut fupr.

2.-5
fe miatìifieftàn..:fus:'hfediòs ea* fùs EfcrltoV. 
De tal modo procurò arreglar fu vida , à 
lo que efcribiò en fu obra,qúe ehlós pri
mores. efpirituales de fu obra , fe trafluceà 
los aciertos de fu vida.

Aparecióle un Angel al Evangeliftà 
amado, y. ofreció , que le moftrarìa à la 
Efpofa de el Cordero. (81) Dííponefe para 
verla el Evangelifta San Juan , y hè aquí, 
que le muéftra el Angel à la Myftica Ciu
dad de Dios. (83) Parece , que el Angel 
no cumple fu palabra:'porque es la Efpofa 
lo que le ofrece moílrar ; y es la Ciudad 
myftica lo que le hace ver. Si la cumplo, 
dice el Angel, exacta , puntual, y fina
mente. Yo ofrecí à Juan , que vería à la 
Efpofa : yo le mueftro à la Ciudad myfti
ca.* luego cumplo mi palabra; porque quien 
ve à la Ciudad myftica, vè a- la Efpofa, 
Pues efto . és lo que fucede-también en 
nueftro cafo. Fué la Venerable Madre Ef- 
poía de el Cordero , porque celebrò con 
Clirifto fu myftico defpoforio. O ! (excla
ma la devoción) Quien viera à efta cele
brada Efpofa ! Quien pudiera mirar las 
bellifsimas facciones de fu Alma! Pues ven 
aqui, que yo te la moftrare. (84) Mira 
ellos Libros, que tienen por titulo Myjlica 
Ciudad de Dios , penetra fus fondos, eftu- 
dia fus documentos , y efto hecho , ya has 
gozado la vifta de la Efpofa , ya conoces 
à la Venerable de Agreda ; porque, de tal 
forma fe retrata en la Myftica Ciudad la

Vene-



Venerable Madre María dé Jefas, que.éf' 
tá viendo á la Venerable Madre María-de 

.. Je íús, quien reglftra los Libros de laMyf- 
tíca Ciudad. (Syj , ,

Hfta es en luma la letra de el Decreto; 
pero aun falta urja círcunftancíá de mucho 
gozo, y es, haver mandado nueftro San ti f- 

, limo Padre, y Señor Benedicto, que fe 
< rcílitityeílen los Originales á fit proprio 
centro. (8 6) Benignidad; y dilpoficion co 
mo luya ; porque comprehendió con alca 
inteligencia, que no defcanfariaíii Patria, 

„ con poíícer el cuerpo de la Vencrable Ma
dre, fi no recobraba el deíeado theíoro de 
fus volúmenes. -

Siempre me causo admiración, que 
-ocultaíle píos á íu Pueblo el cadáver de 
Moysés. (87J Pues, Señor, es poíslble, que 
un Pueblo, que debió tanto a Moysés 
quando vivo , ha de carecer de lu cuerpo 
quando difunto ? La que no le hace falta 
.el cadáver para fu1 coníuelo. No efcrjbíó 
•Moysés unos Libros tan myfterioíos como 
- Utiles l No conferva elle Pueblo los origi
nales f  Púas poco, importa, que carezca de 
.fus huellos,. mientras tenga la medula de 
los Libros; -porque mas debe eífcímar los 
originales r que guarda, qúe luípirár por 
el cadáver .̂que le le ocuEa.

AquiY Señores} todo: fe logra, Pofíée 
■ efte Pueblo el venerable cadáver de fu 
Payfana ; y ahora (con la apreciable cir-
eunílancia de reftkuidos) poílee -tam

bién

Vm i, &  oflcndítm ti
bi fponfdtn : &  ofiendit 
■mibi Smfittm Civitttm.,

Sanfifius fnt riflitut
nwiiavít jlHtögYApbitrn 
di fifi o per i s in Hifpaniat 
remtiendum. Ex ipío 
Decret.

(87) -r 
Non cognovit homo fe- 

pulcbrítm ejus. Deuter. 
54* ' '
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í;| íntágo anima mattft in 

^  libris. Card, de Libris
^;:g.proprüs*
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Dies ater. Plut. Rom. 
quseft. i \ .
' . .(?°) r Liv. Iib.40. fe&f«?.
Vtraque arca infcripta
erat: in altcva Numam
fepidttm ejfe,

o>o
In altera, libros Nime 

tiejfe.
in )

Qua titnlun fepulti
Regis habebat > inmis in~ 
venta efi abfque ullo vef- 
tigiö ct/rporis humanL

0>?) t 
In altera feptem ha

lftere libros.
(94) .

Hies «fer. Ubi fupr,

bien los Origínales defeados. De fuerte, 
que en algún fentido puede decir eílalluf- 
tre Villa, que tiene a la Venerable Madre 
en Cuerpo , y Alm a: En Cuerpo, porque 

;le depolita en fu Sepulcro: En Alina, por
que la mantiene en fus Libros. Dixo Car- 
da.no difcretifsimamente, que queda en los 
'Libros el alma de quien los elcribe. (88) 
<Con que el Cuerpo de vueftra Payfana En 
-los Libros era un cuerpo fin vida: El Cuer
po con los Libros reftituidos es ya un cuer
po con alma. Pues bendiga Dios la provi
dencia , y amor de el Soberano Pontífice, 
que ha dado nuevo aliento a la Venerable 
Madre} porque viniendo los Libros á don
de íe guarda fti Cuerpo, ha adquirido una 
efpecie de vitalidad fu Cuerpo, con la va
liente alma de fus Libros.

Oid una noticia muy de el affunto,que 
califica la razón de vueftro gozo. Efcribe 
Plutarco, que huvo entre los Romanos un 
dia eípccialmente funefto 5 (85) y la caufa 
sde fer tan trifte aquel d ia , la refiere Li- 
• vio con menudencia. Dice, que los Roma-- 
-nos encontraron dos arcas cpn dos títulos. 
;El uno decía : Aquí ejla fexultado el cada- 
ver de Numa. (90) El otro decía: Aquife 
guardan fus abrías. (91) Abren la primera 
arca, y no encuentran el cuerpo. (92) 
Abren lafegunda, y hallan los Libros.(93) 
Pues vean el motivo de fer para los Ro
manos aquel dia mí lamentable theatrode 
trifteza j (94) porque aunque el hallarfe,

con



Chirlos efcrltós de Numa, pudiera hacer
le gozofo: el no encontrar fu cadáver , le 
conftituyó funefto. No fon afsi ( Señores) 
éftos dias, en que celebráis los rriumphos 
de vúeftra heroyca Payfana, Si abrís la una 
arca, hallareis fu venerable cadavcr : Si 
abrís la otra arca , encontrareis fus apre
ciados volúmenes. En la una tenéis el cuer
po de aquella alma : En la otra tenéis el 
alma de aquel cuerpo. Pues fea eftc día 
enteramente gozofo, entreguefe el Pueblo 
á la juriídiccion de el regocijo: que no tie
ne derecho para introducirfc el pefar, 
quando prefenta dos títulos el placer.

Pero dexadme ponderar la devoción, 
la gratitud, y ei acierto, con que cita Uni
ere Villa , en un lance de tanta compla
cencia , acude a la Soberana Rcvna, como 
á fuente de Milagros , y Mifericordias. Y  
con que acude ? Con una Acción de gra
cias , que es al mifmo tiempo Rogativa. 
Acción de gracias por los favores recibi
dos , y Rogativa por los beneficios eípera- 
dos. Q ! que bien hace en recurrir a Ma
ría,, porque es tan liberal ella Señora, que 
Ja intima acción de rogar , fuele transfor
marla en dicha de coníeguir.

Y  íi no, pregunto (Nobilifsimos Agré
danos) á que alpiran vueftros defeos ar
dientes l A poder llamar Santa a vueftra 
Venerable. Y  que hacéis para lograr ella 
gracia ? Repetir una, y mil veces: Santa 
Marta. Con que poder decir Sanca María,



3'o
-es Jo que deféaís: y Santa María estod® 
lo que repetís. Luego ya es eco de Ja gra
cia en los oídos, lo que es ruego de la gra
cia en los labios: que es tan prodiga María 
en favorecer, tan veloz , y. egecutiva en 
eoníolar, que en la miíma rogativa , que 
•fe le dirige, hace refonar lo mifmo., que 
fe apetece : Santa María.
* Pues, Señores, para poder llamar a 
Vueftra María Santa, profeguid en llamar 
A Santa María. De eíta Señora, eícribe el 
Docto Celada , que entiende, mucho de 

(j>f) Curia; (9 5) y bien fe conoce, pues con fu
María Ctmalifúma cfl. eficaz influxo ha agenciado en la Curia Ro- 

Ccl. ín judith , tract. mana , que nuedro Sandísimo Padre, y 
rfidr. num. 37. -Señor Benedicto , haya puefto ella Caula

■en tan feliz eftado. ; . .
1 En la Caufa de otra Macla, ya eferibíó
el grande Aguftino, que el que fe bufeaba 

(í>¿> Juez leverò,íe hizo Abogado piadofo: (-9.6)
jpfe ejus f-itffus cftMd- nueftro Sumo Pontifice , en la Caufa de 

wcam qui Ju 4a Venerable Madre , quedandofe ;cón la
Serm de Verb, "vara recta para lentenciarla, íe hizo Abo- 
Doniini. " -gado para dirigirla. Moftrófe Profpero en

la dirección de efta Caufa , y recibirá acla
maciones-de Benedillo en la difinitiva Sen
tencia. Por lo que haveis de permitirme, 
■ que le aplique yo enfentido acomodaticio 
-aquel verío de David al Pfalmo 67. , alha- 
•gando vueftra atención, con el grato foní- 
•do de fus dos nombres : Benedictas Domi
nus prüfperuin iter fuetet. Nadie ignora, 
.que en la Caula de la Venerable Maria,

abrió



abrió fu Santidad nuevo camino defde que 
efcribió aquel Brebe (en que cada letra'es 
una luz) dirigido al Reverendifsimo Ge
neral, de la Seraphica Religión. Defde en- 
íonces fon los paífos mas felices, fundan- 
dofe en fus fabias:dírecciones: con que lle
gó á hacer profpero el camino, que antes 
era difícil, y efeabrofo. O ! quiera la ama- 
biliisima Madre de las Mifericordias (aun-; 
que fea a coila de Milagros') confervar. 
profpero a nueílro Sandísimo Padre , y Se-, 
ñor Benedicto ; para que ponga termino 
i  nueítras añilas como Benedicto , el mif- 
mo , que abrió a ella Caula camino Vrnf- 
fero. Benediffus Dominas profperum iter 
Ja c ift . (97)

Afsi líos lo ruega, Señora , acompa
ñando á los reípetables Cabildos Ecleíial- 
tico, y Secular de eíla Iluflre Villa, á fuá; 
lautas, gr.avifsimas Religiofas Comunida
des , y a todo el relio de vecinas Poblacio
nes : Afsi hos lo ruega: Quien ? La grande, 
la humilde 5 la poderoía , la,pobre 3 la fa-3 
bia , la inocente 5 la que ha íabido hacer 
apreciable la multitud,'y bien villa la men-,, 
diguez; mi fíempre venerada,y pítimadiisi- 
n>a¡ Religión Seraphica; alegando, que, pues, 
eiv - obfequio de vueílra Original Pureza,: 
fac rifícaron tantos millares de Allímnos.fus 
doclas plumas; hos puede empeñar, en que 
elevéis a la efphera:deJaveneracíon á una 
pluma, que tanto aplaude en fus obras 
.vueílra Original Pureza.

Afsi



(9 8)
La Venerable Ma

dre , part. 3, lib. 7. 
cap. 17. dice: Reconóc
eme obligada, y agrade
cida a la piedad de. aque
lla Ciudad t

32 ■
Afsí- líos lo niega mí amada Patria; 

agradecida á la eípecial memoria, que ha* 
ce la Venerable Madre de aquella Ciudad 
Anguila. (98) En aquel Divino Jafpe tie
ne gravados Zaragoza ellos honores. Con' 
letras de íangre lé mantiene iiiip relia en 
los generólos pechos de fus Ciudadanos,; 
la conexión de uno, y otro felicifsimo Pue
blo, Zaragoza , y Agreda ) pues vinieron 
á confumar fu martyrio , y coronarfe de 
laureles en Agreda, los ínclitos Heroes, 
que falicron de Zaragoza. ; j

Afsi hos lo ruega todo un Mundo de; 
Devotos,que invocan vueftra protección,y 
auxilio  ̂para que exaltando a la Venerable t 
Madre , y agradeciendo eternamente la., 
eficacia de vueilros favores; por el influxo 
de Santa María, llena de Gracia, podamos 
llamarla Santa María en la tierra, Santa 
María en Ja Gloria. Ad qmtn nos Dominus 
perditcat, &c. >

OMNIA SUB CORRECTIONE SANO- 
tx Romana: Ecclefiac. Et fi quid Sacris 
DOgmatibús, Conciliorum fenlui, Pontifi- „ 
cumDecretis, tam in Textuum contrac- 
tione, quam in exprefsione conceptuum, 
ab Authore diílbnum eruperit, fit quaíi 

ñeque á mente produchim, a mana' 
ícriptum , nec ab ore pro  ̂

latum.


