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R E S P U E S T A  , QUE ,EL R mc PADRE 
Fr. J U A N  D E - L A  A N U M C I A C I O N ,
R eílor, qu^ ha íido dos vczcs del Colegio 
dé Carmelitas Defcalzos de Salamanca, Ex- 
Diñnidor fcgunda vez, y al prcfcme General 

del Orden de Defcalzos, y Dcfcalzas de 
N. S. del Carmen de la Primitiva 

Obíervancia.
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C O N T R A  E L  L I B R O  D E  L A  V I D A
Interior del Iluftrifsimo } Excelentifsimo 3 y  Vene
rable feñor D on J van de P alafox y M endoza,  
del Con Te jo de fu Mageftad en los fupremos de 
Guerra ,  Indias ,  y  Aragón ,  Obifpo de la Puebla 
de los Angeles,  Arzobiípo eleóto de México , Vir
rey 5 Prefidente 3 Governador ,  y Capitán General 
de la Nueva-Efpaña , Vifítador de todos fus Tri

bunales 5 Juez de Rehdencia de tres Virre- ■ 
yes 3 y Obifpo de la Santa Igle- 

fia de Ofma.
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rA N. X. P. Fr, 'ALONSO DE LA MADRE t>F DIOS GENERAL' 't-

de Carmelitas Defe afanos» ' f
' - * * . i

PAdre nueftro : mandóme V. R. dar fatisfacion i  un papel eícríto con- > 
tra el Libro de la V id a  I nterior  del Iluftrifsinio feñor D on J van  

de P alafox  y ' M endoza ,  k quien por Angulares títulos de amor } y  
correfpondencia : ( fuera de los comunes > y notorios de • fus excelentes 1 

■ virtudes ) venera cordialinente nueftra Religión Sagrada. Afsi lo hize etv 
elle papel , que remito a V. R. para que le haga ver , y ( íi puede fer de a . 
provecho ) imprimir. .Y en tal cafo no bufeo otro pation , á quien con- 
figrarle } que a V. R. por Ler fruto de fu precepto : y porque yo no ne- - . 
ceísito y ni quiero otra protección. Bien pudiera reprefentar aquí motivos 
mas efpeciales. Pero omitolos como cofa ageua de la modeftia de V. R; 
y de la huceridad humilde de un fubdito Defcalzo. Nueftro Señor guar
de a V. R. muchos años’,  como defeo. Salainanca ,  y  ultimo de Deziem- 

• bre de 16513. * ' .
Muy hijo de V. R. P. N.

, Fr. Juan de la Anunciación,

L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N .

[ J e s v s  ,  M a r í a  3 J o s e p h .
%  ̂ *

♦ ^

FRay Alonío de la Madre de Dios y General del Orden de Deícaízos^ 
y Defcalzas de Nueítra Señora del Carmen de la Primitiva Obser

vancia y Sec. Con acuerdo de nueftro Difiuitorio celebrado en elle nueftro 
¿ Convento de San Hermenegildo de Madrid á ac. de Enero de 1694«
* Por el tenor de las preíentes damos licencia al Padre Fr . Jvan de la

i A nvnciacion  y Rector de nueftro Coleólo de Carmelitas Deíealzos de
. Salamanca 9 ¡para que un Libro intitulado : La Inocencia Sindicada,

Refpuefia a un papel eferito contra el Libro de la frida Interior dei Excelen- 
tijjimo feñor y y Venerable Obifpo Don Juan de Palafox, y Mendoza y le pue
sta imprimir: Por quanto por efpecial orden , y conufsiou nneftra le han 
viito, y examinado per fon as graves, y doctas de nueftra Religión, y de lu

S parecer fe puede conceder la dicha licencia. En fe de lo q iaí , man Ja
mos dar las preíentes firmadas de nueftro nombie , feilada. con el leilo de 
nueftro Difiuitorio, y refiendadas por fu Secretario en Madrid a.

. de Febrero de 16,94.
Fr. Alonfo de la Madre de P íos , General, 

\ Fr. Juan de Je fus Maria Difluid. Sec.
T <j\z  / NOS
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N OS D O N  F R A N C I S C O  C A L D E R O N  D E
LA B A R C A  P O R  LA G R A C IA  DE D IO S , Y  DE LA  

Santa Sede Apoílolica , Obiípo de Salamanca , &c. Aviendo' 
vifto el parecer del Reverendiííimo Padre Maeítro Fray Tilo
mas Reluz , Predicador de íli Mageftad , a quien cometimos la 
aprobación de un Libro, intitulado: La Inocencia Vindicada , 
Refute fia  a un papel Anonymo contra U  Vida Interior del llttfirifi 

■ fimo finar Don Juan de Pala/ax, y Mendoza : Autor el Reverendo - 
Padre Fray Juan de la Anunciación , Redor del Colegio^de, 
Carmelitas Defcalzos de ella Ciudad. Por la prefente, y por lo 
que a Nos roca damos licencia para que íe pueda imprimir di- 

- cho Libro. Dada en nueftro Palacio Épifcopal de efta Ciudad 
de Salamanca en ella á 20. dias del mes de Febrero de 1694« .

*

Por mindato de fu liuftriiTimaj -

Don Diego Pareja Saatez, : 
Secretario• '

CEN-

\



DEL REFEREN  D ISSIM O  PADRE FRAT T H O M A S  R E L V Z ,
del Sagrado Orden de Predicadores ,  Prior que fue del Convento de Santo 

, Tbcmds de efla Corte , Calificador del Santo Oficio ,  Predicador '* •
de fu Obifpo cleffo dos ve^es ,  &c.

DE comifsion del Ilaftrifslmo ,  y Reverendifsimo feñor Don Fran- 
cifco Calderón de la Barca , Ooifpo de Salamanca , del Confejo de > 

fu Ma^eftad ,  dcc. He vifto con muy efpecial atención efte Libro y que 
defea dar á la eftampa el lieverendifsimo Padre Fray Juan de la Anun
ciación , Reftor de el Colegio de Padres Carmelitas DefeaIzos de dicha 
Ciudad y cuyo titulo es: La Inocencia Findicada, Refpuefia d un papel Ano- 
nymo contra la Fida interior del Iluftriffirno fenor Donjuán de Palafox y y  
Mendoza. Y  antes de mauifeftar mi fentir ,  cerca de efta resuella; no 1 
puedo dilatar mi tierno fentimiento y ni lo muelro que ha eftrañado mi 

• íiempre bien fundada atención á las venerables memorias del Iluftrifsimo 
feñor Palafox ; ya por fus muchas virtudes que tanto le iluftraron : ya en 

' fus * eferitos tan copiofos de relevado eípiritu , y aflueltifsima , cali inimi
table eloquencia : y  no dudo ,  que efte miftno dolor y y eílrañeza caufara 
en quantos fepan,que aya llegado en nueftra edad á tales términos la 
audacia en cenfurar vidas agenas ,  que no efta fegura la de un tan ad
mirable Varón ,  de cuya re&itud ,  y procedimientos ay tan auténticos,  é  
irrefragables teftimonios.

Quando, otros Varones iluftres' concluyen la peregrinación de efta vi
da mortal; fe templan , y aun fe acaban las cenfuras , con que eran nota
dos en fu genio, y di&amenes: mas que la muerte temporal no baile , para 
que no procure eternizarfe aquella nota ; contraviene á los eftilos de la 
piedad Chriftiana? que llama al dia de la muerte, dia délas alabanzas 
del difunto; contextando con fus palabras lo que la Iglefta le deífea , quan
do le fuplica á Dios ,  que le conceda , fea en paz fa defeanfo.

Es verdad , que efte vicio tan peílilencial á la fama ( quanto parece" 
defea el Anonymo ) aunque tan digno de abominarfe , como lo coníigue i' 
efta Refpuefla ,  no fabe hallar termino á fu infección. Pues como dezia S.

. CyprianoSerm.de livore : Mala cutera habent terminum ,  &  quodcumquc 
delinquitur ,  deli&i confummatione finitur. In adulterio ceffat facinus ,  per- * 
pe trato fiupro ; in latrone conquiefdt feelus , homicidio admiffo ; &  prxdoni 
repacitatem fiatuit pojfejfa prada ; &  falfario modum imponit impilta fal
lada : %elus terminum non babet; permanens jugiter malum3 ac fine fine pec- 
eatum efl. Quantoque Ule , cui in videtur fuccejfu meliorc ,  profecerit,  tanto 
invidus in majus incendium livoris ignibus inardefdt.

Debiera averíe hecho cargo el Anonymo { para templar fus iras) de
ios



los tan efníritinles cientos del grán Siervo de Dios 9 tan abundantes de 
enfeñanza Chiifhana 5 Je tantos motivos para alentar a la virtud ,  y hule 
de los halagos de los vicios j y fi con ingenuo corazón los huviera aten
dido , no le pareciera tan digna de impugnarle la Vida Interior de el 
IluftrifsimO feúor Pal a fox : antes experimentara aquella tan celebrad* 
lentencia: lt.i mcusputet in libro,  fi-.ut vultus in/¡jecuto.Y con Cefeftial en. 
Tcñanzi I» que en el Evangelio dize Jefu Chrifto; Ex abundancia coráis os 
loquitur ( Math. n .  nu:n. 34.} - ' > ,

Efta verdad practicada en las obras del Venerable Tenor Obiípo Don 
Juan dePalafox j y efpeei al mente en el Libro de fia Irida Interior ,  la tie-’ 
nen muy conocida los Religiofilsímos Padres Carmelitas Deícalzos ,  í ' 
quienes tanto amo efte Venerable Prelado j como quien conocía Tu exem- 
plar, y eitrechífsima obTervancia ,  Tu zelo de la Talud eterna de las ¿linas,1' 
y la gran foiidez de fu Caber en toda Theoiogia : y alsi Ies iufta efpecial' 
cariño , debido aprecio } y aun obligación inexcuTable de emplear quanto 
puedan fus plumas , y afectos en la defeufa del crédito ,  y  honor del Teiioc 
Palafox , que tan indemne Te debe conTervar por Tus méritos , y  porque 
en ley de gratitud , le deben defender de quantas emulaciones quieran 
fufeitarfe; pura no degenerar de hijos de la . agradecidifsima Virgen Santa ̂  
Theiefa fu celeftial Madre ; quien pueden entender les efta 'diziendo en 
muy parecida proporción lo , que efta Seráfica Doftoru le dezia al pru
dentísimo Re/ Philipo Segundo : Por amor de Dios fuplico á vueflra M a- 
teflad no confienta, que anden en fus Tribunales teflimonios tan infames; 
porque es de tal fuerte el mundo } que puede quedar alguna fofpecba en al- - 
gano ( aunque mas fe pruebe ló contrario ) ft dimos alguna ocafton. ( Sant*
1  herefa en la 1. de fus Epiftolas.) ? ’ . ’ ?

Efte empeño } que con mucha razón lo debiera fef para todos los hijos ' 
de nueftra Santa Madre Therefa j le toma en efte Libro el Reverendísi
mo Padre Reótor , Autor fuyo , y con la gran felicidad ,  que conocerá 
quien fin pafsion le lea : acre parecerá algunas vezes; mas fatisfará, dizíen- 
do \ y  os me cosgijlis ; que dezia el Apofto!. ( z."ad Corinth.* 12. num. r 1. ) ' 
Y aun para no terlo mas con vozes deftempladas ,  le avrá ayudado y no, 
poco , el fer hijo de la Seráfica Virgen Theiefa ,  y Dífcipulo amante de la 
doctrina , y modefta blandura del Angélico Doécor Santo Thoníis. Efte 
es mi fentir fabo mdioii} &c. en efte Convento de Santo Thornás de Ma
drid en itf. de febrero de jó' cu. „ ; •

* * ' > * ' 1 , 1 * „ 
y ,  » ,  J» s '■ ' - ' Fr. Thomás Relúz¿ :

T ' ' * » 1 >
x  '  1 r  » v i

* v  '

*  '
t  t

t  *
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• , . , '  A P R O B A C I O N  . ' : ,
5 » * ' * j*

D EL REFEREN  D ISSIM O  PADRE M AESTR O  FRAY A TITO MIÓ . . 
Navarro , de la Sagrada Orden de Predicadores , Calificador del Santo 
Oficio ,  Prior que ha fido fegunda ve^ del Real Convento de San Pablo de 

Cordova ,  y Picarlo General de efia Provincia ds Andalucía , y al pre~ tJ- 
fente Prior del Colegio de Santa María de Mente-Sioi ■ . . . . .íf 

de efia Ciudad de Sevilla ,  &c, , ¡ \ }
.  .  r v

*  í  *  ' *

POr comifslon del Tenor Do&or Don Jofeph de Bayas , Provifor , y ( 
'Vicario General de eda Ciudad de Sevilla , y Arzobi(pado , -hê  

vifto un Libro, cuyo titulo es: La Inocencia Vindicada, Re/pnejia que da el > 
Reverendísimo Padre Fray Juan de la Anunciación y General ácl Orden dé 
Nuefira Señora del Carmen Defcal%oP d unas Notas contra la Pida,fnterior; 
de el Venerable feñor Donjuán de Palafox ,  y Mendoza. Y aviendolo villa* 
fobreferito con el nombre de tan acreditado ,  y efeiarecido Autor , me pa
reció ,  que era fuperflua la aprobación ,  pues Autor tan acreditado ,  y jun
tamente celebrado por Tus eferitos ,  no necefsita de aprobación ,  ui reco- 
itiendacion agena ,  quando Tolo fu nombre baila para acreditar ,  y auto-' 
rilar fus obras. Reparó Guarrico Abad,Serm. de Proecurf. en qu.e todos losl 
Evangelidas comenzaron fu fagradalndoria con el nombre de San Juan, 
Bautiíla ,  y la congruencia ,  que en ello halló Guarrico fue: Ut atborha-■  
te tanti nominis in 'üio prolata venerationem Evangelio concilient. Y  hallan
do yo elle Libro fobre eferito con el nómbre de un Juan , Varón tan el-' 
darecido ,  no tanto por hijo de tan iluftres Padres , de. la antigua, y\ 
mas conocida Nobleza de las Afturias ,  ni por el fublime puedo de Cabe-" 
2a de fu Religión ,  á que aora noviffime con uniforme aclamación fe ha-' 
lia elevado ,  quanto por los méritos ,  y créditos , que fu virtud , y letrasJ 
le han grangeado ,  pudiera efeufar la aprobación ,  que fe me manda dar,* 
reconociendo, que fu nombre folo hada , para darle á ede Libro la au
toridad ,  y  veneración ,  que defeare íolicitarle la aprobación mas doéta,' 
y  calificada.■f * H
- Pero no obftante no puedo efeufar el fígniñear ¿ y ponderar un reparo^* 
y  es : que aunque las apologías fue le n adolecer de trágicas ? y fune-Tas y y 
<eftar feamente falpícadas de monftruoGdades fangnentas y en eíta Re(r* 
pueda Apologética hallo un epilogo de muchas dichas y y lo que es mas 
digno de admiración y que aun á el A nonym oy fiendo tan mordaz y y fatu 
gtientO; lo hemos de hallar participante de ellas y que á tanto como elfo 
fe eftíende la eficacia j  y gracia djel Autor. Y para que conde fer afsi^ 
«digo  ̂que*

£1 Iluílviísimo j y  Venerable Siervo de Dios el feñor Don Juan de Pa~
i a*

” ir



lafox padeció gravifsimas perfecuciones en iti vida exterior ,  mientra? 
vivió en anuefta vida mortai y y aora fe ha levantado nuevamente una 
tormenta de calumnias contra fu Vida Interior ; providencia altifsima de 
Di os ha fido el averio permitido aísi, para que fe reconozca $ qtie ía vida 

* deíte Venerable Prelado , y Siervo de Dios ,  tiene un mifmó' afpe&o mit
rada' por ambas hazes y .para que fu Vida Interior fea conocida1'por las 
mifinas feiias , y fifonomia ,  que fu vida exterior y y  también para que de 
eiTa fuerte ambas vidas hermanadas en los contralléis lo queden también 1 
en los créditos y que le granjearon fus ventajofos méritos ,  fin que à la 
una vida le quede motivo ,  ni ocafion para poder quexarfe de que la otra' 

mejorada en la gloria del padecer calumnias y ni en la celebración y que 
’ del triunfo de ellas reiulta y que ha averies Faltado el contraile dé ellas* 
tormentas, filerà manca, y  dimidiada la gloria de tan heroycas virtudesj- 
pues como díxo Seneca : H  omini s virtus ,  &  gloria manca ,  <& >ix (Umi
dì ata reputatur, fi illa felicítate nullis probatm ad>crfrs vitam tranfcgerite 
Y  de aquí foípecho yo , tomó fundamento la antigüedad y para rendir ve-' 
ñeracion ,  y  cuito ¿ los lugares mas combatidos de los rayos y porque de£-r 
preciando eílos por fualtivéz la baxéza de los valles alientan íu'artillería ' 
à los montes mas encumbrados ,  y  triumphindo ellos dé tan ardie itesy’ 
y  fañudos contrarios fe hazen merecedores de que fe lei tributen cultosy ' 
y  que fe les rindan veneraciones* " ‘ ■ --- - « .i

Díípare , pues , en buen hora rayos la emulación ardiente del A nony-r 
mo contra el monte encumbrado de la alteza de' perfección de la Vida* 
Interior del Venerable Siervo dé Dios el feñor Palafox; pues coix cíía* ' 
mi ma batería à pefar fu yo y y fin faber lo que fe haze le folicita las ve* • 
neraciones, y  cultos, que le pretende impedir y ha ocafíonadó ,  que la Vi-

de quien con alguna proporción ,  y á femejanza de lo que la Iglefia canta 
celebrando la dicha, que nos ocafionó' nueílra primera culpa: O fccliji 
culpa, qu¡e tantum, ac talan meruit habsre redemptorem. Podré yo dezir en 
la ocafion prefente: O fceliv amulatio ,  qtt£ tantum y ac talem meruit babe
ro defenforem. O  emulación dichofa ! Pues le ha merecido al crédito de la 
vida del feñor Palafox el tener tal defenfor, ’ ' ' ' , ' V  *

Convenciendo el arrojo , temeridad del An'ónymo táñ audaz y- que 
fin tener autoridad para ello y mandato , ni comifsion de quien la téngií 
fe intromete ai juzgar iniquamente la Vida Interior de uii tan Venerable 
Varón. Pennitafeme , que para que con claridad, fe reconozca la teme
ridad del Anonyino , y la jullificacion , con que contra él procede el Ef- 
critor,  trasladé aqui lo que nueftro Angélico Doflor dize comentando

aque-



iquellas palabras de! Apoílol San Pablo ad Rom. 14. Tu quls es y qui judi- 
cas alienum fervunfc Domino fuo fíat, aut cadit. Donde nueítro Doólor Angé
lico explicando el Alienum fervum ,  dize : Id ejl ,  proximum tuum , qui efi 
fervus Dei. Y mas abaxo dize: Si quis vero velit ftbi u/utpare judidum fupet 
ea,qu& non funt eidivinitus concejj'a ad judieandü,efl judicium temer arium\ficut 
ftquisjudex dele gatus dPapavellet in judie ando tranfgredi mandad fines. Deus 
autem /olí fibi refervavit judicare occulta, qua precipite funt cogitationcscor- 
dium, &  futura, Unde Augujiinus dkit. lib, z. de Serm. Domini tn monte, cap. 
a8. In his%duobus temerarium efi judicium, cum videlicet Íntertum fit, quo ani
mo quid faííum fit: vel incertum, qualis futuras fit,qui nunc, vel boniu,vel ma- 
lus apparet. Deinde , cum dicit (fiilicet Apoflolus) fuo domino fíat , vel ca
dit, &c. ponit fecundam rationem, qut qui de m fnmitur ex fine meriti, vel de- 
meriti. Poffct aliquis dice re: quod licet homo non babeat pidiciariam authori- 
tatem, tamen intromittere fit debet judicio alterius propter damnum ,  vel fruí. 
Hura, qui inde provenit', fed Apoflolus ofiendit, hoc ad Deum magis,  quam ad 
bomines pertinere, &  fie etiam propter boc debemus Deo proximorum juditia 

'I reljnquere, nifi in quantum vice ipfius fungimur in judicando per autboritatem 
nobis comiffam. Mucho tienen que ponderar ellas palabras para el intento; 
pero folo hago reparo en el cargo , que tantas vezes falfamente le haze el 
Anonymo ai feñor Palafox, de que fin mandato de nadie eferivió ella fu 
Vida Interior, fin reparar en, que él, fin tener mandato de Superior algu
no , ni authoridad, ni comifsion para ello, temerariamente fe intromete en 
poner tantos dolos en una vida tan inculpable. Ya veo, que me refpoude a 
lo que en el primer §. dize: Que fi las objecciones, que ba^e, tuvieren funda
mento, ferd férvido de Dios ,  que las reparen aquellos , d quien tocan , para 
que ninguno dellos corra peligro de engañar fe en tan grave caufa ,  qual es, 
Canonizar fe un hombre, eflo es, declararfe con fentencia infalible digno de fer 
invocado de toda la Iglefia. (Omito el examinar la calidad de la propoficion 
caufa l de aquella Relpueíla; porque por aora no fe me da comifsion para 

p ello; pues fiendo la Cabeza de la íglefia una de las Perfo ías, y la principal,
$ a quien toca aprobar lo heroyco de las virtudes de la Parfoua, que fe pre

tende canonizar, y en virtud de e(fa aprobación, dar la fentencia infalible,' 
no fe como lea pofsible , el que ella mateiia eíté fujeta al peligro de pa-

Ídecer engaños) Solo digo, que ella R.efpuella la previno nuellro D >clor An
gélico en las palabras fupra eferitas en el §. que comienza : P >ffet aliquis di 

$ tere , &c. Y replica contra ella esforzadamente en lis pal tbsas figuientes, 
i, que comienzan : Sed Apoflolus ofiendit boc ad Deum magis , qn int ad bomi
nes pertinere. Con que a ningún particular le es licito el intrometeríe a juz
gar La vida interior de algún próximo, o Siervo de Dios, y aunque la propa
le el mi fino , cuya es la vida , fera temeridad poner dolo en el animo , é 
intención 9 con que lo haze 3 como lo dize arriba nueílro gran Padre ,  y

m  Do&or
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Doctor San Aguftín: In his dmbtts temerarim efl judtcíum y cim vtdelictt 
incsrtuM f i t ,  quo animo quid faffim fit. Con que el Anonymo queda con
vencido de temerario , y torpemente comprehendido en la culpa, que 
falfamente le atribuye al feñor Palafoxj pues fin tener mandato , autho- 
ridad, ni comifsion para ello , voluntariamente fe arroja á juzgar , como 
dolofos los a ¿los de una Vida Interior , que debemos tenerla por lo me
nos por inculpable. s

Pero elle cargo no fe le puede Inzer al Reverendifsimo Padre Efcri- 
tor de aq.iefte Libro $ pues el emprender ella obra fue por mandato del 
Reverendifsimo Padre General fu antecelfor ,  y aunque el delpreciar con 
el filencio por aora tantas calumnias , no fuera refolucion reprehenfi- 
blej pues como refiere de otro Author nueftro Vincencio Baronio, ay 
un genero de demonios llamado Sycophantas ,  tan fobervio ,  que con folo 
el defprecio fe ahuyentan ,  y fe fugeta : Sycophantas gcnus efl damoniorum,  
quod cum fttperbifiimum fit3 folo contemptu abigitur3 &  domatut. La altivez, 
y  prefumpcion de aquefte Anonymo, ó Sycophanta enmafcarado , bien fe 
conoce en la fatisfacíon, con que habla, y la audacia ,  con que cenfura, r  
para fu fobervia no fuera pequeño caíligo el defprecio.

Con todo elfo de parte de efira efclarecida Religión de Carmelitas 
Defcalzos es inexcufable empeño el falir á la defenfa de efta Vida , á que 
le impelen motivos muy urgentes,  para no omitir la Reípuefta á tan 
defmefuradas calumnias contra un tan Venerable Prelado ,  á quien ve
neró como a Padre , no folo en la Dignidad , fino en el aféelo, también: 
trató como á hijo en la dirección , y  de quien experimentó afeft >s de fu 
mayor confianza,  pues a fu arbitrio entregó el eferito de fu Vida Inte
rior , para que difpufieran de él ,  como mas conveniente les parecieíTe: 
títulos eílos, que por piedad , fidelidad , y jufticia empeñan a efla Reli
gión Sagrada: para que falgan á la defenfa de efta Vida contra las ca
lumnias ,  y acechanzas , con que efte traydor Anonymo pretende fepul- 
tarla en el olvido , y filencio. Del Rey Crefi fe refiere ,  que tenia un hijo 
mudo defde fu nacimiento', el qual viendo , que unos enemigos de fu 
Padre le acometían á quererle quitar la vida á traición ,  fue tal el Ím
petu, con que fe conmovió , y arrojó á defenderla ,  que venciendo los ina- 
pedimientos de la voz pudo defde entonces hablar : pues fiendo efta Re
ligión Sagrada tan eloquente en fus hijos, fi al ver ,  que un traydor a 
langre fría pretendiendo dar muerte infame al crédito ,  y  buena, fa
ma de un Padre, y amigo , y juntamente hijo , enmudeciera ,  y  á vozes 
no le defendiera , fuera cómplice de un atroz deliro ,  y  cometiera cierto 
genero de parricidio ,  faltara á la buena correfpnndencia , que debía á un 
tan honrado amigo , y a las leyes de la fidelidad ,  no confervando in
demne una vida inculpable ,  que fe le entregó ,  para fu cuftodia : ellos



fon motivó* muy urgentes y para que eíla Sagrada Religión mire efta 
caufa y como propría y y  falga a la defenfa de ella y como por toda la Re
ligión lo haze elle Revereudifsimo Padre y defempenandola de aquella 
óbligacion tan eftrecha con tan grande erudición de letras Sagradas 9 de 
Santos Padres y de Theologia Efcolaftica ,  y Myftica : y  todo tan efco-* 
gido y tun'apropríado y tan bien colocado } y tan formalmente ajuílado 
fegun las objecciones lo piden y que aunque fu Reverendifsima no fe ha
llara tan acreditado y y aplaudido por fus efcritós: efta Refpuefta fola 
bailaba para hazerle merecedor de inmortal memoria. De donde infie
ro y que para el crédito del IUiftrifsiino feñor Palafox ha fido dicha y y 
aun el colmo de la felicidad de fu buena Opinión el aver logrado en elle 
tan fangriente combate el tener tal defenfor 3 de quien podré dezir lo que 
Plinio el mozo y celebrando la dicha de Virginio en aver logrado 9 que 
un Conful 9 como Cornelio Tácito fe emplearte en alabanza fiiya: Latida- 
tus efl Virgin as d Confule 9 Cornelio Tacito , nam bic falicitati ejus fupre- 
mus <umulus accejjit. El colmo de la dicha del feñor Palafox ha fi
do el aver logrado en la ocafion prefente tal Efcritor en fu de
fénfa.

Y  por ultimo de tantas dichas, como de aquefla Refpuefta refultan  ̂
no hemos de excluir al Anonymo ; pues no ha fido poca fortuna fuya el 
aver hallado en efte tan erudito Efcritor 9 quien con tanta eficacia 9 y 
evidencia fatisfaga por él á una obligación tan debida de jufticia 9 como 
loes el refarcir el crédito 5 y buena fama 9 que con fus calumnias ha 
pretendido obfcurecer ; porque le debe dar muy rendidas gracias 9 pues 
en parte lo ha eximido de una obligación tan eftrecha , fin que le cuefte 
el pud«jr de retratarfe , por lo menos 9 para con aquellos 9 que con inteli
gencia bailante leyeren efta Refpuefta ; pues fatbface tan adequada- 
mente á las objecciones 9 que en todo defvanece las nubes de las calum
nias. Con que de aquefte Anonvmo podré dezir lo 9 que nuellro Vin- 
cencio Baronio dize en fu Apologia hablando de cierto Efcritor ya di
funto } cuya vida fue una continuada emulación en fus efcritós contra 
una familia 9 fi bien reconociendo fu culpa un día antes de fu acelerada 
muerte dixo arrepentido } que conociendo avia ofendido á muchos con 
fus efcritós j eftava ya premeditando la palinodia. Hablando 9 pues, con 
él en dicha Apologia 9 en que fatisface modeftifsimamente á fus calum
nias, dize: Quare videor ttiibi audite Ar. enixé rogantem9 quam primum milla 
dilatione librum htttic edi9 qui refarcire ttmts poffit bonos em nobis famofís hbel- 
lis dctraélum. Ello mifmo juzgo yo p.aJofarnente de aquefte Aaonymo* 
que eftando ya arrepentido de fu culpa avia delicado con aufias, el que 
aya quien enteramente fatisfaga á fus objecciones , quien adecuadamen
te reftituya el honor y que fus calumnias le pueden aver menofcabado i



l ivida inculpable de elle TI jftxífsímo , y Venerable Siervo de Diós ; y 
cipero3 que aviendo el A lonymo leído ella Refpaefta tan do&a 3 y  ajus
tada à lo que fus objeccio íes piden , que le darà à fu Author muchas 
gracias , por averio en parte redimido de una obligación tan grave 3 y 
todos fe les deben dar por aver hecho del caudal de fus muchas ,  y bue
nas letras un tan piadofo empleo. Por íer 3 pues > la dottrina de ette Li
bro tan fegura , y el aíTumpto tan loable3 y no contener cofa* que con
travenga à nueftra Santa Fé j ni buenas coftumbres 3 es muy digno de que 
fe dè à la Eftampa 3 y  de que falga à luz 9 para enfeúanza de muchos. 
Afsi Jo fiento : En efte Colegio de Santa Maria de Monte-Syon de 
Sevilla, del Orden de Predicadores 3 en z6, f a 5 ¿el mes de Junio de 
*£514* añfts. '

.  *  ^

Fray Antonio Atavarro*

\
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V

A P R O B A C I O N

DEL REFEREN  D ISSIM O  PADRE M AESTRO  J U A N  N  ATAR. 
roFeleg^ í de los Clérigos Menores 3 Le flor Jubilad* en Sagrada Theologia3 

AJJiflente General en Roma 3 Provincial 3 y Affiflente Provincial de 
efla Provincia de Andalucía 3 que ha fido 3 y Calificador 

del Santo Oficio de la Inquificion3 <&'c.

POr comifsion del feñor Dodtor D. Jofeph de Bayas , Provifor ,  y Vi
cario General delta Ciudad de Sevilla y y fu Arzobifpado ; he viíto un 

Librojcuyo titulo es: La Inocencia Findicada, Refpuefla, queda, el Revertn- 
dijjimo P. Fr. Juan de la Anunciación 3 General del Orden de N . S. del Car
men De fe algo, d mas notas contra la Fida Interior del Fenerahle,feñor Don 
Juan de Palafox, y Mendoza. Y  para explicar mi parecer; digo ; que avien* 
dole leído con toda la atención } que pide la gravedad de la materia ; que 
trata¿ reconozco íé hallan en e l: Opportunitas in exemplis, fidesin teflimo- 
tiiisy proprietas in ópithetis, urhanitis in figuris 3 virtus in argumentis 3 pon
das in fenfibus 3flumen in verbis 3 fulmen in claufulis. Que fon las nobles 
calidades; que Sydonio defcubrio en otro femejante Libro; y  coronan glo- 
riofamente todos los aciertos defte.'

Y  á la verdad para formar elle julzio no era menefter aguardar a tan 
puntual examen ; pues para fu aprobación mas calificada baíta reparar en 
iu iluítre frontifpicio; pues en el celebrado nombre de fu doétifsimo Autor; 
en el Sagrado Inítituto de fu íiempre obfervantifsima Familia; y en lo vene
rable; y juftificado de la materia ; que trata; conoceia. qualquiera; que de- 
fapafsionadamente lo mirare 3 que fe halla en é l : Crebrior voluptas 3 multó 
fententió 3 multi flores 3 nulli fenfus tardi 3 nuil a iners flruftura 3 omninoque 
non tantum fani quin &  fortes funt omnes3 &  latí 3 &  alacres3 &pleni fian- 
guinis3 atque colorís. Como efcrivia Angelo Poliñano praefatione in Quin- 
tilianum.

Reconoce por patria feliz eíte Libro la Religioíifsima; y Dodtifsima 
Religión del Carmen Defcalzo; aquel eminentilsimo olimpo de la per lec
ción mas Religiofa; aquella idea (agrada de la Regular Obfervancia; aquel 
exemplar animado de lo mas heroyco de todas las virtudes;  aquella efcue- 
la fiempre floreciente de la mas verdadera; y folida fabiduria; y aquella def 
velada amante de la verdad mas pura; y en tin de quien con toda propriedad 
puede dezirfe 3 lo que S. Baíilio efcrivio del Paraifo diziendo 3 que le avia 
formado D ios: Locum omnem creaturam excellentem , pulcbritudine ad- 
mirabilem \ in fublimi editum 3 &  undique confpicuum nullis tenebris prop~ 
ter celfitudinem obnoxium , quem A Jira orientia toluflrarent ex omni parte 
lucidum 3 jucundam tempefiatum temperium obtinmem aere lympidijfmo illu*

Jh em.
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flrem. Y  concluye, que le avía formado Dios de tan benigno ,  y apaci
ble temperamento: Ut terra eflet pingáis ,  mollis , &  vere lañe ,  ac melle 
fluida ad feitilitatem frngum accomoda , ac fertiliflímis aquis irrigua ,  qua 
incredibilem pulchritudinem haberent fubtilcs} ac perfpicune , &  multara qui-  
dem jucunditatis afpeñantibus ,  plus vero utilitatis ut entibas offerentes. Y  
fiendo efte Libro ñuto producido , y fazonado en región tan fértil ,  en cli
ma tan benigno, y en temperamento tan favorable ,  como no ferá fano, 
como no ferá hennofo , como no ferá útil ,  como no ferá faludable ?

Es fu Authör el Reverendifsimo ,  y Dodfifsimo Padre Fray Juan de 
la Anunciación , y dignifsimo General de la Sagrada Reforma del Car
men Defcalzo. O ! quanto dixera mi veneración de las relevantes pren
das en todas lineas , que adornan efte Religiofifsimo Prelado ,  fi el juftö 
temor de no mortificar fu modeftia no me embarazara ,  dixera , pondera
ra fu efclarecida , y  calificada nobleza ,  bien conocida de quantos proféí*' 
fan la verdad , y tienen noticias ciertas del origen , y  de la Patria de fu 
Reverend! fsima $ pero efto lo omito’, porque fu Revérendifsima la hizo 
mas luftrofa con olvidarla , y porque fe verifica en fu Revere'ndifsima Id 
que de San B afilio díxo San Gregorio Nazianzeno : Si ex progenitor ibas 
magnum Bafiliim laudare veilem multa ex ejus nobilitate generis dicere ba*■ 
berem: verum ipfe non e v majoribus, fe í ex fe fe dpropria virtute nobilitatertt 
potiflirñum fumendam duxit. Dixera mucho de'fu virtud fiempre eftimada, 
V de fu obfervantifsima vida, bien conocida de quantos han tenido la dicha 
ce tratarle} pero lo de\>; ro-que aviendo vivido defde fus mas tiernos años 
en la S'agrada Reforma c t ¿ Carmelo , y aviendo ocupado en efta pruden
tísima , y obfervantilsima Religión todos los püeftos hafta el fuprenio 
de Genera!, con tan coman apiobacion , y  aplaufo, no necefsita la inte- 
giidai de fu vida para con todos los prudentes , ni de mayor recomen
dación , ni de mas eloquente panegyrico , y aviendole oy colocado fu Re
ligion Sagrada en la dignidad fuprema ; me parece , que eftá diziendo á 
fu Reverendísima , y á todos lo que el Rey Teodonica dixo á Cafio- 
doro: Guarnáis proprio fruatur bono re, quod efl natura laudabile , nec definí 
probata loafcientix [afees , enm generat animo dignitates ( omnia fi quident 
bona fuis funt coa miña cum fruñibus: nec credi potefl virtusy qu£ fcquestra- 
hatnr a premio ) tarnen judhii noflri culmen excelfum efl ,  cura qui a nobis 
probebitur precipuas &  plenas meritis aflimatur, nam fi ¿equabilís credendus 
efl , quem y¡¡flus elegerit, fi temperancia prxditus , quem moderatus afeivit 
ornnium p-iofeño t apax potefl efle meritorum , qui juditem cunñarum meruit, 
habere virtutum. Ch<id e n/ni mapis qu.tritur 0 quam hic invenijfe lattdum tefti- 
monia ubi gratificatio non potefl efle fufpeÜa.

De lo eminente de fu fabiduria también pudiera dezir mucho , fi fu 
mayor crédito no confiftiera en faber ,  que fu do&ifsima ,  y  prudeiitip.

finia/



íima Religión fió a lo* aciertos de fu pluma , y a los defvelos de fus eftu- 
dios la continuación 3 y el ultimo complemento del curfo Theologico 
Salmanticeníe 3 que es lo mifmo3 que averie fiado todo el crédito de fu la- 
biduria, todo el acierto de fu enfeñmrza 3 y el mayorazgo mas preciofo3 
que en m atería de letras tiene efta Sagrada Reforma3 pero qué mucho, 
que fe le fi »{fe, fi vio 3 que fu Revereudifsima cumplia con la advertencia 
de oro de San Gerónimo 3 que efcriviendo l'obre libias 3 dixo afsi: Seclari 
fapienttam, qita non efl infolii¿, acflore verboru™, fed inntedullis, ¿te f'ruftibus 
fenfuurn, q:ia non anrem pratervolat, fed animam reficit. Y afsi puedo yo de- 
zir de fu R.everendifsima lo que Enodio dixo de otro Juan: Ad arcem fie n -  
tia pervenifli 3 fummam perfeftionem adeptas es. Gratular de niejje 3 laboras 
circa fludia3 luiem in colloquiis diligis, IcEíioni devotas inflflis, &  itafruUus 
multipücium Authorum non folum Teología, ver uní, &  Canonici, Civilifque 
Juris antecejforum ventilatione pargatar , puhhra funt , qua feribis , fed 
fortia floribtts a que , ac fruñibns redintita. Siendo , pues 3 efte Libro obra 
de tan religiofsimo 3 y do&ifsimo Efcritor, configo fe trae la mas iegu- 
ra calificación de dofto , de folido , de íéguro, y de verdadero 3 y folo ana- 
diré yo, hablando con fu Reverendifsima del Libro, lo que Sydonio Apo- 

, linar eferivió : Plus doces , qttxm dicis 3 paucis multa cohíbes , Ó" cura fait 
Ib caufam potius implere, quxm paginam : adhoc única, ftngularifquc doctrina, 

&  in diverfarum rerum ajfertione moflrabilis ,  te totas qua patuit orbis ja
re venerabitur.
, La materia de que el Libro trata , es tan piadofa , y tan venerable , que 

1 no dudo, que fola íu iníínuacion fe grangeará las eftimaciones, y los aplau- 
t  fos de todos los prudentes , y bien intencionados, Es 3 pues , el argumento 
3 de fie Libro refponder á las acufacioues , ó calumnias , que un Anón y rao 
I.opufo á la Vida Interior del Excelentísimo feñor , y Venerable Pielado 

el feñor Don Juan de Palafox , y Mendoza , impreffa en Sevilla el año de 
y caufa efpecial reflexión el que aviendofe imnrefo efta mifina vida 

ya otras vezes no fe aya eferito contra ella papel alguno , y fe aya eferito
í»efte , y a 111 otros de que también fe tiene noticia contra la impreffa 

g Sevillaj algunas mas vivas luzes fe deben de deícubrir en efta , y algunas 
|  reverberaciones mas acHvas en fu iinprefsion , que deslumbraron mas tor- 

peínente á la embidia , y á la maligniftid 3 eícrive Sin Uafilio el Grande,' 
que la Pantera es naturalmente fangriento enemigo del hombre , y que 
fuele acometerle principalmente a los ojos: Panthera naturalem habent ad- 

^verfus bominem iram, &  folent ,velmáxime in oculos htfllire. Por elfo añade 
!el Santo, los que quieren hazer defatinar de colera aquella beftia infana, le 
ponen delante de los ojos la figura de un hombre hecha de papel: Hiñe qui ■ 
inferna illi beftia illndunt ex cartha im iginem q'iaft homimm ipfi hoflentant. 
Y  la Pantera entonces llevada de fu furor ,  y ciega de fu colera , fe arroja



r \à defpedezar la imagen * como al mifmo original quifiera * y en elio defc 
cubre quan implacable es el odio,que al hombre tiene: Illa yero nimio im
pettite nulla conjideratione fatila effe hominem autumans cartham yeluti homi
nem conferpit atquejhini quanto fit in hominem odio ofiendit.Elio mifmo me pa
rece à mi ha fucedido con la ímpreísion de la Vida Interior del Excel entilsi-
mo ieñor*y Venerable Prelado D.Juan de Palafox*y Mendoza* vefe en elle 
Libro una propriísima imagen del hombre interior de tan refpetado Princi
pe de la Igleíia, pintanfe en el fus mejores* mas proprias* y mas gloriofas ac
ciones * y con tal propnedad ,  y  con tal energía fe pintan en el papel} que 
parece el mifmo Venerable Prelado* y  en la imprefsíon de Sevilla fe defeu- 
bren mas vivas las luzes * centellean mas brillantes los relplandores de fus 
ojos* la embidía, y el odio * que la íinrazon profefsó continuamente a tan 
heroyco * ya tan valerofo zelador de la honra de Dios * fe arroja ciega * y 
desalumbrada á deshazer con opoficiones * y  con calumnias la hermofura 
de tan perfecta imagen* pareciendole* que con elfo defeompondrá las glo
rias del original; pero * ó infeliz! Todas fus iras flacas* y todas fus débiles 
opoficiones folo firven de defeubrir la dañada intención de fus Autores, y  el 
maligno impulío, qgovierna fus deftempladas plumas; pero gracias i  Dios* 
que defpertó el zelo ardieute de Elias para defender la inocencia calumnia- 
da*y la verdad ofendida* y con nueflro do&ifsimo Autor, en elle Libro re£ 
ponde con tanta evidencia á quanto contra la Vida Interior oponen,y pue
den oponer, fm que quede lugar ha hazer otra opoficion alguna* acreditan- 
dofe el do&ifsimo Autor deíla Refpuefta, al mifmo paífo* que el Anonymo 
fe defacreditó con fus impugnaciones; pues como dixo S. Baíilio: Scire enim 
>os ve lira y quod contumelias impone rede t r aher e  aliqutbus petulanti lingtta* 
ac mente minims candida improbomm, &  eortm * qui hominibus odium concia 
liant opus efe-, at ornni jludio conari mendacium repeliere virorum efl fugi, ae 
eortm qui &  jtbi ipfts boni confulunt * &  multorum fecuritati ftudent. Y  el 
doftifsimo Autor de ella lLefpuefta la da tan concluyente >y tan verdadera 
a todos los cargos de la acusación* que el Anonymo no puede hazer mas* 
que callar de corrido, y avergonzado; porque para ks evidencias * no fe - 
hizieron las refpuetlas, lino los rendimientos: Por todo lo qual* y  por no 
tener cofa contra nueftra Santa Fe, y buenas coílumbres* lo juzgo por muy 
digno de que fe imprima para la publica enfeñanza, &c. Afsi lo liento: En 
Sevilla a de Julio de idpq. en eíla Cafa del Efpiritu Santo de Clérigos 
Menores.

Juan Navarro Veleĝ  
de los Clérigos Menores*

APRO*



A B R O B A C I O N
DEL REFEREN D IS SI MO PADRE MAESTRO PR A Y FRAN CIS
CO Blanco , de la Sagrada Orden de Predicadores, Predicador defu Ma- 

ge fiad  , fu  Theologo, y Calificador del Confe ¡o , Prior, que haßdo del 
Real Convento de San Pablo de Valladolid, Compañero ,y  Secretario 

que fu e  del Reverendísimo Padre General de la
dicha Orden, efe.

M. p. s.

F .

^  *

POR Orden de V. A. he viílo ua Libro ,  cuyo titulo es; La 
Inocencia Vindicada, Refpuefia que da el Reverendísimo Padre 

Fray Juan de la Anunciación} General del Orden de Nuejlra Señora 
del Carmen Defe alzo } aúnas Notas contra la Vida Interior del V ene- 

X rabie feñor Don Juan de Palafox ,  y Mendoza \ y aunque por otras 
’r, obras de mayor elevación, no tuviera el conocimiento de las 
' i grandes, prendas del Autor, formara el mifmo concepto, vien- 
•'■‘'í do en efte Libro, aunque tan breve, compendiada fu grande eru- 
\j;dieion en la abundancia de las mejores noticias, y la modeítia. 
, \ en. las palabras i es la modell ia la primera prenda de la fabidu- 
| f ia , y la que diílingue fu origen; ay fabiduria, terrena, y diibolica, 
:y  fabidtiria de el C ielo, y las leñas, que las dilhnguen las di el 

VjApoítol Santiago en fu Canónica c. 3. Non efh enim ifiafapientia 
defurjkm defendáis f 'e d  terrena, animalt r , &  diabólica. Et pauló 

¡.finlia : £¿ua enim defurfum c(I fapieñtia^ primum quidem púdica e f y 
de inde pacifica t modcfia, & c. Veaie en el Libro ciara la diftiti- 

ocion de una , y otra Iabiduria ; pues en los parraros del A110- 
■« nymo lé deícubrirá ia intención de denigrar la rama de tan ve
nerado fugero, y en la detenía del Autor no fe hillirá exceder 
fia  modeííia, que pide la erudición, y Iabiduria verdadera, aun 
. inipugnanda, y defendiendo tan propria calila. Llamóla pro- 
pria porque íi el Iluílriilimo , y Veneiable feñor Palarox remi-

^ f  y  y

i*l°  ’ Y ^  de tiln ctclarccida Religión lii Vida Interior ,fujetanio 
a fu docta cenliua el que Íaliclíe a luz, ó fe fepultalíe en el olvi
do , no pudo íer culpa del feñor Palafox , el que aya íálido, y a 
fer culpable feria de quien U tacó : luego caula propria es de U

A Reii-
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Religión la que fe defiende, y por coníéquencía mas digno de 
alabar lo que fe contiene tan elevada pluma fin romper la mo- 
defiia en el agrio de las vozcs, tirando folo a manifeftar la vcr- 
d id j que el papel impugnado tiró a obfcurecer , fin que en toda 
efta obra halle cola digna de reparo , ni que le pueda impedir la 
publica luz. Allí lo liento , íálvo , - &c. Santo Thomás, Madrid 
Junio 9 <

Jimo 5 y Vever able Don Juan de Palafox, y Mendoza y & c. En diferen
tes partes ,  y  últimamente en Sevilla. Contra la ejual el

Anonymo empleo fu  pluma. ' - ‘ 5

Provinciales; Provincia; Genueafis bis ,  8c Román* y ac Pedemontanx 
femel Vifitator Generalis j Ordinis totius P. Definitor Generalis y V¡- 
carius Generalis , 8t Praipoiitus Generalis : nunc vero Sacrarum Con- 
gregationum Rituum y 8c Indicis Confultor.
negó efta la Licencia de el Iluítrifsimo y y Reverendísimo íéñor Moníe- 
ñor Obifpo Neritonenfe y Ordinario y y Vicegerente de Roma. 

Imprimatur.

Imprimatur.
Fr. Thomas Maria Ferrari Ord. Præd. Sac. Apofl. Palat. Magifter. 
Y  por la de Sevilla toda una junta de doze gravifsimos Theol 

minadores Synodales de el dicho Arzobifpado} unos Proviti 
Calificadores del Santo Offici ? y y todos conftituidos en dii

Hombres eminentísimos, que aprobaron la Vida Interior del Ilufirif-

N O T A  A L  L E T O R .

!

Fray Frdncifco Blanco.

Honoratius Fortunatas Etnie. Neritonen.Victfz. .

Palacio



I NT RODVC I ON,
Y MOTIVOS DE ESTA

R E S P V E S T A .  i

i

VIEN aya fido el ExcelentiiTimo fcñor, y  
Venerable Obiípo Don Juan de Palafox, y 
Mendoza ; quantas fus prendas naturales ; v 
quantas, y quan fuperiores Las de la gracia, 
qualcs las altas dignidades, que tuvo , quan- 
tos , y de quanta elegancia llenos, los mu
chos libros, que efenvió : es tan notorio al 
mundo, que no nccelíito referirlo , ni aun 

acordarlo. Porque todas ellas colas le hizieron liigcco heroyco,
. Conocidillimo, no lolo en Elpaña donde nació , y en la Arne
sirica, donde muchos años governò , lino en toda la Cnriíhan- 
, jdad, y íingulurmente en Rom a, cabeza íuya , y del mundo: 

íiñ que de elle aya región ilullre, À donde no lea celebrado el 
lamo Varón Palatovi ò en lias libros, ò ( lo que mas importa) 
en la fama verdadera de l'us excelentes virtudes. De fuerte, que 

' no fui caula puedo dezir de tan gran fugeto, lo que San Athana- 
fio in Apolog. de fuga fu á , dixo del grande O lio , nucflro Efpañol: 
N  am de Magne, c f  gravi jema xtatis vtro, eodemque confeJJ'ore Ojio, qui 

■ Vére Ofìus ejh, id e f i , fa/íedus , jiiperfluum arbui'or mentionem facere, 
f ¿fuúm nullus fortajfe fit/juí c ogni tu en non habeat eum ab tfiis quoque in , 

exili uni miffu/n effe. Non cntm quidqua/n latore potefb in viro tilo tanta 
^Itlaritudmis. All! que no es mi intención , ni miaflunto eLrivir la 
Vida3 virtudes; y excelentes obras del Iluílriílimo Palafox, Y  quien

As de _
*
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de todo eílo dcfeare mis efpeciales noticias 9 hallara fatisfacion 
en la vida, que del Siervo de Dios eícrivió larga , y eloquente- 
mcntc el R. P. Antonio González de Rofende, de la Sagrada Reli
gión de los Clérigos Menores. Fuera de que no pocas óccurrirán 
en efta Reípucíla.

2 Es, pues, fu motivo , y mi blanco muy diferente, y mas 
limitado. Eícrivió el Iluílnííimo Palafox muchos libros de dife
rentes materias, caí! todos cípirituales, llenos de piedad Chriftia- 
na, y zelo del aprovechamiento del próximo. El ultimo fue una 
relación de fu vida, y exercicios, a quien dio el titulo de Confef- 

fioncs¿y confufones ¿cargos* y lagrimas de un pecador enormísimo por fu s  
grandísimas culpas. Pero los que algunos años deípues de íii 
muerte cuydaron de la imprefsion de elle libro, variaron, ó mejo
raron fu titulo ( á cafo por hazerle mas breve, manifeítando junta
mente el Autor. Y  fugeto con el de Vida interior del llujlrijfm o,/ 
Venerable féñor ¿Don Juan de Palafox¿ drc.) Aíli deípues de la im
presión de Bruxelas año de 1682. y la de Barcelona año de 1681. 
Salió á luz en la de Sevilla año de 1691. Y  efte libro al paífo ,que 
fue muy defíeado, ha íido recibido con general aplaufo de todas 
las perfonas efpirituales, y que tratan de virtud : porque la hallan 
practicada en la vida de elle Siervo de Dios con admirables 
exemplos 3 de humildad, en la confeíiioñ de fus culpas j de peniten
cia, en Jas lagrimas, ayunos, y mortificación de fu cuerpoj de amor 
de Dios, en fervorofifllmos a£tos; de zelo, y juíticia, en la defenía 
de la immunidad Ecleíiaílica} de fortaleza confiante, en la pa
ciencia con fus émulos, y pelea con los demonios ¿ de continua 
oración , en fu continuo excrcicio, y en la tarea de fus vigilias; de 
manfedumbre, y piedad, en la familiaridad con los pobres, y en la 
aplicación a eníéñar los idiotas, y los niños ■, de pobreza Evangé
lica, en el trato fumamente pobre de fu perfona, y afii finalmente 
de otras virtudes. Porque de todas fe hallan maravillólos exem- i
plos en efta vida, junto con muchas mifcricordias, y favores, que 
la piedad Divina quifo comunicar a fu Siervo. Y  afii fue tal el buen 
recibo de efte libro, que no folo perfonas virtuoías le leen á folas 
para fu aprovechamiento, fino que muchiiíimas Comunidades 
Religioks le han leído publicamente en íus Refectorios para

edi-%
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edificación común. Y  todos hallan en el, muchos primores eípiri- 
tuales, que copiar en íl.

a 3 Pero es tan peregrino el genio de algunos hombres, que 
fuelen de propofito elegir unYugeto muy grande, que impugnar,

* un contrario muy eminente que desluzir, haziendo gala de derri
bar ( li pudieflcn) los colofos de elle genero mas elevados. Como 
h por fer enemigo del día ganafíc glorias el Buho, ó fi por oponer- ■ 
fe al Sol dexaífe la nube de fer vapor terreo, y diilipable. Mas 
para confuíion vergonzofa de tan mal inclinados ingenios, baila 
folo el nombre acreditado de lo que aculan , fin que ncceífiten de 
otra apología los heroes, a quien fe oponen. De elle genero , y 
parto de tan vil empico, a llegado a mis manos un papel eferito 
con fingular malicia contr» el libro de la Vida Interior del llufi- 
triflimo Palafox, ó lo que es mas verdad, contra la vida, y períoná 
de tan Venerable Prelado : porque nos le pinta ( y juzga, lo con- 

J7y vence) fobervio, ambiciofo, vano , hypocrita, íllufo, ignorante,
: H.) arrificiofo, y vengativo, &c. De manera , que obliga ( fe perfuade )
: 1 'j a que mudemos concepto , y en lugar del que teníamos de un 

Siervo de Dios, pongamos el de un condenado a las penas del 
J Infierno , correfpondientes a los vicios, y culpas enormes, que de

duce de fu vida. Tales transformaciones puede intentar un inge- 
inio peregrino.

\'1\ 4 Mas de verdad caufa laftima, que fe hagan femejantes 
■ ,' gallardías en fugeto tal. Y  creciera mas mi admiración , y aun mi 
y pena, fi viera el papel con titulo, ó firma de perfona, que le dielYe 

‘ ’ autoridad. Pero viendole dckiudo de efto, luego le juzgue def- 
preciable , y aun fofpechoio : porque tal concepto hazcn los cuer
dos de papeles volátiles fin Autor. Aíli procuraron los Pelagianos 
introducir fu heregia,como obíervo Baronio anno 411. Hoc namque 
Atino cum nondum Authorts nomine Pelagiana harefis vulgaretur , fed  
ejus prava dogmata (¡¡ueflionxm nomine afpergcrentur. Y  anno 1412. 
añade : £¿uod Authores minime proderentur-jine Ay.thoris nomine ha
ré/es impugnabantur. Y  anno 1413. ghiod antevi troprium efi h are tic 0- 

l rum} clandejhnis,  inflar colubri, (país im pere, in eodem auem ad Do- 
metnadem hhrum fcripjit, (uum tacuit nomen. Marcion herege alega
ba en fu favor el texto de un Evangelio} pero Tertuliano porque vio

3
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a cite Evangelio fin titulo de Autor le despreció con ellas pala- 
\  bras: Etpoffum htc gradum figere , non agnofeendum contendens opus 

'ejaodnon erigatfrontem, quod nullam conftantiam pr jiferas, nulLam fi- 
dem repromitat de plenitudme tituli , &  profeñione debita Authoris. 
Aid le reSere Guevara in Titulum D. Macthei obíerv. i. num. i. 
añadiendo íer la ocultación del nombre del Autor de un libro, ó 
p̂ p ;I, aborrecible a iodos los hombres. Porque quien a, fi fe encu
bre, por el rmíino cafo manifieíta í'er fus acciones tan abomina
bles, y tan infi donadas con el veneno de una pervería intención, 
como íajetas a una infamia ignominiola, que el mifriio Autor fe 
avergüenza de ellas. Nam defignat flatim  ingrati animi actiones in 
vifasprava inten'ionis veneno infefias\ adeo infamia, &  ignominia ad- 
dictas , nt eas plañe fea s erubuit Author. Y  el Máximo Doctor S. Ge
rónimo convenció elle odiofo , y perveríb modo de proceder 
atendiendo ai fin , que no puede dexar de fer muy parecido al 
modo , que le induce ■ porque fi el fin fuera bueno, no tenia necef- 
fidad de enmaíLararfc el que eferive. Aísi arguye lib. 4. in Jerem. in 
pro ami o a i cap. 18. A ut bonafunt, qua docetis3 aut mala\ Si bona} de
fendí te liberé. Si mala,quid0:cuité miferos jugulatis errare3rc ñaquefi- 
dei ad decipiendos fm ptices quofque jacíatis expoftionem íjgua f i  vera 
efi , car abjeonditus í Si fa ifa  3 citr jeribitur ?

5 Por ellas razones mirando aquel papel fin titulo, fin firma, 
fin Autor, juzgue que no merecía la íatisfaJon de algún hombre 
cuerdo, que defcndieíle al Iluftriífimo Palafox ) fino el defprecio 
de todos. Juzgue también , que el tal papel era vandera levantada, 
porla pafsion de algún animo iniquo , y feria prcíco arraftrada, y 
recogida ( como vil deípojo de un enemigo ) por el Tribunal inte
gerrimo de la Santa Inquificion. Y  afsi antes me confolaba con 
ignorar el nombre del Autor de tan aborrecible libelo. Porque 
como dixoS. Juan Chryfoílomo, Hom. $.in 1. ad Corintio.Nec nomi
na qj/dem corara audite volumus , qui decipia.nt.

ó Pero conlldcrado por otra parte el daño , que aquel papel 
podía hazer en ánimos, o de menos compreiieníion de la verdad, 
ò de afección menos pia ala parlona, y virtudes de tan excelente 
Prelado. Porque de verdad fu Autor es muy amficiofo en fingir, 
y levanta tales nublados, que cfcurecen ai Sol: y ufa de tan xnali-

' :• ció-
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ciofos co lores, que desfiguran al fugeto, y le ponen feo. Por ello 
me pareció nccefíario, el que quanto antes fe le diefle íauslacion, 
'a lo menos mientras no le retira de la luz publica el Yigrado T i i -  
bunal. Y  aunque otros ( com o cipero) la daran m is cumplida, 
quiíe yo dar la que pudielVe. A  que me aplique guílclb  , lo uno 
por amor de la julticia, que fe hada muy ofendida en los agra\ios 
de tan venerable perl'ona. Lo otro por defender el aleo concep
t o ,  que tengo de fus excelentes \irtudes. Lo on o por co;reípon- 
der en algo al mucho a m o r , que el fefior Paiafox tino a m i Reli
gión , y explicó con Angulares demonílraciones , ya en elbrivir 
aquellas notas celebres a las Carras de mi Madre Santa TeiCia, 
que 1c leen con güito, y aplaulo común: ya en ilultrar con piiñimo 
comentario las revelaciones de nueltra Religiofa , y Venerable 
Virgen Francifca del Sandísimo Sacramento , en aquel libro , que, 
con titulo de Luz a los vivos yy efcarmiento en los muertos deínerró 
la tibieza de muchos vi\os para temer el Purgatorio, y  lbcorrer 
los difuntos, que en cL padecen : ya cti el trato familiar con nuefi- 
tros R eligiofos, a quienes, com o a Padres eipii ítuales, m anifdta- 
ba fus co las, y fe las fiaba para la dirección de fu cípiricu : y  ya fi- 
nalmente en la íiima confianza, que hizo de los Prelados de eíta 
R elig ió n , dexando el libro de fu Vida Interior, no folo en fus ma
nos , fino en fu aibitrio, para que hizielícn del lo que juzgaífen mas 
acertado, ó publicándole , ó fuplimiendole. Sobrados mo:i\ os para 
empeñar á qualquier Carmelita DeiLalzo en ia detenía de fugeto 
tan lauro , tan ami go,  tan padre, tan leñar , y bienhechor. A  que 
en mi ( aca'o para excitar mi rcíblucion) íé añadió el mandato 
de nueftro Reverendo Padre General Fray Alonío de la Madre de 
D ios, afcctiñlmo al finito leñor Paiafox.
'7 Con ello me aphque a leer con atención el papel del A no- 

nym o para rcfpondeile. Y  ciertamente doñeaba reducirle a pun
tos, o coiiclufioncs, por proceder con mayor diííincion, y clari
dad conforme al ufo de la Thcologia Elbolaítica, en que no po
cos años ( aunque el fruto es poco) me exorcice. Pero defenga- 
ñeme preño reconociendo elle camino impoíiiblc , no folo por la 
multitud de vanas,  y enmarañadas matenas,que el papel junta 
( a cafo para hazer menos fácil la rclpueíla) fino ( y mucho m a s )

por-



• porque apenas tiene periodo* que no oculte algún veneno: y quart- 
do pvtrece mas piadoíb, allí efeonde, 6 algún baxio, en que fe hunde 
el diícurío  ̂ 6 algún eícollo * en que detealabre el afe&o : que 
todos fon artificiólos hijos de un parto, qual feñaló San Zenon 

Jub fiaem. ferm. de Irvore con ia elegancia , que fuele : Sima latió de 
envidia JH*pe procedit: nam bilingües» effe hom 'mem, ó" duplice men
te} non ah ande, quam de envidia »afeitar. In profundo namque coráis 
edia/n tegit\ in labettrum vero fuperficie coloratam dulcedintrn proferta 
fecundmn obj celos marines fluoUbusfe opulo s , qui exigua aqug refperfo■* 
ne cooperti tgnorantibus, ó “ incautes improvifa naufragio, mohuntur. 
Y  a;ii me veo obligado ( aunque no quiíiera por no ofender la 
piedad de quien leyere) a trasladar en elle papel el del Anony- 
mo * refiriendo fielmente fus claufulas * y reípondiendo ímme- 
diatamente a ellas. Que afsi lo hizieron en femejantes ocafiones 
los Santos, y hombres graves, ocurriendo a papeles de hereges, 
y de pcribnas fofpechoías, y fin nombre de Autor , como fe pue- 1 
de ver en S. Aguftin contra epiftolam Parmeniani tom. 7. y contra 
dos cpiftolas Pdagiahorum eodem tom. in 2. part. y en el Decano 
Lovanicnfe en las refpueftas a Lutero, Bucero, Calvino, y en Fray 
Pedro de Caíales en la latisfacion a Pedro de Valle Clauía ( íl te
nia elle nombre) y en otros muchos/ Porque aunque tales elcri- 

' tos divulgados por fifolos fcan perjudiciales, y por ello fe prohí
ban ; ceífe eíle inconveniente, quando llevan immediatamente 
configo el antidoto de la íatisfacion, y reípuefta , que deshaze lo 
que pudiera dañar. Y  aíli defeo proceder.

8 Pero ante todas colas protefto dos. La primera, que yo no 
conozco la perfona, que eícrivio el papel, y por configuiente que 
eftoy muy lexos de pretender agraviarla. Ignoro también de que 
nación es, de que inílituto : porque nada de efto me defe ubre el 
papel, aun leído con atención de dar caza a ella noticia: que á la 
verdad importa muy poco. Y  lo mas por algunas frates, eftylo, y 
maliciólas futilezas ( que el Latino liama argutias) me eftiendo 
a foípechar es fer Italiano, aunque ni en efto me afirmo. Pero 
lea quien fuere, lo que únicamente pretendo es farisfacer a las- 
objeciones , que formo contra el libro de la Vida Interior del 
Iluftrüfimo Palafox , repeliendo juntamente las calumnias con

que
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que cargo tan alto íugetó. Si de camino quedare el Anonymo 
convencido de falto , y de otros cxcefíos, la culpa íé tendrá el ca
lumniador ; pero no yo, que Tolo defíeo defender la juílicia, y qui- 
íiera efte efecto fin aquel i aunque no es fácil el fepararios. La f e 
cunda cofa que proteílo, y cita incomparablemente mas, es, que 
en todo lo que dixere ( como en lo ya dicho} de las virtudes, ex
celencias, obras heroyeas, noticias íbbrcnaturales, maravillas, y 
cofas (anejantes del Iluítrilsimo Palafox , no es mi intención dar
le algún honor, ó titulo de Beato, Santo, ni otro alguno de aque
llos, cuya conccílion pertenece a la Sede Apoftolica. Ni preten
do > que de fus colas fe tenga mas fee, que la humana, y meramen
te hiftorial, qual merecen las vidas, y relaciones de otras per lo
nas virtuofas, que cada día fe imprimen, y divulgan. Antes mi de
feo es, obedecer con íimpliciííltno rendimiento en ello, y en todo 
el mandato de nueítro Santillimo Padre Urbano Octavo acerca 
de eítas materias , que para el caí'o lupongo aqni, como expreíTo 

I de verbo adverbum. .Entendidos, pues, ios motivos, y moderación 
k detfeada de cita RclpucíU, oygamos ya al Anonymo en fu papel,
| figuiendo la partición, y números, en que lo ordena.

ANONYMO. $. i . num. i .

AV  i endome inflado que dé con fine cridad mi parecer fobre la Vida 
.Interior , que de si efcrivio clllufirifiimoferiar I>on Juan de Va- 

pTla foxfe juzgado conveniente el darle con libertad fegun lo que fiento.
• t Porque , o las objeciones que yo pondré a efia vida, tendrán fundamen- 
hto , o no le tendrán ? Si lo tuvieren ferá férvido de Dio> bazer que las 

k  reparen aquellos y a quien tocan, para que ninguno de ellos corra peligro 
iíd e  engañar fe  en tan grave caufa , qual es canoniza'-fe a™ hombre , ejlo 
| f f  , declara f e  con fentenda infalible digno de fer invocado de toda U  
| íglefia. Si ñola tuvieren no deviendo bazer algún cafo de tales objccio- 
y  nes; yo con ellas no avre caufado algún perjuizio a quien por oti'fs 
&  titulo s pudiera fer  tenido por digno de tanto honor.

B RES-
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R E S P U E S T A .

9 j \  T °  dize Anonymo , quien le infló , ni pudo feñalar 
J_^| mas que asi. Inflóle fu malicia, fu em bidia,fu deí- 

áfefto, y el miedo de doblar la rodilla al Venerable Palafox: Pe
ro ceguóle la paílion, de fuerte, qué en pocas lincas fe defe ubre in- 
coníequente, que es carafler de engañofo. Porque inflado á de- 
zir fu parecer con fm eendad, fe ofrece á darla con libertad, que 
ion cofas muy diftintas \ pues la íinccridades encogida, y la li-" 
bertad defembuelta. Y  la del Anonymo tanto, quanto defeubren 
las injurias á tan Santo Prelado referidas en el num. 3 • y muchas 
mas, que leeremos en fu papel. O qué libre l ¿guem ( ex Horado 
in diftis Alphonfi) ñeque pauperies, ñeque mors, ñeque vincula ter- 
rent, ni la ley de Dios. Infláronle por fu parecer fobre. el libro de 1 
la Vida Interior del íeñor Palafox : y él fe paífa a hazer juicio libre 
de la perfona: como fi la perfona, y libro fueífen una cofa, y no 
fe compadecióle con la fantidad del fugeto la imperfección de 
una obra ; aunque, ni eíto le avernos de conceder. Pero lalva el 
intento de hablar con libertad el zelo de evitar el peligro de en- 
gañarfe algunos en caufa tan grave, como canonizar a un hom
bre. O Santo Dios, y qué diftancia tan grande! Es verdad que las 
Santas Iglcíry-vi.e O .n ia, y de la Puebla de los Angeles, y la Reli
gión del C !■>1 ten Defcalzo tienen Procurador en Rom a, que fo
líate la Beatificación del Siervo de Dios Palafox: es verdad que 
la Mageílad del Rey Cathoiico , y las Igleílas Cathedrales, y Ciu
dades de una, y otra Eípaña, y fus graviílimos Prelados han efi 
crito al Su mino Pontífice pidiendo á fu Santidad en orden a eíle 
fin, haga proponer, y examinar las virtudes, y heroyeas obras d el, 
Siervo de Dios en las Sagradas Congregaciones de R om a, deíli- 
nadas a eíias canias : porque efta en todos tan aífentada la opi
nión de fu virtud, que le juzgan por digno de eíle honor. Pero, 
para que ello íe impida, ó fe promueva, ó para que en tan grave , 
caufa fe excuíen rieígos , de qué puede íervir el papel de un Ano
nymo derramado por el vulgo2 Por ventura el vulgo es Juez de 
efta caufa ? O acafo fe dará, crédito a un libelo fin Autor ? Porqué 
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no acude a Roma , y prefentá fus reparos a los Tenores Cardena
les , y Prelados, que cuydan de eílo ? Pero no tiene cara que. 
deícubrir.

Dcígraciada entrada } y no afortunado exordio hizo elio
Anonymo a fu papel con aquella aparente eípecie de z,elo. Eze- 
chicl dizc cap. . nmn. 5. Et lev asi oculus meas ad viam Aqmlonisy 
&  ecce ab Aquilón e porte altar i s idolum z,cli in ipfo introitu. A  la en
trada del lugar iagrado vio el Ídolo del zelo. Y  antes en el num. 
3. avia dicho ; Ubi erat (latutum idolum z,eli ad provocandum amnla~ 
tioneni. Que fervia cite dicho Ídolo del z,do para levantar pen
dencias. Y  ello es aíli que el zelo de algunos con cípeciola fi
gura de lo mas Iagrado, y rcligiofo, nada tiene menos, y Tolo es 
ídolo, figura, y apariencia. Scimus, que dixo S. Pablo 1. ad Coriiith.' 
8. quta nthil ejl idolum in mundo. Y  elle ídolo plantó delgraciada- 
mente el Anonymo en la imroducion de íii afectada conlitlta: 
porque los motivos ya repreíentados , deleubren que íu zelo nó 
es cofa de virtud , fino figura para contradecir la virtud, y excitar 
difeordias, por mas que la dilthnule la nial«.ara , como dezia San 
Pedro Chryfolog. ferm. 7. T runcat virtuies mucrone virtutum vir
itis perfonata. Y  defeubrefe mas la Taha de verdadero, en el desa
hogo , con que íc introduce. Que Congregación de las Sagradas 
de Roma le llamó para la caula del Santo Palafox ? O le pidió fu , 
juizio en la materia? Ninguna por cierro , 111 la puest5 v 'chalar. E l, 
le ingiere, el le introduce, como hizo Satinas para Y  , .reditar la 1 
virtud del Santo Job, quando le trataba de lus honores en una- 
Santillima Congregación. Job. 1. Ojiad.ira aiitem die asm veniffcKt 
f i n  D c i, ut ajjtflerent ccram Domino, aff'uit Ínter eos etiam Safan.' 
Añadió Cayetano ib i , velut imprebus comes; infere nsJe ínter bonos, 
y quando no le llamavan. Y  tal parece la incroducion zelola,que 
el Anonymo pufo en la fachada de fu papel. ;

11 Pero atiéndale al motivo con que aféela aflegurar fu con
ciencia en un excclío tan libre. Mis objeciones , di¿e , ó tendrán 
fundamento, ó no le tendrán? Si le tuvieren lera ícivieio de 
Dios, para que aquellos a quien toca, no comean el yerro de pre
ceder a canonizar un fugeto indigno. Y  finóle tuvieien , ning¡. 11 * 
perjulzio fe hazc al tal lugetóT Y  con eílo lava fus manos.* Mas



podemos dczír al Anonymo lo que San Gerónimo a Rufino: Hoe 
t fi verbum, dilemma tuurt3 non ex D i ale ¿tica arte} quam nefcit3fe d  ex 
carnificum officina , &  meditatione frolatum . Porque fi efte fangrien- 
ro modo d~ ddeurrir íe permitidle, no quedara honra fegura , an
tes del todo íiijeta á qualquier infame libelo. Y  fe demueftrá 
aplicando el milmo dilemma. O mis objeciones tienen fundamen
to , ó no lo tienen2 Si le tuvieren fera fcrvicio de Dios, que las 
atiendan, y fe impídala promoción del indigno. Sino la tuvie
ren , no le agravio ; pues no fe le figue perjuizio. Pongo exemplo: 
Trata fie de que Juan fea honiado con un Abito de Santiago, por
que la fama común le tiene por digno. Seria bueno , que Pedro 
íii emulo ecnafie por el vulgo un papel fin firma, ni Autor, en que 
reprefentafie motivos para tener a Juan por Hebreo, y configuien- 
remente indigno de aquella honra2 Avra Theologo tan ciego, ó 
tan arrojado que falve la conciencia en femejante modo de pro
ceder 2 O Señor, que mis motivos prueban , ó no prueban2 Si 
prueban, fera fervicio de Dios, que Juan no configa aquella hon
ra : y fino prueban j no padecerá alguna injuria. Si padece , y muy 
enorme. Porque aunque el papel fea defpreciado de los Juezes, 
o Superiores á quienes toca conferir aquella honra, íe le quita 
antecedentemente al próximo en la opinión del vulgo. Y  de mu- 
chiíilmos, entre quienes fe derrama el papel, y á quien no toca 
averiguar íiis motivos, y verdad: fiendo aíli que aquel, contra 
quien el papel íe eferivió, y divulgó, ella en pofieílion de fu bue
na fama, y tiene derecho á que no fe la impidan, ni manchen. Y  el 
defedo del difeuríb, ó dilemma del Anonymo fe defcubrefacila 
mente, en que í’olo atendió á los Juezes, y con advertencia, ó fin . 
ella, fe hizo deíentendido de todos los oti os, a quien también 
debiera conliderar, para no infamar en fu juízio un liigeto tan fu- 
perior.  ̂ Alguna diículpa podía tener, íi huviera dirigido fu pa
pel con fumo fecreto á aquellos, a quien toca tratar las materias 
de Canonización; cuyo nombre en el Santo Palafox le pone mu
cho miedo. Pero aver derramado en el vulgo un papel contra íu 
libro, fus virtudes, íiis obras, y fu perfona, como puede difcul- 
paríc2 Infamador es el Anonym o, y fu papel un libelo, que le ' 
©lancha con la culpa, y le fujeta a las penas que feñala el dere

cho



c h o  Canonice, y Civil. Cap. Jnquifitionis %. Tertia de Accufationib.
can. jdjti altenus $.quajl. 1 1, le ge única. fineC od. dej'amoja tice 
lis. leg. 3. regia tit. 9- pare. 7 .

ANONYM O EN EL MISMO 1111ra. 2.

s

C ON efie prefupuefio ,  que embio delante para mi ju fifir  ación , digo 
libremente, que dos cofas me hazen muy fojpechofa la fian tidad, 

que fe propone en el Autor de efia vida. La una pertenece a U  fuflan- 
cía de la obra, que el eficrivtb. La otra al modo. En quanto a la fufian- 
d a , yo confidero arver el Autor eficrito efia vida de motu proprio ,y  aun
que con aprobación, pero no con mandato, que 'el tuvieffie de fu  Confie fjbr. 
Como el mi fimo afirma en el capitulo 1, En quanu al modo yo hallo que 
la m anera,frajes, y  traza de ejcrtvirla eflan llevas de artificios\y ejhs 
no es de Santo. Empezando por la Jufiancia.

«

R E S  P U E S  T A .
S, v vfc

. 1 2  \ f i A  vimos la calidad del prefupuefto, y que defeubre 
J[ fer ninguna la juftificacion del Anonymo en hablar 

tan libremente. Dos cofas ( dize) le hazcn muy fofpcchofa ( tan 
al principio es Íiipcrlaíiva fu malicia) la fantidad del Autor de 
la Vida Interior. Una pertenece á la fuftanciay y otra al modo de 
la obra. Es buena diftincion, y que en qualquier obra fe puede 
atender. Pero luego da por las paredes en la aplicación, fhianto  
a la fubfancia  ( dize) yo confidero arocr el Autor ejcrito ejla vida de 
mota proprio ,y  aunque con aprobación, no con mandato , que el tuviejfe  
de f u  Confiejfor. No pudo explicarle peor. Porque la fuftancia de 
una operación confifte en la efpecie , ó naturaleza de ella, prefein- 
cüendo délos modos, y circunftanaas, con que fe puede hazer: 
como es el que fe haga con mandato, ó fin mandató del ConfeíTor, 
ó Prelado. Y  afli el mifmo ado en elpccie, naturaleza, y fuftancia 
es el ado de limofna, 6 de mortiiicacion, ó de eferivir una vida 
propria, ó agena •, hagaífe con mandato del ConfeíTor, 6 hagafte 
fin efie mandato: que el hazerfe con mandato, ó fin el, foloañade

una
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una efpccic accidental de obedemfia , 6 fu carencia; y  fin ellas
accidentales fe falva da eípecie natural , ó fuílancia de aquel ado. 
Ycira , pues, ci Anonymo quando dize : guanta a La fuftancia ya 

Kjidero hacer el Autor cjinto efia vida de mota proprio  ̂ y aunque 
■c atr oí ación, no con mandato del Confejfor: porque toda ella varie

dad cita fucia de ia fuílancia de aquella obra. Yerra también, y 
aun mas, diziendo , que el Autor cicnvio lu vida de 7*10thi J/T'OpYl&y 
y aunque con aprobación ̂  no con mandato del Confejfor : pues Cigniñ- 
ca , que por el intimo cafo , que efcrivio no con mandato del Con
fesor , eilrivib de mota propru. En que verdaderamente alluzina, 
porque muchifílmas colas fe hazen fin mandato del Confeífor, 
pero no de mota proprio, fino por mfpiracion, y aplicación de Dios,' 
como fe ve en todos los ados conducentes a la vida eterna, que 
no todos Ion imperados por el Confeííor, y con todo fon efedos 
de íi gracia intpirante, pervememe , y aplicante! Poco Thcoio- 
go , poco delicado en fus difcurfos fe mucílra el Anonymo , y 
es neceiVano ferio para ccníurar una vida , y embarazar ( como 
intenta ) el progretfb de una Beatificación;. - - "

i 3 Pero concedámosle , todo lo que con impropriedad fig- 
nifica. Sea aíli que quanto á la fuílancia fe aya de coníldcrar que ■ 
el leñor Pal a fox cLci ivio fu vida de mota proprio ; cito es, fin man
dato del Comedor. Que pretende? Quiere que por el miílnoca-f 
lo la fatuidad que fe propone en aquella vida, fea como el habla,' 
muy fofpechofa ? Ello fin duda intenta , y en cito fe explaya def- 
pues hrgameme. Pero nada menos confeguird, Y  porque elle 
tuvo el por mas folido fiindamcntó de lias calumnias ; cuy daré- 
yo dcfde aqui de deshazerle, y aílentar el prcnipucfto contrario.

D igo, pues, que el eferivir la vida propria fin mandato deh 
Confeñbr, aunque en la tal vida fe refieran cofas, que redunden 
en recomendación del Autor, no es acío de fu eíbecie malo, finoi.
indiferente, y que puede fer bueno, y muy bueno, íi fe ordena a. 
fin honcíto, como a la mayor gloria cié Dios , al bien del próxi
mo , y otros femejantes. Ella fupoficion le perfuade eficazmente 
con el exempio de varones fmtifiimbs, que allí lo hizieron. Ai~) 
gunos pondré aqm, refervaiido otros para el num! el}. Y  fea el' 
pámero el Apoílol San Pablo que en fus Epiítolas, y con eípe-

cia-
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cialidad en la fegunda ad Corinthios, defcrive fu vida 3 fu con- 
veriion , ill zclo, fus peregrinaciones, ins trabajos, ius ayunos, 
fus villorías, fus revelaciones, y aquel íublnne rapto al tercer 

i> Cielo. Pecó en cfto ? De ningiui modo. O leñor, que dize ala- 
v, banzas proprias. No importa : que es para gloria de Dios, y bien 

de la Iglefia. Hizo, y dil'ohió la objeción ívucfíro Angélico Maeí- 
r  tro Santo Thomas in a. ad Coñnth. cap. 2. le el. 3. con cicas pala

bras: Sed contra Proverb, z j .  Laudet te alten m , CPc. A d  hoc rej- 
pondet Gregorius, piper Evech quod fan i f  1 ditplici ex caufajc ip jó  •• lau- 
d a n t , CP non propter gloriam (uam , CP van it  at cm. Prima caifa  eft , ut 
non defperent in tnoidationibus : jic u t Job , qua ado amici mtebautur 
eum ad defperat lonem indue ere , reduxit ad memonamJua bonay qua 
fecerat. Unde dicebat. Pepigi fa'dus cum ocuhs raéis , cpc. Legitur 
etiam de quod.on Sandio Patre quod quando tentabatnr de de 'pera- 
tione redusebat ad memoriam bona, qua fecerat :• Secunda cauja ejl 

■ propter utditatem  , ut (c ih c e t , habere tur tn major i jam a  , CP citius  
crederetur doefrinx ju x . E t propter hanc caufam hie A pojl olus laud at 

! Nam Corinthiiprxj’ercbant jib i Pj'eudo Apojlolos, CP condemn abant
eum, CP ideo non j i t  obediebantfibi. Ut ergo nm vilipende rent eum ,jcd  

Ujobe dirent phi prXpert j e  e is , p j íaudat fe dicif. Sed ad hxc q:us tam
Wfidoneusficut nos ¿ Y call lo'miimo repite cl Santo DoCtor in eadim  
^ e p ijl. cap. 1 o. left. 2. ad ilia  verba. Non crave (cam , fc ¡licet ( gloila cl 
; San.o ) de hujujmodi commendattone mea, q u a  non pac 10 ad openden- 

dum m e , je d  cauja necefitatis. Y deipues de algunas lineas. Item  
quando ahqun preduat ventatem  , pr ahui adverfarms contradicit 

jib i CP imps c i  manifcjlationem ver it a m  : f in e  hujufmodi pr zcluator 
■ deoet j c  co'umendare , CP opendere autbontatem fit am , ui confatet
• iliu m , CP ut trah.it auditores ad ventatem. l.t hoc pacit Apofolus
o *n tnultis loci1', cpc. Y ede motivo no le talco en mil o callones al 

J5anto Palafiox. ............  , , ,
I 4 Sea lbgundo evcmplo cl que infinitaron San Gregorio; 

y Sanco Tnomas, del Santijlimo , y pacientillimo Job. Aleunos 
/•affegiiian que the cl Autor del libro /agrado , en que fe refiere fu 

J como dizc Sixto Senenie lió. 2. Btblioth. m Job. Pero lo 
^que no tiene duda es, que Job etico los razonamientos, que la Efi

• «ricura le atribuye en fu libro. Pues que cods no cuenta' de fi.
1 el



í 4
el Santo Job dignas de alabanza , y eípecíalmente dcfde eí cap, £
2 9. Y allí ob.èrvò Cayetano ,  ibi : Inpracedentìbus duobus capita- ** 
lis m anifeflavit Job portionem impiorum , &  portionem jujhrum  ,  de ■ 
asabas tam long'tfuerat difputatio ínter Jacios ,  Ó “ ipjum. Reliquum  
e ra t, nt quia di¡putatio dejcenderat ad ipfum Johum ,J'atisfacere d efe  
ipjò. E t propterea in hoc fermane recenfet de fe  ipfotria. Prim ofuccejfus 
p r o f eros ab ineunte aiate ufque ab affiiclionem  hanc. D einde in cap.
3 o. ad’jerfa , qua in hac afflizione ev en crune. E t tertio bonitatem mo~
raleni tstius vita fu á  in cap. 31. Y  erto con muy extraordinarios • 
dones de Dios: y affi pondera el mifino Cayetano ibi la protec
ción Ungular de Dios in puericia, in adolejcentia , in aiate virili J<h ■ 
bt. Ad infinuandum ( concluye ) magnitudinem doni : rarum enim . 
valdc e fi, ut Divina cufiadla vincat mores hominis ab ineunte aiate ■ 
uj¡ue ad finem, in homine pr$fertim divite. Y  pregunto , pecó Job , 
en ella relación de que le reiulta tanta alabanza? Si, dizen. ios ' 
Hereges Anabaptiftas, defpreciando por efte lado la autoridad 
de aquel libro apud Sixtum Senenfem lib. 8. Biblioth. bar. cap. 8.
Y  poniéndole al lido de nueftro Anonymo con el mifmó motivo. r 
Fa^it quoque illuni propri$ ju fiitia  jaclatorem. Pero fe engañan , co- v 
mo dizen los Santos Gregorio, y Thomas referidos en el nume- 1 
ro antecederne, y otros muchos. Y  Job tuvo muy jufto motivo 
para hazcr aquella relación de fus buenas obras, y de los favo
res Divinos. Venie el miíiiio Santo Thomas in  pfalm. 2 5 .j in prin
cipio ad illa verba. Judien me Dom ine,  quoniam ego in innocenf ia mea 
ingreffus fu m , donde dize : Sed contra, hoc vide tur effe prafumptio- 
n is . Re (pondeo dicendtm  ,  quod alle gatto rnnoc enfia potejl quandoque 
pr, c edere ex fuperbia,  quando f i l í e  et aliquis attribuii eam jtbi: &  hoc 
efl mutuai. JKtandoque ex D ivina mifericordia : ér hoc efi bonmn, &  
ideo fiibdit : quoniam mifericordia tua ante ocolos meos efi. Y  eftc le
gando modo guardaron San Pablo, y el Santo Job, y los otros 
Santos, y Siervos de Dios > quando dixeron, y eferivieron cofas 

les lirven de alabanza.
15 Sea el exemplo tercero ( y en él tendremos muchos v 

cxemplos ) en el Santo Samuel, del quien aífienta la íentencia co
mún lér Autor del libro de los Reyes. Y  contra ella opone Men
doza. tom. i . annot. 3. proemiali, num. 4. Hoc tamen hoc loco dubitatio

con-

que l



'Cúnfurgit. Xtdm tñhoc úpete Samuelis laudes pajftm fcribentur. Qua- 
lis  illa cap. 2. num. z 6 . Pucr autem Samuel prejiciebat, atque creftc- 
b a t,  &  placebat tañí Deo > quam hominibus. E t illa cap. 3. num. 19- 
C tev it autem Sam uel, CP Dominas erat cum eo¡ CP non cecidit ex óm
nibus verbis ejus in  terram (¡pe. E t piares alta Samuelis laudes toto 
koc libio le re nt iba r occarrunt: Non debuit autem Samuel fuarum lau- 
dum pradicator exttñ ffe  \ cum boc d, fanflorum hurmhtate alie num 
videatur : qui J i quid habent hum ile, ojlendunt \ f i  quid honorijicumy 
occuitant , u t m ultis pojjit exempiis ilujhari. D e que propone n o  

•pocos, Y  la meí'ma om ccion le puede’ aplicar a M oyícs en el 
E x o d o , a Jeremías en íh prorecia, a San Juan en fu E v a n g e lio , y  
A p o calyp fi, y otros ‘ ELritores C anónicos , que elcrivieron en  
fus libros m uchas alabanzas proprias. <- Pero rcfponde M en d oza 
m u y doctam ente en  el num . 15. Qam vis laus m  ore proprio v i-  

,« lefcat^Jl ad ojlentationem p o tlu s ,  quam ad adijicationem projeratur ::i 
T amen (i ad utihtatem  proximorum , ac De i  gloriam rejeratur,  po- 

Stefi ex humih animo profictfci. (Jnde D.Cypnanus in ep ijl.ad  Dona- 
ptum in iq u it: tu  propria¿ laudes odiof'a ja fía t io ejl. Quam vis non ja fla -  
• tam  e f e p o jjit, j'edgratum  quid quid non virtuti hominum ddjcribitury 

Ú fed de D el muñere pradicatur. Q uid e j l , objecro , d'tcct ahquis,  cur 
P h a rifcu s , cum pauca verba arroganter pronunctaverit. Luc. 18. Tan- 
dem arrogan t i a poenas incurre n s , condemnatur. E.t nih dominas Joby 
rum multa de f e  magñtjicé dixerit. cap. 29. .Suam bumilitatem re- 
tin u ijfe  c enje a tu r , ac tándem pacientia laurea coronatur? Refpon-  

■4 de Tbcopbil. Jfhiia Pharifaus nullo uju urgente taha  , nugabatur, 
•omnes 1 alios condemñans. Job autem : necesítate ce npul¡t;s 1 propiar 

PiDei gloriam ,  CP hominum falutem opera fuá p^ad-cabate.: Non ali- 
¡^-t€r igitur , CP Sam uel, cum ad Divtñam gloriam , CP communem adí- 
•Jkjicationem laudes jita s protulcrtt, ab-omni laclantia labe efl cx 't- 
jlL-mendus. >,Y lo  m ilin o té dize de otros Elétirores Sagrados. vDc 
,flyque le¡con ven ce j que el\derivir*.un  hom bre Lu v id a , y accio- 

nes lo ab les, no es de tu etpe^ie , o uiílancia reprehendióle ; íi- 
jr n o  indn'erenre , y  que puede ler m u y buena j íi ié ordena a 
" ' m u y  buen tin;o.í*-j -aiu.p  o rn , 1».:¡. d .o , .; .c ' 1 .lzu  

el: l 6 t iP arccem c que o y g o  dar gritos al A n o n y m o  , y  clam ar, 
que eftos cxem plos n o  lean d el cato , porque San P a b lo ,  .Job '7 y

C  Sa- -
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Samuel tuvieron inspiración, moción, y  aun iciC o  mandato de 
Díjs pira efcrivir Ib vü  i , y  obras heroyeas. Pero bien puede 
levaniar mas los gritos, que íiempre quedara convencido., Por
que íi eleícrivir un hombre fu vida, y acciones loables íin man
dato del Confeííbr ¿ ó Superior humano, fuera de fu eípecie, 6 
íiiílancia obra mala, como el Anonymo pretende ; no pudiera 
Dios inípirar tal acción, 6 mandarla i pues no puede concurrir 
con eípeciaiidad a operación de Cayo , ó de fu eípecie pecami
nosa: y aíli no puede aconiéjar, ni mandar qne mintamos, que 
hurtemos, &c. Gomo doctamente enfeñan nojbri S atinan tic eñjes 
ia Traíl, de F ’tde difp z . dub. z. Luego el aver infpirado, ó man
dado a los Santos referidos-, qué eícrivieíién íiis vidas , acciones 
loables, concluye que la tal operación ( mándela, ó no Superior 
humano) no es de fu eípecie mala, fino que puede fer buena, y 
loable conforme el ñn, que tuviere.'  ̂ Fuera de que íi Dios ins
piró, 6 mando á San Pablo, Job, Samuel, y otros ci dezir, ó el- 
crivir fu vida,y acciones loables, y por eílo la tal operación no 
es repreheníible: quien le ha dicho atl Anonym o, que Dios no 
puede inípirar, y mandar lo mifmo a otros Siervgs fuyos en él 
citado prefente ? Quiere acafo medir el poder, y beneplácito de 
Dios por folo fu . palmo, 6  fu paílion ? Corrafe mucho . de aver 
intentado cofa tan falla, y tan injurióla, á Dios , y fus Siervos. 
Aunque ílcmpre le confesaremos, qué la bondad de aquella 
operación, en San Pablo, Samuel, y otros Eícritores Canónicos 
nos coníta por té Divina : pero en otros Eícritores de autoridad 
inferior, folo nos períuadimos por fe humana, hiíiorial, y parti
cular. Y v folo aplicamos con proporción >, debida , exemplo taii 
fuperior, para declarar ( y elfo convence el exemplo ) qué di
cha acción no es mala ide fu yo , 6  de fu efpecic, ó fuítancia: 
que los Theologbs dixeron íér objeotive . pecaminoía „ antece
dentemente a la prohibición de la le y , como pretende el-Ano
nymo. .u, :*,* o , ... j ' ■ : ( >“ , •./ — <'í

i ; i 7'. Y  porque acabe de defengañarfe , y dexe de engañar, 
añadiremos el dicho de algunos Santos, que en leñan el modo de 

. dezir alabanzas proprias, íin que fe incurra en el vicio, u nota de 
vanidad ¿ fino con gloria de Dios, y . aprovechamiento proprio.

1 San

1 6
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p* San Bernlrdo efcriviò iin Sermón de trip lici g loria , fobre àque- 

' |las palabras del ApoìlolrgPai gloriai or in  Donado glorietur. Y  do 
' zc Lon fluii dulzura : illa  perfecta omnino e r t i , &  fecura gloria- 

t i t  ,  cum crtt uni: mefite Idus à Dea. N unc quoque ite et non jtn e  t i
nnire , dr folicitudinc multa ; aliquatenus tarma in Domino glorie- 
mur , tefhmonium per hiberne Spirita Sanilo jp  tritai noflro ,  quod 
f i i i  Dei funiti*. H in: enim vere pofam us gloriavi , quod tantum  
habemus P a tro n ,  quod m ajejlati ineffabili cura e fi de nobis. Vade 
&  Propheta ( Job 7. ) Domine \ in q u it, quid e jl homo quia magni
ficas eum , a ut quid apponis erga eum c or tuum  ? 1  taque qui glo
riai ur f non in m entis fitis gloriatur. fQjttd enim habet ,  quod non 
acceperit ( 1 .ad C orin th . 4. ) j i  antan accepit quid gloriatur, qua- 

• f i  non acceperit ? In  eo ergo, k quo accepit glorietur , non quafi 
s ipfe magnas f ì t y fed  quia magnificat eum Domwus : hoc e j l ,  u t m  
ù rtUts qua accepertt ,  non quaji e a non acceperit ;  fe d  q u a fi ,  qui 

04 acceperit y glorietur. Ñeque en im j alt Apojlolus , j ì  autem a c-- 
tep ifiì quid glori or is ? Sed y quid gior taris , inquit y quafi non acce- 
peris ? U t non perhiheat y Jed  doc eat glorian. De manera, que tan 

, lexos e f t à que el dezir las buenas obras,y beneficios de Dios,*.
, fea de fu clpccie cola mala, que aun el mifmo gloriarfe puede 

• J fe r  bueno, y para mucha gloria de Dias. Y  allí el Aportol no» 
prohibió el gloriarle, lino eníeñó el gloriarle con buen modo, 
y  fin nota de vanidad.

%fi8 Santo Thomts en el Opufc. 19. cap. 13’. refiere que algu
nos condenaban por malo el dezir colas de propria alabanza • v 
es lo que pretende el Anonymo. Pero el Doctor Angelico los 
rtfuta copiofamente diziendo . Sed quod aliquanio SanJót fe :p~  

fies 'om m endant, mantfefie probatur tam ex veten  qua. n ex noi. è 
te jí amento ,  di sitar enim Neern. $. quod ipfe in  fu i commendano- 

fm em  d ix it  ; in  juper ér annonas ducatat me i non qazfui : / aids enim  
"édat atenúala* populas. Memento mei D tus in bouum * fecundum  

< omnia q ia  fe c i. Item  Job. 3 1. pepigi f ardui cum otulis meis , u t nec\ 
¿g cogitar em quidem de virgtne. Et 29. la jhtia  indutus f'.m  , &  uajll- 

v i me j jic u t  vi ¡limento. E t multa alia ¡n atraque capitulo d ix it ma- 
f y f  'ejl 'e ad f u i  commendationum. Item  Apojíalas Rom. 1 5. Non cium 

Wkudco aliquid toqui eorum } qua per me non ejfectt C hrijhtr. h t  ia- 
*■ » C  2  j t a
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f r a  ab Hierufulem per circuìtam  ufque ad lllyrìcum  fèptevì Evangé* 
Itum ChrijH. Item , i . ad Corinth. Abundantius Hits omnibus lab or avi, 
& c . Refiere "otros muchos lugares de San Pablo, y profìcue : 
fh tia  ergo commendare je  ipfUm aliquando quidem e f  laudabile,  ali- 
quandovero reprehendí tur : quali ter boni fe  ipfos commendavi poffunt 
Gregorius o fen d it ( tenemos otro tefìigo mayor de toda explica
ción ) HomiL 9. prima partis jkp er Ez>echiel ,  Jic dicens : JujH at- 
que perfetti altquandoJuas virtutes p red ica n t,  &  bona ,  qua divi- 
m ins acceperunt} narrant : non ut ipfi apud homines fu á  ojienjione 
profittarti \ fe d  u t eos , quibus p ra d ica n t,  ex empio fuo ad vitam 
trahant. Quod in Paradifum duttus f t  Paulas ,  Corinthiis nar
rai y ut eo*um fenjum  a fa lfis  pradícatoribus avert at. ftito d  perfe
t t i  cum fa c iu n t , idefi ,  cum virtutes proprias Idquuntur ,  in hoc 
quoque ìmitdtores Omnipotentis D ei fu n i ,  qui laudes Juas homini
bus loquitur y u t ab hominibus cognofcatur. Profigue con mas pa
labras de San Gregorio, y  concluye, con eftas fuyas : Pater igi- 
tur ex p  aditti s ,  quod m ultis ex  ca u fs  pojfunt j u f i  commenda
te  f  e ipfos, non q u a f gloriam ah hominibus quàrentes 3 f e d  propter 
anima ut Hit at emJìtam yvel altorum. Y  ella refolucicm es, nueftro 
prefupuclìo, contrario dìre&amente à lo que el Anonymo inteii’* 
t i , para calumniar. Y '.CI c b • b sd.:.i rn • u¡ v -, <.;• ,l ' •>■ :
■ .C . "b ,, /J b  (. (.fifí ; lOÌ . >• A.

v * * ~ t V* * ' , , ' ; >* ' ■ * * * -X ■ >■ ■ i * - . T  ̂ '
,, 1 . ANONYM O $. 2. n«m. ?.
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L Os Santos quando de fuyo han (ferito de f  m ijhtos,  no han p t -  
blicado fm o cofas de proprio vituperio ,  y  defprecio ( corno lo 

hiza San A gufiin  en aquellas Ju s Confesiones} no empero cofas de 
alabanza propria. T  quando de propojìto ban eferito cojas de e fe  ge
nero , lo han hecho por exprejfa obediencia a Jus Prelados 7 o P adres 
ejpirituaU s, -\ ' w "

1 $
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19 li Quella palabra , guando de fuyo no excluye la in£ 
Jl \ .  piracion,»ó mo:ion , 6 mandato de Dios, como 

explique en el mim. 12. íblo excluye la cxpicfla obediencia a 
Superior humano, contraponiéndole al mandato del Prelado, 6 
Padre cípiiitual, como el mifmo Anonymo fe declara. Y  en cite 
fentido procede íii maxima , y conclufion univci lal. Pero es muy 
falta , como queda convencido en la rdpueílá antecedente con 
la doctrina , y exemplos de muchos Santos. Y  añadiie mas en el 
num. a i. y 2 5. para que calle, fi puede. Aqui iblo fe obierva,' 
como el Anonymo comienza a faltar á la verdad , en aquella 
3, propoficion. Los Santos, quando de luyo han ef. litad : íi mif- 
,, mos, no han publicado, fino cofas de proprio vituperio, y deí- 
„  precio ( como lo hizo San Aguílin) Porque cito le convence 
fer fallo confulrando al miíino gran Padre San Aguílin lib. 2. • 
Retrad. cap. 6. donde derive ,afii : Confcffionum mearum hb. 13. 
(¿t de m alis, &  de bonis meis De km laudant jufum  , &  bonum : atque 
in etim excitant humanum intellettum , ér afeftum  : Intenm  quod ad 
me attinct, hoc in me egerunt cum fcriberentur, &  agant cura legan- 
tur. g u id  de Hits allí fen tia n t, ip f viderint: 'muíti tamen fratnbus 
eos placuiffe, &  placeré , (cío. No eícnvio San Aguftin en fus Con- 
feííiones íblo cofas de proprio vituperio , fino también colas pro-, 
prias buenas, y para gloria de Dios. E t d: bonU meis Dc.tm lau
dant. Cofas, que coniidcadas raovim el a redo del Santo , y de 
otros: Excitarte humanum afeciam , Hoc m me cgtrant > cum (cribe- 
rem ar, &  agunt cum legan tur. Cofas de grande edificación , y güi
to efpiritual para las peí lonas virruoiás. M ubis jrarribas eos mal- 
turn placuiffe ,  &  placeré (lio. Son acalb citas cofis de proprio 
vituperio, y defprccio? Pero oyga el Anonymo al Santo en las 
miífnas Confesiones. Ltb. 9. cap. 6. fic e  (atiabar Hits chebas dul- 
cedine mirabüi confiderare altitudincm  confita t'ñ  fuper (alutern g e-' 
neris ha mam. Quantum  f u  vi in Hymnis ,  &  c a n tia s ta i *• ,/uavc ¡o- 
nantis Ecclefia tua vocibu¿ commotus acriter 1 Voces Hit inpaebaut 
aurihus m as 3 &  eliquebatur v a h a s  tua in cor menas,  c r  ex ia ajina

bas
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la t  a fsch n  p k t s t is , &  cvrreíant Uchryma , &  bene m ihi erat cum  
a s . oon efíos de.preciosj y vitupeiios ? N o  por c ie r to : íln o  fiu 
vorcs D ivinos com unicados a A gu.'lm o ,  y  bien experim enta
dos ñor A glu tin o  ¿ y predicados por 'A g u ilillo  para la ’g lo ria  de 
D io;. O  quanto ciega la p a ílio n , pues h azc errar > 6  futrir enga
ñ o  en cola tan claVa 1 M al le  podrem os creer ai Anonymo otras 
colas. Pero proíiga.

 ̂ ' 4
* K

ANONYM O EN EL MISMO §. num. 4 .

DE la Beata Angela de Fulgino refiere A m aldo f u  Confe¡for con 
q.4 anta dificultad, ruegos, in fa n cia s, y  preceptos la huvo de obli

gar a que le d ixejfe} h  que luego defpues refrío de fu s  cofas. Santa 
Gertrudis comenzó a cfcrwtr fu s  cofas primero por obediencia exprefifia 
a fus Superiores ( como lo tefiifica Lanfpergio en el Prologo de la. vida, 
que efe a v io ) y defpues éferivio , y  profigui'o por revelación exprejfai 
D e Santa Matbddc d ize el mijmo Lanfpergio ,  que. apenas violenta
da por obediencia defeubria fus virtudes. T  de Santa Francifca Roma
na 'c lee en el lib. 1. de fu vida cap. 1 2. que muchas vestes fu e azo
tada fuertem ente del A ngel de fu  guarda , por c aftig.tr la e f e  defec
to , que tenia gran congoxa ,  y  pe ¡adumbre en m a n ifef ar algunas ope- • 
raciones D ivin a > j e  en: la* , que en j i  reconocía } d fu  Padre efpirituai, 
Por quanto defe ava la Santa ten er , y  gozar los bienes espirituales 
yero m  quena que fu e  (fe n fabidos ,  n i defe abiertos a otros.

J
R E  S P V E  S T  A .

( 9

*
20 X T O  co n tic flo * que el eícrivir de íi cofas de elle  gen e- 

X 10 pide m uciio  m í a  m ien to , y detención : y íer e llo -  
lo  que de ordinario fe debe a c o n ie ja r , y  m as à m u g e  res. Pero* 
eí A nonjinvo advierta , que fu m a x im a ,  y con elu lìon  univerfal- 
r e fe n d i en el num ero antecedente es , que los Santos qu an do 
de lu yo  lian e llrk o  de fi lu id n o s ,  l'olo lian eie rito cofas de pro

prio
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I prio vituperio, y defprecioiy quandohan eícrito cofa  ̂ de pro- 
pria alabanza, ha íicio por expí e fia obediencia de fus Prelados, 

i  y ConfelTorcs. Eíla concluñon univerlai prueba eon exemplo de 
|  qua ro Samas muy grandes , Angela, Gertrudis, Mathildc, y Fran • 
\ cilca. Pero elle modo de difeurnr, y probar es tan bueno , como 

el que alternarte 1er todo cuerpo negro, y lo probarte porque el 
cuerbo es negro, y el carbón es negro, y la pez es negra. Bien 
cierto, que a elle luego le diéremos con la nieve en los ojos, y con
venciéramos íer un loco. Y  rt otro ademarte lcr de cllcncia del 
eltado Rcligioío el tener , y feguir coro , y lo probarte , porque la 
Religión de San Bafilio tiene coro, y la de San Aguíiin , y la del 
Carm en,y la de San Benito, y la de San Francilco, &c. a buen 
feguro que dcmoílraramos i inmediatamente la faltedad de aque
lla maxima, (chalando los Hcrmmos de San Juan de Dios que 
fon verdaderos Religioíos, y no tienen, ni proreflan coro. Acabo 
de explicarme con otro exemplo tomado del Reverendo Padre 
Pedro Ribadeneyra en la vida, que elerivio de fu gloiiolo Pa- 

'triarcha San Ignacio lib. 4. cap. 16. Refiere alli , que aviendo el 
Santo comulgado dos días antes, fe halló una noche inditpueí- 

jto , pero ni los Médicos, ni los Padres hizieron juízio de que era 
cola de muerte •, Y  allí dererminaion de aguardar a la mañana 
(iguicnte para tomar mejor acuerdo e*' lo que le huvíeilc do 
hazer. Buelven en amaneciendo, y hallanlc cafi eí jurando: qiue- 
renle dar un poco de liiftancia, y dizclcs: Ya no es tiempo de 

§, elfo: Y  levantadas las manos , y los ojos fixadcs en el Cielo, 
9, llamando con ia lengua , y con el corazón a Jeliis con un roftro 
fr, le reno dio fu alma a Dios. Y  añade eñe veiidico Hiltoriador, 

que no quilo el Samo, como pudiera, llamar a l l , ni juntar fus 
‘ „  hijos , los que prefenres chavan ( en la cala ) ni ajnoncftarlos,

i , ,  ni exhortarlos, ni hazer otra demonlhación de Padre e:han- 
K -j, doles lia bendición, &c. Aora bien 1Í alguno intcnralTe cita má

x i m a ,  de que todos los Fundadores de las Religiones murieron 
n>jfde modo, que en aquella hora unieron prelcntes á lias hijos, y 

os exhortaron al cumplimiento de íiis obligaciones, y les dieron 
'J<u bendición . y lo probalíe , porque aífi lo hizieicn San Aguíhn, 
|San Benito; Santo Domingo, San Francifco, Santa Tercia, Bcc.

21
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y de aquí procedicíTe impíamente a colegir, 6 qué la Compañía 
no era Religión, ó que íh Fundador no era San Ignacio ? Por ven* 
tura no dinamos, que era un loco, y  un rebelde a la declaración 
de la Iglefia ? Si por cierto.'-Y aífi el Padre Ribadénéyrá (com o 

ajando diíéuríb tan necio ( añadió : C ola , que'aunque pare
ce diferente de lo que algunos otros Fundadores de Religio
nes han liecíio, no lo es del eípirku con que lo hizieron : y aííi 
no fe debe tener por contraria. Porque el Señor , que a ellos 
les dio el eípiritu de caridad para hazer las demonftracioncs 
de amor, que con los íüyos entonces hizieron j efte mifmo quifo 

„  dar a fu Siervo Ignacio el de la profunda humildad, que tuvo, 
„para no hazer ninguna en aquella hora. Eíló refpondc, y muy 
bien. Pues por aqui reconocerá el Anonymo ( no lo  cipero de 
é l, pero fi de otro qualquiera) la falacia, y debilidad de fu diícuN 
lo , y que no puede probar aquella fu maxima tan univcrfal con 
el exemplo de qüatro Santas; porqué no todos los Santos hizie- 
ron lo mifmo. Y  para falíificar una propoíicion univcrfal bada 

- una particular contradictoria, conio faben Los niños defde las 
Summulas. Ya vió delde el nuiñ. i í .  tos cxemplos de San Pablo, fe- 
de Job, de Samuel, y otros que eferivieron cofas de mucha ala- 
banza propria fin obediencia ex preña de fu Contéllor / ó Prela- 
do. Pues qué vozéa ? Q ié ’calumnía ? Y  como quiere con el ' corto ; 
palmo deíu capricho, medir univeríalmenfe el efpiritu de todos ... 
los Santos, y Siervos de Dios, que pufo fu Mageftad en la Iglefia ?: . 
í • - 2 1 Pero porque lé averguenze, o yg á , mas, y calleé El gran 
Doctor, y por excelencia el Theologo S. Gregorio Nazianzeno 
eí’crivio larga, y eloquentiilhnamence fu vida en verfo, y es la 
■ obra primera deíli legando tomo. En ella refiere cofas luyas de p 
mucha alabanza, y recomendación, íu ingenio, fu retiro, y peni
tencias en el Ponto, fu predicación , fu promoción a la Iglefia de ■ 
Conítantinopla, lii zelo por la . confubftancialidad del H ijof Ufe> 
valor contra los Hcreges j fus trabajos, lus adinirabies eícritos>  ̂
las providencias de Dios en defenderle de peligros ', y otras m«i§¡ 
cofas de elle genero. Y  pira hazerlo aíU , no tuvo obediencia || 
cxpreila.de Confeílbr , 6 Prelado, fino fu elección propria', co-;

, mu claramente figniñea acíde el primer verfo. Ibi; . J" ;ij jf 4
U
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Libet finijlràs res meas prefiniere. 

Libet fecundas. li-

Que el libet no lignifica aprem io, ò mandato , fino gufto aun
óme muy conforme a razón elle Doclor Santillimo. D e qiiicn cn y 
el num. 1 16. y en el num. 146. le daremos aun mucho mas.

El gran Padre de la Iglclìa , y marnilo de los Arríanos San- 
|  Athanafio derive muchiilìmas de fus heroycas hazañas, y  virtù-' 
p  des en el Apologia pro faga fu á  y y efpecialmentc cerca del fin , y  

"ddüe aquellas palabras : fhmm igitur Divina prorjidentia nos ita 
ffamirabiiitcr. Y  aqui tampoco huvo mandato de ConfeíTor > ò Prc- 
d ' l a d o ,  fino utilidad, y edificación de la Iglefia. ' .  .
jffa- El graviífim o, y piilllmo Doctor San Efien dixo de fi en la vi- 

¿d a , y eti la muerte muchas mercedes de D ios, ' y obras excelentes 
 ̂ de pròpria alabanza. Kefervarc lus palabras para el num, 1 1 7 . y 

i ¿num . 1 46Ò ' ' " /  .
É 22 San Lorenzo Jufiiniano devotiífimo D o& or , y Patriar- 

>; * cha de Vcnecia in faciculo amoris cap. 16. dele rive fu del eriga*' 
^ño , lus virtudes, y una admirable vifion. Y  ello no por otro 

aprem io, fino para edificación del próximo , à quien combida 
C| con ili excm plo, com ò confia de fus riiifmas palabras : Venite 
f  itàque o feci atores pacis, ó “ tnconcujji boni amatore s} (fui baclénus fu -  .J 
1 pervacué labor ají i s , ér pere antis [acuii amore - onerati fui(iì s. Veni- 

a  té j inipmam, cr gratis narrabo vobis, quantafecertt Deus anima mea* 
Communio abo vobis pro Dei gloria, vejireque profeclu , quod in cordi*

, penetraiibus occulta percepì. Brani ego aliquando , 0 “ ve [h i fimilisy %■ 
\quarens anxio , ejhtantiquc dejìderiopacem in extr infecís, nec inventi 

fa T  ahdem Divina praventus grafia , dum (ìc labor arem, fpecioj/'imÀ( 
;{Mquadamfole fplendidior , baljamoqtie juavior mibi apparerò dignata '  

> &c* C o m o  allí profigue que dexopor no alargarme. Y  io que 
in aili le le delcnbriò fue la fabiduria encarnada, nueftro Señor Je- 
r f i i i  Chrifio corno derive Bernardo Juftiniano eri fu vida cap. i f  
l Y i todo efio lo . dixo el Santo gratis pro Dei gloria ,  vejlroque pro- 

j com ò ie vè en fus palabras. ■_ ’ * '
■“ A quel excmplo fingulanífim o de perfección San A le x o ,a u n -

D  ' que



que tan ocultó en h vidi fu virtud, cuy Jó dexiríi efcritl al tiem
po de la muerte, en que ocurren raneas alabanzas proprias , y 
jiiirt'i >> favores extraordinarios de la Divina miíericordia con 
M. Y un c ti «-eheion de San Alexo , apenas Tupieramos ( y aun 
e'tuviera olvidado) fino la aufencia de la caía de fus padres. A d  
i‘0'ihyíi Romahum ¿tppulfm ( dize la íŝ Ietia en íu rezo) hputvcf ’uo tun- - 
íjtam d i e ñus p¿ ¡per bj^pitio ascipitur. apud quem ómnibus inoognitusy 
i t-n dr:em fiptcm annos v ixd fet, r d i Cío feripto fu i  nominis,fa n - -
« unís , a: lotius z-iu curfus, migrdvit in Coelum. Aora diganos el 
Anony.no, quePrcliio, ó Conteííbr pufo expreiTa obediencia á 
San Ale - o pira ello ? Dios fue quien le lo inípiró para mucha edifi
ca ;ion de los fieles.

Qpiere mas? Pues oyga. San CarlosBorromco, íingular exem- 
plo ( cali en nuefiro tiempo ) de lantiiad cuydaba de que to
das íus a :ciones, y exercicios le elcrivieíTen con cxaffca menuden
cia , no lólo por años, y pormelesj fino aun por femanas, por dias^ 
y aun por horas, como fe puede ver en el Diario, que anda al 
fui de la \ ida del Santo. Y  lli verídico Hiftoriador el Licencia
do Luis Muñoz en el libro 8. cap. 21. tratando de fu pureza ,  y  
del recato que tenia en entrar en los Conventos de Religiofas 
„  dijeras a íii junfiieion, dize allí. Andava tan circunípe&o en 

ella parre, que advirtiendo una vez, que uno de fus criados, que 
eferivia fus acciones cotidianas por via de Diario , notó que 
avia curado en un Conveiro de Minias, y no dixo la'caula,

„  lo reprehendió con demonftracion, diziendo no era decente 
fie elcrivieííe aver entrado un Obifipo en un Convento dé Mon
jas , fin deziríe la caula : y prohibió que proíigtueffe en aquel 
Diario, &c. Hada acafio San Carlos ellas memorias por obe- 

iicncia ? Solo Dios le governava para ello en orden a fu mayor 
doria j y exemolo de otros Prelados.
. 2i Mas que dire de aquel exemplar de virtud^ y pruden-, 

cia el glonofo San Ignacio de Loyola? Mejor lo dirán fius hijos, 
El Padre Juan Eufebio en la vida de elle Santo ( que anda al fin 
del Flos Sandorum de Extravagantes ( fol. 538. col. 2. dize aíli:
,, Como en otros Santos ha fuccdido, que para coníuelo, y uti- , 
« Üdad de la lglelia ha permitido la Mageftad Divina ,  que. fin '
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y, menofcabcf de fu humildad ayan mamfeítádo de s\ ( atienda ci 
Anonymo) los dones, que han recibido de fu mano : aífi el mil- 
mo Señor hizo a San Ignacio , que dixdte algunas co'as de las 
muchas , que palta van en fu corazón para edificación de los 
buenos, y admiración de todos: que no es contra la virtud 
conocer ios dones de el Cielo. Aqui tampoco ay mandato hu

mano, fino inípiracion , 6 aplicación de Dios. Mas dize el Pa
dre Ivibadeneyra en la vida del Santo, lib. 9. cap. z. O y  dia te
nemos un quaderno derito de fu mifma mano ( efto es de San 
Ignacio) que te hallo delpue-s de tu muerte en una arquilla. E11 

„  el qual allí para ayudar á lu memoria, como para mejor accr- 
,, tar en lo que determmava, eícrivia dia por dia las cotas qué 

paitaban por lu alma mientras hizo las Conílitucioncsallí to
cantes a ías vibraciones, y retplandores celeftiales , con que* 

„  Dios le regalava, como a la manera que tenia en pentar, y de-; 
„  liberar, lo que eterivia. Por ella clcritura claramente te ve la 
„  virtud de Ignacio, y la grandeza de la Divina liberalidad pa- 
„  ra con el. Y  mas abaxo añade: Digo que le intpiró Dios á eteri- ‘ 
„  vi r ello , para que nototros tupieltemos los regalos y y dones 
,/ Divinos, con que era viñtada aquella alma. Y  mas abaxo con

cluye : Allí rambien ( ello es en aquel quaderno) te ve , como 
era tu entendimiento alumbrado, y enriquecido con cafi con- 

„  tinuas , y admirables revelaciones de la Santilfima Trinidad, 
,, de* la Divina eítencia , de la procedían , propriedad, y opera- 
„  cion de las Divinas Perlonas: y como era entenado en aquel 
„  Sacratiiíimo Myftcrio, allí con inteligencias interiores, y lecrc- 
,, tas, como con figuras externas, y ('entibies. Y  no eran breves 
„  cflas vibraciones, ni como de palto ellos regalos Divinos, fino- 
,, muy largos algunas vezes, y de muchos dias, ócc. Ay masque 
dezir?Si, aun ay mucho mas. El Padre Juan Euíébio en el lugar 
,, referido fol $ i4.dize : Lo Primero dotó Dios lii alma de una 
,, fabiduria Divina, infundiéndola un conocimiento altillano de 
„  la Divinidad, reprefentandole unas vezes las tres Divinas Per- 
,, tonas , otras algunas dellas. Las quales iluítracioñes tenia prin- 
,, cipalmente, quando dezia Miíta, y por el tiempo, que ellri- 
„  via las Conítuuciones de la Compañía, como cfciiven los

D a Hiíto- ’
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v  Hiftoriidores de fu vida, y confia claramente de nn libro en 
„  que apuntó el Santo los favores Divinos , que recibía. ,Y,
„  poco dcípucs añade El animo Santo eferivió porfi mifino en 
i3 aquel íu Memorial, que le fue moftrado una vez el mifmo fer 
}} Divino, y la miíina Divina ciencia. Y  una vez pone á Dios 
„  por teftigo dcllo, diziendo aífi : Conocía , fentia , veía ( Domi- 
,} m rfcit)  que en hablar el Padre, en ver que era una Pcrfona - 

de la Santilluna Trinidad me afeítava a amar d toda ella •, quan.- 
3, to mas que las otias Perfonas eran en ella eífencialmente. .Y,
„  al principio de fu fervoróla converfion, fiendo hombre fin le- 
„  tras fue tan altamente iluftrado acerca del Myfterio de la San- 
„  tilfima Trinidad en la unidad de la eíTencia , y Trinidad de Per- 
„  lonas, que compufo un Libro de efte Myfterio. Todo efto di- 
zen los hijos de tan gran Padre. Y de ello confia claramente, 
que San Ignacio dixo , y eferivió de fi cofas de mucha alaban
za , no para gloria fuya, fino para gloria de Dios : no por algun 
mandato , u obediencia de hombre, fino por fu elección coa 
la Divina gracia, que le movía. ^

Y para que ello ultimo conde mas ciertamente, aflí de San 
Ignacio, como de todos los otros Santos ya referidos , y tenga
mos a que" bolver los ojos en las acuíaciones del Anonymo con
tra el Santo Palafox, trasladaré aqui ( aunque es algo largo) lo 
que eferive el Padre Rihadencyra en la prefación que haze a 
los Rcligiofos de la Compañía, ofreciéndoles la vida de fu San
to Fundador. Dize,pues, que aquellos Santos Religiofos defifea- 
van ídber del Santo Ignacio las colas de íii vida, pues el Señar 
fe le avia dado por Padre, dechado, y Maeftro : y que no fe pa- 
„  dia bien imitar, lo que no fe fabiá bien de raíz, y principia Pa 
„  ra efto, dizc, avierjdolc pedido, y rogado muchas vezes, en di- 
,, verías tiempos, y ocaliones, con grande , y extraordinaria inf- 
,, tancia, que para nueftró cxemplo, y aprovechamiento nos dieífe 
„  parte de lo que avia pallado por el en fus principias, y de fus 
jy trabajos, y perfecuciohes ( que fueron muchas) y de los rega- 
„  los, y favores, que avia recibido de la mano de Dios: nuned. 
i) 1° podan os acabar con e l, hafta ej'año antes, que murieífe. En 
>, el qual deípucs de aver hecho mucha oración íobre ello fe de-

ter-



„  termino de hVzérío. Y  áífí ío hlzíá acabada fu orador., y con- 
íideracion , contando al Padre Luis González de Camara con 

yy mucho
d  dicho
mas palabras, que lo avia oido. Porque las mercedes, y rega
los que Dios nueftro Señor hazc a tus Sieivos, no fe las hizo

yy
yy
yy

vil ) wUlll<*lÍUU a 1 1 a  ̂ ^^ ***** V4J
pelo, y un Temblante del Cielo, lo que fe le ofrecía. Y  
) Padre en acabando de o ir, lo eferivia cali con las mi'-

yy
yy

yy
yy

yy
yy
yy
yy

para ellos folos, lino para bien de muchos. Y  allí aunque ellos 
los quieran encubrir, y con fu lee reto, y hiendo nos den evenir 

„  pío de humildad. pero el mifmo Señor los mueve , a que los 
„  publiquen , para que fe configa el fruto en los otros , que el pre- 
„  tende. San Buenaventura dize , que quando el glonofó Pa- 
„  triarcha, y Seráfico Padre San Francifco recibió las llagas Sa- 

,,, gradas , defeó mucho encubrirlas, y defpues dudo, fi eftava . 
obligado a manifeftarlas. Y  preguntando en general a algunos 
de l̂iis Santos compañeros, fi debria deílubrir cierta viiion de 

¿y Dios; le reípondió uno de los Frayles : Padre , fabed, que Dios 
algunas vezes os delcubrc fus iecrctos, nó íblo para vucílro 
bien, finó también para bien de otros: y aífi teneis razón de 
temer, que no os caftiguc, y reprehenda como á Siervo, que 
efeondió fu talento , fino defeubrieredes, lo que p«ua prove- 

,, cho de muchos os comunicó. Y  por cita razón a ávido muchos 
„  Santos, que publicaron, y aun cfcrivicron los regalos fccrctiC- 
yy fimos de fu efpiritu, y las dulzuras de fus almas, y los favores' 

admirables, y Divinos, con que el Señor los alentaba, íuftcn- 
„  taba, y transformaba en fi. Los quales no pudiéramos faber, fi 
„  ellos miímos no los huvieran publicado , y ci Señor que era li- 
„  bcral para con ellos, comunicándoteles con tanto íécreto , y 
yy fuavidad, no lo huvicra fido para con nolótros, moviendo- 
yy los a publicar ellos mifmos, lo que de fu poderofa mano para 
„  bien fuyo, y nueftro avian recebido. Y  por efto movió también 
„  a Ignacio a dezir lo que dixo de fi. Y  todo efto tengo yo como 
„  entonces fe eferivió. Todo efto dizc el P. Ribadencyra declaran
do dogamente , como San Ignacio , y otros Santos pudieron loa
blemente dezir, eícriv ir , y publicar fus obras virtuoíás, y los fa
vores Divinos fin que para efto fueíTe ncceííario precepto, fino el 
conocimiento de que aífi convenía para la gloria de Dios, y edi
ficación del próximo. ' - N o



x » » ■* ,
.-.recío aparrarme de rañ alto ejemplar , como para effo

marejia tenemos cu San Ignacio fin hazer reflexión á lo que 
ataña ia Igle'ia en iii rezo lección qiiarra. Dizcíe allí como el 
Soyo  f: íe.iro üMiurela, y hizo afli mucha penitencia , y que 
en a•' ’•:! berma fue: Clarhts aáeo Uluflrationlbus a Deo recream s, 
y: ¡ ¡:!t.í d'cerefolitaí j i t  (i facra litterx non extarent yJ é  tornen pra 
tidc mor: ¡uírntam ex Vis jo lu m , qx¿ jib i Manrejbt patefecerat F>omV 
,pís. De que le arguye aver iido ellas revelaciones, 6 las ma
yores, o de las mayo-es que ha ávido en la Iglefia de Dios. Por
que la Fe , por la quai San Ignacio eftava aparejado á morir , no 
ci oua cofa, que las virtudes objetivas de nueftra Fe •> y afii abra
za todas las verdades reveladas allí en el viejo, como en el 
nuevo Teftamcnto. Por lo qual para que San Ignacio eftuvieífe 
di'puefto a morir por nueftra Fe, aun en calo, que no huvieííe* 
F.llriuira Sagrada; era necdVario, que tuvieíTe noticia revelada 
de quan.a.> verdades le contienen en los Evangelios y Epiftolas- 
Canónicas, Apocalypíi, Profecías, y demas Libros Sagrados: y  
toníiguientcineme era ncceft'arto , que Dios huvieííe revelado a 
San Ignacio todo quanto revelo a los Elcritores Canónicos. Por 
que todo ello pertenece a la Fe por la qual eftava San Ignacio 
rdiielro a morir: y ninguno eftá relucho a morir ( lino es que íca 
m ani’M prxpáratioac, que es cofa común a los Fieles mas idio- 
ras) por lo que ignora , y de que no tiene non cia.' revelada: ni 
la contraria relblucion en tal calo fuera loable. Afli que aque
lla revelación , ó iluftracion concedida mifericordiofamentc - a 
San Ignacio fue dlupendiilima. Y ,co n  todo efto el Santo la 
publico, no una , fmo muchas vezes, y tenia conio de cofttim- 
bre el cornarla ,u t  poflea dicere (bittres f i t : que día fuerza> y ligni
ficación tiene el \ croo ¡oleo , como explica el Calepino, confteevt, 

pro more ha be o. Y ya fe ve que para ia tai c o (lumbre no interve
nía mandato de Conteífor, o Prelado, lino el dictamen del San
to, que juagaba convenía el decirlo allí para la mayor gloria de 
Dios. Lo quai rué loable en el Santo, pues la Iglefia lo celebra
enríe los elogios de lias lecciones. - '

- -f Baila, y lobra lo dicho para quedar convencida de evi
dente falicuad aquella maxima, 6 conclulion del Anonymo quan

to



ti» a Tus ¿os pírtes ; efto es > que qiurido los Santos ha n efe rito 
<le fi mifinos no han publicado lino cofas de proprio vituperio, y  

|  dcfprecio : y que quando han efe rito cofas de alabanza propria
1 lo han hecho por exprcila obedien:ia á íiis Prelados , 6 Padres^. 
I  cfpiruuales. Pues lo contrario conñi con fama claridad de lost̂  

ejemplos , y motivos referidos lufiu aquí. Ni los exemplos de 
las Santas alegadas prueban lo contrario. Lo uno porque fon p'ár- 
tieulares cxcmolos, y no bailan para inducir una regla univer- 
íal, como declaramos mun. 20. Lo otro , porque ni en todas ellas 
le refiere como cofa loable la dificultad de man i fe fiar lemejan- . 
tes cofasj pues el mitmo Anonymo, dize , que el Angel la caf- > 
tigó con azores en Santa Francilca. Y  finalmente, porque aque- .

, » líos exemplos fon de mugeres , aunque Santi filmas : y con las mil- • 
t i  Reres es menefier mucho mas tiento en ellas materias , ñor la'" 
k I  fragilidad de lii fexo , por la vehemencia de fu imaginación , por.

.3 la fuerza de fu afecto , por el apetito de vanidad á que fon incli-¡ 
i v)nadilTimas , y por oirás imperfecciones, que ponderan los ,Doe-V 

lores •, apad Aran jo in fcletU s tratf. 3. qux[f. 23. %. 2. num. 3 o. Bafta-
á

ios lo que dize el Apoftol. 1. ad Tnnoth. z. M/tlier in flen tio  dif~
:at cam omni fabjeffione. Doceré autem multeri non perm itió  , ñeque 
'iowinari in  virar», fed  ejfc in  flc n t'o . Adam cntm primas forma tus 

f f i e f  : deinde Heva. E t Adam non efi fe duelas : ntulicr datera fe  daifa  
in  pravaricatione fu t í. Y  aili en eíla materia no es razón que de 

. ,i las mugeres fe trayga confcquencia a los hombres, y mas á los 
■ /.Santos  ̂ álosDovfioSj y Prelados,

'i| 25 Pero 111 aun en Jas mugeres ( porque acabemos de con- 
, /vencer al Anonymo) íc verifica la umvcríalidad , que pretende.- 
¡¡jjjMu geres también , y loablemente han eLrito colas de alabanzas 

proprias , y mifencordias de Dios fin exprelfa obediencia de 
L f Confeílor} ó Prelado, fino por inípiracion dd Señor , y para glo- 

* ria luya, y bien de la Iglefia. Bien conocidas fon en ella las re
velaciones de Santa Brígida, y muchilfimos favores' de la Divina 
piedad: y fu publicidad no tuvo el principio , que pretende ei . 
Anonym o} fino el que dezimos, como confia de la vida de la 
.Santa que de fus revelaciones coordenó D. Miguel de Oquemkv, *

1 .9. donde refiere que fe lé apareció Q uiño Señor Nuefiro, y



✓ €  * 
• V

* - r ¥ /

3°  .
ic d ito : ECrive lo que oyeres de m i; y embialo 2. mis hijos , y 

„  amigos, cara que ellos lo hagan notorio entre las Naciones* 
Y  el Padre Ribadcncyra en la vida de la Santa ( que pone en 
el Ros Sanft oruin de Extravagantes a 23. de Julio ) dize : Era 
,, ran grande el diego interior, que por la Divina gracia lenria en 

l’u alma , que el trio exterior 110 le empecía. Y  no ledamente 
„  hacia elle efecto en Santa Brígida el fuego del Divino amor; 

pero de tal manera la emendia, y abrafa va, que la hazia eícri- 
\¡r muchas cutas a los Religiofbs, Prelados de las Igleíias, Re- 

,, yes, Erna erado íes, y Sumos Pontífices. Y  en ellas cartas iban 
.algunas cczes fus revelaciones , como parece en ia que eícrivió 
al Papa Gregorio XI. citando en Aviñon, para que fe bolvieíTc 
con fu Corte a Roma. Pues que diré de Santa Sofronia Taren- 
tina ? Vivió muchos años retirada en íoledad , y cuydó antes 
de morir de eícrivir fu vida, y lautas' obras en los troncos de 
los arboles , como le refiere : In folitudtne Faminorar» anacho- 
nt. Imagine 1 4 . 1 >

yy
yy

s <

«i

Vito acia > cr  novnen Sophroma in arbore fculpjit-,
Atqae in deferí o debilis occübuit.

Ya íe ve que en el deíicito no tenia ConfeíFor ni "Prelado. Y  
pecó en cito ? No , que ei Cielo obró por ella prodigios, y las 
Aves del nos deí mintieran ; pues acudieron con ramas, yervas, 
y llores a cubrir decentemente el cadáver , templo de aqueiU 
Santiilima alma.

Cajfunt ammx cor fu s  v olucres viridentibus herbis,
F t fo iiis  multa (eduhtate tegunt. ,

S € \

Redi ele, pues , corrido el Anonymo , pues ve fu maxima por " 
tantos modos ialíidcada, y reconozca que la obra que impugna ¿
no es de íu naturaleza vivióla, lino buena, 6 mala, fegun el iftn 
que tuvieie.

. á
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. ANÓNYM O EN EL MISMO $. num. $.

ESta pefadumbre , y congoja cierto os ño f e  bailara en efiotro vo
luntario eferitor de f u  vida : fiendo a jjt,  que refiere cojas muy a 

propofito para granjearle grande alabanza , y  aplauj'o. N i parece que . 
bufen k exc u fa rle  los motivos de la gracia de Dios ,  provecho del 
próximo , y adelantamiento , que dtz,e le movieron a haberlo. Porque 
ejfos motivos eran igualmente comunes k los demos Santos: y  con todo ' 
ejfo ningún otro hi&o cafo de ellos. .

- R E  S P V  E  S r A .
*

26 \ T A eftc Bafilifco empieza a arrojar íu venenó, no tan-
X to por Ia boca como por los ojos de fu pervería in

tención. Pero que delmefurado arrojo es aquel de tratar al Ilui- 
tritfimo Palafox con los términos defeortefes, y villanos de Efto-> ‘ 
tro voluntario eferitor ? Pudiera-tratar con mas abjecion , y vili
pendio a un lacayo ? Efiotro a un Arzobilpo de México , Obifpo. 
de la Puebla , y de Olma ? Efiotro a un Miniílro efclarccido del , 
Rey Catholico en los Confejos de Indias, y Aragón ? Ejlotro a 
un Virrey de fu Mageftad ; Govcrnador, y Capitán General de 
la Nueva-Eípaña ? Efiotro a un Preíldentc de la Chincilleria de - 
México, y Juez de rcíidencia de tres Virreyes ? Efiotro a un Va- • 
ron do&iísimo , eloquentiílimo 3 nobililltmo , y conocido por tal ' 
en ambos mundos. Ejlotro ( y es mayor exceffo ) á un Prelado ; 
tan elclarccido en virtud , y íantidad , que í'e trata con mucha ra-. 
zon de fer beatificado? En el nam. 8. dixe con grande verdad, - 
que no conozco la pcrí'ona a quien relpondo: pero aora digo, 
que la juzgo por de pocas obligaciones j pues un hombre fin < 
cara trata tan deleorrefmente a quien por tantos títulos debió; a 
hablar deícubierta la cabeza. No (aben hablar fin agraviar los . 
lobeivios, y atrevidos: Ubi fu erit fuperbta , ibi e r it , (fi contumelia,  f 
dize el Eípiritu Sanco. Proverb. 11. Qué arrógame el bárbaro : 
Rabiáces á los Hebreos Ifiii. 36. Ez>echia : H ac d icit Rex magnas , 
Rex fijfyriorum ! De Ezechias á lecas trata á un Rey grande, a un .

E - Rey
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Rev San"o, y digno de toda Veneración? No ay que eftrañarlo, 
d'z; allí nueftro gran Cyrilo , porque quien a (Ti hablaba era un 
bruro. Simplici apellatione Ezechiam nominat , non addito Re gis 
vocablo, nec alia re rmapiam viris ea dignitate pradttis convemen- 
t/fftma. Y  quede eíto dicho al Anonymo para las dcmis defeor- 
tefias, que uíá nombrando a tan gran Prelado con la voz defnu- 
da de el Palafox. .

27 A los demas que alli dize no ay para que reíponder i pues 
fe reduce a que los motivos, que el Señor Palafox tuvo para efi 

' crivir cofas que redundan en fu alabanza , fueron comunes á 
orros Santos: T con todo e(fo ningún otro hiz>o cafo de ellos. Porque 
efto es evidentemente falfo, cora o conda de los referidos dcfde 
el num. 25. fin que fea necesario añadir. ' '

Pero el Anonymo aun en referir ellos motivos parece, que 
an iuvo maliciólo > y diminuto, pues folo pulo ios de la gloria de 
Dios, provecho del próximo, y  adelantamiento proprio: Aunque eí-‘ 
tos baíhvan. Pero el Señor Palafox tuvo , y contó mas motivos, 
,,  que es conveniente referir por fus palabras. El primero , y prin< 
}i eipal motivo ( dize en el cap. 1.) que ha tenido es la gloria 
3) de D ios, y que fe vea lo que rcípíandece fu bondad , que tan- 
33 to lufre, perdona, ayuda, y ampara á fus criaturas, y aun a las 

que le dcfobligan, y ofenden graviífitnamente , como elle pe- 
cador: y que con elle exemplo, como con otros, amen, ligan, 

s) firvan, y adoren a tan buen Señor, y nunca jamis le ofenden.
5 El legundo, porque aviendolo confultado con fus Confef - 

93 Cores, lo juzgaron por útil, y conveniente ; pues no le avia de 
33 publicar viviendo elle pobre pecador, ni delpues , fino igno- 
93 rando(e el nombre, y ocultando quanto fe pudiere la noticia 
3, del liigcto.  ̂ El tercero, para tener prefentes;elle pecador fus 
9, milerias, y llorarlas, y que no ceíle de llorar tanto pecar, y de 
,, alabar ral perdonar.  ̂ Elquarto, para que leyendo efto algu- 
„  ñas v:zes viva entre el temor , y la esperanza. Temor viendo 
,, íhs proprias miferias \ etpcranza en tan grandes, y repetidas 
,, mífcncordias: y por ellas, y con ellas deípierte el agradecimien- 
„  to , y el amor halla morir de am or, y dolor: de dolor de aver 
w ofendido a tal bondad, y de amor a tai mifericordia 7 y cari-

' - ' < dad,
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„  dad. ^ El quinto', porque aviendo pedido a Dios luz fobre fi 
„  lo elcriviria , y dudándolo ha fenrido ficmprc en lii corazón 
,, repetidas vezes , y vozes con claras locuciones ( en quanto al- 
„  canza ) que le dezian por via de inípiracion ellas palabras. 
„  Porque no elcrivcs mis mifericordias , y tus mitciias? Y oras 
5, vezes: No las dexes de efenvir , que me enojare. Y  comuni- 
5, cando ello a los Confcííores, han fido de parecer , que las el- 
crivielTc. Todo ello es del Siervo de Dios.
• . 28 De lo qual coníla que fuera de los motivos de la gloria 
de Dios5 del provecho del próximo, y del adelantamiento pro- 

que eran íiiñcientidimos para honeftar, y hazer muy loa
ble una operación de fu eípecie indiferente , como es el eícfivtr 
un hombre fu vida, y obras buenas, ó malas yfegun la doctrina ya 
aífentada en el nuin. 13.) tuvo el Iluílrifsimo Palafox otro mo
tivo urgente, dargo, y certiílimo para qui.ar toda duda en ella 
refo!ucion. Y fue el averie dictio Dios ( y aun mandándole ) que 
cferiviclíe fu vida: aver acudido con cita noticia a los Confeñb- 
res, y pueílo la determinación en fus manos: aver ellos final-, 
mente juzgado era mil, y conveniente, y dado fu parecer de que 
elcrivieiVe fu vida. Nó parece que pudo elle Siervo de Dios ha
cer mas para obrar en ella materia con todo acierto. Porque aun 
detpues de averie occurrido motivos ,* ó fines lántillimos para cí- 
crivir fu vida, quales eran la gloria de Dios , el provecho del 
próximo, y el adelantamiento proprio: deípues de aver Dios fig- 
nificado, que efta era fu voluntad, y aun quexadofe de que andu
viere menos prompto en cumplirla: con todo ello fe detuvo, y 
pufo ello en el tribunal de los Confelfores, y cipero fu juizio, y 
parecer , y entonces, y no antes, ni governado por f i , lo exccuto. 
No se que los Padres, y Doctores eípirituales pongin otras reglas, 
ni pidan mas para proceder con todo acierto en femejantes 
materias. - . - '

A que añado el teílimonio del Padre Rofcnde en la vida del 
„  Siervo de Dios lib. 4. cap. 1 5. Dizefe , que por mandato de liis 
,, ConfeiTores, que los tuvo íiempre muy laníos, prudentes, y 
,, doctos delde que Dios le reduxo a mejor conocimiento ef- 
,, crivió los mas feñalados fuceílos de fu vida interiores, y exic- 

v. E z rio-

* - s  'g e '



9Í ríores por fu mifina mano. Confervaba el borrador éñ ru po- 
„  dcr con giundifiimo recato, fin fiarle de perfona alguna, &c.
Y  es creJibiiiiíimo, que fus Confeífores fe lo mandaífen, porque 
cono:iendn hi íantidid de aquella alma, la vida penitentifiima, 
(obre manera cdificativa de tan Venerable Prelado, y las mu
chas gracias, y mercedes extraordinarias, que Dios le hazia, juz
garían muy prudentemente , que dcxaíTe una relación de todo ef- 
to , y le Jo encargarían, y mandarían. Que por efte camino ha 
quedado en la Igleíia la noticia de las vidas de muchas perfo- 
nas lautas, que no tuviéramos de otra fuerte.  ̂ Pero es de ad
venir, que elle que Roíendc, y los Padres efpirituales llaman 
mandato de los Confeífores , relpedo de las almas , que tienen 
cargo, no es precepto rigurofo, que obligue a culpa ; porque muy 
rara vez tendrán los Confeífores jurifdicion, y autoridad para 
efto, pues ni ellos íiielen íer fus Prelados ¿ ni aun reípecto de 
los Prelados el cícrivir rales cofas puede fer regularmente ma
teria del voto de obediencia. Es, pues, el tal mandato un julzio 
determinado del Confeífor, un confejo apretado , con que de* 
clara al alma, que le conviene hacer efto, 6 aquello, y fe lo man
da en cite íentido de la manera que puede. Y  en cite mifmo fenti- 
do eferivió el líuftriítimo Palafox fu vida por mandato de fus 
Confeífores fanros, prudentes, y doctos : como también lo hi- 
zicron otras períonas (antas, y de heroyea virtud. ■ . .>

'29 Con efto queda confutado el difeurfo del Anonymo, y 
manifeftada fu inconíequente malicia. Porque fi el aífienta, que 
quando los Santos han clcrito cofas de alabanza propria, lo han 
hecho por obediencia á íiis Prelados, ó Padres efpirituales, co
mo dize en el j. z. num. 3. ( cuya verdad, y firmeza averigua
mos defde el num. 2. demoftrando lo contrario ) ya el Señor Pa- 
lafox eferivió obedeciendo no folo a Dios, fino también a fus Con- 
feíTores,y efto defpues de mucha deliberación, y aun detención 
en feguir las hablas} ó infpiraciones Divinas. Pues como ca
lumnia el Anonymo en efte Siervo de Dios, lo que celebra en 
los otros ? Como fe atreve a nombrarle con los términos inju- 
riofos de Ejlotro voluntario eferitor de fu  vida ? Como es eícritor 
voluntario, el que eferivió por fines fantifiimos avifados. de

Dios,

34
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Dios, y determinado con mandato de fus Confeífores ?.El Ano- - 
nvmo es el voluntario calumniador : que a buen íeguro, que ni 
Dios, ni hombre , ni fu propria conciencia ( íi la tiene) le motivo 
alas injurias, malicias, con que'mancho fu papel.

_ # v

ANONYM O EN EL MISMO num. 6.

MAS podía excu ffarle el cftimido de las hablas interiores , que 
para eferivir fin ito  . Porque no derives mis miícricordias, 

y tus miferias ? T otra vez, : No las dexes de cfcnvir porque me 
enojare. Pero eftas hablas fon  engañofijjimas, cfpecialmente quando 
nos in cita n , y  mueven a cofas ,  que no defagradan á la naturaliza ' 
corrompida, y  depravada. T  tanto masfofpcchojas eran , quanto le pa
recían por una parte claras \ y  por otra no acabava de ajfegurarfc de 
ellas : y  las hablas Divinas ,  quando fon  verdaderas ,  no dexan en el 
alma alguna duda.

R E S P V  E S T A ,  ~
* * « i

, 3 o 'p v E  la Refpueíta antecedente coníla , que el feñor Pa-*
1  J  latox no neeeñita de difculpa, ó exculpación en lo • 

que efcrivio, pues obro con todas las circunílancias, qué pedia 
la prudencia en aquel cafo. Ni fe governó por las hablas inte
riores a folas ( en que fe puede padecer engaño) fino por las ha
blad interiores acompañadas de altos motivos, y puchas con re- 
fignacion en el contralle de Confeífores tantos, prudentes, y doc
tos , con cuya dirección, parecer, confejo, y mandato fe aplicó 
a lo que Dios con aquellas le movía. No pudo hazer mas dili- „ 
gencias para proceder con acierto j fino es , que eche menos él 
que no confultatfe al Anonymo, ó algunos de fus amigos , que ay 
fugetos, que no aprueban, fino lo que ellos goviernan. Pero él 
pone la mayor folpecha en que aquellas hablas por una parte le 
parecian claras, y por otra parte no acabavan de aífegurarle. Y  
la razón de ella loípecha es, porque Las hablas D ivinas , f  fon  ver
daderas , no dexan en el alma alguna duda.

Comete el Anonymo muchos yerros en elle difeurfo de íyt
- . . Cít-
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caV?'.. Porque lo primero no es confequente ni confcrva el 
medí). Trau de hablas claras, y luego le paila a hablas ver da- 
dra-, ■ y cfto no e- lo miimo, fino muy diferente: porque Dios 
nos habli oor la Fe , y efta habla de Dios , es muy verdadera ; pe
ro no c. clara, fmoefeura: y lo ' miimo puede fuceder en reve- 
iuiones partí filares, que fin fer claras, fean muy cierras, y ver- 
dideras. <[ Yerra también con enormidad en dezir las hablas 
Divinas , fi fin  verdaderas &c. dexando en contingencia , que las 
hablas D.vinis lean verdaderas, y Ílgniíicando , que ay algunas 
que no fon verduleras, aunque lean Divinas. Q ie es elfo Cliril- 
tiano ' Elfo fe habla entre Carbólicos ? Quiere acafo el Anony- 
rao renovar la heregia de los Prilcillianiílas, que íintieron tan 
mal de Dios' apud D. A iguílin. lib. contra menJa.ium, cap. 2. 
Dios es la mi'ina verdad, y fidelidad. 2. ad Timorli. 2. lile fider 
li1 ejr y M( er.i v  fe ipfji:a non poteft.

3 1 Pero démosle que qmíb dezir , aunque 110 íliao dczír- 
lo , que las bA'as Divinas, íi Je verdad lo fon, no dexan en el al
ma a vana dada : y las de el leñor Palafox no eran de efta cali
da.! , pues oor una pane le parecían claras , y por orra no acaba- 
van de a.Vegurarlc. aun en efto también yerra, y habla muy a bulto, 
y fin diftiuJon. Kegillre al Angelizo Doftor Santo Thornis 2. a. 
q. 17 1. arr. 5. y hallara, que las locuciones Divinas, unas fon per
fectas , y proceden con toda claridad , y dexan el alma cierta de 
que fon de Dios, y que Dios-es quien habla. Y conforme a efto 
San Aguftin lib. 6. Confcilion. cap. 13. rciiere , que fu Madre San
ta Monica dice'jat dificrncrc fe  ( nefiio, quo fapore, quem explicare 
non p terat) qvid intereffet Ínter Destín revelantem, &  ínter ani- 
mam ¡ka¡n fimnianicm. Y  la gran Doctora de cípiritu nueftra 
Madie Santa Tiicrda en la morada 6. cap. 3. tratando de ellas 
,, locuciones de Dios dizc : Como eftm en lo intimo del alma  ̂
,, le parece tan claro oir aquellas palabras con los oidos del al- 

ma al mifmo Señor, y tan en fecreto, que la malina manera de 
,, entenderlas con las opeiaciones , que haze la milma vilion, ai- 
„  legara, y da certidumbre , no podra el demonio tener parte allí. 
De íuene, que en ellas hablas perfectas conoce el alma Lo que 
le dizen, y conoce también con claridad ? y certidumbre , que

quien

4.f\

i,
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quien habla es Dios. Ay otras locuciones Divinas, que iiuñque 
de verdad lo lean , le hazen con menos perfección , y claridad; 
de manera, que el alma no fe aílegura , íi el que habla es Dios, 6 
fu efpiritu proprio, ó el demonio. V de eile principio pro.ede 1« 
que dize San Gregorio Homil. i . in Ezechiel : Altqnando Propbe- 
¿x Sancti, dttm confuí#»tur y ex magno ufaprophetandi, quxdan. ex  

Juo fpirita proferant, &  fe  hoc ex projetix [pirita dicere , Jufptcantur. 
Oygamos aora a nueftro Maeilro en el lugar citado : Dicendum 
qaod mens Prophetx dupUciter a Dco inßruttur. Uno modo per expreß 
(am revelationem. Alio modo per infiinctum quemdam »renit:jjimam, 
quem neje ¡entes humana mentes patiuñtur, ut Augufiin. dicit. z. fu- 
per GeneJ'. ad litt. De iis ergo, qux expreß e per fptritum p-ophctix 
propheta cognofcit, máximum certitudinem hübst, &  procerto habet, 
qaod hxc (unt divimtus fib i rruclata. Unde die i tur Hierem. zt .In ve- 

I rítate mißt me Dominas ad vos, ut Loqu^-i aures veßras omnut
f  verba hxc. Prueba ello eficazmente con -el excmplo de Abra- 

han} que eílubo reliiclto a íacrificar á fu hijo, guod nullatenus 
| *' fe c iffe t, m fi de divina revelatione JuiJfet certijjtmus. Y  profigue:
,  ̂Sed ad ea, qaa cognojcit per infi tnchtm, alt qu a naofie Je habet, ut non 
' l  plane dt fernere pojjit, «trumhxc cognoverit aliquo divino injhnciu,
' J iv el per fpirttum proprium. Non autem omma , q ix  cognofcimas divino, 
fibinfi mein , fab certitud ine prophctíca nobis manifeflatur. T  elis ennn 

‘tnjlincfus eß quiddam imperfeclum in genere prophetix. Et hoc modo , 
*.intelltgcndum ejl verbam Gregorii. Aíli que ay hablas, que íiendo 
| verdaderamente de Dios, no afieguran del todo al alma, antes 

dexan con alguna duda. Y  conforme a cíla doctrina, que es 
¿común ( y de que fe puede ver Cunel controv. única, fuper il- „ 

lud ad Hebr. MultiJ'ariam, maltifqae modis. art. 2. Suarez traft, 
de fide , dilp. 8. feft. 4. y nueílro Nicolas de Jefus Maria m elu-.

I ciliar. Theologica. cap. 5. 4. num. 13. ) fe compadece muy
i  bien , que Dios dixeife interiormente ai Santo Pulafox, que ef- 
4 crivietfe lii vida, y con todo elfo ella habla le dexaífc con algu

na duda. í
3 2 Añado, que aunque las tales hablas fueffen perfeftas, y  

claras, como el Siervo de Dios d i a encender i con todo elfo po
dían dar lugar; ä que padecieífe duiapy no del tpdo ello fe aífeguraí-

k
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fe. Porque aunque en aquel breve eípacio > que dura lá locución 
de Dios, lea darillima , y no fe dude, que es de Dios; fuelen def- 
nucs ibbrcvenir tales claridades, que fe duda de aquello mifmo, 
qr.e cicitamcnte fue: como fucedc en algunas noches dé Vera
no , que de. pues de un liibito relámpago, que' nos maniñeíta los 
objetos, quejamos mas a efeúras, y mas de noche. Eíto experi- 
rnen ó y enfeñó nueílra Madre Santa Thereíá en muchas partes 
de fus obras, como en el cap. 25. y 26. y 30. de fu vida en el cap. 
3. de h  morada 6. y en otros. Pero por mas breves traslado las 
palabras de una relación, que hizo de fu vida , y anda en el pri

mer Tomo de la Hiítona de la Reforma lib. 1. cap. 3 i.Eftas co
las , y razones de tantos Santos me esfuerzan quando traygo e£- 
tos temores de fino es Dios, fiendo yo tan ruin. Mas quando 

„  dloy en oración: -: Aunque fe junten quantos Letrados, y Santos 
,) ay en el mundo, y me dte.ícn todos los tormenros imaginables, 

y yo quilicra creerlo, no me podrían hazer creer, que ello es de
monio, porque no puedo. Y  quando me quiíieron poner en 
que lo c rey cite, temía viendo, quien lo dezia; y penfaba,qne ellos 

,, debían de dezir veidad, y que yo fiendo la que era, debía de 
„  citar“engañada. De manera que mientras duraba la evidencia 
de la Divina luz, tema convencida a la Santa de que era Dios, 
quien le habla va : peí o en ceífando aquella luz, la dexaba no po
co dudofa en temores, y efeuras perplexidades. Y  aífí 1¿ pudo 
fuceder al Santo Palafox conociendo fer claras hablas de Dios 
el tiempo que duraban , y nopudiendo aífeguraríé en ceífando.

33 Añado mas, que aun quando conocieífe evidentemente' 
fer aquellas hablas de Dios, y aun quando quedaífe defpues fc- 
guro de cito, y íin duda de que eran de Dios ; con todo elfo podía 
no aíTegitrarfe, ni cerdíicarlé en fu inteligencia acerca de lo que 
le mandaban , que era eferivir fu vida. Eíta es do&rina altiífima, 
y seguriílima de- nucítro Padre San Juan de la Cruz en la ftibida 
„  del monte lib. 2. cap. 19. por eítas palabras: Aunque las viíio- 
,, nes, y locuciones de Dios fon verdaderas, y ciertasíiempreen 
,, U: no lo fon Íiempre a nueítro entender. Lo uno es por nueltro 
„  de fect violo modo de entenderlas. Lo otro , &c. Quantó a lo 
„  primero cita claro, que no lo fon íiempre, ni acaecen como ellas

„  fue-
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3 3 fuenan a nueftro modo de entender .La caufa de efto es porque co- 
„  mo Dios es in nenio , y profundo, fueíe ilevar en íñs profecías, 
,, locuciones, y revelaciones, otros conceptos, é inteligencias muy 
„  diferentes de aquel propoílto, en que comunmente fe puede en- 
„  tender de nofotros: íiendo ellas enli tanto mas verdaderas, y cier- 
„  tas, quinto a nofotros nos parece, que no. Lo qual á cada palio 
,, vemos en la Divina Eferituia, <Scc. Pruébalo largamente con di- 
„  verfos lugares,y concluyeiv.Dc donde fe ve,que aunque los dichos, 
„  y revelaciones lean de D ios, no nos podemos a Yegurar en ellos: 
,, porque nos podremos muy fácilmente engañar en nueltra mi- 
,, nera de entenderlos. Porque ellos fon abyfmo, y profundidad de 
,, elpiritu: y quererlos limitar a lo que de ellos entendemos, y pile- 
,, de aprehender el fentido, no es mas que querer palpar el ayre, y 
„  alguna mota, que encuentra la mano en el, y el ayre fe vá , y no 
„  queda nada. Harta aquí el Santo. De cuya doctrina fe colige, que 

’> aun }iie el léñor Palafox conocicíl'e claramente íer habla de Dios, 
f la que dezia e. envidie fu vida, podía quedar con duda , y fin alíe- 
t gui arle acerca del léntido Je aquellas palabras, crto es, quando, co- 
;m o ,y e n  que ciicunftsnciasfe cntcndieíle aquella obediencia. Y  
declararte cito con un excmplo. CaminandoS. Ignacio ¿Roma en
tro en un Templo a hazer oración, y allí fe le apareció Dios Pa
dre, y bolviendoíé a fu Hijo, que venia con la Cruz acuellas: dixo 

| al Santo: Ego vobis Roma propittxs ero. Aili es la ti adición de la Sa- 
grafía Compañía. Y  el Padre Ribadeneyra , que lo i enere en la vi

da de el Santo lib.a. cap.i i . añade Acabada fu oración d.ze a Fa- 
„  bro, y a Laynez: Hermanos naios, que cofa dilponga Dios de no- 
„  fotros, yo no lo fe : íi quiere muramos en Ci uz , o defeoyunta- 
,, dos en una rueda, ó de otra manera • mas de una cofa eítoy cicr- 
,, to , que de qualquieia manera , que ello fea , tendremos a Jelu- 
,, Chullo propicio. Allí que citando cierto de la \ilion, y habla de 
Dios Padre, no íupo el (cutido en paiticular del favor, que le ofre
cía pai a Roma. Pues otro tamo con proporción debida le lucedia 
en aquellas al Santo Palafox.

3+ Añado últimamente, que aun dado , que claramente 
conocieíle 1er aquellas hablas verdaderamente de Dios , y penc-

F ti al-
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riutTe lii fcutido-, obro con fumo acierto, y prudencia en poner la re« 
fohcion cu l.r> manos', y juizio cíe ConfeiVorcs latiros, pmdcn.es ,y  
do dos, {iijc.andoíe a lo que ellos dcterminaffen. Porque en ella, 
obediencia, y humilde íulaoi dilución eiti la mayor feguridad de 
las al ñas, con brme a lo que nueltra Madre Sanra Tcreía dizc de 
„  fi en la relación alegada : Con todo ello digo, que aunque creo, 
„  que es Dios ciertamente, yo no hazia cola alguna fino 1c pare- 
„  cieile á quien tiene ca.go de m i, que es mas férvido de nueílro 

Señor, por ninguna cola. Y nunca he entendido , fino que obe
dezca , y que no calle nada , que cito me conviene. ^  De todo lo 

dicho confia, que el Santo Palafox cfcrivió lli vida con todas las 
urctmflmcias, q íe la prudencia, y efpiritn pueden dictar, para que 
la tal obra lo fucile de \irtud, y muy loable, y nada íiqeta á lo que 
la malicia le opune.

r>

a 1

A N O N Y M O  EN EL MISMO Num. 7.
1 f

Y Por cL’rJr aquí lo que fiento tengo gran dificultad en perfuadir- 
me , qie a Monfeñor Palafox le diejfe e fe  orden de efcrivtr [11 

vida. Porque feria un orden muy nuevo. Si en los tiempos pafjados le 
ha dado Dios Jims ¡ante '•> no ha (ido fu Mageftad el primero y que le daba\ 
ha dexado, qac le dufife primero i l  Confesor, como es ufo \ y  de (pues Jt . 
entrado toser oportunamente a alentar el c f ’p  ir i  tu, o tímido, o congoxado 
d íl que avia recibido tal orden para externarlo. Que f i  Dios le ha ’dado 
de primera inflan cía {de que no me acuerdo aura) haga (fe reparo y  f e  ha
llara, qut lo h.t dado indirectamente, efo  es,a fin de que con effa ocafion 
fe regí Ir afijen , y  quedafijen efe ritas aquellas doctrinas cele f í a l e s , que 
l omu cu aba ion mas viva luz a. las almas mas queridas tuyas. Pero no 
¡e ha dado para que efias almas directamente dcfcubrieffen al mundo fus 
vinas, ¿.irpenitencias que hartan, los ayunos, diciphnas, cilicos, los ac
to* d: bumhi.h ion extraordinaria , la liberalidad, las hmofhas, la e f  i- 
n: as ion, que de ellas hazia el Pueblo , como lo haze Monfeñor Palafox,
í y I /' 1 vi *

)
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Jólo ‘quien fo t experiencia g a ja  las comunicaciones Divinas , puede 
explicarlas , y dividirlas. Fuera de ejio para dar el Señor un tal orden 
al Val afox parece , que mejor le diña por modo de mandato abjoluto 
quiero que derivas. T no como aquel modo como c f  tañando el que 
no lo htzieffe. Porque no derives 2 Por ventura el Palafox tenia 
alguna obligación a haberlo ? Re par afe , j i  por ventura no fu e  ejta an
tes una habla interior en el de la e¡limación de Ji mijmo. ' .

' l t/i i . . R E S P V E S T A .
r 11 '

' 35/ A-’ jr'^Odo lo que en eftc numero dize, no es mas, que 
X hablar, y dar aibitrios, que no le piden. Reprc- 

fenta gran dificulcad en períuadirte, que Dios le dielle orden al 
feñor Palafox de elbtivirlii vida. Y  coníiguientcmentc no tendrá 
dificultad en peiíuadiríc , que fingió aquel orden , y lúpulo una fai
fa relación engañando al mundo. Debe de tener el Anonymo mas 
eftomago que conciencia, pues le tiaga un juizio tan temerario. 
El motivo es dezir, que elle lena un orden nuevo, como iiDios 
tuviera aradas las manos para no innovar en lo que quilicre. Pero 
engáñale eñ dezir, que femejantes relaciones llempre han comen
zado por mandato del Conlelfor: porque confia lo contraiio dc> 
16 que dixc defdcel num. z i .  Palfa luego a moderar la propofi- 
cion explicando ] que li Dios alguna vez ha dado tal orden, (aqui* 
repreienta falta de memoria, y en toda la obra de voluntad ) aquel1 
orden ha íido indirecto paia informar al Coiueiíui , pero no para 
eferivir directamente la vida, y obras virruúíds. Gran Theologo 
le mueftra en la fútil diíiincion caminando , aunque infeliz , y 
torcidamente al intento de impedir mdire Jámente el giave mal 
de beatificar un'hombre, que tinge revelaciones. Mas toda fu 
diftincion fe deftruye con el exemolo de muchos Santos, que 
muy directamente eíci ivieron fu vida para gloria de Dios, y edi
ficación del próximo, como referimos en el numero citado.Acu- 
da al Padre Ribadeneyra en el num. e j. y le ana, li San Ignacio 
hizo i elación de fu vida para confultar a fus Confelfoies, ó para, 
enfeñar , y confolar ¿ fus hijos-

<F z - Ade-
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Adelanta las diílincíones pardead} las obras del fenor Pala-

fox en inrei lores , como inutilidad, penitencian ayunos, y en. exte- 
tioresn como Ifocrahiid, fonolitas: y efto fupueíio, rcfuelve, que 
la relación de las coi as exteriores pudo muy bien coner por el 
cu/J ido de los ContciTbres, pero no la relación de las cofas in- 
terio.es, cuya noticia depende de la experiencia propria. Can que 
parece querer dos Hiftoi ¡adores de ella \ida , y que falgan dos 
hi(lonas una de la Vida Inrcuor del feñor Palafoc, Anchor el 
miírno 'eñor Palafox ; y otra de la vida cxteiior del iéñor Pala- 
fox , Audiores íiis ConfdYbres: y la piimera feria un cuerpo fin 
veRida , y la íegunda un vellido lin cuerpo : que es muy ingenióla 
dillmckm. Mas parecemc mal el repartir a los Confcdoies el 
cnyda Jo de eícm ir las limofnas, y liberalidad de los feñores: por 
que no les toca a los Coní’e'Yc r :s el govierno de los Palacios , lino 
el retirarle mucho de las contadurías, y talegos.

finalmente da un lálto halla Dios enfeñandole el modo de 
hablar : porque mejor diría Dios al íehor Palafox quiero que efe
ctivas , que no : Porque no ejerives ? En que íiipone fallamente que 
Dios no uso de aquel primer modo abfoluto, Tiendo aííi, que el 
feñor Palafox reliere , que le dezia algunas vezes: No las dexes de 
efcrtvir que me enojare. Pero al Anonymo no le duele el fingir pa
ra cohimniar. Mas demos, que Dios lolo le dixeffeporque no ef- 
crivcs ? Que impciteccion le halla en eílo ? Dios haola como 
quiei e : y con aquellas vozes expli .aba el mifmo concepto con no 
infenor claridad. Y quando inquiere,íi el Palafox tenia algún!' 
obligación á eícih ir¿. Se le re» pon de, que í i : No empero de cul
pa , li de buena corrcípondcncia a la iuípiracion de Dios, y al 
coníejo del ConteiVor : y fuera alguna imperfecion el no obe- 
de :er a los dos. Son tantas las colas, que el Anonymo juntó en 
elle numero, y tan fin orden, que no ay atar, ni delatar, fino de- 
xarlo para lo que es. porque no se íi haga rifa de fus diluirlos , 6  
tenga lullima de fu intención: que es el trabajo, que fucedecon 
lcmejantes lujetas. Proverb. 29. Vir fapiens j i  cum fluir o contendat. 

Jije ir.Jt atur jw e r idear, non inveutet réquiem. Y  aíTI oygamos el 
prorumpir, para ir rclpondiendo á fu tiempo, l b i , torum JJiri-

tum
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turn funm proferí Jheltus : fapiens differì ,  &  referjat in poflerum.

Nume 8.. A N O N Y M O  EN EL MISMO
•f'.'í í,\. : í.O /'I -b *j 5.” tu c f ■

E L aver Monfeñor Palafox callado en efla vida fu  nombre , y  fu f-  
tituido el di un pecador ,  nada figntjh a , porque bien fabia el, 

que fin  pone* fu  nombre feria muy notorio aun di ¡pues de los veinte 
ariosa que pujo po'" termino a la publicación de la tal obra, quando ella 
fue f e  aprobada dé aquellos,  a quien la de x  aba, cflo es y de per joñas ef- 
treclatncnte unidas a j i  en amijlad-. que la avian de recibir,y guardar 
com > una he -encía muy cfumable ,  por la recìproca e¡limación , que el 
Pal f j  v  avia ya mojlrado a efJas per finas \ aunque toda muy debida,  

y juila, ' , *

: * \ > i  Jt E S P V  F S T A .\ t /
t * -lí.:
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A Sfi es , que de la perfoná del Iluflriílimo Palafox 
era tau conocida que no podía ocultarle con 

todos los rebozos de fu humildad , m cellar iu fama , no lblo del- 
pues do veinte años, pero ni de ligios: porque las virtudes, y las 
cientos le h:zieron inmortal á la noiicia plaufible de los hom
bres. Pero el Siervo de Dios, como tan humilde , no conocía to
do eíTo. Y  qrando lo conocieífc ; lo temió , y procuró ocuLarle 
con el nombre de Pecador , que ai humildad hazla proprio, como 
de S. Francilco de Borja dize la Iglefia en íii l'cxta lección : De Jé 
ita demi [fe Jentiebat, ut péccatoris nomen f b i  protrium fecerat. Y  
aunque llniefie, que no avia de logiar la humilde a.eJto , explicó 
fu humilda 1 , quanro pudo, y como pudo. Bien pudo entender, 
que no'avia de comeguir de la giavidima Iglella de Oiina (que 
cordialmentc le amaba , y ven ciaba ) lo que luego referiré. Y  no 
ohítan:e dize en lii tcltarnento : Pido a los f¿ñores Prior, y Cabildo 
mis amados hijos , y hermanos , que no me entierren en la Capul t 
mayor pues no lo merezco; fino en el mas humilde lugar de la Igkji*  
como a pob"e entre los demás pobres de ella fo  ala entrada de la puer
ta principal de la plaza donde todos me puedan pif ar como a Sacer
dote indignijjimo. I  allí Je ponga una lofd humilde ¿y raja, para que 

'■ , ftte-



m  - J.r/i encomendarme i Dios con ejla iñfcripcim: h ic  jaeet cinis3 &  
m 'i'if, Joanncí indianas , C"c. Hilo quanto fue de fi, de lie 6, y pidió 
d .Sie; vo de Dios - aunque no fue aíli: porque aquel atenííilimo 
Cubillo le enterró, corno merecía , en medio de la Capilla ma
yos. AíH, pues, de lie ó el feñor Palafox con humilde afección def- 
nudar fu libro del titulo de fu'nombre propiio , a quién > a com
paña’. an tantos, v tan luperiores tirulos, aunque allí no fiicediel- 
le, y pievinidíe Lo contrario. Que ay aquí que condenar? O qué 
tiene que refponder ci Anonymo? Aun .'en Cnníto huvo "s ella 
(imple íuunaua voluntad á lo qué.lio avia doler} como dixo'San 
Marcos cap. 7. l't  ingrejfas donium nemtnens voluit'Jciré 3 &  non 
potait lacere. Y ala dixo Santo Thomas 3. part. quaefte 13. arr. 4. ad 

*-1.11.te volunta r Chnjh non futí de eo, quod ver eam fiendum erat3 Jed  
co, quod erat fiendum per altos : quod non jubiacebat humana volun
tan ipfuts. A buen lcgtiro , que li la imprciiion de ella vida corrie- 
ia por el cuy dado de fu Autor > no fallera con tiuilo de vida de 
Don Juan de Palafox , fino vida de un pee ador 3 y muy grande. Pe
ro huvo de liarle a la voluntad de otros, que pudo deíear 3 pero no 
rendir a lo que fu humildad alpiraba. ‘ 5. -:? . ,í,
• '37 Mayor malicia defeubre el Anonymo en lo , que añade 

¿guando la tal obra fue  (e  aprobada de aquellos 3 a quien la dexava\ 
efto es , de perfonas v(hechamente unid ¿ti a J i en i f i a d , CPc. Qué
peí lona 3 fon c.tas¿ Es pofsólc , que todo ha de lev maleara3 y con- 
fuíion¿ El que efern e , los que 1c inflaron á cíérivir, y las perforias, 
de quienes cíeme aora ? Ea quitemos el velo a citas perfonas , que 
no tienen de que con críe, como acaíó el Anonymo. Son'los 
Caimehias Dchahos. Y damos gracias de que el Anonymo oíos 
léñalo como por excelencia en las perfonas unidas ejlrechamente 
en a,.tifiad con el 1 Ih (Infimo Palafox. Porque ella tan eítreeha 
anudad tenemos por lingulariílima honra de toda la Religión p y 
comíanos, que aquel Venerable Prelado conierva m uy. adelan
tan t cu el Cielo. Es, pues > allí, que el íéñor Palafox remitió el lí- 
hro de lu \ida al Reverendo Padre Fr. Diego de la Prefenta- 
cion, Geneial entonces de la Dcícalcez con ella Carra. • i 

líeverena fim o  Padre cjle libro 3 que embio a V .P .R m a .le  JupUcoy
*  ̂ ¿jtíC
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que le mande ver en fu  D i finítorio por fer a mis ojos a m i cora
zón d j las mas venerables iuntas > qne ay en la íglejia de D ios. l :ri
le vendóle J i juzgan , que no es de honra, y  gloria de fu D ivin a  Mu
ge fiad  , que quede ejéneo lo quemen. Pero J i juzgaren , que puede 
fer férvido fuyo ( a c iyo agrado a J ira  mi alma el que fe publique, 
aguarden veinte años,)' ejie cerrado ha ft a entonces . fin q u e je  impri
ma , ni corra manuejcrito .porque fácilm ente fe puede añadir, o m ez
clar a ja n a  cofa, que fea ofenf’a de Dios , que m i alma aborrece. Con 
eflo , y con fu  pitear a V. P. Rma. que me encomiende a Dios , y  toda (tí 
San'a Religión , quando fepa , que he muerto , me dejpíelo de la vida, 
deseando felicidades ejpirit nales k effa Sagrada Religión, como n i la  
que procura , ni de fea otras. Guarde Dios a J\ R. Rma. como dejeo , y  

Je lo J  aplico. Ojma 3y ¡setiembre i +. de 1659.

1. j- * i * ' I

1 *
De V. Rma. mayor fervidor 

. . . : Juan übijpo de Ojmd.
1 í’. " , C . d .

Mucho íc pudiera oblervav cu ella Carca > pero lelo oblervo la 
cerddumbre , ^uc el Siervo de Dios tenia de morir preílo \ pues 
con ella Carta di/e me de (pido de la vida. Y  filió tan cierra ella 
n o tic ia q u e  la Carta íc efe avió a 14 . de Setiembre , y íii muerte 
fucedio á primcio de CXlubrc con foiosqumic dus de diílincia.
. 38 Pero el Auonvmo , que.de tan airas circimílaíuias no 

bazo calo, elricnde fu malicia a juzgai , que eliéñoi Palaíov em- 
bió fu libro a los Caí ínclitas Deícalzos, condado de que tiendo 
ran amigo; no laa\ian deieprobar: en que juzga con temerario 
arrojo. Lo uno porque los veidaderos amigos no Ion lifongcros, 
m adulado» c>: antes bien dicen con mas claridad , y reí bine ion la 
\eidad, a los que allí aman. Ni podía el leñor Paíafox cípcrar 
otra cola de aquellos, que proferían tanto de (engaño, v liguen las 
mas íeguras, y mas leseras doctrinas. Lo otro porque no'es 
ci oíble , que quiíielVe otra cola, quien con tal íéguridad 1c deme
dia de la vida , para paliar al juizio de D ios, como íiicedió. Otros 
muy diferentes > v mas lautos fueron los m otivos, que tuvo el 
Santo Paíafox para remirir fu libro a los De Calzos Carmelitas*

Pe-
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y, Pero cfio mejor lo dùù, quien no'lo'es; Tiene eílá. carta ( dize 
el Padre Madiro Rotónde lib. 4. cap. 1 5. ) muchas cofas y que 

_ merecen reoaro lo primero , que cometieífc, y iujetaíle la ave- 
, riguaáon , y examen del libro de fu Vida Interior al General, y 

,, Didnkorio de ia obfer vanàdi ma Reforma dd Carmen Defcal- 
zo , pira que executafleñ en el, 1° que les pareciefle mas conve
niente , ò quemándole, 6 dilatando veinte años fu publicación: 
que es el termino que él mifmo léñalo. Y  à la verdad fue ella 

, la remidbn mas legitima, que pudo hazer : porque la mayor 
parte de fu vida comunicó fu efpiritu con los Varones myílicos 

, mas confirmados de ella Sagrada Reforma : y les daba para fu
• dirección, la obediencia : y por ventura ( à mas de algún fuperior 

„  motivo) fueron los que mas inflaron , para que dcrividle, lo 
„  que interiormente le paitaba: y allí ferian, los que del formaf- 
„  (en mas ajuílado concepto. Aunque todos los buenos eípiri- 
,, tus fe deriban de un mifmo origen, que es Dios ; tiene cada uno 
5, fus notas cara&eriflicas individuales , y fe explican con. fus eíli. 
5, los diferentes : y por etto es > una de las mas principales xir-

■ amilanáis para entenderlos hablar el mifmo lenguaje. Fue 
ello Prelado en todo, y por todo difcipulo puntualiífimo de los 
deritos, y dodrina fobcrana de Santa Tereía : y los tenia tan 
arriados, que en muchas ocaíionesla copiaba los lèntimiemos,

• y aféelos, y ’á vezes las clauíiilas. Criante con eílá, mifma 
, y, leche las hijos de eíh prodigiosa, y celeílial muger. Con que

„  no era bien, que remitidle la calificación de fu interior al pala- 
„  dar del OS hijo s de otras madres. Halla aquí Roíende, y con 
eflfo me excufo de responder. • * ; j :

' ■ 39 .Añadió el Anonymo, que aquellos( bien los conocía) à 
w quien el tenor Palatox remitió fu libro, le ¿rutan de recibir , y  

guardar como vna herencia muy . ejlimable. Gracias à Dios , que 
efixo una verdad. Mas alli huvo de explicar íu genio , figniñean- 
do lo mas eílimable con nombre de herencia. Los Carmelitas 
guardati' aquél libro como un preciólo teíbro, que les fió el amor 

vi||C de tan Venerable .Prelado. Y  le guardaron con tan obfervante 
Jr:̂  fidelidad à t íu diípoficion, que aunque toda Eípaña íiipo que-

yy
yy
yy
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davl aquel libro en fa poder > y muchiiíímls, y graviíSmas per- 
Tonas clamaron , porque la Religión le íacaíTe a luz j pareeiendo- 
lcs, que no obligava el contrario , y humilde deleo del leñar Pa- 
lat'ox de que cito íe dilatarte veinte años \ y juzgando, que a cita, 
difpoñcion. debía preponderar el defeo , y aprovechamiento 
com ún: nada de eito bailó para que los Defcalzos vinieífen en 
ello , guardando como el depoíiro la voluntad del deponente. Y  
aun paliados los veinte años, no fue la Religión, quien imprimió 
aquel libro : antes contra fu.voluntad le comenzó a imprimir 

, Doña Tcrefa Iunti en Madrid,y deípucs falió una vez en Bruíe- 
las , otra en Barcelona, y uldmamente en Sevilla. Y  lo mas que 
la Religión permitió fue, que para ella ultima le vieíc el Origi
nal a inllancias del Ilultriílimo Arzobilpo de aquella Ciudad, co
mo todo coníta de la carra teitimonial del Padre Fray Diego de 

. Jeliis , Hifcoriador General de la Reforma, que anda al principio
- de cita uidma imprcílio'rt de Sevilla. ; f  ¿A.
. ¡'¡ Vea el Anonyrrio aora, que tiene que dezir deA'aquellos , que 
\ recibieron dicho libro como una herencia muy efiimable. Engaña

ran a fu Venerable Autor con adulante juizio de la obra , los que 
.allí fe portaron con tan integerrimo deipcgo? Eran acafo fugetos>

• los que de varios Reynos,y Provincias componían el Difinitorio, 
v que tuvielTen dependencia del Iluíti ilfnno P.iLifox, ni aun mu-
- chos de ellos le conocieífen dé villa, para vender la verdad en uña

materia graviílima de conciencia ? No quiero alargarme, lino va
lerme de las palabras de S. Cypriano Serna, de Invidia : Late patet 
z>elt múltiplex c? fee cunde per nicles Hiñe Dominica vinculum pet
éis rumpitur, hiñe adulteratur veritas , uní tas feinditur \ durn obtre-

. el atur Sacerdotibus ,  dum E.pifcopis tnvidetur,  d:tm quis quxritur, 
aut Je non or di natura,  aut indigna tur altcrum ft'ji /erre prxpoftum,

ANONYMO EN EL MISMO §. Num. 9.

SHn Ignacio de Loyola tuvo tanto cuy dado de que m aun defpues 
de f u  muerte f e  Jupie(ft a fu s  cofas ,  que fu e  o pintón corriente y 

que alcatifo de D ios ,  que Ju Confejfor mmtejfe , Jotamente ptrrquefe 
*! G avia
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avia de x a h  devir , que no deft aria otra cofa fino fohrevivir alga- 
ñas horas al Padre Ignacio , para tener la lengua libre. A  lo tóenos f i -  
no alcanz), que fu  Confeffior m urieffe, a lo menos alcana,') no morir an
tes que tiq u es efie murió pocos dias antes-, que el Santo. Fuera de efio 
avien.lo el Sani o en algunos papelillos efcrito para memoria Jupa las 
cofas, que avian p a ¡fiado entre O íos,y  el en la oración : antes de morir 
los quemo iod>s , de fuerte, que unic ámente queda) itn pe que fio quader- 
nillo,qite contenia las materias de folos q vatro mefics , que fe efe api) 
de las manos de el Santo. E l Valafox f u e ' el primero, que propufo a fu  
Con ffio r  el intento de cficrivir efla fu  v id a , y el Confiejfor lo aprobó» 
N i mandato, ni fuerza alguna intervino. /• : -•

¡- • ■ ¡‘ -i • , . '■ !

R E  S P U  E S TA.
i * i*

+o A Qui el Añonymo cíHi ciego 3 ó tiene por ignoran- 
.tes a ios lectores de íii papel 3' pues táleá colas deri

ve. Abreviemos porque1 en el num. 23. dexam’os bailante obra 
cortada para el cafo. El Padre Ribadeneyra alli referido dize ; Oy 
di a leñemos ~ un qu adir no de f u  mifma mano ( eílo es de San Igna
cio ) que fe hallo defpues de fu  muerte en una arquilla. Padre' Juan 
Eu/ébio alli referido dize ; Confia claramente de un libro ,  en que 
apunto e l Santo lo t favores Divinos 3 que recibía. Y  añade : E l mifmo 
Santo eferro ib por f i  mifmo en; aquel f u  Memorial, que le fu e  moflea
do una ¿vez, el mifmo ser Divino. El Padre Ribádeneyra alli re fe ri
ndo tcíhrLa , que el Santo inílado de fus Santos hijos ( cuya iní- 
tancia no es'mandato de Confeílor, 6 Prelado) contó ai Padre 
Luis González de Camura el difeuríó de fu vida, trabajos, exer- 
eidos, \ilíones , y favores de Dios, que era ló que fus buenos hi<

do (fi -j ( dize Ribadeneyra ) tengo yo como entonces fie ejcrivlo. De 
manera , que ay el quaderno del Salito ciento de ííi mifma ma- 
no > Y S’-unlido cu una arquilla : ay también todo lo que eferivió 
ci Santo por medio dei Padre Luis González, y lo coníervaba

‘ Riba-
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Ribadcneyra: ay finalmente aquel libro, 6 memorial, de que haze 
mención ci Padre Juan Eulcbto , y en que fe refieren maravilló
las sillones del glonolo Patriarca. Pues fiendo cfto allí, quien 
lio tendía por ignorante al que tan t'eguranicnte afirma , que de S. 
Ignacio íblo quedo un pequeño quadernillo, que contenía las 
matenas de Tolo quatro meíes ? Compárale un hombre fin cara 
con dos tan venerables Varones, como el Padre Ribadcncyra , y 
el Padre Eulebio , dciiro: es tan celebics, y que de ellos el Padie 
Ribadencyra deíde muy tierna edad trato a San Ignacio, y tuc 
Secretario fuyod Avia hombre de juizio, que crea a quien no co
noce, contra el tefiimonio de dos tan calificados teítigos1 

Yo a lo menos no lo creeré , como ni el que S. Ignacio quemo 
todos los papeles de aquellas materias , menos ua pequeño qua- 
di r;. tilo : Porque li los quemo iodos, como que Jai on el q^.tdcr ai
llo de la arquilla j  el papel dulado muy' de'tropojitó .a l Padre Luis 
Honradez’ , y el libro, o memorial, en que apuntaba el Santo los fajares 
Divinos, que recibia i Fuera de que li el Anonymo habla del tiem
po de la muerte del Santo , no pudo quemar unos 111 otros por lo 
que dizc Ribadcneyra referido num. 20. Y li habla como parece) 
del tiempo antes de ella > todos los pudo quemar. Y  mucho me
nos creeré , que el Santo alcanzó de Dios ( no pediría tal cofa ) 
que fu Confcílor’ muricífe , folamentc poique divo defieaba ío- 
brevivir al Santo para hablar de fus colas.’ Lo uno porque no pa
rece conforme a caridad ufirde un medio tan rigurofo •, quando 
aquello le podía componer por otros mas liia\es. Lo otro por
que parece lome) inte dictamen ¡ o afoYo, no ageno de la doctrina 
reprobada por la Santidad "de Inocencio Undécimo cillas pro- 
poticiones 13- i+. de las 65 • que condenó ( lino e>, que en aquel 
tiempo"'le pu&icaflen las i'entencias contrarias. ) Y  allí queda 
defvaúecida la deícmejanza intentada por el Anonymo entre el 
recato de San‘Ignacio en tales materias, v la facilidad menos

* - v J 4
recatada de el Santo' Pal a fox : porque7 lo que ay en cfto quanto a 
San Ignacio', confia de todo el num.’ 2$. y quanto al Santo Pala- 
íox del num: 2S? ful ‘que lea netéfianó añadir/

* *1 > - ** * ~ . * *c ¿J „ V ( „ r . * 5 . * ,
Ui
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A N O N IM O  EN EL MISMO Num . io .

A ñade fe , que efi a vida ejia llena de g racias3 que llamamos fo-  
brenaturales3y  extraordinarias ,  en que ay viftones3 b corpórea? 3 

o i,»ay inarias3 o intelectuales 3 o { como a el le parece) todas juntamen
te : llenas de hablas interiores , de favores }y honras 3 que le hicieron 

fu m a s, el Redemptor} la Santiúima Virgen 3 los Angeles 3y los Apofió
les apareciendofclc. E l grandísimo aborrecimiento, que Le mojlraron 

fenjiblemente los demonios. Y  de cofas fem ejantes. Un Santo quando 
le ataecen tales cofas tiene grandijjima dificultad en ‘defcubnrlas3 
aun qusndo le violenta la obediencia. Miraje pues , como las maní- 
f e  fiaran por gufio propno 3 no digo a una perfona confidentísim a [co
mo algún Santo con ]ufia ocafion no ha dudado haberlo) fino a, todo el 
mundo. Antes la fa cilid a d  en dejiabrir tales cofas f in  mucha eviden
te ' necefsidad es una de las mas ciertas feñales 3 que tienen los Pa-  
dres cfpintuales para tenerlas por ilufiones. Secrctum. meum mihi 

fo lia  dezir muchas vezes San Felipe Neri. Monfeñor Palafox pard  
hablar de efias gracias hechas a el ma? libremente 3y  con mas defaho- . 
go 3 las llama cargas por la mayor obligación 3 que efi as inducen a 
mayor correjpondencía. Pero dibaxo del modefio velo de tan hermo- 

fo  titulo j j i  f e  admite 3 aquella jatfdnaofa alabanza no puede paffar.
i*

R E S P  V E S Y A . 1
* - i✓

4 l T 7  N la vida del íeñor Palafox a y todas aquellas gra-
JuLi eias, que dize el Anonymo. Pero ellas 3 y mayores 

íe hallan en las vidas de los Santos. Y  no fe hallara en efte Siervo 
de Dios cota tan grande, y admirable como de fi milino dixo el 
gloriofo San Ignacio. Refiere íiis prodigiolás iluftracrones el 
i  adre Juan Euiebio en fu vida fol. 517. Y  hiego añade allí col. a. 
j ,  El milmo dexo eforko, que no le parece, que en efta vida fe 
„  puede tener mayor conocimiento de Dios., que cLque una v e z 1!
”  tü V 0 9 comimwandofelc, y deCubriendofelaUberalidiaunaenVc

\



„  fu Divina Magcíhd. Nada de lo que ay en el Sanio Palafox. 
Ilc°i aquí. Pero in'ille el An jny.no en que los Sanros tienen 
gran dificultad en manifeftar ellas colas : y  que la facilidad con
traria no es ferial de buen clpiriru. Coiuedem o.clo , porque en 
ello tiene mucha razón: y fácilmente lien iranios ello con un 
buen cen on de Padres , y Do_tores, íi lucia n.^cilauo tundir 
ella generalidad , que tolo probo con el cxemplo de San lvlipe 
NeiirMas para vetuer aquella dificultad los Sancos, les luden 
ozmrir urgenrillimos motivos, quales tuvieron rodos los que ef- 
crivi:ron fus vidas, y referimos defde el num. 2 1. y daremos mas 
num. 95. y num. 116. y entre todos fue muy linguUr San Ignacio 
de quien ( fuera de lo ya referido ) dize el Paire Luicbio en fu vi- 

da tul. 519. coi. 1. Podía San Ignacio dezir lcguramcnte de íi los 
”  favores, que de Dios recibía, por tener toralm m c rendido el 

 ̂ ^ apetito de honra, C/jn.elsó iencilla.n>.n.c al 1 adíe Juan 1 o- 
¥ ^ lauco , que ningún victo temía menos, qû . la vaniglona. Y" 
f  ^ iUCcro añadió , que de mil paites de los dones , que avia iccibi- 
4  do de D ios, ni una podía dezir por l i  incapacidad de los que le 
i , ,  oyeran. Que es cola admirable teniendo fiempre configo Va- 
I  i-ones muy Tantos, y doctos , y muy excrcitadoí, en elpiiitu, y de 
*  excelentes ingenios. Pues aübntando c.i c ito , que puede el 

Anonymo reprehender en el feñoi Palafox ? La facilidad en dezir 
^ d efi colas ibbrenaturales, y extraordinarias? De ningún modo, 

í  Sobre los motivos de la gloria de Dios, y provecho del próximo* 
J comunes a otros Sanros de D ios, tuvo cornejo de los ComelVoies, 
I-tuvo mandaros, tm o induraciones, tuvo hablas Divinas, para cí- 
‘'envir fu vida, como hemos vulto defde el num. 27. Y  con mucha 

razón llamó a las mercedes de Dios cargos tuyos poique lo Ion, 
y Dios nos ha de hazer de fus beneficios cargos : y aquella 

alma am ante, y muy agradecida fe .hallaba muy 
, agravada de cítos cargos, para motivarle /

mas a una feivor ola corret- 
pundencia» __

5 1
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ANONYMO EN EL MISMO Num. n

A pañas y ouc f i  otro alguno demas de el Pal afox ¿arriera un nu
mero d: gracias ¡obrenaturales tan excejfivo , fe vería precif- 

/.“¡ente otilando rasa a una examinar fu terciad> antes que fe pu
dre f  en t>ajinar. Pues como puede él tan libremente cortarlas de [ i , y 
rnctirfe di golpe , y f u  mas examen tanto crédito ? No fon efias cofas 
de f< na! ura'.sva ¡uletas a machos engaños 2 Santa Terefa las efcrwib 
iam jisn.pt verdad. Pero ultra \ que las e¡trivio por obediencia , fue  
qaando asían fdo ya examinadas por los Thcoiogos doctos y que avia 
en tfpaka. Núen aya examinado efias del Palajox yo no lo sé y mas 
en £ fo  nj me meto. Toca a otros d quien me remito. ■

/
' R E S P U E S T A .  :

/
* ~ T * ^

42 fr^ O d o  el trabajo ha íido, que no fe acudió al Anony- 
X  mo para examinar cfte eipirim. No dudo, que fe 

debe poner mucho cuy dado en examinar las mercedes íbbrena- 
turales de hablas, ó viliones una a una : y mas quando el alma las 
comienza a exoetimentar , ó padecer: y que para todo eílo íe 
j equierc la direwcion del do ¿I o , y cfpirirual Confelfor. Y  cfto 
prueba muy bien el cxcmplo de nueílra Madre Santa Tercia. Pe
ro agentado , y reconocido que el cípiritu es bueno, y de Dios, 
puede apro\cduifc de las reglas, que le Inn dado, y qúietarfe. 
Todo es adi. Mis quien le ha dicho al Anonymo, que el tenor 
Pal.Uox no íe ajuílo a citas reglas ? Oygtle en el cap. 44.' de fu 

\ ida , donde di/e: De cite genero de iluítraeiones, y hablas in- 
teuoies íe fu ceden flequen teniente : y apenas obra acción algu- 

na ( la que puede íce dudóla) que 110 íe l.i citen advirtiendó en el 
alma con palabias Naias, y formales, tanto, que le aflige el 

77 awnguar, ii es Dios, ó 110. Y  para acertar confulca losMan- 
yy damicntoi Divinos1, la ia:on , los contéjos Evangélicos , a lii 
„  Comedor, y con c'd'o íe quieta. Veafe, ñ podía, o debíahazer 
mas en cita paite lamas limpie mugcrcita , para evitar lo s  enga
ños ? Pues que mas le pide el Anonymo a un Obiipo experimen

ta-

7)
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tado, y docfciilimo ? Anade , que el ¡u  labe lo i ConfeiToi c : , que 
examinaron ellas cofas de Palae’o x , y q ;c no fe me:e en eao. Pero 
mire, que lobre íer arrojo es locura imputar , lo que no labe, y 

 ̂ acular el deliro de omniion, que ignora. Y li quiere conocer 
aquellos ConfeiTores acuda a Rolemíe rere» ¡do en cí imm. 58.

- 434 Defengañcfe el Anonvmo, y lepa , que allí elle Íkiílrif- 
fnno Prelado 5 como los ConfeiTores, de quien habla ( y con quien 
no (e mete ) no fueron lujctos facilc> en dar ci edito .1 íevelaeio- 
nes, lino muy inclinados a defnudar las almas de lemejantes afec
cione-,, llevándolas por el camino ícgniijli no de la Fe. Y  de ello 
le pudiera dar muchas pruebas. Pero baile de-ir, que nucfbvi Mi- 

’T dre Santa Therela delbues de, muerta dio dite» entes a\ibs a I.i 
¿venerable Virgen Cathalma de Jeliis , para q le los par:icmallo 
.-.al Padre Piovincial, y el primero fue, no fe cjlriv.t cofa , na*

. ''■ fjed rcJcUt ion , ni fe haga 1 ajó de ello , C'V. A ellos a\ ¡¡os ni/.o del 
rllullriilimo Palafox unas dilcretifiimas notas, que andan al fin el 
rlibro de aquellas otras tan celebres del mefmo Autor a las Cartas 
¿y, de la Santa. Dize», pues, allí a i el num. 5. fin iluda la oyeron con 

atención los Padres, y hijos del Carmelo, porque teíplmdeeen 
vy, en el íilencio , y negación a ellas colas. Y a fus revelaciones les 
A p o n en  el. candado del filen cío diziendo : Secretam nteam mibi.

. %PP Mi lecreto para m i: Pues fi las tienen , fe la callan, y fe niegan 
„  a ellas. Y  ellos, y fus injos viven en Fe , y en F.ipeiania , y en 
„  Candad , y en iilencio, y en elpcraiua, que es toda fu fortaleza. • 
„  In jilen tu  , cr (ye erit fortitudo veflra. Abrazanlc con las 1 eve- 

t-rj, Liwiones, y verdades reveladas de la Iglefu , que fon al crecí go- 
v»7, veril irle por los Auiculos de la Fe: y al obrar por los Man Ja-, 

mientas de Dios > de la Iglelia. Y 110 tienen mas revelaciones 
*J„ que guardu fus fatuos votos, P» aligue largameine, y al 
I*,, num.'47. añade . Dua alguno , q ve ello leyere: Pues, Señor, no 

quei eis que aya 1 cv clac ion es en ¡a Iglelia ) No ha de aver en ella 
,'b-y, revelaciones, pues áy en ella almas, que a Dios tratan, y a quien 
y , ,  Dios le manifieíla 2 No digo yo , que no las aya , ni que ñolas 

lia de aver . fino que afili como a /, y ha de aver »evelicioncs;
, aya también temores, y rezclos, y 1 ccat«s, y’ confe jos, y adver-

 ̂ • tem
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)}̂tcn cías,y  humildad en ellas revelaciones: y  que aya Luz, y  

lernas v cuy.üdo de no go\ernarle por revelaciones donde eíú. 
3> la lev de Oíos pateire , claia , llana , ídnra , y deícubierta , y de 

infalible verdad i na tombías de faiíédad. Y  allí el alma , quepa- 
doce cílc trabajo, padézcalo, como peligro,, y trabajo,y no como 

3> gozo , alegría , y vaiulad, y propria íaristacion. Ande en hmnil- 
d u i , y conlcjo. N o fe tenga por mejor •, linoiwmilleííé, y tema, 
v tiemble pcnlando, que es la peor del mundo. Y  con ello cfpe- 

,, ran t >, y conliando en Dios, y obrando, y firvicndo y y  obede
ciendo a til Sam a Ley , y á üt Contcfibr, y haziendo calo de las 
virtudes, y dexando a Dios las revelaciones, viva, y oore, eíli-

jy

yy
yy
, ,  mando mas ( como hazian los Sancos ) la cruz tiu revclacio- 
„  nes, que lis revelarnnes fin cruz. Y los Mactlros elpiricuales

yy

yy
yy

i

va

3

no dèn modvo a las almas , para que fe' aficionen à ellas cofas 
,, incidías, dudólas, y peligrólas : y que aunque no ay duda ¿ que 

quando Dios las embia carnati grandes utilidades en las almas, 
y en la Iglcfia : pero no allí quando las' almas íasfolicitan, y Los 

,, Contetíorc* las aplauden": Porque efio es Jumamente peltgrojo. 
Todo ello es del íeñor Palatox. Y quien ello fientia muy Lexos 
ella va de la facilidad , o liviandad, que el'Anonymo k  imputa, y 
también io ella van los Con'clores Carmelitas, con quien trata
ba las colas interiores de fu alma» - ' u .i . ,

ANONYMO EN EL 3. Nuipí. 12. - n
# ^

 ̂ > *
* S X *% ̂ t

TV 70 mefiiF que la fa ß  and d me caufa faßidio el modo, porque, no 
I V| de ¡lado en ejta vida una fanta J en ctlltz , antes un artificio 
(conn apunte ) grandijjtmá: que es proprio de quien quiere , que (obre 
Jaira todo di^no de alabanza, quinto cíize. No se yo como explicarme 
h/L¡or, que con dezir, que el Valajox en efla vida fe hizo un perfecto | 
Pavegi-ifia de ß  mi fino. No ya porque dize cojas de alabanza propria * '¡ 
(púa eßo es foíame» te de un h:fionador)ßno porque todas las diẑ e con , 
todas las cireunßanclas, q.te tienen dé mas viveza',fin  omitir jomas t- 
el referir , y ponderar, lo que puede fe r v ir } para 'que el Lector forme 4 
mas alto concepto. Leaße todo el libro con f ia  advertencia, y  f e  verat

que
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que yo no miento. Dure aquí Una prueba ligera por evitar prolijidad.

R E S P V E S T A .

44 SAlio el Anonymo de la condenación de la vida del 
í'eñor Palafox quanto a la liiltancia con el luci

miento , que de lo ya dicho le reconoce. Aora comienza ( afec
tando faítidío ) á ler lii acufador quanto al modo. Y  redú
cele el crimen á dezir , que el íeñor Pala+ox es no íolo hifto- 
riador de íi mifmo, fino también panegyrifta de fus colas en
careciéndolas Y quanto puede. Toda cfta parola es hablar y 
prometer. Veremos como lo cumple, y entonces fe le rcfpon- 
derá. Para cito dizc, que le lea el libro con advertencia, y f e  
veri quo yo no miento. Bien prefto lo veremos en el num. 47. por 
que al mentirolo prefio le cogen ■, como dezia Menandro : Men- 
tiens nemo latet longum tempus, y la mentira no llega á peynar 
canas , como eníeñaba Sócrates: Nullum mendacium ad fenecían* 
pervenitJ Pero aora folo fe pondere de que buen juizio es el 
Anonymo , pues haziendo a el íeñot Palafox un cargo tan 
horrible como fer ambiciólo, lbbervio , y artificiólo panegyrif
ta de fus mayores alabanzas; folo ofrece aqui una prueba lige
ra , por evitar prohgidad.¡Como fi para juizio tan .enorme con
tra la períona de un Obifpo 3 y tan Santo } baila líen ligeras prue
bas d: fu capricho , y no fueran neceífarias demolh aciones 
folidas, como el diamante y claras como el Sol. Pero atención 
a la prueba/ >, • -"v ' . . .  - '

* ̂
An o n y m o  e n  el  m ism o  %. num. 13.

EN  el capitulo fgundo confe(fa aver nacido de ilegitimo matri
monio : coja que no'podía dijfmularje. Pero note fe quantj fe  di

lata aqui i  dez,ir el efpecialiftmo cuy dado > que del tuvo la D ivi
na providencia como de otro Moyjes. No nombra a Moyfes , es ver
dad : porque cjfo podía parecer mucha vanidad. Pero que importa 3 j t  
haz,; la comparación,  de f i  mtfmo guardado en el cana filio  ,  como 
Moyfes con tal ejpecifcacion de circunf andas muy parecidas } qué

H * lúe-
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luego ai punto les viene à la memoria Moyf e  s. fhtalquier Santo 
efe ufaría U  efpecie de ta l comparación, yfem ejanza yy omitiendo to
talmente el cafo ( pues eflo no conducía h fu  Vida Interior , que era 
el único affumpto de fu pluma ) o h lo menos diziendolo muy a la li
ana. Monfcñor Pala fox mué jir a  claramente , que quena hazer la  
dicha comparación : y al mifmo tiempo quería ,  que no Je conocie(fe, 
que la quería bazer. E jle es artificio. ’ ■ •'

Jt E S P V  E S T A .
V ,

-v 4$ \ H k \  Te defempeña de fu promefa. Refiere que el 
1VJL Sanco Palafox confiera aver nacido de ilegitimo 

matrimonio. Y  Tiendo humildad cita confeífion, la desprecia 
con zeño diziendo Ter cofa que no podía dijjimularfe. Pero enga
ñarte muciio. Lo uno , porque aunque erte defecto no Te podía 
dilfimular en Eípatia ; podia muy bien ocultarle en otras Pro
vincias del mundo; pues cada día recibimos libros de ellas fin 
conocer la calidad de Tus Autores. Mas el Santo Palafox eí- 
crivió aquello en un libro , que publicarte aquel defe&o por 
el mundo todo. Lo otro, porque no dexa de 1er humildad , y 
bien rara confeffar los defe&os aunque fean nororios ; pues 
todos renemos inclinación à la honra, y manifeítamos fácil
mente lo que conduce à ella, callando las colas , que la pue
den hazer menor , como excelentemente dixo Cayetano ex
plicando las palabras del Apoítol ad 2. Pniiipp. 2. Sed Jem et ip- 

Jum  exinan ivit, con citas : Exinanivit puritate aqualis ad Deum  
accipiendo formam J'crvi. Nam cum effet aqualis De o Jim pltctter, &  
abfolute , evacuavit f e  hac puritate f  aciendo fe minorem ,  accipiendo 

formam ferv i. Hoc ejl exemplum fum m x bvm ilitatis ,  rarijjimos ba
beas im itât ores : confderamus enim , qua nojlra aucíoritatis fü n t ,  &  
tuemur illa . Nec ulla rañone fe c lim u r 3 ut ea , qua m innuunt auólori- 
tatem nofiram j nobis inferamus. 4 ,

Pero bolvamos à la propoíicion primera del Anoriymo 9 y 
Vetemos, como el no miente. En el capitulo fecundo, dize, con- 

f t j f a  aver nacido de ilegitimo matrimonio. De efta materia no 
áabla palabra el íeñor Palaiox en ei capitulo fecundo ¿ fino
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€ii el tercero. Pero eílo condonémoslo fácilmente como yer
ro de la pluma. Mas quien fufrirá lo que añade : Confiejfa aver 
nucido de tllegitimo matrimonio. No eonfkfia tal, ni pudo. Lo que 
confiefia es, que no nació de legitimo matrimonio. Y  ellas fon 
cofas diferentiilimas : porque el que no nace de legitimo ma
trimonio 3 puede nacer de padres folteros, y hábiles para con
traer legitimo matrimonio. Y aíli fucedió en el fefior Palafox. 
Pero nacer de ilegitimo matrimonio ( li le admite tan impro
prio modo de hablar) denota, que padre, 6 madre tiene vincu
lo de matrimonio, y faltó á ella obligación. El que nace de ile
gitimo matrimonio, es ballardo, y no participa los honores de 
íus padres. El que nace de padres fokeros pero fin legitimo 
matrimonio, fe llama hijo natural, y es capaz de heredar los 
honores, y bienes de.liis padres fegun las leyes civiles. Aquel 
fe reputa infame 3 elle noble fegun la calidad de íus padres. Y  
de ello ultimo daba el feñor Palafox ( aunque tan humilde) 
gracias a Dios en el cap. z. diziendo : Criólo hijo de padres noblest 
pudiéndolo criar hijo de infames. Vcaíe la fidelidad del Anonymo 
en cofa tan clara atribuyendo al Siervo de Dios, que confieíTá 
aver nacido de ilegitimo matrimonio , quando folo confieífaj, 
que no nació de legitimo matrimonio. Veaííe también la . con
ciencia con que le haze infame. Y  veafie finalmente como _ fe 
cumple aquel \y fe vera que no miento. . . .. . .

46 Aora entra el cuento de la comparación con Moyfes, 
que, dize aver grandemente afectado, el Iluítriílimo Palatox» 
Y  no puede mejor ajuftarfe , que refiriendo íiis palabras del 
,3 cap. 3. Queriendo fu Madre ( fegun ha llegado a entender por 
, perfona, que aífiftió cerca del milmo liiceíTo ) cubrir los de- 
3 líelos de fu honor con otro mayor exceífo 3 defendió Dios 

aquella inocente creatura , antes perfeguida > que nacida, 
poniendo íbbre ella la mano de íii piedad, &c. Lo tercero 

„naciendo ya aborrecido elle niño entre infinitos peligros y 
fue recibido como enemigo de todos, por el ricfgo que pa
decían , los que por no averió podido perder ,  ó delapa ecer, 
lo ayudaron x nacer: y pueílo en una celda ( puede fer que lo 

„  tuvieran por muerto ) arrojando Ibbre ella muches.lienzos
H z para

yy
yy
yy
yy
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99 para cubrir el delito , lo dexaron algún tiempo en el campo’ 
3, cfcondido entre unas yervas , halla que deípucs lo llevaron 
} à arrojar à un rio cerca de allí. Lo quarto , un venerable viejo 

9) de aquella tierra, viendo llevar la celia , preguntó à la criada, 
9) que llevaba ? Turbóle , y de la turbación nació en ella el cuy-

dado, y en el viejo el delibo de reconocerlo. Halló vivo al 
„  que tenían por muerto : pafsolo el rio à una cala : bautizóle, y 
,, crióle, 6ac. Lo quinto, aviendo nacido elle niño afeado , y 
,, laftimado de las tribulaciones, que padeció perfeguido antes 
,, de nacer, Todo ello es del íeñor Palafox , y es unicamen
te lo que le puede favorecer al Anonymo para dezir, que di
cho fcñor fe comparó a Moyíes. Porque no ay oalabra, ni me
moria de Moyfes en toda elle breve relación. Adì lo reconoce 
el Anonymo. Pero clama, infla, arguye, que la figniicó con ar
re por el miíino hecho. Que abíurdo ! Mejor entendimiento te
nia el fcñor Palafox para reconocer ninguna femejanza entre 
fu caló, y el fuccífo de Moyfes. Y  lino cotejemos uno, y otro,

' y para ello acucrdefc bien el Anonymo del capitulo fegunio 
del Exodo. Moyfes nació de legitimo matrimonio : Palafox 
no nació de legitimo matrimonio. Moyíes ’ nació muy her- 
moíb : Palafox nació afeado , y lallimado. A  Moylès lleva
ron en un canaflillo de juncos bien acomodado : A  Palafox 
en una ceda cargada de ropa, y medio muerto. A Moyfes lle
varon al rio para librarle de la muerte : A Palafox llevaban 
al rio para quitarle la vida. A Moyíes llevaba fu hermana pará 
atenderle como hermana : A Palafox llevaba una criada para 
ahogarle como verdugo. A Moyfes le pulieron de hecho en 
el rio: A Palafox le echaron en el rio. De Mayfes cuydó una 
Princefa : De Palafox cuydó un viejo. Moyfes bolvió à fu 

'• Palafox no bolviò à fu cafa. Pues válgate Dios por Ano- 
nym o, en qué confitte ella comparación , y femejanza à Moy
fes , que dize afectó el Iluftriifi.no Palafox ? Dirà que en lle
varlos al rio. O gran dilanio ! Seguii etto fon comparados, 
parecidos , y femejantes à Moyfes todos aquellos chique- 
lo s , à quien fus pobres madres lavanderas hielen llevar con
fino al nq« No U à donde ñus pudo licuar la malicia del

*-•- - - _ A*10’



Anonymo que a calumniar una intención oculta tan fin raílro 
de fundamento. Que es propriillmo del demonio, como obléi- 
vó Olympiodoro Iob. i. in Catena. Grajea: Animadverte ctiata 
diaboli improbitatem. Cum ea , qua difía-crant, incefferc non pofjet, 
animi fcntentiam  infecí ¿tur ad e a , qua la te nt f e  idcirco refert, 
qui i qua 4j erta ,  Ó" explorata funt illi el.tbuntur. Y  tuvo el íeñor 
Paiarox mucnos motivos para referir ( aunque con mucíii bre
vedad) aquel fuceifo i pues le excitaba ,i mucho agradecimien
to a la piedad de Dios, que le libro de la muerte temporal, y 
de la etcrija, porque no avia recibido el baprilino.

\  ̂ iá * ;■
ANONYM O EN EL MISMO num. 14. '•

* *

V Erdad es , que prudente dijftmulo , que ufo en la dicha compara- 
cton puefia en e l capitulo fegundo, no juzgo debía u f arlo en otra,  

que efla en el capitulo 25. T la razón de la diferencia es clara : por
que J¡ efta fegunda no la hizíeffe con términos expreffos y anadie le  
vendría al pen¡ a lien to . Compara bien largamente en e fe  lugar a f i  
mifmo en la perfecucion , que tuvo con Sa<i Juan Chryfoflomo > y dize  
ajji por palabras formales'. C o n o  a San Juan Ciirylóftomo movió 
la perfecucion un Prelado Patriarcha de Alcxandria : afíl a el le 
movió la fu ya un gran Prelado, que . el avia contagiado. Que 
como el Santo Doctor le movió la fuya una feñora < llamad* 
Eudoxia , que abuso de la voluntad del Emperador fu marido: 
aíli a el le movió, una íeñora noble, que igualmente abusó de 
la voluntad de fu mando. Que como los parciales del Santo 
eran tenidas por Sectarios, y llamados Joaniítas : aifí los que 
ieguian a él , eran apellidados por fus émulos con el miíino 
nombre de Joamllas. Que como el Simo era feguido del pue
blo , y de los virtuofos, y perfeguido de los poderofos : aíli él era 
períéguido de los poderofos, y feguido de los populares, y vir- 
tuolbs. Que aíli como el Santo fue defeomulgado de fus ému
los invalidamente: aíli él inválidamente" fue deícomulgado de 
los fuyos. Por ultimo, que como lnnocencio Primero Summo 
Pontífice tomó á fu cargo la defenza del Santo: aíli otro Inno
cencia Decima decidió las controvcrfias a fu favor. Q ue mejor,

59
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ni que mas bella comparación podía aver hecho sen Panegyrijla en  
loor d d  Palafox, que el la hizo con fu mijma pluma ? E s  verdad , que 
i l  añade à lo ultimo que en un cafo adecia un Santo -, y  en e l otro un 
perdido : que aquel honraba Laperfecucion con las virtudes ? el la in 
famaba con las culpas : que alia el perfeguido era un Santo j acá un  
homlre digno de toda perfecucion. Pero ejlo mifmo es ilo  que me enfa
da mas : porque en ellafe reconoce ,  que la pluma avia de ¡cubierto la  
vanidad con raigas : y por tanto quería hazerla reparos. Pero que efi
cacia tienen efias panegyricas humillaciones , para quitar la fu er
za a aquellas alabanzas individuales ? T  ta l fe puede dezir , que 
es el efiylo , que en toda la obra ufa : porque el alma , que el eferi-  
tor refiere de f i  es cafi todo en general y el computo en coman y y  por 
dezirlo en abfirallo. El bien que cuenta es en particular, l'or lo 
qualyo no J e  -¡fi aun ni un pecado de tantos y como dize aver comctidoy 
lo explica en términos dijlintos ¿ ejlo es con la narrativa d d  hecho 
culpable : como al contràrio explica las obras de f u  fa n tid a d  d d  he
cha loable yy Jauto. \ >

“ V
, R E S P V E S  TA.  : . „

t : ..-■ ■ ■ ■  f. ■ v * ' ■■ ' • - V' . - ■ *
' ’ ; - ' > *•' • ' a. e . ^

. V * \ : . * . '  * * p ‘  ̂ ' ' ' ' *  * <àf I ,* v i - 1̂

47 y  Argo es efte numeroy pero puede reducirle z tres 
1 j puntos. El primero es . dezir el Anonymo, que el 

íeñor Palafox con términos exprejfos compara bien largamente k f i  
mifmo en la perfecucion, que tuvo con San Juan Chryfojlomo. Y  ello 
lo prueba dando ( allí lo ofrece ) liis palabras formales. A  lo qual 
fe reiponde con claridad, que el tenor Palafox no comparò tu per- 
fona j y virtud con la pedona, y virtud de San Juan Chryfofto- 
mo. Solo dixo} que le conlolaba con la memoria de San Juan 
CUryfoftomo por la femejanza de la períecucion ,fi de e fe  p e
cador m anduviera tan aujente la virtud . Y  bien fe vé fer cofa muy 
diteren:e dezir , que fueron parecidas las períecuciones > y de- 
zir que tueron parecidas las perionas : porque la alabanza en cC- 
ta parce no fe atiende por la períecucion } que fe fu fre fino por 
la virtud de la perfona, que padece la períecucion. Pero mejor 
es ( aunque galle tiempo en eíla prol.gidad ) trasladar lo que

re-



refiere el feñor Palafox: y de camino fe vera lo que ofrecí cu 
el num. conforme i  ia palabra del Anonvmo , y  que j e  veri 
que yo no miento. Dizc, pues, el Santo Pala b .: En todos e jh s  trabu
cos le tscjo el corazón firme en Dio* para no faltar a la dejen Ja de la  
dignidad , confolandofe en fus perfecciones con la le t e  a de las que 
padecieron los Santos ,  feñaladámente San Atbanafio , y  San Juan 
Chryfoftomo. T  en las que padeció ejle ultimo Doctor de U  lglefta, 
hallaba grande conj'uelo por la fem :¡anvt de La p erfección  \Ji de ejle  
pecador no anduviera \tan aujente la virtud. ( i  odo ello omitió el 
Anonvmo j porque fin duda rccono*.io dclvanc«.ia la malicia de 
fu intención ) P. ofigue . el feñor Palafox , y fon las palabras for
males , que el Anonymo ofrece: Porque a aquel Santo le promovía 
todas las per fe sudones un Pregado Patriar, ha de Aicxdndria . a e f  
te pecador t  amaten ot'O gran Prelado que el avia confagrado ( Aquí 
varió el Anonymo algunas vozes ) A l Santo Doctor una mugery 
que fe llamaba Eudoxia valiendo fe de la finceridad del Emper a- 

\ dor fu  marido: a eftc pecador una feñor a , que Je valió de la bondad 
fd e jk  marido ( aunque no duda , que tendrían uno y y otro bomjjtma in
atención ) ( Aquí vano el Anonymo en miuhas palabras , ufando 

del termino abuso , quinando Las de fin e cridad, y bondad, y callan
do todo aquel oiado.o parencelis.) A  los que al Santo feguian y los 
tenían por Sectarios ,  y  los llamaban Juannetas :y i  los que feguian i  
ejle pecador , los llamaban fus emalos del no nbre mijino de ejle peca
dor por ignominia. ( Aqui varia mucluífimo el Anonym u , y pufo 
de íii cabeza, que á los feguidores del feñor Pularox llamaban 
■ Joan fia s , porque eñ el no ay tal palabra) A l Santo lo feguian los 

éfuelljs>y lo i virt aojos ,y  lo per feguian los poder ofos\ a eftc picador lo 
xperfegman los poderojos ,y  lo feguian los pueblos y y los vtrtuojos. (Tam
bién aquí vana el Anonymo quitando la \ 02. pecador, y ponien
do la voz populares.) A l Santo lo dejcomulgaron fu s  émulos nulla- 
m en te: también eftc pecador nullamente fu e  dejcomulgado de fu s  
émulos. ) También aquí varia ,  y omite las vozes nullamente 3 y  
émulos.) Ultimamente k aquel Santo ,  que muño deferrado y lo de- 

ofendió y y  declaro fu  innocencia} Innocencio Primero Pontiftce M áxi
mo : y  también las controverfias de ejle pecador las declaro en favor 

}Júyo otro Iw m cm io  J ,  Pontiftce M áxim e. ( A qu i varia m u cb iífim o
aña*
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añadiendo , 6 quitando palabras. De lo qual fe conoce la po
ca j 6 ninguna fidelidad del Anonym o en tratar } y referir las 
cotas del tenor Palafox: y que no cumple lo que prometió en 
el 3. ñum. i 2. de fu cía ito. 7 f e  vera, dize¿ que yo no miento, pues 
falta claramente en lo referido. , /*  ̂ +

O 3 Señor, que guarda el mifmo fentido' de las palabras dé 
Palafox. No lo se. Pero aunque tea allí, no fon aquellas las pala
bras formales de Palafox . y el Anonymo afirma y Diz.e aßt por 
palabras formales. En lo qual 1'e engaña; porque las palabras for
males deben fer aquellas mifimas, que uso el Autor. Y  por elfo 
la > paraphrafis - de los Pfalmos ipór Cazcres, y las paraphrafis de 
diferentes libros de la Efcritura por Gatpar Sánchez , aunque 
confervan el miimo lentido del Efcritór Canónico \ no fon pa
labras formales tuyas, ni hazen Eí entura Divina. Ni puede de- 
zir *j que aííi lo halló en alguna impreíion de aquel libro : por
que en el num.46. tclhñca } que usó de Ja que f e  publico en Sevilla 
año de 1Ó91 .por Lucas Martin. Y  de efta mifma ufo yo; Coníiderc, 
pues el prudente Ledor, que crédito fe debe dar al Anonymo en • 
las ocaíiones en que no refiere palabras formales del feñor Pala- 
fox } pues tan claramente falta aun en las ofrecidas palabras forma
les 3 deípues de avef dicho ,y  fe  vera que yo no miento. De verdad fe 
engaña¿ y es reftigo muy parecido a aquellos de quien dizeSan 
Mathco c. 26. Novijfime venerunt dúofalji te fes  3 ó* dixerunt: Hic 
dixit. Poffitm defiruere templum Dei &  pofi triduum reedificare il
la d. Y es cierno, que el Señor avia dicho al c.2. de San Juan. Solvite 
templum hoc &  m tribus diebus exuabo illud. Que en la realidad;, y 
íuíhncia parece la miíina lenfencia. Pero teftigos faltos fueron (dt- 
ze S. Gerónimo ad loe. M atth.) por el miimo cafo, que con inten- - 
cion perveria de calumniar variaron algunas palabras. Sed m ipfis 
ver bis calumniantury &  paite is additis 3 vel mutatis quafi jufiam ca- 
tumniam factunt. Y  de elle genero arrificiofo de engaños efta lleno 
el Anonymo: y es neceífat iô  que el Lector tenga mucho cuydado 
para evitar el veneno en muchos platoŝ  que haze de efta Vida dn- $ 
tenor, confoime al confe jo del Efpiritu Santo. Sap. 23. Ne defide- 
res de cibis ejus, in quo cß pañis mendatii. Eftilo muy diferente 
quien elcrive con reda intención y y defeo dé la verdad 3 que anß
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en lo mas mínimo demueftrá la eftudiofídad de obfcrvárla, me
nudencia podia parecer el quafi de que ufa San Juan cap. 4* Hord 
eral quafi J'exra, & c. Y  no lo fue 3 fino alío documento , dizc N. 
P. S. Cynlo lib. 2. in Joa. cap. 79. de los que clcriv’imos en obfer- 
vanciá de la verdad. .L t  nos etiam diftamas vel in mintmis no» 
■ pATvam haberc verítatis curatn. Pero en nada de ello le emba
raza el Anonymo, como avernos viílo, y veremos mucho mas. 
Tíznele el liigeto de fu perfecucion a coila de falledad mas, ó me
nos , que poco le va en ello ¡ aun dctpues de ofrecer no mentir, y{ 
de aílegurar j'que dará fus palabras formales. ( . ( -

j^-3 48 - El fegundo punto es calumniar el Anonymo al tenor Pi- 
v* lafox de vano eñ la comparación con San Juan: Chryfoílomo, * 

aunque procuro ocultarlo con palabras de humildad. y dizc , que 
elle dülimulo es lo que rilas le enfada. Pero refpondcíélc, que la 
caula de íli arrogánre taílidio no ella en los primores, con que el 

’ feñor Palafox cubre las vinudes con la .corteza de la humildad*,, 
fino en lii dañado cílomago mal.acoílumll^do a la villanía de • 
pberros', que nos erucla con naulea. Humilde en fu figura, y re
presentación el Manajdiifimulaba todas ,'las1 delicias (del güilo.' 

^^dpicnt. 16 : Paratum panem de'ceelo prfU ñjH   ̂Hits fine labore. 
f¿4tnne delettaméxtum in Je tba 'jentcfí* > \(J omnis faporis faaviea- 
% ie w ::: Deferviens ttnittjiujajque volantdti , u ad qxod qaijque vole- 

b*t 3 convertebatur. Y  con todo lvivo ellos migos tan grolferos, 
^be fignidearon el enfado del Anonyino. Numer. 21. Anima 
»ojlra jam naufeat fuper abo iflo levlfsimo, calumniando ( como 
obiervo Cayetano ) en el manjar lo que es fu mayoi alabanza, que 
e$Tcr hgero, íiibuí, y delicado. Pero tales eran ellos, acoíluin- 
grados ■ a groñeras ruílicidadcs. Numer. ir . In ntcntem nobis 
yeniant ate ameres, cr pepones, pornque dr cepo , ó* aüia. Y  a 

■ ¡Rilo le 1 educe el catado del Anonymo , porque no le hizo para fu 
®enio la dulzura del Santo Palafox.- Vamos al cafo. D ize, que 
tb’b a la comparación con San Juan Cfiryfoficomo. Pregunto en 

$ 9Uc¿ ^ lxo ac*tfi° } que era un rio de eloqucncia, como lo fue Chry- 
f^jbllomo ? De ningún modo, aunque es cierto fue e loque n ti 1 li m o 

aríe* ^ixo ‘l Llc avia hecho Comentarios fiolidiiTnnos a la Efi- 
como Chrylbllomo ? No ay railro de e llo , aunque eficri- 

- I vio

6 i



Vio muchas tratados utílí/íi rtios f y elegantes.'Di x o que fue Prtf
dicidor como Chryfoílómo ,' que fue Santo como Chryfoíloino, 
que imiró lis virtudes ‘ de Chryibftomo? N i por pienfo ; ni aun 
con la iníinüación mas leve ; aunque de todo tuvo lo que baila,
para que nofotros hagamos la comparación, y tengamos D. Juan 
de Pilaf ax por el San Juah Chrylbfloino de fu tiempo. . Pues qué 
acrimina el Anonymo , que calumnia, que vozea? Solo que el 
Santo Palafox fe confolaba en fu perfeeucion con la memoria,de 
lo >que Chryfoítorhd padeció , atendiendo folo à los auffcores,■  y 
caufas ; pero reconociendo , y proiettando fumma dillaneia entre 
Cüry foítomo Santo, y Palafox pecador, como vimos en el nume
ro antecedente. Pero etto no es materia de repreh *ntton, fino imi
tación piádofa ; qué pudo loablemente copiar de otros grandes, y 
Santos Prelados fin nota alguna de vanidad. , -  ̂ ' ii»
“ Pongo exemplo en San Athanafio períéguido del Duque Sy- 
nano; Agenté del Emperador, y aculado de los Arríanos, y hu
yendo por diferentes regiones del mundo. Que remedio eligiría 
para confolarfe ch anguftias tales? Por cierto que el mifmo dé 

-Palafox j comparando fu tribulación a las que otros Santos pade
cieron. Y  alsi fe compara à muchos Santos del teftamento viejo, 
y /chaladamente à i'grande Elias, y  alsi dizc in Apologià le d e  
fuga fuá : £<htid die ent iß  i \  qui ubique temeré deblaterant y  f i  
v ideane magnum E  li am , De um nominai um , &  morenos excitan- 
temfe fe  abdere prof ter Achab , &  profugere ob minas Jenabe l ì  
Comparafe también à los Apollóles, y con mucha eípecialidad à 
San Pablo : Beatiti igitur Paulùs , qui hoc experimento didifce■*» 
ra t, inquit ; Quot quot volunt pie videre perfequtionem pat¡un
tar > fia t imqu e , quafi ccromate fugientes iti ttnxit, ita fitbdens per 
tolerantiam decurrimus propofitum nobis certamen. Y  lo que es 
fobre todo encarecimiento comparale al miimo Dios encarnado; 
ì  de oque , & ipfum Verbum proptemos homo factum, volute qùem 
admodum, & ms , cum quareretur > Ó* cum perfequutioném paté- 
retur, fugete, & infidias declinare. Diganos aora el Anonym o, 
fi San Athanafio en eftas comparaciones quifo igualar ili virtud 
con la Santidad de Elias, y  de San Pablo, y fobre todo de Jefu- 
Chrííto ? De ningún modo. Lo que pretendió fue confolarfe con

' tales
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tiles txcmplares /  copiando de ellos él modo de portarle, y pade
cer. Y  afll dixo al fin He, la Apología : H ic igitur modus mea re-. 
celjionis f u i t , in quo exifiimo nullam omnino culpar» ejfe ,  apud 
eos faltem  ,  quipus efi f'ana mehs : quumfeiant k Saniiis bujufmo- 
diformam ad infiitutionem nofiri traditam ejfe.- Y  en elle íénrido 
compara el feñor Palafox > no aífi con Chryfoílomo ¿ fino fu per- 
fecucion, y trabajos con los trabajos, y perfccucion de Chrylbfi* 
tomo, i c  1 .
j. .. 49 Sea otro excmploj y mas llegado a ellos tiempos el de 
San Carlos Borromeo. Tuvo elle zelofiilimo , y vigilantiflimo 
Prelado muchos, y rigurofos encuentros con alguno de los Exce
lentísimos Governadores de Milán, y otros Miniílros del ¡ Rey 
Catholico, fobre puntos pertenecientes a la immunidad, y mayor 
reformación de fu Iglefia. Mortificáronle vivamente, halla pri
varle del Caítillo de Arona, y otros , eílados patrimoniales, laíli- 
mandolc en lo mas lenlible del punto. Que haría el Santo en íc- 
mejante tribulación ? Lo que refiere fu verídico Hilloriador lib.
5. cap. 2. por ellas palabras.’ Redacta a la memoria los gloriofos 
trabajos de los Santos ‘ Apofioles \ las perfecuciones de aquellos 
grandes obifpos lufire de la Iglefia, Amor ofio y Bafilio \ Chryfofio- 
mo y y otros Santos ,  que por cumplir fu  oficio en beneficio de las 

'almas , y  no dexar violar la autoridad de la Iglefia,  y mantener 
tlefa fu  jurtfdtcion. Ellos exemplares atendía el Sanio animán
dole a padecer por el perfecto'cumplimiento de lu minifterio , fin 
que por eflo pretendiese, ni afectarte lcrles igual j ni íemejante en

• aquello mifmo, en que procuraba imitarlos.1 Y allí refpondiendo 
al Venerable Padre Maeftro Fray Luis de Granada , que lé pedia 
modcraííe algo los rigores de la penitencia^para confervacion de 
una vida tan importante a la Iglefia, dize en fu carta ( lib. 8. c.20.) 
Nant fanefiffimos viras Nicolaos,  Chryjoftomos,  Spindiones ,  Ba

jillos , qui cum maximarum Ecclefiarum Eptjcopi e jfen t, perpetuis 
jejuniis y vigiltfque vitam traduxerunt,  ■ &  ad fummam tamen J ’c-

' nsefutem pervenerunt, tibi , commemorare ^jupervacudm efi» , Pues 
' fi él procuiar ella • imitación, y réprefemarla en ' las, operacio

nes , no fue reprehcnfible, ni materia de vanidad en tan • gran-
• des Santos: porque lo ha de í’er en el Iluílriísimo Palafox ? Y  mas

I z  quao-



quando con tanta ’ humildad cxpreíTa d i  fiutxma diftánciadc fu? 
parlona. Solo la malicia del Anonymo pudo 'hallary que répre-> 
hender en afeito tan perfecto. ■ *-. * ■ ..yyvj «, .»»vl *
■ 50 El ultimo p mto es dezir el Anony'nío, que el tenor Pala-- 

fox en toda" fu obra-afeita la vanidad ,'d c  que el ra il, que de íi. 
refiere, le cuenta eii común9 y.en coníulb j pero al contrario el* 
bien le explica en particular. De manera ¿ que. de tantos y y tari' 
graves pecados, como le acula, ninguno declara en términos dií- 
tintos coñ la narrativa de hecho/A quede refpondeque aun 
quando el Siervo de'Dios huvicúe guardado día diferencia ren ia 
relación de lo malo“, y de lo buenos no teníamos en ello que repre-? 
hender. Porque lo bueno es la obra de Dios, y digno de alabanza, y 
muy para dicho. Pero lo malo es obra nucítra, en que ocurren 
cofas, que conviene muchas vezes el 110 explicarlas, com o  luego 
declarare. Pero falta a la verdad aquí el Anonymo > como acoí- 
tumbía: porque el Sanro• Paiafox frequcntiífímumcnte dize fus 
pecados, no tolo en con fufo, ó en coman, lino muy ch particular, 
ponderando lii ctpecic, y gravedad. Y  aunque ello confiará con 
mas evidencia de lo que dire en el numero (iguientc-, no razón, 
'que aquí dexemos al Anonymo fin convencerle de poco verídico, 
Y  aunque liento ufar del exemplo, pongámosle en el pecado de 
ferifuaiieiad. Dize el Siervo . de Dios en el cap. 5. j^ut creciendo 
en el las pafsiones con la edad, 'contenido folo de la vergüenza in
currió en diverjas culpas graves. Que culpas graves en un man
cebo fon aquellas, cuya cxecucion contiene folo la vergüenza, 

'fino las carne ? Cap. 7. loi.: 35. conficífa averfe dado, defpms. 
' que falío : de la Univcrfldad, a todo genero de vicios , de entreteni
miento , y de ley te , y defenfrenamiento de pafs iones y de fuertes que 

‘ llegó un año a no cumplir con la Jglefla. Capitulo 22. dize: Cafl 
todo quanto vio en aquel tiempo, que eftuvo fin  fentido  , f e  endere- 

1 zaba a reprehender la vanidad, y fobervia , y la flaqueza  , y Jen- 
fualidad, dando a entender que efla ' dependía de aquella. Termi- 

■ nos Ion ellos bien diílintos para exprcílár ella eípecie de pecado. 
" A 'cito también alude en el cap. 9. refiriendo ocaíiones , en, que 
* quifieroiv, y difpufieron quitar^ la vida. Y  con mas expreílioa 
'•‘ tn el cap, tratando otras tentaciones de te  qucllam * 

j ' i gra»



gtán trabajo, ( y erá en efta eípecíe) 'dize : Parece , que le ha- . 
z,en beber lo< Polvos del ¡becerro , que adoto , como h:z,o Muy fes k s 
los lfraehtas : y ¡fíente que le diz,en , unas. vez.es por palabras \ 
otras por ilujlrac iones \ padece a ora lo que birJifte. i *;c el Ano-  ̂
nymoen eliaeípecie mas expresiones i No falcaba mas, fino que 
le diserten las niñerías, las diligencias, lo; papeles, las civrauis. v 
aun las calles, y las cafas. Si ello no en ion Je; es un necio. Y" íi 
entendiéndolo, quiere mas claridad en las \ozes, es poco honefto.

Advierta que los Santos guardan gran recalo aun en las aluco
nes a cite genero;de culpas. San Pablo a. ad Corintia. 12. Datus 
ejl.mihi (hmulus carnis mea, ángelus S ataña. Y algunos, como - 
San Gerónimo, y Santo Tilomas entendieron , que elle eftimulo 
era alguna enfermedad corporal, que impedia la predicación del 
Apoftol. Otros como San Ambrollo , y San Juan Cnryfoftomo,

$ que con aquella palabra lignítico fus perfecuciones, y .1 fus con- 
r trinos. Otros referidos de Conidio, que íigmficó al mifmo de-j 
t monio , que malrratava íu cuerpo con azotes, y puñadas como a*
\ San Antonio Abad, y a otros Santos. Pero ya la léntencia coman 

9.es , que el Apoftol habla allí de las tentaciones contra la caftidad: 
Docmon enim ( dize C on id io ) humores commovcndo, janguinent 

g  occendcndo , (pirttus , generationi.fubfervientes Jufc ttando , &  iri- 
.jlammando, Pauli phantajta turpes imagines objiciendo , concu- 
ptfcentiam quaji fopitam , totque laboribus ,'tnediis , aruníais , pe-

* ne mortificatum ¡Jufcitabat, (J ad , turpes libídines motas coturno- 
\nebat , &  acuebat. Y  prueba bien el mifmo Au.or ella lentcncia’

• común \ J¿uia J¡ quid aliud fa iffet .liare explicaijfet Apofiolus. 
Jam auttrn rcm verecundam , cr pudendam teg it, , vocatque

¿ntetaphonce (limulum. Tanto íeeato conviene en las palabras de 
feme jante materia. Y elle obfervó el Venerable Pala fox : Cuyo 
trabajo grande era muy parecido al del Apoftol. Y  alíi el no 
explicarle mas ( y quanto quifieia el buen Anonymo ) nació de 
un diclamen tan prudente , y proprio de los Santos, ya inocentes, 
ya penitentes, y arrepentidos. Oygale el Anonymo en el. cap.26. 

fol. 1 59. y ( íi puede ) acabara de callar. Bien fabeis vos, Señor,
. „  que mi corazón eílá fuñiendo, y llorando por el aféelo dulcilli- 

„  mo de íemjbrlQ ¡ y coufentirjo; lo milmo, que ella eferiviendo. Y;

' . ~ - aue
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?J que folo me peía no poder por la decencia del eftadó $ y  mate- 
,, ñas, y no manchar con mis culpas el papel, y mis pecados gra \ 

viduños y publicarlos á todas las criaturas. La humildad, y do
lor le impelían a publicar lus manchas paitadas: pero mas altas 
razones, (qualesrepreíentan) le detenían : Aunque harto dize, y fe 
explica. . ' • 1 **' - : '*■

* 1 . * * ' + f í' - * M«-'

ANONYMO ÉN EL num. 15. 1
- ' *  ̂ . t ' i

AL cap. 47. pone ejle titulo de la fobervia, de la ambición,  Yl 
d: la avaricia de efte pecador, y como le fue ablandando, 

D el qual titulo parece , que aquí avia de hablar de propojito de 
efios victos fuyos. T antes aqui muejlra de propojito las virtudes 
contrarias ,  que el exercitaba en cada uno de ejlos géneros. E n  
quanto a la fbbervta cumpliendo con quatro renglones de acufa- 
cion generahjjtma, ga/la muchas ojas en de&tr muy por menudo 
los alfós interiores de humildad que ha&ta, y el gujfo que experi
mentaba en haberlos. T ft  bien el confie (fa el aprecio y que'hazáa  
de Ja proprio juicio } y dtlfamen $ al fin  no diz>c cofa , que m ilite ex
presam ente contra e l , antes J i mucho,  que Jirva k f u  lo a , y  venta
ja. Como también ninguna cofa concluye en lo , que defpues diza 
de la ambición ,  de que habla de la mifmaforma ,  que de la Jober- 
v ia ,  y mucho menos de lo que dive de la avaricia. Solo que de efia 

'habla muy poco ,  mucho mas de Ju  liberalidad 3 que le obligaba 
bajía adeudarje. S i en lugar del titulo que pufo a. e(fe capitulo ,  le 
hirviera puefto ejle. De la gracia que Dios dio a elle pecador para 
vencer la fobervia, la ambición, y la avaricia \jin duda le huviera 
fuejto tituló mas fie l : como mas conforme a lo que en el capitule 
trata 3 y aun mas de Santo. • * ' 1 ■

1 " < 1 \
R E S P V  E S T A .  ' ; ..../1 ' * * . " íu'.'"Vi }

51 A Qw comienza el Anonymo defde ef titulo a faltar 
A .  a Ia verdad. £1 que pufo el leñor Palafox ai cap. 

4 7 . dize ailí •. De la fobervia , ambición 3 y  codicia de ejle pecador, y  
como Je las fu e  Dios mitigando. Y el Anonymo en lugar de U

pala-



palabra' mitigando,  pufo ablandando, que es menos propria en la 
materia. Y  aviendo dicho el íeñor Palafox ; De la (obervia /  am
bición , y codicta, el dize , de la JoberSu , de la ambicio» , de la 
¿varteia/repitiendo e l , de la tres vezes, y con poqnilfiina gracia.

• No lolo quiere que el Tenor Palafox no íca Sau:o, pero ni eio- 
quentc , y aun miyor va» i i ñon comecia trocando la palabra 
codicia por la palabia avaricia, y atribuyendo al Santo Palafox 
un vicio que él no conlielVa. Vicios muy difimtos fon la codicia, 
y la avari Ja. Del primero traía Santo Tnoims i. 2. eyuxjl. 8 ̂ .art. 
1. y dd íegunJo 2. 2. qttejl. 118. per totam. Y  reconoce c efta 
diferencia , porque aunque todo avaro Tea codiciólo, pero al con
trario no todo codiciólo es avaro -, antes ay codiciólos pródigos, 
como Te ve en algunos, que detfeando , y buílando riquezas, deí- 
pues de adquiiidas Tacilmentc las derraman en juegos, banquetes, 
oftentaciones, y prodigalidades. El prodigo ( Luc. 15.) codicio , y 
pidió aun antes de tiempo la herencia. Pacer da wthi porttonem 

Jiibjlantia, ana mi coatixgit. Pero no tue avaro en detenerla, fino 
prodigo en derruirla. D'jjtpauie Ju'tfiantiam Jitam vivendo laxa- 
tiofé. El Tenor Palatox Tolo conteíló la codicia: pero el Anony- 
mo pulo de Tu bolla la avaricia , vicio que gana pocos amigos. Tai 
es la amiftad, que profclla con elle Sieivo de Dios. T alla  ver
dad que obferva en imputarle de fe Jos.
.'52 El que en elle numero acrimina es, que debaxo de aquel 

titulo j en que debiera hablar de Tus vicios, trata muy de prooolito 
de las virtudes contrarias , que ejercitaba, no niego cito ultimo, 
conforme a lo que dixe en el num. 50. Porque ci excrcicio de las 
vutudes es erecto de la miTericordia de Dios, que excede los de
fectos de los Santos. Pero no ominó el íeñor Palafox la clara dc- 
moftracion de íús vicios, como confiara rcfpondicndo á las acu- 
íaciones de el Anonymo, y de palló Te vera la poca verdad, que elle 
obferva. Quanto á la lbbervia dize, que cumplió con quatro 
renglones de acuTacion generalilli.na. Y  no advierte, que en qua- 
tro renglones, y aun en un renglón , fe puede efcnvir un millón de 
pecados de fooervia , y de grandes encendimientos, comprehen- 
der mucho en pocas palabras, como admiramos todos en las refo- 
luciones del Angélico Doctor, Y  San Gregorio Magno en breves
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palabras rehilo todas efpedas de la- fobervia adequadamehte, 
cómo dizc el miimo Santo Thomas 2. 2. quajft. 162. art. 4. ' t 
» Pero veamos, fi el Anonymo contó fielmente los renglones" del 
yy Santo Palafox. En aquel capituló fol. 3 48-dize; Era amigo de 

fer cftimado, y fe arrojaba a lospueftos con grande temeridad, 
yy y notable prefinición de que los íabria fervir, y podría gover- 
yy naríe con fabiduria en ellos, íiendo la miíma ignorancia. Y fol. 

352. tratando de como lervia a los pobres y añade: En efto pade
ce miichifíimo, porque como el es tan fobervio y y vano de todo 
quiere hazer vanidad , y le viene la tentación j diziendole: Gran 

¿y cofa es efto, nadie ay que efto haga, y otras cofas de efta manera* 
jy Y  folio 354. añade mas: En lo político fiempre eligía buenos 

dictámenes. Pero en lo myftico y que á el le tocaba, ha corrido 
gran riefgo, y ha (ido grande enemigo fiiyo íü razón. Porque 
hallaba tantas razones para defender fu razón y que cobra
ba fuerza la* voluntad, y filia a defenderla la fobervia y y pre- - 
fumpeion. Y  no duda que algunas vezes comenzando por ra- 

yy zon acababa por paífion. Efto, y mas dize en aquel capitulo, 
y parece fer mas ¿c quatro renglones. Y  no tuvo neceííidad el 
Santo PalafoK de alargarle mas aquí, porque tenia dicho rmichiG* * 
fimo de efta materia en el cap. ¿9. fol. 182. defde aquellas palabras: 
Que cierto es , Señor y que Lt raíz* de nuejiros males es la  Joberuia, 
Y  en el cap. 3 4Ó reprefenrando la dific ukad , que por el lado de la 
fobervia padeció en admitir la preíaitacion amia Iglefia,que le 
pareció defigual á fu graduacióny méritos. Y  allí no neceditaba 
en el cap. 47. de la inculcada prolijidad, que el Anonymo deflea»
• 5 3 Pallemos a la ambición , de quien dize, que habla el Sicir
vo de Dios en la miíma conformidad, que de la ibbervia. Y  íl es 
allí y no din poco. A lo menos eícrive mas de quatro renglones,“
» d que el Anonymo reduze toda fu actuación. En la ambición 
y, (dize en aqiel cap. fol. 356.) que es lina de las fieras, que le ha 
„  deípedazado a elle ámbiciofo, y vicioíó pecador y tiene que lio- 
j i  rar) y llorará delante de Dios , no tanto aver pretendido los 
^ pueitos ( que ello no lé lo ha permitido Dios defde que ló conoció 
yy a los \ei ue y ocho años de fu edad, alo menos immoderada- 
„  mente, lino es fecuiares de un coníejo a otro , y entonces una, o 

"•! dos
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, do$ Vezes, y más proponiendo, que pretendiendo) finó de aver-f 
, los admitido, y iérvido fin merecerlos! Porque fíendo ignoran- 
, tiftimo en todo ( folo agudo para lo malo ) de la mifma mañera 
, fie atrevía á tomar el timón en la mano paragovernar un Navio'
, en una grande tempeftad,' como fi fuera el mas dieftro Piloto de”
, lo criado. O locura mayor,que toda locura* Con que. Dios mió,1 
, podre fatisfacer a efta lobcrvia , temeridad, maldad, y vanidad £ 
y Perdonádmela , Señor, por vueftra lánta humildad. Pues qué 
, de razones hallaba efta beftia para acetar, ó para que le diéficñ - 
, ib que él no merecía * Halla dentro de fu loca imaginación los .

/

}y difeurfos que abrazaba! Ni Tulio, ni Demofthenes, ni toda hu- 
,, niana eloqucncia difeurria, ni abogaba tan altamente en favor

de fu propria vanidad. Halla aqui el Santo Palafox} y fon mas 
de quatro renglones del puntó, que bailaban para convencer de 

f poco verídico al Anonymo, fin que fea ncccífari o "añadir.-#:; '*/* 
'«V Prbfiguc ponderando fer mucho menos lo que el feñor Paíafoie 
Jidize'de la avaricia , y tiene razón porque no la tomó en la boca/
1 rii fe acufa de cite vició, como confia del num. 5 1. Pero hablan- '* 
»do de1 la codicia, que pufo," cñ el titulo de aquel capitulo y tuvo 
1 mucha razón, para dczir mucho menos, que de la ambición, y fen ’ 

bervia:porque ni él ofreció dezir igualmente de aquellos vicios ,̂

'1

 ̂1̂ 4 ni fe hallo comprchendido en elle con igualdad , ni era razón que 
• minticlTe paia humillarle. Eñ lá codicia ( dizc fol. 3 5 8.) y afición

M *

¡h, al dinero tuvo eftc pecador menos, que vencer ( no mega que tu- 
viéiTe algo', qiie vencer ) porque reconociendo la bondad Divina!1 

';,>j quart malo avia de fer,fino lo defendiera de eftc vicio, k  dio poca» 
„■  afición al dinero, rii a tener, ni a guardar, ni aumentarlo. Y  aun- < 
yy que no fe guardaba detener renca, era para darla, y repartirla/. 
„  ello aun antes, que le rayarte Dios el entendimiento con las lu- 
yy zes de tan particular vocación. Pero por no hazer cofa a derc- 
,5 chas, y no andar jamas por camino de razón, torció la mano de 
,y dar pródigamente, y de arrojar el dinero, y de empeñarfe. Vea- 
fe también en el cap. 22. fol. 1 1 9. y en el cap. 8. fol. 3 8. Y  fe re
conocerá , que el feñor Palafbx pudo, y debió dezir mas de fu ii1 
bcraiidad, ( que refiere á la gracia de Dios) que de fu codicia. ?-*-, 
* 5+ . Ultimamente concluye el Anonymo de fus pruebas y que 

’ v*. - . K - * con-.* •» «i*.
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conforme a la materia de aquel capitulo, fe puliera más acerta
damente lü titulo alfil: De la gracia, que Dies dto a ejle pecador pa
ra vencer la fobervia , la ambición , y la avaricia'. Pero fobre no 
hallar aqui cofa de fubílincia, mejor difpufo el fenor Palafox 
aquel titulo aporque en el denota hillarfe comprehendido en aque
llos vicios, que Dios por fu mifericordia fue defpues mitigando. 
Mas el que inuginó el Anonytno no denota ella curación , fino 
que la gracia previno, y ven:ib dichos vicios: que fuera doblada 
alabanza del Siervo de Dios, y materia mas copiofa de fus calum
nias. Y  advierta el Ationymo, que legua Santo Thomis i.a.q» 
i i  3. art, 7. & 8. Aunque in genere caufe efñcientis la gracia lea 
primero , que nueílros movimientos: pero in genere caufa mate- 
rialis difpofitiva nueílros movimientos preceden la gracia. : Y  
conforme a cito pudo el feñor Palafox comenzar por íiis paífio- 
ne$> parando en el remedio déla gracia. Y  pudo también (como 
pretende el Anonynio) comenzar por la gracia, y parar en el ven
cimiento de fus paísiones. Y deíle modo ultimo ufo frequcntiííL- . 

' mamentíc en los títulos deíle libro, como fe puede ver defdc el « 
cap. 13. halla el 17. inclufive, y en otros muchos, como en el 3 1 • 

los me dto s de que fe  valió la gracia para que ejlc pecador no Je 
perdtcjfc del todo,  & c. 1 ' ' v q

1 - ' , v. . \
ANONYMO §. 4. num. 16. y 17-

i tv a

D E fu s  penitencias corporales ninguna „ dexa encubierta. La 
Beata ¿úngela de Fulgí no en el provechofo tratado ,  que 

ella efcrivio de J ’u converfon tratado i . pajfo 1 1 .  habla a fs i : Un
décimo por mis pecados pajfados me moví mas fuertemente a. ha- 
%>er penitencia : lo qual no es menefier explicar aquí. T  lo que 
defpues tai vez, apunta ,  lo apunta como llevada del Ímpetu ,  y  de 
carrera al modo de quien huye. Los demás Santos de la mifma 
fuerte 'han procurado encubrir no Jotamente < las penitencias ocul- - 
tas , mas aun aquellas ,  qiu ya caji las fabian todos. Monfeñor Pa
lafox Jin necejstdad alguna faca k-platea muchas y que ninguno las 

fabría ¡J i el por f i  mtfmo no las dixejfe. Como fon  efpectalmente 
las del cap. 1 4 .  que Jiendo bítnifr o } y  Confe jera del Rey traté

-aun*****

i



Mun tn el rigor del Invierno las medias caldas : que a la madru- 
gada and ava defnudos los pies por el fuelo de f u  camara , haß a 
que era hora de abrir las puertas , fin  que jamas le vieffe alguno; 

que aviendo bufado muy a efcondidas un faco de Capuchino f e  
lo ponía de noche\ que todas las noches tomava una afpera di es
plín a\ que ufava todo genero de cilicios de alambre ,  de cuerdas,  de 
cadenillas ,  contándolos de uno a uno difitntamente : que padecía 
voluntariamente excesivos fríos  , y cofas ferne jantes. Cuya no- 
ticia quizáis feria  mejor la facrificajfe k D ios, ya que f e  referian 
otras tantas menos ocultas. , *

Pero no fa t i fecho en un lugar de fu  libro buelve k hablar de 
ellas de propojito en otros * muchos formando exprejfos cathalogos 
de ellas, como parece al cap. 1 4 .  cap. 1 6 .  cap. 20. cap. 3 6 .  cap. 4 1 «

, exíTCicto fegundo,  excrete 10 tercero , y al fin de toda la obra.

75-
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jP^ Stas maximas generales, de que ufa el Anonymo, yf  SS
fí ^ J L - j confirma con clic , ò aquel cxemplo particular y 
ÿ quedan dcfvanecidas en el numero 13. donde le declaró , que no , 

pueden hazer regla general para la imitación. Y  cierto es  ̂ que 
. muchos Santos, y Siervos de Dios de la manera que eferivieron 

Ifus vidas, eferivieron también, y publicaron fus penitencias, y , 
cxercicios. Prefto le daremos el exemplo de Santo Domingo 

, Loricato. Pero aora oyga el dei Maximo Doftor , que refiere fus 
mas ocultas penitencias en la carta 22. ad Eufiochium : Sedebam 

**folus quia amaritudine repletas eram. tìorrebant fiacco ( no fe¿ 
ria menos afpcro que el faco del Capuchino ) membra deformiay 
GT fqualida cutis fitum  Æthyopicx carnis < obduxerat. Quotid'tc 
lachrymx ,  quotidte gemitus : &  f i  quando repugnantem jomnus 
imminens opprejjtfie ,  nuda humo vix ojfa harentia collidebant. 

E>e ctbis vero ,  &  pota tacco ; cum etiam Ungüentes > monachi 
aqua frigida utantur,  cr coctum ah quid accepijfc luxurta fit . lile  
igitur ego , qui oh gehenna metutn tali me carcere ipfe damna-  

veram, feorptoman tantum foetus , &  ferarum  , <fc. Omni auxilié 
defitta tus ad Jeju jacebam pedes ,  rigabam Uchrymis ,  crine teta' 

•- • * ' K. i  - ge-
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gebdm ,  . &  ret>ngn*ntem. carnem hebdomadatum inedia fubjügd*
b*m. .Venga aora el Anonym o,y dígale al Santiflimo Doctor, 
que quizas mejor feria aver facripeado a Dios efta noticia ocul- t 
ta de íiis rigores. Y  advierta, que ella do&rina de penitencia es 
conveniente que ande muy publica, no folo en la doctrina, íi no en 
la pra&ica de los exemplos. Y  los grandes Prelados”* pueden fin 
genero de vanidad proceder afli , para edificar á fus fuoditos, y 
moverles a lo mifmo. Nueftra Gloriofa Madre Santa Tercia vi
no defde el Cielo a dezir a la Venerable Madre Catalina de Jefus 
„  dieífe efte avilo a un Prelado. Q ie le vean penitente , aunque 

no lea'con mucho fecrcto, por el buen exemplo. Q ie alaae 
„  mueno la penitencia, y reprehenda qualqaicr excedo , y dema- 
x, fia en las comidas, &c. Elle avifo ania al fin del primer tom o, 
de las cartas d e, la Santa, y le iluítra aíTi el llluítri.íimo Palafoj? 
j j  nam. 5. La virtud , que aquí aconfeja la Saira, que obre, y per- 

' i ,  íiiadi cite fuperior, es la de la penitencia > y en eilo fe conoce, 
que es dodrina baxada del Cielo , y por no piedicané en los 
pulpitos, temo, que cftá perdida la tierra, /fres Predicadores" 

„  grandes ha ávido en el mundo, que han excedido a tod^s. El 
„  Hijo de Dios, y elle comenzó a predicar peniten ña. S. Juan Bau- 
„  tilla, y elle prcdicava Bapñfmo de peniten ña«'San Pedro Vica- ' 
„  rio de Chriílo , y eífe comenzó predicando penitencia. Pues' 
„  quien ha deílerrado de los pulpitos la penirencia ? > Como nos 
„  olvidamos de predicar penitencia ? Crecen los pe».ados, y fe ol- 
„  vida la penitencia ? , ' . . <. >
• 56 Eilando pues el Santo Palafox ardiendo en ellos defeos, 

y herido de tan celellial didamen eícrivió penitencia, y peniten
cias fuyas tan repetidas vezes, como fe ve en los lugares, que in- * 
cuica el Anonymo. Y nada dello hizo, ni eíLrivió fin confejo, y 
mandato de lias ContelVores , que acertaiiífimameme juzgaron 
convenia ello, para la publica edificación. A que pudo conducir 
no poco, el que luego que Dios convirtió al leñor Palafox le 

. encaminó ( dfze' en el cap. 13.) a un Religio/o Deñalzo de San v 
¿V Francilco de los de San Pedro de Alcántara, de grande, y mere
ja cida opinión de Santidad. Y  claro ella, queñReligiofo tan San
to,, de Religión tan auftcra; y heredero del penitentiífinio Padre.

" r, ' - ' que- <



7 5
(que no oculto los rigores, ántes con llaneza los mánitiíló a fu 
querida hija Santa Therda , y á todo el mundo con fu exterior, ) 
avia de criar al Señor Palat'ox con elle mifnio eípintu, enfeñan- 
dole todos los ptímores de penitencia , que fucilen compo/Tiblcs 
con la ocupación de Confejero , que fervia. Corrafe el Anonymo 
de favorecer menos ella materia, que para fu eonfuíion bailan 
( dexando mas rumbo ) las palabras de una ruílica, y pobre Vie- 
„  jecita, que diziendola moderarte los rigores, reípondio aíli: O  

. como es efíe uno de los mayores garfios , que tiene el demonio 
,, en ella vida ! Pues como ha de íiurir cite maldito cuerpo, que le 

„  entren guíanos por los ojos, y lá boca, quaudo no le aproveche: 
,, y no ludirá un poco de penitencia aoia, que tanto le cumpre? 
„  Prega á Dios, nueítro dul.iílimo Jcfus nos abrigue fo el íiiba-r’ 
y, co en fu bendita llaga , para que no fcamos dcfcabritad< ŝ el dia 
del Juizio con los de la mano izquierda.,Aíli refiere nueítra H if 
toria tom. i . lio. 3. cap. 21. y la humildad de ella Viejccita derribo 
el penu.no del Anonymo. , t ¿ . v  » - •
: .i ' j í í t ' í : -  - . f  ; ' í'-.í' í ¿T ,

, ANONYMO EN EL MISMO §. mim. 18.
•' |\ ~ / J t A ' . 5 \ * .a '* * , $
M A s notable es lo que kaz>c en el cap. 41.  exercicio fegundúy , 

aquí refiere (las largas oraciones , que deua  3 ya mental- ,  
¿ mente > ya vocalmente , diciptmandofe. , 7 ijlo podía bafar para 
|  dar a entender y que la dtcipltna era muy larga) efio es ( como al f n  

ex y lita  ) de quarto y  mt dio de hora. Mas el Autor , como teme- 
rojo de que el letor no lo reparajfe ,  buelve poco de tpues ü refref- 
carle la . memoria, repitiendo , que , mientras rez,ava ,  no dexava 
jamzs de dictphnarfe. Ejlas Jon Jus palabras : Toma uña dici* 
plina meditando lo íiguiente , y diziendo mentalmente, &c. T a 

Jets renglones diz,e : Luego fin cciTar en el exercicio de la dici- 
plma en lodo quamo fe ligue dize , &c. Defpues a ocho renglo
nes : luego fi tiene algún cuydado lo encomienda a Dios dici- 
phnanioi’e. Defpues a dos renglones: en acabando , continuando la 
dLipiiin dize, &c. Mas abaxo algunos renglones repite : luego' 
fin dexar el excrJcio déla dicipiina dize, &c. Defpues poco mas' 
abaxo: luego profiriendo el exercicio de la dicipiina pide por’ 
1 . 1 ' ' los
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ios, &c. Doze renglones defines d iz*¿ y  luego profiguiendo fu -
diciplina el tiempo de un Mifercre , &c. T a l es la ley de u * ver
dadero Panegy ñjla acordarlo todo en que efia lo fino de la obra, 
que el refiere. Un Santo,  me parece,  quando mas d iría ,  hablando 
de f i  en tercera perfona: en el exercicto de la difciplina f e  valia de j

ellas oraciones. T  no hablarta mas"de la diciplina. T  no es fá c il  |
penetrar y porque motivo el Palafox lo repitió tantas vezes : fino  | 

y  {lo  que yo no me atrevo a creer ) que quería dar la razón de lo 
que avia ejerito en el cap. 36. Lo nono j  efio es ,  que el brazo ¿1 * f 
dk'.plinarfe con la larga fatiga padecía mucho a caufa del dolort *
que fentia en la conjuntura ,  que une el braza* con el hombro. No f e  3

f i  algún Santo querría explicar tal menudencia y como digna do [ 
bazar cafo de ella. . -■  \ Á ~ : * j

, ' -  ̂ ;

' R E S  P V E S T A .  '  ̂ /  íf * i> íw > * * * t f * y * * s'x * * ' i 4 '» / * * ^
57 A Ntes de llegar a la fatisfacion de efte cargo ¿ es bien 

i \  moílrar, que el Anoriymo no puede hablar fin i 
obfcurc~cr ia verdad. Dize , que el Tenor Palafox para dar á en
tender, que la diciplina era muy larga ello es, de quatro y medio 
de liora, como al fin explica , buelve poco deípues á refrescar 'z  t 
memoria del leror, repitiendo todo lo que en cíle numero tan 
prolixamente abrevia. Lo qual aun por la confefiion del Ano  ̂
nymo es manifieíla imp altura j porque íi el íeaor Palafox refiere 
pum ro todas las oraciones, y azotes, que el Anonymo aqui" ¿ 
rcpe.enta', y últimamente concluye > que aquel exercicto dura\ a L 
quarto y medio de hora j como ib compadece y que deípues de • 
aver di:iio alo ultimo ( como lo dize} quiíieííe retrefear la me
moria del Leror con la relación de todos aquellos exerciciosy 
para que ponderare íer la diciplina muy larga ¿ No ciytífi ¡ fino 
que reúno primero los cxercicios, y dixo al fin que ’Üaravan 
quarto y medio , y efto con la finccrüad, que reprefentan ellas 

•y, palabras: La diciplina durara quarto y  medio de hora ,  algo 
„  mas, 6 menos, legun abrevia las meditaciones, y peticiones:
,, parque no Us labe de memoria, fino que el aféelo, y la coílum- 
?> bre las trac alli preícntesrcon diferencia de palabras ?  3cc. Tám-

’ bien
/
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bien Te engaña en dezir, defpues a dos renglones en acabando eflo, 
continuando la diciphna diz,e , & c . Mas abaxo algunos renglones 

I  repite, luego fin  dexar el exercicio de la diciplina, drc. En que 
rcprelcnta una muy immediata, y molefta repetición de aquellas 
vozes. Y  no es a fi, porque aquellos, que el lluna algunos ren
glón :s, no fon menos, que cincuenta, y líete , en que cí tenor Pa
lafox continúa un exercicio ternilíimo de oración. Pero dexadas 
ellas , que reputara menudencias en linea de faltar a la verdad, 
fien.lo no pequeñas calumnias •, vamos a lo fubílancial del cargo. f 
- Dize que el fefior Palafox íe hizo aquí Panegyrilla de íiis 

obras. Y  eng malte. Lo primero , porq íe tiendo allí, que el Siervo 
de Dios era eloqucntiilimo, en ninguna parte mueítra menos ella 
gracia, que en elle palto; pues el Anonymo rcprelcnta tan can-'

: %tadas repeticiones, y golpes como oraciones de ciego. Lo tegun- 
| do, porque el Panegyrilla encarece las cofas dándole m i s , de lo 

que en li fon. Y  el Santo Palafox procede tan íéncillamentc en.
. fu relación , que concluye, que todo aquel cxcrvicio le reducía a 

cuarto y medio de hora , en que te ve no fer aquella repetición 
para encarecer Lo largo de aquella dilciphna, fino para otro fin; 
ello es, para declarar, como repatria los golpes por diferentes 
motivos , como fe ve en aquellas palabras : Luego pide perdón 
acotando f e  de algunas fa lta s que huvicre hecho el di a antece- 

[dente , pidiendo mifer'u o* di a , y enmienda. Luego f i  tiene al^un 
cuy dado particular de govieruo lo comunica, y encomienda a Dios ' 
diciplinandojc. Finalmente , porque el tenor Palafox no í’o - : 
lo tomaba ella diciphna , fino "tres cada dia a imitación ( como 
el dize cap. 4.7. fol. 305.) de las que tomaba J ‘u Padre , y  devoto 
Santo Domingo , y en las otras no uia de las repeticiones, que acri- 

vfmina el Anonymo: lo qual hiziera, fi tuviera el perverfo fin de 
;'ualabarte , que le atribuye. Y  pues el miífno Anonymo teconocc 

que otro Santo , dixera, en el exercicio de la dicipina j e  valia de 
eflas oraciones: Y  el Santo Palafox en la fubílancia no dize otra, 
'cola, que fundamento tiene para tanta acufacion?

5 8 Y  lo que malicia de averio dicho aífi: para dar razón de 
\Jlo que avia eferito en otra parte, de que el brazo por el exercicio 
f  ide dticiplinarfe padecía dolor, fe deshaze fácilmente, confuirán-'

M .  : - do
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do el mifmó lugar que eirá' del cap. 36. fol. 235? donde dize que* 
Dios i le ha ido c(Ir echando mas en la [requerida de Us dife teli
nas y y penitencia del d ía , y noches y fem are hallaba mas confite- 
lo , y (alud ( fí bien fiente que el brazo derecho debe de padecer en. 
elle ex ere icio mucho : porque por la c ojuntura del hombro le caufa 
mucho dolor.) En que fe ve, que no hizo mención de elle dolor 
para encarecer el rigor de la dicipliná, antes le propufo como 
excepción de los maravillofos efectos de Talud , qué experimen
taba en la penitencia. Y  no ay que eíh añar , que un fugeto ran de
bilitado con los continuos ayunos , y penitencias experimentaífe 
efte dolor en el brazo repitiendo tantos golpes , pues aun el va- 
lcntiííi no Elcazar padeció cite efe&o dando ios golpes en cuer- 
prfageno , y con alegría de victoria 2. Regañí, cap. 23.num.10, 
Cum'jue afcendijfent vin ijr a e l, ipfe (let'tt , <¿r percujftt Philif- 
thxos , doñee defeeret manas ejus , &  ’ obrigefeeret cum gladio.
Y  yo le alíeguro al Anonymo, que íi cada dia fe diera tantos 
azores, fe hallara mas quebrantado, y no gallara el tiempo en eltas , 
fotitlerias, que nos le reprefentan muy poco diciplinado. Y íi .

. tras de todo le parece , que la junta, que el Santo Palafox hizo'de 
oraciones, y azores, denota vanidad: que nos dirá de S. Domingo 
Loiicato, qué de íi dixó, y eferivio1;que cada dia caneaba nueve 
vezes el P.álterio dicipímandoíé, y día huvo que le cantó dozé 
vezes, como confia de San Pedro Damiano opufeuló 50. cap. 14. 
que tiene elle titulo : (¿htod Dominas duodecim Jimul Pfalferia: 
cum dijiiflina cantavie, &  tertium dccimum capit. Alli refiere 
de San.o Domingo le dixo : Contigit me no (fe , quod J'cripferis 
nove en me uno die Ifid  feria decantare cum cor por atibas dije i- 
pitáis. flfioJ, ccrte cuni audivi fremefalfas expai'i , dp confcientiá 
remorderte ctmgemut. Va inqttam, m ibi, ecce ho~c de m e , itefcientt 
tne jeriptum ejt Jed tamen ufrum hoc k me fe r i  p otu ijfet, ignoré 
ígo "urjas expenar ,  CP an hoc implcre pofuerim 3 indubitanttt 
agnojtam. !¿htafta tgitur /'cria me ve (libas exai 3 Ó* ■ arma ti , 

Jiopts utr.tque mana , totam noffem daten do pervigilem , pjailert> 
ac me verberare non dejliti , doñee die altero, desarfis' duodecim -1 
ex more Pj 'aiterits, die tertio décimo ad Pjdlmum. Beati quorum, 
afqae reptavi. Y  lo mifmo - reñere el Santo- Cardenal.?/# ví"

■ ~ t*



ta Sanclorum Rodulphi y ¿r Domintci ¿dp. 10. dcbaxo de cite titu
lo«: Duodecim pfaltcria continenter a b jb lv itv h g is tnterim je  cedens. 
Bien cierto que cite Santo , y el grande Gerónimo referido 
a i el nutncio <$. no hizieron vanidad de referir fus penitencias, 
tiendo mayores que las del Señor Palafoxe Pues que calumnia 
en eíte, y le haze Pancgyiifta de tus loores? Temo que es po
co inclinado a ella virtud, y aísi no ic es grato el aflunto j lue
go lo veremos mas.

79
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ANONYM O EN EL MISMO §. num. 19.

L¡ O mifmo f e  puede reparar en lo que dize de f u  abjlincncia.
f hn  orden 4 lo qual repite muc has vez.es ,  que aviendo „ 

facrtfcado a D io s , la fru ta  la comía raras vez.es. Y  en el capi
tulo 48. exercicio fe x to  diz,e : Capones , gallinas , p erd ices,  
truchas , be fagos , y  otros mantenimientos regalados ,  f e  los tie n e ; 
dados k Dio i , nt coiné fn o  manjares viles ,  y comunes. No feria  
aquí b ají ante el aerar , que fe contení ava con manjares viles y y  
comunes ? Pues k que propojito es el contar lo demás ,  que d.tvd a 

,<tf ilos c‘1p ones y & c' cojas , que contadas a¡si una por u n a , haz.en , 
jtn a s  viva la efpecie. U fe  es arte de Pauegynjla , como también 

lo es de Panegyrijla aquella forma , que pone luego , que las dz>cy-1 
tunas y de que guflava mucho'y y  el quejo era j u  guio fin a , avian , 
bolado de f u  me (a. No me parece a nu , que ¿al modo de c fr iv it  

f e a  de ¡santo y que habla para compnngirjc. 
fp; .v  ̂ t^ v  +  *

> „ i
X 5 *

, R E  S P V  E S  TA.

$ 9  Y"- A penitencia , que el Santo Palatox cxcrcitava con ios
^ V ' ayunos, y pobreza de comida , era muy notoria , no

o a todos tus tamiliaics ,< con quien regularmente comía cu 
Jtw a común , lino tamoicn 1 inucnos nue.pedes, y períonas muy 
pnn.ipales, .1 quien folia combidar a lu nie-a ( aun ]ue íe Ies l’ervií' 
L°.a iaiSl*eza) y a todos los Pueblos, por donde caminaba en las 

^tilias de íüs Obiípados. Y  aunque cite . iigor de penitencia fue 
v. L mayor ,
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mayor dcfde los principios de fu converfion, Te confervó aun én 
ios ultimos años de fu vida, con el tefon, que íinceramcntc refiere 
en el lugar citado por el Anonymo, Capones, gallinas, perdizes, 
„  truchas, befugos, y otros mantenimientos regalados fe los tiene 
,, dados a Dios. No le dexa fino manjares viles, ó comunes. Las 
,, azeytunas, de que el guílaba , y el quelb, que era lu golofina, 
,, bolaron , y efti cada día efpcrando , que elle dulcifsimo , y 
„  amorofifsimo Señor le ha d: ir eílrcchando, y cercenando de 
,, íiierte, que le dexc lblo en el carnero, y pan. Ayuna los Mier- 
,, coles , Viernes , y Sábados del año. Vigilias , Adviento , y 
„  vitperas de la Virgen , Qiiarefma , y Septuagefima, aunque no 
,, guarda tantas Qiiarefmas, como lo hazia antes, quando mas 
,, mozo, que eran pocos, y raros días en los que no ay uñaba} íl 
}J bien aora lo avia meneíler mas, que ha pecado mas, y mas. 
f Siendo, pues, ella relación vadaderiísima, y fincerifsima, que * 

tiene el Anonymo que reprehender, íl no es acaío fu poca con-, 
formidad con ellos excrcicios ? Pues como dixo San Cypbano 
lib. z. Epiílola z. ad Donat. Malos ofsndit quis qms non imitatur ? 
Y  algunos fe empeñaron en la perl'ecucion de un Julio. Sapiencia 
*ap. 3. ciruwroeniaruHs jujium, ere. Solo porque defdezia de fus 
ufos, Quoniam contrarias eft oper ibasnojlris. O quiera Dios 
no le toque al Anonymo! Pero dama, que el cípecmcar aque--. 
líos manjares regalados fue una fuperflua alabanza ,■  pudiendo. 
dezir, íe contentaba con manjaies viles, y comunes. A queferef- 
ponde que el Santo Palafox eferivió ella vida ( entre otros moti-\ 
vos) para provecho , y edificación dd próximo, comovimos en 
el num. 27. Y es convcnicntiísimo, que en ellos tiempos lepan 
los Prelados, y Principes de la Iglcfia, que ay Obifpos ( y dexo 
aora el exemplo de San Carlos Borromeo, y del Sandísimo Pío 
Quinto, y otros) que apartan de fus mefas, ó á lo menos de fu 
plato, aquellas delicias, que refiere el Siervo de Dios. Y  advier
tan , que el contrario vicio lude 1er aun de Eclefiaílicos inferiores, 
como feñalando cafi las milinas elpecies, dixo San Vicente Fer-’ 
rei Serm. de Santlo Petro Apoílolo punch 2. Modo attendatis ad 

paenitentiam Beati Petri. In qutbus tnim fecit pcemtentiam ? In  
(omedendo} in potando > in veJHendo, ln  comedondo fe ta tis , qttod
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fc m tl f u i t  interñgatus , quam vitam  ducebat. Rcfpondit : Cibas 
quotidianas cft pañis cum olivis , CP raro cum oleribus , quid folum  
i/¡ magnis f e j i  w it atibas. Ecce vita  fuá licet effet Papa. Sed q u i
ntar y toide ergo cxiverant tot capones , gallina 3 fa jtan i , CP fa i

f a  de diverfis rnaneriis 3 qaa jam J'unt in menfa relatorum ? DicO.-  
tur trujfativc y quod illa oliva Beati Petri erant grávida, d f pepe-  
rernnt capones , CP alia pradula. ■■ •

90 Añado , que no explicaba ballantemcntc el Siervo de 
Dios los primores de íii penitente mortificación , amando con
fia exemplo á los otros Eclefiailicos, y aun a los Rcligiofos,dizien- 
do folo en común í'c comentava con comida común. Porque ay- 
no pocos, que reputan comida común gallinas, pabos, paftcles> 
roitadas, &c. que es vergüenza referir. Y el Siervo de Dios tuvo 
neccílidad de íeñalar aquellas cfpccies, contraponiéndolas a tai- 
vida común, igualmente regulada. Los Thcologos enfeñan eo-' 
munmente con Santo Tilomas 3. parr. ■ qutdl. 40, art. 2. que 
Chriílo Señor nuefiro en el tiempo de íii predicación , le acomo-- 
do ala vida común de los hombres. Pero oblervan con elmilmo* 
Santo Do£tor, que efta vida común de Giirifio, no fue la comiui* 
de los ricos, y regalados, que hazen de aquellos platos íu mefa,' 
fino vida común de pobres que paífan con mucho menos, como 
gravemente eníeñan nueftros Salmanciceníes trac. 1 9. de chanta
re diíp.5.dub.3. num.iaS.y 1+9. Y  en ella conformidad notobicn 
Fray Pedro Duran libro de peregnnatione Ftlii Del, capis alo 2. 
§. 2i. No le hallar en libro alguno Canónico , que Chrilto Señor 
micítro huvieñe comido carne , fino únicamente del Cordero 
Pafqual, que pertenecía a las ceremonias, y Religión de aquel t 
tiempo. Y  bien claramente lo afirma San Vicente Ferrer Serm.-. 
in feria 6 . poli Dominic. Pafiionis, por ellas palabras : Poflquan* 
Chrijius fecit Qaadragcjlwam daraat, dando exemplmn poemten- 
t$a perjonis contcmpiattvis, CP fptrituaiibas, pojlmodum tncapit 
predicare , CP tenate vttum coiamxncm cometiendo , CP b ib endo 
communia, exceptis caraibas. Pues por ellos motivos fue con
veniente , que ios Con fe dores del Samo Palafox le aconfcjaflen, 
que cunviede citas, que parecen menudencias, y a otros menos 
clpiiiuiaies fe pallan por alto.- - •

L 2 Aquí



Aquí ent ni en balaron de las azcyrunás, y quefo, que eräti dé 
güilo del Señor Palafox ; aunque él Anonymo lo refiere con 
menos fidelidad , y fin aquella gracia. Verdad es , que la acrimina 
como chanza agena de un Santo. Pero parece limpie en ellas 
materias, porque antes es proprio de los Santos celebrar con gra
cia, y rita lu mortificación , aun quando derraman langre. Cíe-, 
mente Alexandrino lo obfervo en el matrimonio de Laac , que; 
figni i:a rifa > y Rebecca , que lignítica paciencia , y tolerancia 
Jib.t. pxdagog. cap. 5. ffta ji ubi tolerancia f i t , ibi rifas effiorefeat. 
Y  San Aguilm in Palm. 3 2. fobre aquellas palabras: Jn Pjalterio 
decem cordarum pfallite illi y dixo que en lo mas amargo del 
cumplimiento de la Ley fe debía reprefenrar alegría : fin ia  Lex 
in jubilo implenda efl. Y  aííi deípedimos la certinidad melancó
lica , y afectada del Anonymo con la rifa , y palabras de San Am
brollo (que ponemos en la boca del feñor Palafox ) lib. 2. de inter- 
pell. cap. 3. Quid autem pulchrius quam riderc , cum maledicitur 
nobis ? Gaudere enim debemus 5 f i  aliena dicantur. Primum qui~ 
dem y quia voltns inimicus aliquid dicere adverfus nos , . quo 
animum affiger et non invenit y quod verum eß } fe d  faifa pro. 
veris compofuit.' ■ '
* ,  . • ,

ANONYMO §. 5'num . 20. it
Í  ̂ - ■4 . t

T

A L capitulo 32. d iz x , que aviendo con grandifftmos gafiosy 
eflo es y de trecientos y fetenta m il pefos , fabricado f u  

nueva Cathedral, no perm itió , que en parte alguna de ella fe  
p u f  tfsen fu s  armas y ßno folamente las armas Reales. Efia  
fu e  acción verdaderamente de Santo } cuentefc en f u  hifloria 
por perpetua memoria } que el no permitió poner allí fu s  armas\ 
pero el contrario el mifmo me parece vale tanto , como f i  las 
huviera pueflo. Podía por humildad dexar ,  que la gente 
creyefse y que no le avian permitido ponerlas y por no fe r  aque- 

'lia  obra toda fu y a ,  fino mucha mas de los Pueblos ? que con
curriendo a ella con fu s  devotas contribuciones. De San Juan 
Ev angeliß a notan todos los Interpretes ,  que quando refirió 
ayer entrado con Chrifio en el Atrio del Pontífice por una par~

52
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t í  ; juzgo convenid, decirlo cín > exacción , para que fe  jup ie  {fe, 
que refería las cofas que avia vifto , y  no ’fofo o'rdo : Oii: vi- 
d it teflimonium ptrhibuit. Por otra parte no p ieria fe penjajfey 
que al decirlo , avia entrado allk dentro por grande anruofidad 
en feguir k C hiflo  , y  por eflo exprefso -j que fe ana  a-rajado a, 
tanto , porque era conoeido del Pontífice. . Notas erat P on tifc i: 
y  no por fer mas animofo que Pedro , que en aquel mi fin o tiem 
po fe eflava de la parte de fuera ¡unto k la puerta. Stabat ad  
ojlium fori <•. T quando añade , que de (pues iatroduxo a Pedro en 
el Atrio , bolvio a d e z ir , que podía haberlo •, porque erat n„tus 
Pontifici: y  no por otra razón : tan zelofos fon  los Santos , que 
quando hablan de f i  quieren que no fe pienfe , que es virtud  , aun 

4 aquello mi fino que hazen por virtud . No Je yo y J i una vez  obfer- 
1 vo efla regla ( tan digna ) en toda ejla vida por el mtfmo eferttd 
* Monfeñor Palafox. es cierto que j t  en alguna ocajion debió. 
. precijfamente obfervarla , era quando habla de las obras , y  cojas> 
\  que hizo por humildad , pues no objervandoU, ya no fon  obras de 
i humildad. . . .

( 83

„ . . . . R E S P V E S T A .
i '

61 /~ \U c Palafox no hizidfe poner fus armas ( def-
pues de las Reales) en el magnifico Templo de la 

Puebla de los Angeles, aviendo concunido con muchos gados, y  
cuydados a fu Fabrica, fue humildad ; pues pudiera muy bien 
ponerlas imitando Obilpos Santos, que aíii lo han hecho, quando 
concurrieron aíli. Que hiziefle mención de dio en fu libro, fue 
obediencia a Dios, y a los Comedores, que le mobicron i  cdo, 
para cxcm plo, y defengaho de los que en fe ineja 11 tes Fabricas 
hazen yerba panctaria de fus deudos. Que una , y otra acción fe 
calumnie, es mera malicia del Anonymo. Porque quanto a la 
primera , el feñor Palafox no dize, que hizo el gado de los tre
cientos y letenta mil pelos, lino que ayudo á ede gado con una 
buena cantidady como conda del cap. ( no 32. mal citado del 
Anonymo , fi no 22. fol. 16.) Y  afli no pudo imaginar el poner 
armas luyas a titulo de todo el gado ? como el Anonymo injufta-

meiy
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ír.cn̂ c le impone, pues confieíTo no le hizo: fino de colocarlas enf 
lugar particular interior a titulo de fu gallo , que es lo que ordina
riamente lucede. Y  quanto a la fegunda, quien no pulo fus armas 
en aquella Iglefia , no necelfitaba cílampar la memoria de ellas en 
fu libro. Y  mas fiendo la nobleza Paterna del feñor Palatox tan 
notoria, y no necesitada de ella vanidad. Fuera de que el Siervo. 
de Dios, fe preciaba altamente con San Pablo de aquellas armas 
ad Gilatas cap. 6. • Ego Jligmata Bomini Jefu in cor poro meo por- 
to j viílicndola de defnudéz, cargándole de . cadenas, y cilicios,’ 
fullmrandole de ayunosy y mil alperezas y como refiere fu Hiílo- 
riador lib. 3. cap. n . y  12. Aííi que el poner ella relación entre 
otras miícricordias de Dios , fue obediencia de los ConfcíToresy 
que lo juzgaron conveniente para lapubiica edificación de otros 
Prelados, y fundadores de Igletias. "• • ~ y : -

62 Pero reclama el Anonymo con el exemplo dé Sañ Juan 
Evangeliíla , que procuro deshazer lo grande de una acción en el 
íiicelío, que el Anonymo pondera.* Dize , que lo notan ajji todos 
los Interpretes , y en la margen cita a folo Toledo , que debe fer' 
en ju'izio la Polyanthea de los Doctores. No es mala la futileza 
del Anonymo. Pero es mcnelter en ellas materias madurez para 
no arrojarle á dczir, que ajjt lo notan todos los Interpretes. Sepa 
íér cílo ran fallo3 que ia íéntencia mas coniirn entre los' moder
nos , es que aquel difiipulo, de quien había San Juan ¿ no era el 
miíino San Juan Evangeliíla , fino otro de los ocultos , como 
Nieodemus , ó Jofcpli. Allí lo enléñan. Corneho , Barradas. 
Fi anctíco Lucas, Su , Eítio, Tynno, y otros , a quien refiere , y  
ligue nueítro doAiílimo Sylvcira tom. 5. lib. 8. cap. 5. quxft. 2.1 
donde propone los motivos urgentes de ella íéntencia. Mire aora 
el Anonymo, fi tan claramente falta a la verdad en una cofa tan 
clara, que cato debemos hazer de otras tocantes al íéñor Palafox, y 
no tan fácilmente averiguables ? Pero démosle que aquel dücipu- 
lo taeile San Jean Evangeliíla. Nada» convence. Porque el dezir 
Notas erat 1‘ontifici , no fue para encarecer, o diíminuir fu valor 
en compara :ion d: San Pedro, fino para fcñalar , mimediatamen- 
te la razón ii.cral de aver entrado en la cafa del Pontífice, y aver 
diipucílo, y facilitado, que entraífe Pedro. Y  aísi Lyra d ize, que

erat



;  . 4 t s s
trai notas Pontifici , quia Pontificis domai folcbat vi fees vende
re: Y  el Do&or Angelico ibi leci. 5. licet Joannes pi¡¿ atoe fuijfcty 
&  invenís voc atus à Chrifio , erat tatuca notas Pontifici , vcl 
quia pater Joanniset fcrvus crat , vcl aliquis ex confanguineis 
J u is .Y  U comparación intentada del Anonyino , y lìguificada 
de algunos Padres no haze al ca ò preiCiite , pues ni el leñar Pala- 
fox habla de comparaciones, fina refiere lencillamcnte fu acción.

ANONYMO EN EL MISMO §. Nurn. 21.
• 4 V

1 t
A  ,Ntes en el mifmo capitulo, ni aun uno de los beneficios tem- 

/ \  parales mas pequeños 3 y efpeciales, que hiz,o a fu Dioccjiy 
omite. aunque el referirlos tan menudamente fea mas proprio de 
quien rct ibe el benefeio, que de quien lo haz,c. T amblen cuenta, que 
remitió a Efpaña defde las Indias dos mil reales de a ocho , para 
que fe cmpleaffen en obras pias \y pondera , que hivo ejlo , aunque 
tema en Pfpaña muchos - parientes , y algunos ¡ de ellos pobres. 
Con tener m u ch os parientes , _y .necesitados algunos. O Dios \ 
£fu'e necejfdad avia , de bazar. aquí t reparar , efta circunjlancia % 
T cierto y que ten efio no imito k aquel Evangeliza, cuyo nombre
tenia*  , í  . *> i * * o  * * 4* í í   ̂ - » 0 * 1 * 1 * ,  dx «* j * *  ^  , t

* ' t , Í Q  ................a  \  . . [ i. ' .

R E S P V E S Tul. 1 *■
i S

63 LA fatisfacion dé cite cargo es como la del paffado.Las 
obras i piadofas 3 que hizo el léñor Paiatov , fueron 

c efedo de fu piedad, y liberalidad, el refemlas, de,fu obediencia,, 
y zelo. Y  poco pió, y Catholico fe mueftra el Anonymo abatien- 

Kiolas con el. nombre de beneficios temporales mas pequeños, y 
\ '.\efpeciaies, que htz>o a fu Dioccji. Fue poco beneficio promover 
4 'el edificio del Templo máximo de la Puebla ? El edificar á fus
i *  1
v- expenlas las dos Iglefias de San Miguel, y San Juan : Bautiíta ?

^El dar 'calor,* y orden para edificar otras treinta y fiéis? Aver dií- 
.íjtpucílo, que fe formafle un Colegio de Virgincs, utiliísimo a la 
'5J,publica cdiricacion? Aver erigido otros Colegios, y Seminarios, 
" xon Cathcdras de The ologia moral, y Eíbolafuca , y de (Gra-

ma-
V
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marica, y lenguas ncceíTamlirnas a la converíion'de las gentes?' 
Fue noca cola el aver donado para eífos efedos íli librería íeicc-' 
tiilinn , y copiofiifima , que conftava de mas de fiéis mil cuerpos 
de libros de todas ciencias , y facultades , ílendo aífi que una li
brería tal lude ler el teíoro mas cftimable de un grande , y eífu- 
diofio entendimiento 3 qual fue el del IliLÍtiiífimo Palafox ? Eftas 
no fueron obras ocultas, ni elcondidas á la publica noticia, ni que 
puede negar la calumnia ; y a ellas llama el Anonymo beneficios 
temporales; y mas pequeños, que pudo hazer a lia Dioccfi. Vea 
pata fu conítifion al Maeífro Rofende lib. i. cap. 11.

Añade un fuípiro; o Dios \ Y-no fe porque, pues en dezir el 
feñor Palafox, que tenia en Efpaña muchos parientes, y ncceífi-. 
tados algunos, ni fe alaba ; pues los reconoce pobres , aunque 
muy nobles: ni miente, pues en las familias mas n oblesy ricas 
fu ele aver algunos parientes neceílitados.' • Y  fiendo aífi, defpego 
ChriíUano fue no les repartir de los dos mil pdos j que remitió a 
Efpaña,fofo ( como el dize, y fuprímio maliciolamente el Anony-' 
mo) para obraspias, y pagar deudas ' de' fu  obligación. Iníla el' 
¿cullidor, que en la relación de eftas obras no imito al Evangelis
ta cuyo nombré tema.' Y  engáñate mucht>A 'porque el Santiiílmo' 
Evangeliza entre todos los Elcritores (agrados alaba en fi las 
gradas, los prnilegios, y miíericordias de Dios, como quando 
en el capitulo a i. las amomonócñ elfos pocos renglones : Con- 

' verjas Petras vidit illum difcipulum , quem diligebat Jefas , fe- 
qncntern, qui CP recubuit in corad *fuper pecíus ejus , (y d ix tt: 
Dórame quis efi qui tradst te ? Y no era elfo vanidad en San 
Juan', ni lo es en Don Juan de Palafox ; fino en ambos reconocí-" 
miento humilde a las mercedes j que les excita va á un agradeci
miento amorofo del Autor, como del Evangeliza noto elCami- 
xi no, ibi : Jo-vanes non acl fui jaclantiam loties' commemorat fe 
fpecitditer dilcltum k Jeja , ut .tanto beneficia gratas conjijhret, 
O" quia dalcijjimu/K jicn fa it recálete ' quam afectaos e j  ac fam i
liar ner fe habait Jejas ad eum. Harto menos imita el Anony
mo la caridad de Ciirdfo con Juan ) pues no ay cola que no’ca- 
iumnic en el nuelf ro‘, tiendo aíll, que Chriífó no dio lugar a la me
nor íbípe;lu en el Evangélica. Y aífi al tiempo que dixo: XJnks ex

< a vobts
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vobis tradet me ,  recogió a Juan en fu pecho ' erat tccumbeas , 
unas ex difcipulis ejus in fm u Jefu. Para que quando le foípe- 
chaba de ios demas ,  omnes intelligerent ( dizc nueftro Sylvcira 
lib. 6. cap. 8. quadl.4.) quod Joannes a tanto crimine erat alienas , ó* 
quod non erat tpfe , de quo Dominas quxrebatur, quod eum ejfet 
traditurus , ut ita natías aaderet aliquid finiflrum de Joannc 
fufpicari. O Dios ! O Dios * Si el Anonymo obfervaíTe cita , 
Analogía con Don Juan de Palafox, y como fe eleulara de ver ¿
los defectos, que en el malicia ! Y mucho mtnos los aculara*

/

■ ANONYMO EN EL MISMO §. mim. 22. ' . í
i * * j- 4

a -»

N O poco de vanidad parece también, que tefpira en un cafo >
leve qae refiere ,  y es digno de confideracion. Efcnve en , 

el cap. 9. que en el Baptifmo pareció hermofifftmo de rojlro , fiendo , 
desfigurado : y aquella hermofura le duro bajía el f n  de f u  vida. 
Aver en el Baptifmo parecido. tan hermofo , pudo acafo creerlo 
( mas de lo qae debiera ) a aqael buen viejo Labrador , qae 
avien dolé fatado del cejlillo , y recogido en fu  cafa , le Baptizio; 
Pero que ejla hermofura le quedajfe permanente hafa el fin de 

fu  vida ; no lo pudo el afirmar ¡ fino por la continua obfervaciony ;, 
que fobre efe  punto hizo de f  mtfmo ha fia  el fin de f u  vida. No 

yfe  me ofrece, que los Santos hiziejfen cafo jamas de fu  corporal 
fiiermofu^a , de f  uerte que dexaffen k la pofteridad efsa memona. „ 
yNo lo hizo San Bernardo. T Ji bien Chrifio fu e fpeciofus forma 
pra filiis  hominum , a . ninguno de los quatro Evangelizas infpiro7 

|  que diefsen ni una feña de f u  hermofura. ,

R E  S P V E S T  A.

64 T  Uego que lei eíte cargo.del Anonymo, le aprehendí 
v - A - /  hombre de mal geíto. Lo que el leííor Palafox (no en , 
* el cap. 9.) en el 3. debaxo de elle tirulo : De tos beneficios par

ticulares , que Dios hizo a efie pecador en fu  infancia , y antes 
de nacer, y  luego de (pues de aver nacido, con fuma fmeeridad 
»  rcñeic9 es lo íiguíente ; Aviendo nacido eíte niño afeado, y 1

M laí-
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„  laftitnido de las tribulaciones, que padeció, perféguido antes •
3J de nacer, y al nacer, y deípues de aver nacido: afíi como.,
„  recibió el agua del Biprifmo , cobró gracia , y hermofura. 
y, e.piritual, y corporal: y con ella ultima '( que fuera mucho i 
33 mejor la primera) vivió en todas las edades. De la qual reía-} 
cion fe convence faltar gravemente a la verdad el Anonymo, *- 
diziendo , que eferive , que en el Baptifmo pareció hermojijjtmo 
de roftro > pues el Siervo de Dios no tomó en la boca la exagera
ción de aquel fuperlátivo : ni aun dize que cobró mucha herma- 
fura corporal3 JiñaJimplemente hermofura corporal , ello es, la que 
avian borrado fus tribulaciones, antes de nacer, al nacer , y 
recien nacido. Convenceffe también fu cxceíTo, en maliciar la 
denudada credulidad del fehor Palafox : porque de la manera, 
que prudentemente creyó ai piadofo Labrador, el que avia cuy- „ 
dado de íii Baptifmo ¿ le pudo , y debió creer la renovación, que 
el Santo Sacramento obró en fu cuerpo , reftituyendole la buena 
difpoficion afeada. Ni de efto pudo el Siervo de Dios concebir 
vanidad; pues todo io difpufo mifericordiofamente Dios antes : 
del ufo de fuaLvedrio. s- .. . í. - --Ce'* • • . / •  ̂ ,

* 6 5 \ Pero eL Anonymo deícubre cfta vanidad en que el Siervo. 
de Dios añadió, que con aquella hermofura corporal vivió en • 
todas las edades, aunque el añadió de fuyo > hajla el fin de fu  
vida. Pero ni aquí ay vanidad, lino un reconocimiento humilde,' 
y fin méritos de un favor muy eftimable. Para lo qual debe ad
vertir el Anonymo, que el Siervo de Dios no habla de una her
mofura muelle, afeminada ; fino de una hermofura varonil, y 
robufia, qual tuvo Adan. Y  mucho mas Chrifto nueftro Señor.
Y  efta confifie en la integridad de todas las partes del cuerpo én 
fu debida proporción entre íi, y eñ el color nativo, como enfeñá 
Santo Thomás en la i. part. quxft. 39. art. 8. Y  efia hermofura 
es beneficio grande del Autor de la naturaleza : no tanto por lo  
que es en fi, fino por el temperamento excelente en que le funda, 
y por la habilidad expedita, que da para todas las. operaciones 
del hombre. Por efto aviendo Fray Miguel de Medina lib. 2. de 
rcita in Dcum fd e  cap. 7.' negado á Chrifto hermofura corporal*, dj 
le impugnan reciamente los demás Theologos,  que deípues han. j|
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efCrito , como fe puede v̂er én miefitos Salmatkenfes trati. z r. 
d fp . 24. club. 1. a n u m ., 14. Y  ya los Padres avian prevenido 

, ella fentencia , común. • San Geronimo i Epifi. ¡ ad  - Principiain : 
i  abfque pajfionibus corporis -, univerfis , pulchrior efi virgo de 
\Virgine , ¿.v fanguinibus , f e d  ex  Deo natas efi. San
5Chryloílomo H o m . i t .  in H attha. Sicut in  fig n is perficiendis 

mirabilis f u it  , t ita  vifu  gratio/ijjimus fu i (fe dk itur. San Ber
nardo Serm. 1. in fe fiiv ita te  omnium Santi. Adharebant ei af- 
peCíu ilíius dele fia ti. Cujus .nimirum vox fua vis ,  Ò* fa c ies  ejus 
decora , f ie  u t ferip tu m . eji : fpeciojus form a pro, f i l i i s , hominum. 
Y  de erta calidad ( aunque con muy inferior proporción ) fue 

"i la hermofura corporal del feñor Palafox ; no afeminada, ni afec- 
"I cada, fino varonil, y roburta, como le puede ver en lii Hiftoriador 

Jib.4. cap. 17. in fine, donde largamente 1c deferibe en codas fus 
.^partes, y yo folo tomo las palabras figuientcs :*E1 lliurtriifimo, 

»> y Excelentiifimo feñor Don Juan de Palafox, y Mendoza tue 
,, de .cftarura muy proporcionada , y de la medida mas cabal, y 
*§, juila , que ha de tener un hombre, ni alto con lobra , ni peque- 

f j, ño con mengua. En toda fu lunaria obfervó los medios la na- 
4, turalcza , para que defdc aquí empezarte el cimiento de la vir- 

f e  tud. Tenia de corpulento lo que era menciler, para no parecer 
flaco y de enjutó lo que pide la agilidad p ira no embarazarle 

h> con el pelo. En fus miembros robullo, no afeminado \ y mas 
j5r abultado por los huellos, que por la carne, de que le nació la 

incansable valentia, con que aíliília á fus Minifterios, con ran 
t'5> cortas treguas de los cuydados.1' El color del cabello fue cafta- 

•' íy, ño claro , &c. La cabeza era grande, capaz de fu talento con 
íí1,, todas las condiciones, que fe requieren para la expedición, y 
® „  diípoíicion de los Organos , donde cabe , y fe forma un armado 

„  juizio, y por quien fe manda un íubtiliífitnó ingenio , &c. Ella 
es la hermofura corporal, que confervó el Siervo de Dios en to
dos ios eftados de fu vida, y que deviò reconocer por beneficio 

■ de Dios.’ : _ . . . j • •
Y de aqui fe convence la ridiculez del Anonymó en atribuir 

erte conocimiento à la continua obfiervacion que fobré elle punto 
hizo de fimiimo harta t i  fin de íii vida. Lo primero ¿ porque dicha

M z  her- ‘
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hermofutd no era de nar elfos ; que fe confu kan à las márgenes‘del 
cfpejo. Lo fegundo , porque ni al Santo Palafox le faltaría eílc ge
nero de examen halla los veinte y ocho años de fu vida, en que 
como cortó la barba, y falió desfigurado à la publicidad de la Cor
te , arrojaría también el efpejo. Lo tercero, porque defde aquella 
edad pudo muy bien fin avifos del efpejo , acordarle de fu natural 
difpoficion, y faber de cierto la confervava j pues ni ios ojos fe le 
avian quebrado , ni encancerado la nariz, ni acribado el roílro 
con viruelas, ni padecido alopecia, ni otra eníermedad afquero- 
fa. Y  fiel Anonymo duda la certidumbre de ella noticia,es de- 
mafiadamente candido. > ; *■ *

66 Pero infide , en que los Santos no hizieron mención de 
ello , y que Chriíto à ninguno de los quatro Evangeliílas infpiró, 
que dieífe ni una feña de fu hermofura. ■■ A que fe refpondc en lo 
que toca à los Santos, que no, fe puede tomar argumento de elle, , 
ó de otro exemplo particular , pues Dios no tiene abreviada la 
mano pira obrar en un Santo, lo que no obró en otros, como ya 
dixe en el numero 2 o. Y  acafo ftie de elle genero lo que hizo con 
d  fehor Palafox, quando llevándole medio muerto ̂ próvidamen
te lo prefervó , y dio junto con la gracia aquella natural hermo- 
fura. Fuera de que fi los Santos no hizieron mención de elle 
beneficio ; reconocieron otros naturales, y de alabanza fin duda 
mayor , por los quales dieron gracias à Dios, como San Aguftin 
lib. 1. confeíf. cap.9. y cap. 20. reconoció fu grande ingenio, y me
moria , alabando à fu Mtgeftad por ella merced. Pero lo que di- 
ze j que Chrifto no inípiró à los Evangeliílas que dieífen ni una. 
feña de fu  hermofura, es vano argumento , y falfo. Porqué dado 
cafo que no lo inípiraífe à los Evangeliílas \ que importa fí lo 
inípiró a los Profetas ? No le introduce David el mas hermo- 

- fo de todos los hombres Pfalm, 44. fpeciofus forma pro f i l i s  ho- 
minstm, dijfufa efi gratta in lahiis tais ? No lo explican aífi San 

*' Aguftin , Cafiodoro, y comunmente los ' Interpretes de aquel 
Lugar ? No le llama Ifaías cap. 11 . f o r , Symbolo de toda la be
lleza? Y  San Geronimo lib. 4. in Ifaiam abraza elle fentido. 
Vtrgam , forem  de radice lejfe ■ ipfum Dominum Judai inter- 

; frctantHT *, quod Jctlket in virgo, regnanti* potenfia 3 in flore
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.  pulchritudo monftretur. Y  el Santo - lo diilribuye affi : Virgam 
de radice lejfe Sane fa n  Mariani Virginem intclhgamus . . .  &  
florem Dominarti Salvatorem y qui die i t '  tri cane, can tic. Ego flos 
campi 3 &  lilium conv alitarti. Y affi, aunque ios Evangelizas nò 

$r las dieran ; léñales tenemos í y bien claras en otros Eícriptores 
*■  Canónicos. Ni es de más valor fu ai gunienro , que el de los'

H creges, que niegan la hiíloria de la probanca pili.ma , porque 
no la deriven los tres Evangehilas Ma.hco , Marcos, y Lucas, ni 
otros Eúritores Sagrados } porque baila, que la cfcrivicZc Sati 
Juan. ' * *- ” - • - * * - ' '

67 Mas engañafe , y mucho el Ahonymo en dezir, que los 
Evangelitlas no dieron ni uní lefia de fu hermofura. Y  le íeñala- 
remos para fu confuíion algunas, à que atendieron los Santos. 
Porque los Evangelizas dizcn, que Cimilo fue concebido -por 
obra no de hombre, fino del Eípinru Santo, que fue el artífice de 
aquella Sagrada humanidad. Y  quando Dios haze por fi un cfcc- 

■ $ to , 1c faca muy perfecto. Y a cite mo.ivo aludió San Geronimo 
? Ven el lugar citado, quando dixo : Untverfts pulchrior eft Virgo 
\'l j de Virgine , qui non ex fanguinibus , fed ex De» natas eft. San. 

i* Juan cap. 1. di¿e : Et vidimus gloriam etus , gloriarti quafi 
Unigeniti a Patte , plenum graíñnt y: • ^veritatis. Y  aquel grafia 

¡^•denota, no folo la gracia liibftancial de unión, y la accidental 
kfantificanre , finó también la gracia3 ó gracioiidad de la humam- 

b Jdad facratiffima, con que atraía à todos, como figniticó Santo 
} '&  Thomás tbi lect. 8. in ftnc : Item dicitur plenas gratta , quia 
Z^Wejus doctrina , CV conver fatto gratioftijinia fteit. Vfalm. 44. dif- 

efi ' gratta tn labiis tuts. Y  en elle íentido trae las pala
bras de San Lucas cap. 21. in fine : ó* omnis populas manie ab at ad 
eurn in templo audtre e uni, id cft , mane ire ftudebant. Aisi. a 
todos los atraía. San Matheo cap. 9. refiere de íi, que al vèr à 
Chrifto , y oírle , fequere me , immediatamente le figuió. ' Y  San 
Geronimo lib. 1. commcnr. in Martha:. 9. confutando làs calum- 
nías de Juliano, y Porfirio Apollaras de nueftra Fe,, qu: tuvie
ron eZo por liviandad, ò tnenára, dizc : Certe fulgor tpfe , &  
majeftas divini tati s occulta, qua eti.vn in humana facie reluce- 
bat j  ex primo ad j e  videntes trahere poterat afpetlu. Y  es lo
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que San Mathco refiere averie fucedido. Finalmente todos los 
Evangelizas a Chxifto reluchado nos le reprefentan gíorioío, ni 
aura Carholico, que dÍga,.otra cola. Y  ella glorificación) y her- 
moíixra no fue nueva forma, fino renovación, y rcílitucion de la 
primera hermoíüra con las calidades de gloria. Que por eíTo San 
Gregorio Nazianzeno orat. 2. de Pafcha y dixo : Chr'tfiopulchri- 
tudinem refiitutam. Y  Severiano referido de Santo ,Thorrus 3. 
parí, quccft. y 4. art. 1. dixo : Nemo putei Chrifhtm fu  a refurreclio- 
ne fu i valias ■, effigion. commutajfe. Y  obíervó el Santo Doctor 
ad 3. Quod ejl intelligendum quantum ad lineamenta membro- 
rum i . quid n ih il. inordtnatum , ¿r deforme fuerat in cor pore Cnrt- 
f i i  per Spiritum Sanclum conceptum , quod in ■ refurreClione cor- 
tigendum efet. Vea} pues, aora el Anonymo, fi faltan Teñas en 
los Evangelizas de la hermoí'ura de Chriílo} y oyga al fin a San 
Gregorio Nyzeno orat. 2. in 40. Marty. Solet ex magnítudine pul- 
britudinis creaturarttm etiam ea3 qua ejl in occulto, pulchritu  ̂

do ají miar i. , fuoniam &  animi puritas per id 3 qüod apparebdt3 
elucejeebat: &  is qui apparebat ¡ homo 3 dignum domicilium era? 
ejus y qui latebat, vifumque e ffu g ie b a t . e.

.Y.
 ̂ t AN0 ÑYÍvlO $. 6..num. 2̂ 3.¿y p a r t e ¿

" ■ % • '* ’ r A -ii(* - ' ■* . ̂  ' ■

N  O f e  f i  a l mij'mo intento de dar viva luz, à lo que conduciti 
a fu  mayor efiim àcion, Je debe reducir e l aver Monfènor

:V': jJ  f ì i Ó Ì  < n  ¡ > : • ■ .

W u f l. -T ,

Pala fox en ejl a fu  vida interior dado titulo de fobrenaturales d 
muchas cofas que j e  fucedieron. Las quales en f i  nada tenían 

juperior a , la naturaleza : . como por ventura^ tampoco lo tuvo. s. - ¿
aquella hermofara de que poco ha hablamos. , A l capí 1 3* pone 
cjle titulo\ Eítrecha Dios mas la vocación de efte pecador con~ 1 
muchos beneficios fobrenaturales. T  de cinco beneficios 3 que re
fiere en ejle capitulo, uno quando mas Je podía llamar jobrena- 
tural, que es el primero de la luz exterior 3 que por quatro, o 
fiéis nieles le pareció , que continuamente le rodeava donde quie
ra que íueile. En los demás , como puede afirmar 3 que fueffc obra 

fobrenatural en . el orden de la gracia y el aver fuípendido Dios 
por mas de ocho nieles toda tentación fuerte ( que fu e  elfegundo.)

El

J
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EL averie Dios dado dedeo de leer libros piadoTos , de cuya 
lección ib fintió mover a querer hazer una confeilion general 
bien hecha ( que fue el tercero:) Que Dios lc'Mieíle á conocer un« 

iRdigioío de San Pedro de Alcántara hombre de Tanta vida, con ' 
V quien fe conte fso ,• y le dio buenos avifos ( que fu e  el quarto : ) Y/ 
/que le determinado a recibir los' Sacros Ordenes que fue final- 

mente el quinto:) Ejlo es con , los títulos querer hazer , que las 
\ cofas farezcan mas de lo que fon. • j • ' ■»

-1
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T Odos los beneficios, que el Tenor Palafox llama Tobrc- 
naturales, tuvieron las condiciones para ferio, y lia-'-. 

Jinarfe aíTi , como luego probaré. Pero an.e todas colas Te obler- 
-’/ve la cofttimbre del Anonymo en no hablar Tin falíedades: por- 
. ’que el Tenor PaUfox no d h o  - muchos, lino nuevos beneficios’

/, v-,Aí  ̂> ,*
\

£ A,

fobre natura les. Y  nodixo Te movió á házer una confeilion ge
neral, fino una confeilion bien hecha: y no dixo toda tentación 

. fuerte \ fino' tentaciones malas. Ello iiipuefto, que es ordinario 
ch efte hombre , fe atienda por una parte Tu malicia, y por otrá Tu 

_4 nconleqúencía para calumniar. Y  para cito es de advertir, que 
dos maneras puede Ter una . cola fobrenatural. Lo primero, 

abíblutamentc por exceder ala naturaleza, y pertenecer aborden 
<v fde gracia. Lo fegundo , refpedivamcnte'dentro del orden de gra- 
; <cia por el excedo al modo común, con que ella obra, i Pongo 
■ . fcxemplo . la converfion de un pecador hecha con el modo común 
' -i^e irle diípontendo, y hiblandando con diípoiiciones remoras , y 

últimamente con los ados, que imtnediatamente difponen á la 
gracia ianrificante, es beneficio abíbítirainenre , Tobrenatural: por
que en todo excede a las fuerzas nniirales. Pero quando la juíti- 
ficacion del pecador no Te haze con elle orden connatural, fino’ 

: t Jfque immedtatamente le paila déla indhpoíicion, ó'dc lá difpófi" 
/letón  contraria, a los ados excelentes que ion ultima dtíp afición 

para la gracia juftifi cante', entonces la juftifieacion es no folo 
Tobrenatural ab idílicamente por el excedo a lá naturaleza: fino 
Tobrcaaturai refp .'divamente y y aún müa§roía y por 'el excedo 

:\ l . • alinü
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al modo común de la gracia: qual fue la converfion de San Pablo * 
como enfeña Santo Thomas 1 .2 . quceft. 113. art. 10. Y au n  efta 
diftincion le ha de admitir en las viíiones ,  revelaciones ,  y  ha
blas dé Dios. Que por .elfo nueílra Madre Santa Tercia aviendo • 
tratado de algunas de ellas mercedes, en la verdad fobrenatura- 
les, fin darlas elle nombre , y paitando a otras mas fubidas, las 
llama fobrenaturales, y UamaUs ajjt ( dize nueltro Hiíloriador 
„  acertadamente lib. 1. cap. 17. nuraer. 2.) No porque muchas 
j, de las paitadas no lo tuerten ■, fi no porque las que de aqui en 
„  adelante le le comunicaron, fueron. tan fuperiores á las que 

Dios comunmente concede aun á los julios, y tan extraordi- 
, ,, nanas, concedidas a tan pocos } y tan pocas vezes,  qué con 

efpecialiífimo titulo fe pueden ,  y deben llamar fobrenatura-
39 les.

6 9 Aora veaífe la falacia del Ánonymo. El titulo del feñor, 
Palafox es elle. Efirecha Dios mas la vocación de efie pecador r 
con muchos beneficios fobrenaturales. Y  el Anonymo la acula: t 
en lo demis como puede afirmar, que fu e (fe obra fobrenatural en, 
el orden de la gracia el averie Jufpendido , & c. De manera que e l. 
Siervo de Dios loto habla de beneficios fobrenaturales, que fon, 
los que exceden a la naturaleza abfolutamente : y el Acufador £ 
introduce beneficios fobrenaturales en ef orden de la gracia -.co
mo íj el Siervo de Dios los liuviera prometido ,  y no defempeñat-; 
fe fu palabra. En que fallamente le atribuye una vanidad'muy 
afeitada, y culpable, como fe convencerá tocando los beneficios  ̂
de cuya fobrenaturalidad fe defearta. - ^

El primero d e , la luz exterior 3 ya le reconoce fobrenatural. 
E l fegundo fu e  ílilpenderíe por mas de ocho meíés todo genero, 
de tentaciones malas. E l tercero fu e  averfe excitado con libros 
devoros á hazer una confeífion bien hecha. El quarto fu e  cólttéf- - 
faite de hecho con un Santo Religiofo , deíteando enmendar la * 
vida. El quinto refolverfe á recibir el Orden Sacro , y difponerfé, 
con la fanta confeífion, y comunión, y tomar con grandes veras 
el faivaríe. E aquí una converfion 3 y juftificacion de un peca
dor hecha con el modo común,  y ordinario de difpoficioncs re
motas j de buenos deífeos, y propoíitos f y con diípoficiones 
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próximas dentro del Sacramento de li  Penitencia *, elio es, con
atrición, fee', y cfpcranza', y propofito de la enmienda.-Avrà Ca
tólico que niegue ier erta juftilicacion con todos fus a¿los, y 
partes beneficio íobrenatural ? Ni el Pclagino mas rigido lo ha 
de negar. Y  que venga aora el Anonymo , y diga : AverMon- 
y y Tenor Pala fox en ella Tu vida interior dado titulo de lobrena- 
y, turalcs ¿ muchas colas , que le fuccdieron , las qualcs en fi ñadí 
y, tenían Tuperior à la naturaleza. Lo qual prueba immediata
mente con los beneficios de Tu juftificacion, que acabamos de 
referir. Si yo fuera del genio del Anonymo dixera que bolvian 
los Pclagianos al mundo. Pero omitiendo ella elpccic de dilcur- 
fo s, y dexando por aora lo muchiflimo que de efte genero traen 
nueftros Salmanricenfcs. Tra¿t. 14. dilput. 3. dub. 3.4. 5. y 6. nos 
aífiremos brevemente i  los Cánones del r Sagrado Concilio Tri- 
dentino Teli'. 6. de juftifi. El .primero : Si quii dixerit hominem 

fìtti operibui ,  qua vel per human*, natura ,  vel per legis doóhi-  
\ nam fané 3 abjque Divina per Jefium Chriftum ,  grafia poffe 

jufitficari cor am Deo : anathema fit .  El tercero : Si quii dixerit 
%  fitte pr aveniente Spiritai Sancii tnfpiratione ,  atque ejui adjuto- 

'%rio hominem credere , fperare ,  diligere , aut p cénit ere pojfe 3ficut3 
'ifo p o rtet ,  ut ei jufiificationit gratta conferai ut 3 anathema fit . R e 

f i  conozca , pues, el Anonymo la mucha razón , con que el íéñor 
Palafox dixo avia Dios eftrechado mas íu vocación con nuroos 
beneficio1 Jobrcnaturalei 3 y muy agradecido à la gracia de Dios, 
acabando de convenccrfe con lo que ultimamente añade Tu Ilul- 
„  rrilfima : Efto íe lo hallaba hecho , de manera , que fi à eñe 

pecador le dtxeran ,  que jurailen 3 fi el lo obraba por fi , ò por- 
m  yy que Te lo daban , y ayudaban à que obraífe , no podría jurar 
Ì  ,3 fino que tenia tan poca parte en ello , como tendría un niño 

nftiy pequeño en andar a ca\ alio una jornada por afperos' ca- 
\i3 minos, fin hazer el apenas mas, que dexarfe llevar. Efto no 

es de la naturaleza, fino de la Divina gracia, y aun no
. común en la converfion de otios , ~

> - 1 •' . . . ' • pecadores. u
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ANONYMO EN EL MISMO §. y parte del 24.
' - i

M A s eflo podía penfar fer  un yerro fu e  (dido acafo , fino f e 
viefje j que en el cap. 38. buche i  lo mifmo : pues ay fim  

' en el titulo , a lo menos luego defpues del titulo empieza el capi
tulo aftí. E11 las vifitas le fucedicron algunas cofas harto extraor
dinarias , y fobrenamrales en orden al Minifterio. Leanfe al 
todas la i cofas que le fucedteron en orden al Minifterio ,  y  cofa 

\ fobrenatural, ni mucho , ni poco no fe  encontrara alguna. Antes 
en todo aquel capitulo no fe  hazc otra cofa ,  fino explicar mera
mente el orden , que guardaba de (de la manana hafta la noche en 
tiempo de viftta. Por • ventura las cofas fobrenaturales y que le 
acaecieron en las vifitas } juzgo que eran aquellas que añade en 
el capitulo ftguiente \ efto e s } en el 3 9- T  todas ellas f e  reducen a 
varios cafos de pecadores envejecidos ,  que interiormente fe  

fmtieron movidos con varios impulfos de llegar a fu s  pies ,  para 
confejfarfe. Pero efto cada dia fucede en varias partes ( quien lo 
podra negar ? ) donde , fe  va a hazer un extraordinario concurfo 
de gente 3fin  que jamas llamemos a cftos Jucejfos fobrenaturales. 
Lo mas cierto •> que de aqui fe  puede inferir ,  es que el Palafox 
no tenia cabal noticia de lo que fe  requiere para conftituir una 

, operación ,  que juftámente merezca el nombre de fobrenatural, y 
ay fundamento ,  para juzgarlo ajjt fin  temeridad por ventura fo- 
brado. ' -

" '  '  . "" ■ -  •
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70 /~\Uando difciilpa al Siervo de Dios > le acufa criminal- 
mente imponiéndole yerros, equivocaciones, é igno

rancias en materias harto graves. Pero la fatisfacion confia de 
la refpueíta paliada. Y  quanto a lo que dizc del cap. 3 8 : es aífi, 
que el feñor Palafox habla en el principio de colas fobrenatural 
les. Pero fe engaña el Anonymó en dezir, que leídas todas, no 
ay cofa fobrenatural, ni mucho ¡ ni poco. Oyga un poco al Santo 
Palatox que tratando, como defeubria el Santiííimo Sacrameilto>

- . ‘ ; dize
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■ dizc aífi: En el incenfar, y en tenerlo en las manos, le daba 
3} Dios particulares lentimientos de amor , y reverencia , y , ran * 
9, grande al incenlár, y derramar con el incienfo fu alma delante 

de aquel Divino Señor, que le parece , que íi en el Cielo íe pu- 
, diera eí'coger oficio , el a\ ia de pedir el de inceníar al Redemp- * 

? y, tor de las almas. Vea aora el Anonymo fi avía aqui adtos de 
Fe, Caridad, Religión , humildad, &c. y vea ( pues es Catholico ) 
fi en eftos actos ay fiquiera un poco de lobrenatural. Añádele 
que el Santo Obilpo lé ocupaba en-las tune iones de viíitar la 
Iglcfia , de ponerle a confelVar, de predicar con lagrimas, de en- 
feñar los niños con dulzura , de celebrar la Milía con turna devo- 

* cion t de comulgar a los Fieles, y en femejantes funciones defde 
i  el amanecer halla las dos . y tres de la tarde que tilia de la Iglefia. 
Í Y  teílifica fol. 2+7. que noJentia jamas tanga. Elle efecto tan 
| prodigioío no es de ia naturaleza , lino de la gnuia , y tiene no 

foco de fobrenatural por, proceder de ima ardiente caridad , que 
í iiiavizaba cxcrcizios ian moleltos.

Fallemos al capi*ulo íigiuentc , donde finge que habla el feñor * 
Pala fox de lascólas ubrenattírales, que le acaecieron en las vi- • 

§ fitas. Y  el fie» vo de Dios en aquel capitulo no las toma en la bo
ca , y íolo pone el titulo de algunas cofas , que le fucedieron vift-. 
tanda fu  Ohifpado. Y entrar immediatameme diziendo": Las co- ( 

ij .is  que en efías vijitas le fucedieron fueron notables. Y claro, 
es que no todo lo notable , es cofa fobrenatural. Allí refiere n o. 

‘pocas que puede reconocer el Lector ler bien notables , como la ' 
voz del demonio a un pecador pata que no le coníelVafie , y a l, 
contrallo la voz del Angel de Guarda a otro para que acudicie 
al Obilpo. Fuera de que aun inlilticndo con el Anonymo en la . 
propnedad de fobrenatural, no puede negar ay en aquel capitulo 
tantas cofas íbbrcnaturales, quanras convei(iones de pecadores. 
Y  que citas lucedan con frequencia en las Millones Apoitolicas,

. no quita el que lean fobrenarurales: como no lo dexa de fer la 
traniubilanJacion del pan.cn el cuerpo de Ciirifto, aunque ic 
haga cada dta tantas vezes , y en tairas partes. - . \

7 1 De aqui íe colige fer iniqua la ilación que el Anonymo 
haze de que el feñor Palafox no tenia cabal noticia de lo que es

N z ope-'
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operación fobrenatural. Porque el acufador no ha probado lo con
trario en todo lo que alegó ; antes queda convencido de poco 
verídico. Y  a buen feguro , que íi le preguntáramos los requifi- 
tos, para que una operación fea propiciamente fobrenatural; fe . 
hallara muy perplexo fin poder dar cumplida fatisfacion ; pues fi 
es do&o ( como maliciofo ) no puede ignorar las varias fentencias, 
qué fobre eftc punto ay entre Thomiílas, Efcotiílas , y Moder
nos , y que ay Autores, que aun a los ados de las virtudes Tiieo- 
logi as no los hazen fobrcnaturales en fu efpecie, y entidad; 
fino q ianto a denominaciones, y modos, ó principios, ó ref- 
pedosj que no acaban de explicar, como íe puede ver en ¿medros 
Salmaticenfes trad. 14. di(p. 3. dub. 3 • Pero el íugeto parece tenaz, 
pues perfifte en la refolucion de que ay fundamento fobrado para 
juzgarlo aíli fin temeridad. Oygamosle.

Ijí
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ANONYMO EN EL MISMO num. 25. y niun. 26.

PRimeramente f i  fe habla de vifiones, hallo que acerca, de ellas 
Monje ñor Palafox no efiava bien ilufirado. A l cao. 14. di- 

z*e ,  que un dia vio como una Serpiente Je enrofeaba en una guar
nición ds p lata , que tenia un quadro de San Juan Bautifia , con 
que f e  quedo , quandoJe defapropio de todo lo demas. A l  cap. 1 9. 
dize , que efundo un dia delante del SantiJJtmo ,  vio un An- 

„ gel en el ayre, que con la mano derecha le enfenaba la Sagrada 
Hoftia yjf en la otra finiefira tenia un poco de eftiercol, quefignifi- 
caba la vanidad del mundo. A l capitulo 20. dize ,  que vio a San 
Pedro en una enfermedad,  en forma de un viejo muy venerabley 
que con grandtffima feveridad le reprehendió efp ectalmente de 
vanidad ; bien que dejpues le alentó diziendole ,  que llegaría a 

fer Prelado de una grande Iglefia. En la primera de eftas tres 
vifiones dize no faber , f i  f e  hizo a los o jos del cuerpo fo  a los de 
la imaginación,  o a los del alma: Primeramente los ojos de la 
imaginación, no fon d ij’tintos de los ojos del alm a; pues la imagi
nación es potencia,  que pertenece al alm a, y  no al cuerpo. Pero 
en fU'jfancia el quijo d ezir , que no Jdbia f i  aquellas avian fido 
vifiones (orpor ales ,  o imaginarias , .  o intelectuales. Sea como

fe
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(o dize. Mas en la verdad los que en tales vifiones m  fon ilufos} 
f i  no las tienen de Dios , y las tienen frequente mente , Jaben de 
muy lesos dijcernir y y difiinguir muy bien las unas de las otras, 

di como fe reconoce en Ioí tratados , que nos han desudo (obre cfia 
materia. El Palafox que dcmhs de las tres vifiones dichas pre- 

Xjuponc otras muchas fin  numero , jiempre efiuvo en la mifina du
da. Ni fiati face el dczir , que hablando el Apofiol de aquella vi- 

. fion fhm ofa, diso también : S 'ive in corpore extra corpas , nefcio 
Deus fctt. Porque con efas palabras no quijo el Apofiol jignifie ar, 
que no fabia fifi la vtjion avia Jido corpórea fio no corpórea . pues 

Jabí a el cierta ,y  fegur ámente, que el cuerpo no tenia que ver con 
la  bienes , que el avia vtfio: anta Jabia, que ni aun la imagina- 

-•-u cion tenia que haz.er a llí, pues folo el entendimiento es capaz, de 
t f i r  elevado a ver a Dios en fu proprio (er , ®uifo dezir , como 
4, enfie ña Santo T hom. z .z .  qu.tfi. 17 art. 3. ad 5. que no fabia ,  f i  

en aquella ocajton fu alma avia Jido puramente abfiraida de los" 
Cent ido s , como lo fue le cjtar en los raptos extáticos •, o (epatada,

X del cuerpo , como lo cfia de un cadáver. De efto no podía enten
der el Palafox : porque fiempre los objetos , que vio , fueron fen - 

$fiblcs fio en la reprejcntacion , o quiza también en la realidad: co
mo pudo acaecer, quando en las manos del Angel vio el efiisrcol, 
cofa empero rara es 3 y eftraña, que en tantas vifiones , ni aun 

■í una vez, j'upiejfe , en que modo intervenía allí fu operación j i  cotí 
'los o ¡os corporales, f i  con la imaginación ,0  f i  con el entendimien
t o  : aviendo contrajeras bafant emente claras para difiinguirlas. 
Mas efic fe  puede mas fácilmente eje ufar. •

72

R E  S P V  E S T A .
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A Tendamos al hilo del poco coníequcnte Anonymo. 
Aílienta que con fundamento fobrado fe puede juz

gar no aver tenido el leiior Palafox cabal norieia, de lo que es 
* Operación íobrenaturai. Lo qual prueba primeramente rccúr- 

|  riendo a vifiones , de que dize no cllava bien ilutirado. Gentil 
argumento, y como íi probara que Bartulo no lapo leyes, por
que no tue Mathcmatico: ó que Santo Tilomas nó fue buen

Thco-
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Thcoiogo, porque no Tupo lenguas. Advierta que para el cono- 
cimiento de las operaciones fobrenaturales bafta la Theologia 
Efcolafiica j y para difeermr las vifiones , fus grados , y calidades, 
fe requiere la Myftiea , y que no pocos tienen la primera fin la fe- 
gunda. Y aífi aunque ella talcafte, no fe infiere la negación de aque
lla. Y ello cada dia lo vemos. Pero al fin el por mal medio fe 
quilo meter en las vifiones del Santo Palafox para hazerle iluíb. , 

Refiere tres, de la culebra, del Angel, y de San Pedro» Y  
finge , como fuele , en la primera , refiriendo aíla: Dize que un 
,, dia vio como una Serpiente fe enrolcaba en una guarnición de 
„  plata , que tenia un quadro de San Juan Bautiiia, &c. Y  el 

feñor Palafox no dize fino allí: Aviendo dexado un quadro 
de San Juan Bañfifta con una guarnición de plata, por la de- 

,, vocion que tenia al Santo, mirando un dia ü la imagen vio que 
„  la guarnición fe bolvio como una culebra. De inerte que el 
Siervo de Dios dize, como una culebra, y eífotro la íiazc una 
Serpiente fin como. EL íeñor Puluibx dize- que ia mifini guarni
ción fe bolvio como una culebra ■, y - edotro dize que la Serpiente 
Je enrofeaba en la guarnición de pkua veafle la diferencia. Pero 
es nunca acabar con las falfedades de cftc infeliz hombre.
.•75 Al fin referidas las tres vifiones , pondera, que el feñor 
Palaíox dize no fiber, fi fe hizicron a ios ojos del cuerpo, ó a los 
del alma, ó a los de la imaginación. Y aquí acrimina dos cofas. 
,, La primera: Que los ojos de la imaginación no fon d titúleos 
,, de los ojos dei alma ; pues la imaginación, es potencia, que 
„  pertenece al alma , y 110 al cuerpo. O gran .Thcoiogo , y 
Filoíblo! Pregunte á los nidos de eiluela q tantas ion las po
tencias dei alma? Y responderán a gritos,que ic aturdan: Tres, 
memoria , entendimiento , y voluntad , fin que aya quien recite 
imaginación. Advierta también, que la imaginaciones potenfia 
corpórea ícníiriva, y común a ios brutos. Advierta, finalmente 
ibr tan iaiío que la imagina;ion pertenece al alma y  no ai cuer
po , que antes bien en la íenten.ia. de oturez, y o.ros modernos, 
no le rectoe, m aun parcialmente en. el alma, ni en el compueftoj 
fino tínica , y adequadumenre en la maieria primera, como rodos 
los demás accidentes, que tienen extenfion , y dependen de qnan-

ti-~
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* tídad, como fe puede ver en nueftros Complutenícs de generar, 

difp. 2. qiueft. 6. y de anima dilp. 14. quxít. z. Mire que buenos 
principios toma para juzgar de vifiones: y que Theologo es, 
para cenTurarlas i y que Coní'ulror para impedir por elle lado la 
materia giavifsima de una Beatificación. Mas para lli. confuelo 
le quiero dezir , que algunos Myiticos ( y aun entre ellos la gran 
Doctora Santa Tere a) litclen llamar a la imaginación ojos del 
alma , y al entendimiento ojos del elpnitu. Pero ello no es para 
figmticar, que la imaginación pertenece al alma , y no al cuerpo, 

| como el ha'ola , y es muy tallo ; lino para íigmíicar , que la ima
ginación pertenece al alma en quanto alma , ó forma del cueipo, 
:peio el entendimiento pertenece al alma en quanto eipiritu, y 
forma por le fubf.ltenrc a manera de los Angeles. , ,

74 Vamos a la fcgimda acuíacion , que es de mas fubltancia, 
y fe reduce a que el tenor Palafox en ellas tres vifiones, y en 

N ’ otras,que refiere fin numero, no labe determinar, fi eran cor
porales, ó imaginarias, ó intelectuales. Otra buena diítincion, 
contra poner las vifiones imaginarias a las corporales, Tiendo aífi 

i que toda vifion imaginaria , es corpórea por lo que llevamos dj- 
í_. cho. Mejor divifion es que las vifiones unas ion cfpirituales, y 
pyfcftas Ton las intelectuales, y otras fon corpóreas, que fe parten 
||cn interiores de la imaginación , y exieriores de los ojos. No fe 
ífcomo entenderme con cite prcfumtdo de Myítico. Pero al cargo 

piincipal le refponde, que el portarfe el tenor Palafox comun
mente con aquella indiferencia, fin determinar la calidad de las 
vifiones, nació de dos principios. Lo primero , de lu mucha ver- 

- dad, porque es cierto que no fiempre íe pueden diítinguir citas 
£ vifiones, y fus grados, aunque fcan de Dios, y en almas muy

I /antas, eípecialmcnte a.los principios. Y  allí nueítra Santa Ma
dre reprelentandofele Chriíto Señor nueítro, dudo, y dize en el 
,, cap. 7. de fu vida : Hizome mucho daño , no faber yo que era 
„  pofsible ver nada, fino era con los ojos del cuerpo, y el de- 

monio que me ayudó a que lo cicycffe aiTi, y hazerme cnten- 
„  der que era impolsible, &c. Pues para librarte el Tenor Palafox 
de eftas perplexidades en li  relación lencilla de fu vida , dize lo 
que vio, y no fe mete en averiguar los ojos, con que lo vio. El

f i -  '
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j'egíiñdo nació de que Tus ConfcíTbres le - mandaron, no que efcrb* j 
vicile Reglas Myfncas, fino fus exercicios, y vida; que era lo I 
que importaba a la edificación comun. Y  aun acafo en el fuero 1 
interior de fus confeífiones le govetnaban prudentemente , defpe- 1 
gandole de \ ilíones, y diziendole , que aun quando las padecieiTe, ¿ 
no gaílafíe el tiempo en averiguarlas, fino en amar mucho a j  
Dios , y cxercitar las virtudes. , t
~ 6 5 Pera le agravia el Anonymo en hazerlc tan ignorante, ,

. „  que concluye . Cofa empero rara es, y eftraña , que en tantas * 
,, vifiónes, ni aun una vez fupieífe , en que modo intervenia allí  ̂
„  fu operación. Porque es cierto que algunas vezes lo conoció, .> 
y declaró. Como en el cap. 56. fol. 232. dize: Vio en todo el - 
,, efpacio del Ciclo que íc venia una alma lola , y fin compañía, . 
,, y que al derredor no fe veia cola alguna*, e interiormente le 
y y iluílraron con cierta noticia muy fuperior , diziendo en lo 
„  mas refervado de fu alma, aísi quiero que camines. Aqui es . 
cierto que habla determinadamente de vifion, y conocimiento 
inteledual, qual es una noticia muy faperior en lo mas referva
do del alma. En el mifmo cap. fol. 235. dize : Vio un Serafín i
los pies de un Santo Carillo adorándolos, y befándolos y y que lo 
,, vio con los ojos de la imaginación, ó entendimiento, ó del 
,, cuerpo , que todo participó. Donde también determina el con- 
curfo de todas ellas tres potencias á "conocer cada una en fu 
modo, y lo que podía. Y  cap. ultimo en la proteílacion fol. 427. 
,, dize : y á otro que murió en fu cafa, y cama , y fin quererfe 
„  confcfiar , teniendo llenos fus eferitorios , y faltriqueras de 
, , 'papeles livianos , felicitando pecados , deípues fe rae apare- 

, ció a mi elle en figura de un horrible animal diziendole : Yo 
„  foy la íeníixalidad. Aquí cambien habla claramente de vifion 
corpórea. Y  de ello pudiera referir mucho , qug, dexo por evitar 
piolixidad , y porque un folo exemplo baftaba para falíificar la 
máxima imiverlal del Anonymo ( y de ellas ulá frequfcntiílíma- 
,, mente) que el feñor Pal a fox en tantas vifiones, ni aun una vez 

„  lupo en que modo intervenía allí fu operación. x
Veraad es que de ordinario en ellas materias habla ( y con 

gran .prudencia ) con el tiento , e indiferencia que ellas piden,
no

%
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no haziendofe Maeftro, fino manifcílando fu encogimiento, y 
humildad , como últimamente dizc en el ultimo lugar citado por ! 
ellas palabras : Proteflo también , que he efento aquello, que por 

\tni alma ha pajj'ado .en la fubjlancta} como he llegado a entender- 
lo : y que j i  en alguna cofa me huviere equivocado , o eferito de 

' “otra fuerte de lo que pafso \ no es por averio querido hazer y pues  ̂
mi defeo , y cuy dado , ha ftdo dezir f'olo aquello , que ha j'ucedido 
qoc mi. La doctrina de San Pablo , y de Santo Tilomas es quanto 
fe puede defear , pero no es del cafo. Y Santo Tilomas en el arr.

* 3. no trata el punto del Anonymo. Ni en toda aquella queítion % 
ay articulo, que tenga quinto argumento. u ¿ ,

f í
** C ANONYMO ENiEL MISMO num. 27.

y - 
r

L O peor es ,  que muejlra ejhmar mas tales vijiones fobrena- ̂  

tur ales quando ¡en ellas tienen parte los ojos del x cuerpo. 
Siendo ajji , que eflas fegun enfeñan los buenos Mae Jiros fon la s * 
mas fojpee hojas. T que el Palafox muefra apreciarlas mas f  Je 
prueba con todos aquellos capítulos, donde refriendo una viJion9 .. 

... que tuvo de C hufo en femblantc y y forma de Salvador } que {
de Ju coche y dize ajjt : Los ojos con 

■̂ que le \cia, eran los de la imaginación. Peí o no puede jmar 
que fuellen de ella lelamente 3 porque influía tan eficazmente al * 
entendimiento, calenra\a de tal fuerte la voluntad, y le ponía' 

.1 ¿an pielenic a los del cuerpo} que con todos ellos parece que le'
:, Veia.’ yiqui es cierto } que de aver Jido tan eficaz efa  vifon para "

. ilujlr&r el entendimiento 3 y  fervorizar la voluntad ,  arguye} e in- c 
fo f ere , que devief'e Jer común a los ojos de la imaginación , y a los ' 
j  del cuerpo. 7 e jla fji yo no me engaño) es una vijioneria• pues las 
i  vijiones corporales jon  como he dicho las mas fo f pee hojas : por- ' 
\f¡ue Jon las mas fu je tas a ilujiones diabólicas $ fegun cu da. ’n to~ 

doŝ  Ioí M yfiios. T quando no f  ueran J&Jpeehofas ■> jon menos per- 
. f J'-̂ lls 3 cn linea de vijiones ofendo lo- fen t idos corporales pott netas 
| inferieres, rejpecio de la imaginativa y y la imaginativa 3 rcfpec- 

to del entendimiento. . - 6 3 Jr
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76 T  O  peor, es que el Anonymo Levante un tan grave teiti- 
I.  ̂ monio al Siervo de Dios , para hazerie ilufo. Ni el fe- , 

ñala lugar , ni fcñalarle puede , en que el Santo Palafox mueftre ¡ 
avcr e(limado más las vifiones corporales, que las intelectuales, 
ni dado á aquellas la precedencia. Y  fino léñale el lugar. Ni era 
tan ignorante aquel Ihiílriííimo Prelado , que no fupieífe lo que 
dizen todos los libros graves, y vulgares de Oración , y lo que 
es A. B. C. en ella cartilla. Lo que alguna vez fígnifica es y no 
que la vifion corporal fea mas perfecta, que la inteledual j fino • 
que íuele la vifion fer tan grande, que fe haze con todas las po
tencias, vifivas, efpirituales, y corporales, tocando cada poten
cia , 16 que del objeto puede. Y  ella dodrina no es falla, finó 
gran verdad. Porque mas es extenfivamente vifion efpiritual, y 
corporal, que vifion folamente elpiritual: como mas fon extenfi
vamente Dios, y criaturas, que Dios folo. Y  en efte fentido la 
Seráfica Dodora Santa Terefa , referida de nueítro Hiítoriador 
lib. i. cap. 24. Celebra grandemente una vifion, en que junta
mente con el entendimiento , y con la imaginación vio áChriílo 
„  nueítro Salvador, y dize eítas palabras: A mi parecer a un- 
,, que' la vifion pallada que dixe, que - reprclenta á Dios fin ima- 
„  gen , es mas íiibida: mas para durar en la memoria conforme 
„  á nucítra flaqueza, y para traer bien ocupado el penfamiento,
„  es gran coíá el quedar repreíéntada, y pueíla en la imaginación 
33 tan Divina perfona. Y  añade lo que en íi experimentaba;
3, Vienen pueftas eítas dos maneras dé vifion fiempre. Y  aun- 
3, es afsi que lo vienen. Porque con los ojos 3 del alma ( afli fuelé 
llamar á la imaginación, como obfervé num. 73.) Veeífe la * 
3, excelencia, y hermofura, y gloria de la Santiflima humanidad}
3, y por eíta otra manera, que queda dicho fe nos d i á1 entender,
3, como esDios, y poderofo, y que todo lo puede, y todo lo 
„m an d a, De que fe convence bien, que aunque la vifion * * 
corporal no es tan perfecta como la meramente eípiritual, o
intelectual ¿ pero quando fe juntan ambas, ay mas vifion , y alo

me-
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menos ( como dize ía Santa) mas conforme a ntieílfl flaqueza 
para los grandes efeétos, que induce.

* * Eílo , y  no otra cofa dize el feñor Palafox en la viílon, que
* opone el Anonvm o, como confia de fus palabras: Los ojos con 
, que le veía eran de la imaginación \ mas no puede jurar ,  que 
fuejfen de ella Jotamente porque influía ( ello e s , la prefcncia de 
Salvador ) tan eflcaz, el entendimiento, calentaba de ta l fuerte  
en la voluntad, y f e  ponía tan pref ente a los del cuerpo , que con 
todos ellos parece que lo veta. Aquí no ay raílro de comparación 
entre \ ilion , y vtfion , como calumnia el Anonymo , fino pon
deración de la mucha viílon, que excitaba aquella prefencia fagra- 
<la. Y  aun con todo eífo el Siervo de Dios no afirma ,• que vio 
a Cnrifto con los ojos del cuerpo, fino que parece que , con todos 
ellos le vela. En lo qual procede con grande modeítia, y tiento. 

% 77 Y  para que el acuíador acabe de entender, qué todos 
eftos mothus de vtfion pueden concurrir en fu modo a percibir

*„ fin objeto, no l'olo quando es fcnfiblc ( como él lo pone en las 
pifiones del Santo Palafox) fino rambien quando es efpecial, y 
Iñuy fubliine, oyga un exemplo. El Padre Ribadeneyra en la 
vida del glorioío San Ignacio lib. i. cap.7. refiere: Como él fueífe 
j ,  devotítlimo de la Santiífima Trinidad, y a cada una de las 

Perfonas Divinas tuvicflfc devoción de rezar cada dia fu cierta 
h  y particular Oración : un dia eftando en las gradas de la Iglefia 

de Santo Domingo ( era un Monaílerio de Dominicos que ay 
' en Manreía , adonde aquellos Padres le hizieron mucha candad, 
Como dize el mifmo Ribadeneyra en el capitulo precedente) 

l'1> rezando con mucha devoción las horas de nueftra Señora > co- 
't»  menzóíélc á levantar en cípiritu fu entendimiento, y reprcíentó- 
-i >5 tele como <1 la viera con los ojos, una como figura de la Santiííi- 
K , ma Trinidad, que exteriormente le fignificaba lo que él íntc- 
S> nórmente íéntia. No puede aver objeto mas alto, mas obfeu- 
, f o , mas delicado. Y  con todo eífoSan Ignacio juntando ambas 
-Vifiones conocía con el efpiritu el Minifterio ,y  con los ojos corpo* 

rales la figura, o imagen íymboiica del Miílerío. Quanto mas 
ié podra alsi conocer nueftro Redemptor Dios , y Hombre ? 
Quiere otro exemplo ? Pues oyga. \ Una de las cofas mas delica- 

v O  z  daj
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lo  6
da, y íñss ardua de entender, es la' prefencia de todas las cofas en 
la eternidad, y configuientemente el m odo, con que los Profe
tas tuvieron prefentcs a lu conocimiento los objetos pretéritos, y 
futuros. Con ella .'dificultad fe fatigaba el noble ingenio de San 
Aníclmo , de quien el mifmo Ribadeneyra tom. 2. del FlosSanch 
en h  vida del danto a 21. de Abril .eferive lo figuiente. Eftuvo 
„  una vez muy dudólo, y perplexo, penfando en que manen 

los Profetas avian vifto no folamente las cofis prefentes , fino 
también las palladas, y por venir, y elentolás, y anunciado-

P

,, las con tanta fegundad, y firmeza. Eftando, pues, una noche 
3, muy embebecido en ella duda, bolvió los ojos defde fu cama

»
3)

,,  hàzîa la parte del dormitorio, y de la Iglefia : y eíclarecido 
con lumbre Divina, vio claramente , que algunos Monges 
componían el Altar, otros aparejaban en el Choro los libros, 

„  otros encendían las velas , y que uno tocava la campana, y 
,, luego todos los Monges fe levantaban de fus camas para 
,, hallarfe en el Oficio Divino. Y  con efta iluftracion del Cielo 
„  entendió, quan fácil cofa era à Dios nueftro Señor moftrar à 
„  los Profetas en efpiritu las cofas diftantes j pues à el le avia 
„  fido concedido verlas con los ojos del cuerpo, no obftante las 
>j paredes, y los otros impedimentos , que avia de por medio 
,, para 110 poderlas ver. Aqui también, concurrieron en San 
Anfclmo las dos vifiones fobrenaturales : una en el elpiritu,que 
tocó el conocimiento de los Profetas ; otra eri los ojos del cuerpo, 
que tocó objetos corpóreos diftantes, y fue medio para la ilufi 
tracion interior. Y  acabe el Anonymo de defengañarfe , que ní 
cfto es impofsible , ni raro contingente en perfonas eípirituales, 
como era el Santo Paíafox. .

78 Pero clama al fin del numero fer las vifiones corporales 
„  fofpechofas, y menos perfectas j fiendo los fentidos corpora- 
,, les potencias inferiores, réípe&o de la imaginativa, y la ima- 
„  ginativa refpefto del entendimiento. A que íe reíponde,'que 
mueftra faber poco en la comparación de los íentidos corporales 
refpefto delà imaginativa: pues es cierto 1er la 1 imaginativa una 
de las potencias, ó fentidos corporales, que tenemos, en el cele
bro, Y  de çfte ningún Filofofo duda. En lo demás ; ya fe ha di-

; '• cho¿
i
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cho fcr allí comparando la viíion corporal a íblas con la intelec
tual: y en cita \ifion corporal a (ola«; es donde íiiele entrar el 
demonio. Pero no es aui, cuando la viíion corpornldc une con 
la in'clecliial, y le govierna con íii-ilurtracion, como fe declaro 
con los e\cmplos de Santa Tercia, y San Ignacio, y San A11-
íclm o. * ' ' d ' • - / -SN *

*

fí Acabe do callar, y oygn ( fi puede con güilo ) al Principe de 
\ los Theologos el Angélico Doidot 3. parr. quceít. 30. árf. 3. donde
rt piegunra : Vtrtcm Angelus annuntians dcbucrit ¿>. l ’irgrni vi (io

ne corporali apparire 1 Reí pondo "que lì. • Y  lo prueba piimeio 
con autoridad de San Aguihn Scim. 14. de natal. Domini. Y. 
defpucscon tres razones excelentes de congiuehcia , y la legundá 
( por ewar piolixidad ) es : Fuh congrua.»* el igni tate *Màtris' D ciy 

, qua non folum in • tuente \ fed in coi porco ventre era.} Dei F i li fon 
'rèceptura : &  idlo non folum mens e ¡sis \ fed et/am fenftts corpòrei 
erant vifioncx Angelica refovendi. * Contra «cfta rciblucion'opónè 
e l ’ primer argumento : Dtgnior cjl • intclleclualis >'vtjìó , quam 
c òr por ahs , ut Augnjlinus d iat 1 2.- fiipr-Gencf. Ut. : Sed fiCMt 
ad, annuntiandnm c one ep turn ' Div intern dei ebat v venire fumimi in 
nùntium, ita etiam videtnr ; quod dccusrit e ¡fe ftonmum genus 
vifioni(. Ergo vide tur quod ¿-Angelus • arm'wti.ins apparuerit
Virgini vijìone • intclleclualir'.'Eì dogando - argumento es ó ''Vtfìo 

' imaginaria vide tur • etiam effe mbtiiòr '•, quam vtjìo ' corporal is : 
j t  cut invaginano c (I .alitor potencia , qiam fen fits : fed Angelus 
appartiti Jofeph in forn a li ' fecundan* imaginarían*' vijìonem , ut 
pat et Math. 1. CE 2; Ergo videi tir qaod etiam apparerò debuerit. 
Beata Virgini imaginaria vijìone , &  non corporali. ■ Mirò aqui 
todas í'us dificultades ' contra las viíloncs'corporales del’ Santo'

' Palafox , y puertas en mejor forma. Oyga luego la rcípuerta del 
; Santo Doctor que deshaze fus mas afcadas’calumnias. 'A d  pri- 

wnim diccndum , quod intellecluahs vijio ejl potior quam vijio 
imaginaria, vel corporalis , j i  f it  ’ (ola. ( Atienda ) fe d  tpfe Auguf- 
tinus hb. iz.-fuper  Geno:, cap. 9. d u it : ffio d  excellentior ejl. 
prophetia , qua habet Jimul latcllecluhlem , CE imaginarían* vi- 
jionem , quam illa , qua habet alteram tantum. ' Beata an ten* 
Virgo non jolum pene p it viftonen* corporalem , je d  etiam in tei- 

\ - le chía-
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leClualem ¡Ikminationem. Vndc lalis apparitio nobihor fu it. - A d
(ecundum duendum , quod imaginado ejl quidem altior poten- 
tia y quam fenfus exterior, gu ia  tamen principium humana cog- 
nitionis efl fenfus , ideo in eo con fifi it maxima certitudo quia 
femper oportet, quod principia cognitionis fin t certiora. E t ideo 
Jojeph, cui Angelus in fomnis apparuit , non ita excellentem ap- 
pantionem habuit y fe u t  Beata Virgo. Todo cfto Santo Thoimsj 
y parece no ay que añadir.

*

, ANONYMO EN EL MISMO num. 27.r * *í 1 *
, -  í  - >„

MA s porque e fe  punto fe  explique , y para mejor prueba
del engaño , que en ejl o padece, el Pala f o x , quiero aqui 

proponer efla doctrina, que enfeno el Padre Suarez>. - T e s , que 
d vestes la vifion empieza en „ el entendimiento alumbrado de 
Dios fobrenaturalmentc por via de efpecie inteligible , que in 
funde y o excita en la mente proporcionada d lo que es menefier: 
y del entendimiento pajfa a, la imaginación y & quien el entendi
miento ir ae , como en fu ayuda y y refuerzo. Otras vezes la vifion 
empieza por la imaginación y y de alli pajfa al entendimiento y ' Ua- ' 
mado como en focorro de la imaginación. En el primer cafo la 
imaginación es levantada a obrar en un modo proporcionado a l 
entendimiento : y ajji ella f e  ennoblece y de manera,  que no per
judica a la alteza de la s , vifiones intelectuales , como fueedía d 
los Profetas antiguos. En el fegando cafo el entendimiento f e  
abate y y baxa k obrar en un modo proporcionado i  la imagina
ción. T afsi la vifian en el fegando cafo es muy defigual e infe- 
riory que en el primero. Empero quando la vifion empieza por 
los Je ni idos corporales y configúrente mente es menos fublim e , y

porque el tratado de hazerfe Dios Hombre f e  ajuflajfe entre la 
Virgen y y  el Angel al modo humano ; difpufo Dios ,  que en 

fot nía humana déjele el principio f e  le aparecieffe el Angel vifi- 
blem^nte y le habtaffe y le refpondiejfe. Pero no efiuvo aquí l¿

fu -
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A

fu ílim e elevado» dé la Virgen en la revelación , que f e  le hizo. 
La elevación foberana fu e  , quando aviendo dado ya el confe aci
miento a U  propuefta del Angel ,  fue levantada la Virgen San- 
t/Jftma a conocer el gran mijltrio de Dios hecho Hombte en fus 
purijftmas entrañas. T  luego al punto fe  defapareció de fus ojos 
toda vifion corpórea : Continuo duccílit Angelus ab ca , pues en 
aquel punto pafso la Virgen a eftado J'upenor a lo, fentidos. *{

r

R E S P V E S T A .

79 Lguna do&rina de efta prueba es tolerable y pero no
i \  ha propofito, como luego fe veri. Y  antes íe han de 

obfervar tres cofas en el cargo. La primera, que no viene a pro- 
poíito, porque el íehor Palafox no afirma 5 que las. vifiones, 6 
revelaciones fueron las mas perfectas j ni yo me empeño en elfo, 
antes prefeindo. Pero de que no fueífen las mas perfectas , de 
ningún modo fe infiere , que el Santo Palafox eíluvieífe iluto ,6  
padecieíle engaño en efta mareria: pues es notorio, que puede 
aver revelaciones mas , y menos perfectas , fin que en ellas inter
venga ilufion, ó otro engaño , como el Anonymo en las del Sier
vo de Dios pretendía. La íegunda es , que aquel orden de comen
zar la vifion unas vezes del íenrido Habiendo al entendimiento; y 
otras vezes en el entendimiento, defcendiendo al fentido ( aunque 
fea contingente, y aun frequente ) no es común a todas las vifio
nes , ni puede hazer regla univeríal. Porque bien puede Dios 
caufar la vifion immediatamente cu todas las potencias cognof- 
citivas, é iluminando á cada una refpeftivamente a fu modo. ■ Y  
ya en el num. 76. de la refpuefta pallada oímos a la gran Terete, 
que hablando de las vifiones intelectiva, e imaginaria de nueftro 
5, Redcmptor, dize : Vienen juntas eftas dos maneras de vifion 
33 fiempre. Y  aun es aííi que lo vienen. Y es aífi que lo reconocía 
por experiencia , fiimmo Maeftro en eftas materias myftieas.

La tercera cola , v digna de obíervaríe mucho mas, es dezir 
33 el Anonymo, que la elevación íoberana de la \ irgen(  ̂en íii 
33 Anunciación ) fue, quando aviendo dado ya el confcntimicn- 

í3 to á la propuefta del Angel, fue levantada a conocer el gran
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v mirtei lo' de Dios hecho Hombre en fus púriflímas entrañas. Y  
luego al punto Te despareció de fusojos toda viílon corporea: 
continuo difcejftt Angelus ab ea pues en aquel punto pafsó la 
Virgen à cftado íiipcriora los íentidos.'En las quales palabras 

claramente lignifica j> que la íagrada Virgen antes de darelcon- 
fentimiento, no fue levantada à conocer el gran mirterio de la 
EmarnaJon ; ni tuvo vifion > 6 revelación fuperior à los Temidos. 
Porque erta fuerza tienen aquellas palabras : Aviendo dado ya 
el conjcntrallento a la propuefia del Angel , fu e levantada , &c. 
Y  aquellas : En aquel punto pafso la Virgen a ejlado fuperior a. 
los (latidos. La qual inteligencia , y dottrina es muy faifa j  y 
algo mas. '* Y para convencer erto ballava el texto Evangelico 
con la'cxpoficion común de Padres y y Interpretes. Luca: i. Et 
ingre(fus • Angelus ad eam dixit : Ave gratta plena , ,  Dominas 
teiHrn f benedici a tu in mttlieribus. JVu.t cum audilfet, turbata 
ejt in Sermone cjus ó* cogitabat, quaiis effet i f i  a Jalutatio > * &  
ait Angeltis ei , ne .timeas •Maria inventilii enun gratiam apud 
Deum, - Ecce concipies in utero y XA parles Ftl'tum , &  vocabis 
»ornen ejus Jcfum. Aie érit : magnus , &  Filias Altijjtmi voca- 
bitúr , XX dabit illi Dommus Deus fedem David patris ejus y &  
regnalit tn domo Jacob in xternutn y ex regni ejus non erit finis. 
Dis.it autem Maria ad Ange lutti quomodo ■ fi et ifiud  : £Vaoniam 
virarti non cognojco ? Fi re (ponderi s Angelus d ix it , ei : Spiri rus 

•Sancìin fupcr venie t in te } CX v ir tus A lti fim i obumbrabit tibi. 
. Jdebque , CX quod nafte tur ex te Santi uni vocali tur Filius Dei. 
■ Et ecce Elifabeth cognata tu a , &  ipfa concepii fi leniti tn fenecía
te fu  a y XX. hec menfts Jextus efi il li y qux vocatur fi eri lis y quia 

t mn erti imponibile apud Dami omne Verbum. . D ixit autem Ma- 
»ria • l 'L c* anelila Domini, fiat itti hi fé cun cium Verbum tuum. Et 

dficcjjit ab tela Angelus. Allí todo el texto Canonico de nuertra 
vulgata.

oò De cuya hiftoria, y palabras coligen los Do&ores, que 
pa'M el mirteno de la Encarnación le pidió, y elperò el confenti- 
mtento de la Iagrada Virgen. Que en ordena elfo fue enibiado 
el Angel Envoaxador y para que le propuílelfe el mirterio ,xomo 
lo hizo. Que la Virgen deípues de reprefentadas algunas dirt-

cul-
i
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cuitados, y penetrado el miíterio, que fe le proponía , dio fu, 
conlentiiuiento con aque jiat. Que eíte conlentimicnto fue un 
ado de excelentiüima obediencia, procedido de un alto aíTenfo 
de Fe, creyendo a Dios, en lo que mediante el Angel le revelaba. 
Que Analmente dado el consentimiento de la Virgen,fe cxecutó 
al inliante el Myíterio de la Encarnación. Elle es el íentir común 
de Carbólicos, omitiendo modos de dezir extravagantes de al
gunos antiguos. Y  1 aífentando elle Catholico Sentimiento , es 
impoflible ajuílar la doftiina , y palabras del Anonymo. Por
que antecedentemente al cónfentimiento de la Virgen, y exccu- 
cion del Myíterio, y apartamiento del Angel, ya la Virgen cítava 
levantada 3 inítruida, e iluminada en fu entendimiento a cerca 
del Myíterio, pues antes de dicho confentimiento le creyó, y 
admitió : y nadie puede creer , ni consentir, lo que no conoce. Y 
aíli a un tiempo huvo en eíta Señora la vifion corpórea del Angel 
Embaxador proponente , y la viíion, y conocimiento intelectual, 
fublime del Myíterio , que fe le proponia. Con que queda desba
ratado todo el artificio del Anonymo en eíta reprefentacion.

Y  por evitar prolixidad, oyga no a todos, pero algunos Doc
tores graves. * Y  íéa el primero el Angélico 3. part. quscíl. 3 o. 
art.4. donde trata del orden de la Anunciación, y dizc hablando 
del Angel. Secundo autem intendebat eam in f rucre de Myficño 
Incarnathms , quod tn ea erat implenduni, fhiod quidem fecit 

■ in pr&mwtiando conceptum ,  &  partum , dieens , ecce concipies 
in útero, &  ejlendendo dignítatem prolis concepta , cum dixity 
hic erat magnas : &  etiam demonfirando modum conceptionisy 
cum ciixit. Spiritus Sanuías fuper veniet in t e , &c. Todo eíto 
pufsó, y lo conoció la Virgen antes de dar el aííenfo ,y  cxc:mur- 

■ íe la Encamación. Y  elle juizio, y conocimiento de la Virgen 
• no era conocimiento de los ojos, fino de una Fe ilumir.adiiíima 

en íu entendimiento, ó de otra luz fobre añadida a la Fe. To- 
ledo( a quien mueitra el Anonymo §. num. 20. cítimar mu- 

- cho , y no fin razón. ( Lúea 1. in Comment. ad illa verba : dix'tt 
autem Maña ,  & c. Dize : Verba fu n t Ev angelí fia  coatimm antis 
hijloriam , ( f  connecíentis ,  qua Beata Virgo refpo/idtt. f tr 
bum autem ( dixit ) indicat pcrfecíam intdltgcnttam , qua Bt*ta
s tT-



Virgo Divino temine Uluftrata '  comprehendit totum id  ,  qUod  
Angelus démodé Myfterii per agende refponderat : fim ul etiam, 
&  fidem , qua his , qua tntellexerat , credidit. Piena igitur in- 
terius dono intelle¿íus, &  fidet -, proferí extenus refponfum. Q ui
que animar» illuflraverat • ad intelligendum , Deus ipfe etiam 
vocem excitar , &  dirigit , ut loquatur verba digna Deo\ ecce 
anelila Domini, & c. Todo etto antes del iridante de la ex ec
ción del miderio , y durando la vifion fenfible del Angel. Final
mente nuedro dodiifimo Sylveira tom. 6. in additamene, ad Lu
cani cap.i. quxfi. 9. Explicando las palabras : Piai mihi fecun
dar» Verbum tanni, due : Communi Patrum fententia e f i , quod 
Virgmis ajfatum fia t verba confenticntis, &  ajfenfum prabentis 
Divina volaniati : bunc en 'tm ajfenfum Angelus expetfabat, &  
hoc fiolum quarebatur. Y  en la quxl'tion figuiente imm. 42. aña
de : Certa , &  vera fen ten tia  ejl ,  quod Verbum Divinum  car
tiera fumpfit in utero Virgints in eo in fa n ti ,  in  . quo , ipfa prafli- 
t it  confenfum. Ita  communiter S a n ili Patres : &  omnes expofi- 
tores y &  omnes Scholafiii i , cum D. T homa ,  ó 'c . Vea aora el 
Anonymo corno compone con el Evangelio 3 y con eda doctrina 
Cierta , y común el dezir, que la elevación íoberana de la Virgen 
fue quando aviendo dado ya  el confentimicnto , ■ ( f e . . En que 
fupone claramenrc 3 que antes de dado el confentimiento no co
noció el mydcrio con elevación foberana. ' Y  como compóne, y 
deduce del continuo d ifcefsit Angelus ab e a , que en aquel punto 
paj'so la Virgen a ejl ado fuperior a Los fentidos : en que con no 
menor claridad fupone, que antes de aquel punto no avia padado 
à efiado fuperior k los fentidos. Todo contra el Evangelio, Pa
dres , y Expoílrores. - • ' - . •

81 Y  no es de omitir, que adultera el texto íagrado dizien- 
• do : Continuo dijcejjtt Angelus ab ea : pues el texto dize aífi : 
JEt dijcejjtt ab illa  Angelus. Y  aífi fe lee en la ediccion de la vul
gata , correda de Sixto V, Y  en quantas Biblias , y textos de 
Interpretes, he leído. Por qué , y con qué licencia rradrueca 
las palabras del texto, y pone de fu cabeza el continuo ? No es 
cdo deíobedecer al Sacro Concilio Tridentino íeff. 4. donde dize: 
Si quis librés ipjjíJ Íntegroŝ  cum qmnibus Juis pambas ? pro ut



in Ec cleft a Catholic a legi confu évitant ut in veteri vulgata
latina editione habentur 3 pro facris 3 d? canonic is non fufeeperit y 
Anathema fit . Y poco defpues : ' Statute 3 dec Ur at 3 ut hac
ipfa vêtus y O vulgata editio , qua longo tot ftculorum ufu ■ in 
ip fa  Ecc lefia approbata ejl y in publie is leefionibus , difputatio- 
nibus y pc edicationibus3 dr expofttonibus 3 pro authentic a ha.be a— • 
tur y &  at nemo earn reiicere quotas pratextu audeat , velpr*fu~ 
mat. Y  el Padre Suarez ( de quien injuftamente fe vale el Ano- 
nymo ) difp. 5. de fide led. 3. mini. 10. glolVa aisi : Particula , pro 
authentic a habeatur 3 habet hanc vim : * ut habeat infallibilem 
auth&ritatem 3 dr J it certa • regula fdei in omnibus, qua continet.

- Mire aora el que le introduce à Maeílro Myftico 3 fi es de poeô 
eferupulo el aver añadido el continuo para un íentido tan peligro- 
lo y como llevo demoílrado ? Y  tema, que en el abuío de la 
Divina Elcritura para defacreditar • à nueftro Santo Ouiípo , ha 
incurrido la indignación del Sagrado Concilio al fin del decreto 
referido 3 donde dize Y' Poji hac temeritatem illam reprímete 
hjolens 3 quà ad profana quaque convertuntur , &  torquentur 
verba ", ¿r fententta facra Scriptura y ad fcurrilia fe  die et , fa- 
bulo fa 3 vana y adulationes 3 detírationes , JupcrflitioneF, impías, 
&  diabólicas incantaciones 3 divinationes 3 f  ortes j libellos ettam 

fantojos ( como es el del Anonym b ) mandat, &  pracipit ad tol- 
lendum hujufmodi irreverentïam ÿ- dr contemptum 3 ne de cateto 
quifquam quómodolibet verba Scriptura J'acra a i  hçc 3 &  fm ilta  
valeat ufurpare } ut ' omnçs hujus generis homines temcratoresy 
dr violât or es Verbi Dei y juris y &  arbitrii pcenis per Fptfcopos 
coerceantur. Mas ello 3 y todo 1© tocante al papel del acuíádor 
dexa mi atención 3 y veneración à la diípoficion de los Juczes de 
la-Ffc‘ - i •

^ •
ANONYMO EN EL MISMO $. num, 2 9.

L Éanfe todas' las" vifiones *, que fueedieron a'Monfeñor Pala- 
jo x  y y f e  véra , que todas empiezan por los jen tidos _ corpo

rales ;  todas -en los fentidos profguen, y todas en los futidos 
4caban, T  de ellas hazc mas cajo, y mejor aprecio: ft  bien nm-



guna fe  encuentra ( aun de las que parecen qué fuben algo' mas i  
intelectuales ) que pajfe los términos de una jlu fir  ación ordina
ria. -A lo menos yo no le he acertado a hallar. No es mucho em
pero ( como dezjia y o ) que en la narrativa de tales cofas pueda el 
Palafox ayer padecido algún error , no de voluntad , fino de co
nocimiento. • > ' .fit

* t *  \
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R ¿  S P V E S T A . ,

82 X  TI neceífitani admite el Ciervo de Dios excufacion tan, 
J fallamente piadofa , que quando le difculpa le acufa, 

manchándole la mas noble potencia del alma , que guia el coro 
de las dcmis, y govierna toda la armonía del hombre. San Am- 
brofio lib. Examer. Gravior enim fit , &  magis noxia improbi
tas j benignitatis obumbrata velamme. Ya el acufador introduce 
la doctrina de fu numero antecedente: y es querer meter un mon
te bruto de barro en la precioíidad breve de un finiifi.no diaman
te. Dize , que leídas ¡.odas las vifiones deL feñor Palafox , todas 
empiezan , todas proftg'ien , y todas acaban en los fentidos : fin que 
fe halle alguna , que pafie de una iluílracion ordinaria : y que a 
lo menos el no la acertó a hallar. De ello ultimo no me admiro, 
porque paree? que no tiene ojos para ver cofa buena en el San
to Palafox. Pero guiaremos al ciego moílrandole fu engano,

• fin trallornar muchas hojas, fino en un folo capitulo , que es el 
,, 36. Alli fol. 232. dize el fiervo de Dios : Vio en todo eleípa- 
,,  ció del C ielo, que fe venia un alma foia, y fin compañía, y 
oí que al derredor no fe veía cofa alguna j e interiormente la 
,, iluftraron con cierta noticia muy fuperior , diziendola en ló 
» mas refervado de lu alma : Aífi quiero que camines. Noticia 
3) muy fuperior con habla en lo mas refervado del alma nó es 
„  cola, que profiguc, y acaba en los íentidos: antes los excede, 
,, y paila los términos de una iluílracion ordinaria. Alli también 
, ,  tol. 235. dize : Que vio un Serafín a los pies de Chriílo cru- 
, ,  cideado adorando, y befándolos : y vio eílo con ios ojos de 
„  la imaginación, ó entendimiento , ó del cuerpo: que todo 
,3 pañi cipo; y fue tanto lo que hirió en el alma a elle pecador,

que



>f que fe le inflamo el corazón , y anduvo m ovid o, y con fuma 
3, reverencia & c. Cofa que participó el entendimiento con tanta 
inflamación de la voluntad , y .admirables afectos de reverente 
devoción no fue iluftraeion común 7 ni profiguio , y paró mera
mente en el ientido. N o  añado mas lugares, porque feria vana 
fatiga, y  porque ellos bailan para convencer la generalidad, con 
que finge. Y  a lo que dize , que el tenor'Palafox haga mas cafo y 
y mejor aprecio de las vifiones corporales , fe rcfpondcrá , quando 
feñalare el lu gar, porque no merece mas fee . y ya fe  le dtxo, lo 
que fobra 3 en la refpuefia antecedente.

A N O N Y M O , EN EL MISMO
r > . - ;  * t
num.3 o- parte del i.

A  Lo menos es cierto ,  que quando habla de femejantes mate
rn a s y no habla con , tanta madurez,, y fegundad , como 

han hecho aquellas almas Santas , que fueron fingularmente fa 
vorecidas de D io s , con ta less dones. Solo veo , que dize aquellas 
cofas , que qualqüter Padre Ejpiritual fe  fabe ; cjlo es 3 que le 
caufavan buenos efectos en el corazón , que le tratan p a z , que 
le ocafionavan aprovechamiento , y  que el no hazla" cafo. Por lo 
qual me caufa gravijjima admiración el creer, que fuejfe tanta 
La frequencia , y como cojlumbre, que tenia en fu s ojos a tales 
vijidnes, o por mejor dezir , que le durajfen tanto fin  interrup
ción. Leafe efpectalmente , lo que afirma de aquella efiraña vi- 

Jion j que apunte del cap. 3 3 . de Chrifio en trage de Salvador, que 
de f e  alzo le acompañaba al efirivo del coche , como lo haría un 
Lacayo y ya a la mano derecha y ya a la izquierda, fegun que Mon- 

feñor f e  bolvia a mirar a una y y  otra parte. Dize y que efia vifion 
le duro cerca de fe is  años continuos 3y que defpues f e  interrum
pía algo mas y b menos, fegun que era f u  voluntad: de fuerte que 
le fu e  continuando efla prefencia cerca de fe is  años 3y hafia aord' 
no f e  le ha quitado del todo m as, b menos conforme bufido f u  vo
luntad. Efio tiene mucho de improbabilidad porm uchas razo
nes.  ̂La primera y porque Dios es quien fuele dar , o quitar efios 

favores k fu  beneplácito'. f u e  el hombre pueda hazerlos venir
a f u  ur bítrio 3 b ceffar y no me acuerdo /averio leído. L efio a  lo

. ' _ ■ - ■ i - ' ' que *
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que afirma Monfeñor en dichas palabras f g u n  f u  legitima conf
tracción. Es cierto , que D ios'en /entejantes operaciones fiempre
ha acó fiambrado a guardar un gran decoro : y yo no J e , que • decoro
pudiejfc aver ,  en ver a Jefu chrifto y 'ya a efie lado del coche ,  ya
a aquel como van los Lacayos acompañando 1 h ' Monfeñor'' Pala-

fo x  fe i s años continuos por todas las calles. Spiritus Sánffcu$;au~
fert fe á cogiranonibus, quce funt fine intelleftu.' •' - * ; J

7» «.  ̂ - 1 . - * . y ,  * * * a ís
1 . v - R É S P V  E S T A . '

%z- 4-1 . M Uy lexos eftari de las del Anonymo,  pues parece 
que carece no Tolo de entendimiento, fino de con

ciencia, y temor de Dios injuriando á un próximo de tan vene
rable altura con falfos teftimonios muy injuriólos, como luego íc 
verá. ¿Quomodo in vas immundum ( dize San Juan Chryfoílomo 
initio Homil. 15’. ad * Epitelios ) numquam fe demiferit ge ñus 
apum: pr óptete a enim ,  ó “ fuffitibus y  - ¿r unguentis 3 bonifque 
ordotibus locum afpergunt qui harum rérüni fu n t periti ,  < v in if  
que fuave olentibus , dr aliis ómnibus' illiniunt 'calathifcos \ in 
quibus funt in cejfura excuntes alveis f  ne gravis1 odor, &  in 

fitavis cas rurfus abigat: itd ctiam in Sanfilo Spiritufi Vas quod- 
dant, &  quídam calathifcus cfi nojlfa anima ̂  referata ad recipien- 
dum examina"gratiarum' fpiritualium > fe d  Ji f i t  intus bilis Ó" 
amaritudo , &  ira ; evoldñt exam inaY  quanto de ira , de colera, 
y amargura tenga el acufaddrfus palabras1 fin mas prueba lo 
declaran. * ~ c ■ '■ • m ,
• Dize en el prima* lugarVqué el Palafox no habla con tanta ma

durez, , y feguridad y como otros que'han eferitó fem é jantes ma
terias : porque íolo dize, lo que labe quatquier Padre' efpiritual 
govcrnandofe por los buenos efe&os de las- vifionos^'A que fe 
rcfpoivlc, que el feñor Palafox trata ellas materias “con mucha 
humilidad, tiento, y recato , refiriendo íencillameñre ló que - le ’ 
pallaba, fin meterle a dar reglas de Theologiá Myítica ; y aííi l e 
lo  a confinaron 'y ó*mandaron fus Confeíforcs.’ Y  aquella regla 
de atender á ios eíe&os (que elle miferable hombre dcfpreciar ' 
por común) es tanto mas fegura , quanto mas común 9 ypra&ica*'
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V fundarte en lo que nos previene mieltro-Macítro, y Redcmp- 
tor. Match;, 7* „ ; Fruciibus eorum , cognoftctis. eos. Y  luego:
Omnis arbor bond bonos fruefus fa cit  ■ mala autem arbor nulos 

f r  acias fa cit. Y ; de , eiU regla es predio le valga el Padre Eipi- 
j-i,uai en el govierno de las almas, que tienen colas fobrenatura- 
ics extraordinaria  ̂ de eftc genero. .Poique defpues de aver nro- 
curado'deíviarlas de eílos caminos extraonimarios , llevándolas 
por el llano, y íeguriflimo de la Fe, legua la doctrina iblidadel
Tl  í  - l  i .    1 d - v  ^  I m  n  d  a  i i  C f * n n  ~ '   1 ■

u n e /  -----V4.V, u u v i u a u i d s :

que remedio ha de quedar a las almas, y al Confedor para la 
dirección , y acierto $ Ciertamente no otro, que atender a los 
efectos , ó frutos , que nos dize el Salvador. YM íiendo buenos 
por continuada experiencia, é l , y ellas le deven quietar íin gallar 
el tiempo en averiguaciones. Eíto es lo común en la vida eípiri- 
tiial y el Anonymo , que deíprecia doftrina tan común, nueítra 
inclinación menos légura á tinguiaridades , y,novedades en 16 
myílico, (obrándonos ya por ¡ nueílros pecados, muchiiíimas en 
la Thcologia Eícolaftica. Pero añado , aver fubílraido a lo f que 
parece maliciofamentc muchas de las palabras del feñor Palafox 
tocante al govierno por los efeítos, como en el cap. 33. fol. a 16. 

donde dize : Lo tiene por cola de Dios , porque los efeoos 
ion quietud, paz, y lbíliego, devoción, y ninguna propiiedad 
pn<el alm a, recogimiento , amor Divino, pureza de cojicien- 

^ cía y agradecimiento a Dios , mirar lo que dize 3 y habla, &c. 
„  Y  en el cap. 44. fol. 328. dize: De eñe genero de íluftracio- 
„  nes, y hablas interiores les fuceden frequentemente, y apenas 
„  obra acción alguna ( la que puede lcr dudóla) que ño la fe la e f 

ten adviniendo en el alma con palabras claras, y formales3 tan
to que le aflige el averiguar, fi es Dios , ó no • y para acertar 

,,  conlulta„ los MandamicnLOs Divinos , laf razón, los conlejos 
yy Evangélicos 3 á fu Confcíloi, y con eflo fe quiera. Mire aora 
el mas rigorofo Ariílarcho, que mas fe puede deífear en la ma
teria , para proceder, y hablar con feguridad, y madurez ?

84 Pero le parece al Anonymo que triunfa con aquella vi-

»
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fion del cáp. 3 3. Y  ehbíen referirla enteramente, pjlrl reconocer 
con evidencia, quanro finge en fu relación el acufadoiv-Efcrive 
el liervo de Dios, que aviendo tomado el coche para ir á vifitar 
una Imagen de nuellra Señora, á quien tenia grandísima devo
ción , le fucedió : g u e a Jets , o ocho pdjfos , defpüés dé aver par- 
„  tido , vio al lado derecho á N. Señor en la figura de Salvador 
9> a pie, caminando hazla donde iba elle pecador: y el vellido, ó 

túnica parecía morada de color algo claro; el roílro hermofií- 
,, fimo fobre manera , los pies defcalzos, el pelo caftañó, los ojos 
,, claros, y hermofos', el íeinblante grave *, Ilumino, pero alegre. 
„  Y  quando vio aquello, fe enterneció , y quanro caminava el co- 
j, che, iba el Señor caminando. Los ojos con que lé vela , eran 
,, de la imaginación: mas no puede jurar , que hieden della fola- 
,, menre, porque incluia tan eficazmente al entendimiento, calen- 

tava de tal fuerce en la voluntad; y íe ponía tan prefen'c a los del 
cuerpo, que con todos ellos parece que lo vela. - Apeóle, y 
ficmpre le parecía que caminava á pocos paitos (como quatro, ó 
feis) de fu perfona , y ala mano dere c lia. Algunas vezes bolvia 

, efte pecador los ojos a la otra parte del coche; y alli íe le po
ma , como a la otra parte: de fuerte , que le fue continuando efta 
prcléncia cerca de í'eis años. Y  hada aora no íe le ha quitado 
del todo/mas, ó menos conforme ha fido fu voluntad. Parci- 

,, cularmenre quando va a las viíi:as de las almas, lo primero, que 
„  ve ordinariamente ( aunque en ellos años últimos no ha íido 
yy tan frequenre) es elle dulce acompañimien:o en efte genero de 
\ prefencia. Y  poco delpues añade : Es verdad, que tres años á eC- 

ta parte fe mudó el roílro, y temblante en figura de que cílava 
• 3y padeciendo coronado de eípinas; y a'si fe le ha repretentado 

y> comunmente ellos tres años. Halla aquí la revelación fiel, que 
de fu viíion 'haze el feñor Palafox. - • •» -< .

8 j A que el Anonymo haze diferentes objeciones a fu pa
recer concluyentes. La primera, no fer confórme al decoi o , que 
guarda Dios en íemejantcs operaciones) que Jeiu Chriílo acom- 
yj pañañe aPalatox al cílrivo del coche, com > lo haría un Laca- 
,, yo. Y  que hiede ya á elle lado del coche, ya á aquel, como 
,j van los Lacayos acompañando. Que todas fon palabras del

acu-
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acufador. Pero tan injuriofa calumnia, y aun tán blasfema aChrif- 
to , fe repele con evidencia. Lo uno , porque el fiervo de Dios en 
toda lu relación no tomó en la boca la palabra ejlrwo, ni la pala- 
bi a Lacayo , que el Anonymo lacó de fu irreverente imaginación, 
y pronunció con lengua atrevida. Solo dixo , que mirando del co
che á qualquier lado, le vela: Y  bien cierto , que no todas las per- 
fonas, que deíüe un coche íe ven, Ion Lacayos y ni van acompañan
do al eltrivo '* lucra de que un Lacayo no puede ir juntamente a 
una, y otra parte del coche. Lo otro, porque el ftervo de Dios dí- 
ze con toda claridad, que vio al Señor en la figura de Salvador 
con túnica inorada , el Temblante grave, y con las demas circunf- 
tancias, que piadolámente delinea. Es ella acafo la figura de un 
Lacayo, acompañando al eftrivo, vellido de librea, y con otras cir- 
cunftancias proprias de fu baxa esfera ? Pudo ocurrir mas impía 
fantaíia ? Alma huvo, y íanta, que fe equivocó teniendo a Chriíto 
por Hortelano (y  lo es de nueftras almas) pero por Lacayo , no.

.Ni la facilidad, con que el benigno Señor fe dexava ver , y  
aífiília tan familiarmente á fu Siervo, haze fofpechofa , ó menos 
decoroí'a l i  vifion. Porque es fuma fu benignidad, y allí fuele aííif- 
tir, y tratar á fus amigos, de que ay muchos exemplos en la 
Hiftoria Ecclefiaftica , y por evitar prolixidad bailara eferivir uno , 
( aunque muy grande) del gloriofo Patriarca San Ignacio. Eícrivc 
el Padre Juan Eufcbio en fu vida. fol. 515. la frequencia , con que 
5, Chnfto íe le aparecía,  y entre otras vifioncs dize : Qiiando ef- 
,, tava en Manrefa, fe le:apareció varias vezes el Salvador del 
„  mundo, como andaba en él predicando, un hombre de treinta 
r> y tres años, reblandeciendo el roílro , que es conforme a lo 
„  que dize San Gerónimo y y muy hermofo, con una Mageltad, 
„  y gravedad Divina : con la qual fe fonrcia con San Ignacio, 
„  hablaba, y fe llegaba tan cerca , que el Santo con una gran íevc-

- rencia, que le tenia, no fabia que hazeríé * fi - hablar, ó llorar:
' ,, mas e l , rniiñio Señor con una llaneza, y afabilidad admu able
- yo continuaba la platica muchas horas, enlenando, y dirigiendo a 

f} fu lervoroío imitador.'Y poco defpues añade, que c lian do el 
S^nto.. cq, la tierra Santa , y lleudo maltra*ado, entre ar̂ acdas

a '  • • Q .
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injurias f e ' le apareció C hiflo  nueflro Salvador , qué iba delan
te d el, y le acompaño bajía las puertas del Convento de San Fran- 
cijeo. Aquí ay mucha mayor llaneza * condescendencia , familia
ridad j> y humildad, que en la viüon del Señor Palaíox. Y  á buen ■  
Seguro , que Si el Ánonymo huviera hallado en ella el fonreirfe, I  
el llegarfe muy cerca, el platicar muchas hoias, y el ir delante en el | 
camino i tuviera mas, que acular , y en que enlángrentar Su pluma.

86 La Segunda objeción es, que el Señor Palafox gozaba de 
aquella viíion m as, o menos conforme ha jido ju  voluntad: Siendo 
afli, que Dios Suele dar, ó quitar ellos favores conforme á fu be- 
nenlacho: y que Monfeñor afirma lo primero en Sus palabras Se
gún lu legitima conílmccion. A  que fe reíponde Ser ello una mera 
calumnia fin fundamento, porque aífi como el Señor Palafox co
noció evidentemente, que la primera aparición de Chrifto no 
nació de Su arbitrio, fino del beneplaciro de Dios en quererle fa
vorecer : aífi conocía, que la continuación, interrupción, y varia
ción de la mifma vifion dependía , no de fu voluntad, lino de la 
Divina. Ni tan gran entendimiento , ni aun otro muy grofero po
día imaginar lo contrario en materia tan Sobrenaturalr, y graciola:
Y  que ello fea evidente, fe convence : lo uno, porque dize,que el 

‘Señor lo diíponia aífi : porque ajsi cumphejfe f u  voluntad J'antif- 
f¡m a : y  ejla voluntadfantifskva, es la de D ios: lo o tro , porque 
dize en ejlos años últimos no ha jido tan frequente : y fi fuelle á Su 
voluntad, fuera frequentiífima , y  perpetua , por no privarfe de 
tanto confuelo, y bien. Y  finalmente porque d ize, que de.tres 
años a efta parte /  fe  mudo el roftro, y  femblante en figura de que 

' ejlava padeciendo coronado de efpinas : y afsi j e  le ha reprefenta- 
do comunmente ejlos tres años. Donde bien claro le ve , qué aífi la 
vifion , como la variación del roílro,- y figura Sucedía , conforme 
a la voluntad de Dios, y -no por la aplicación del Siervo. Y  la 
prueba del Anonymo en das palabras de Monfeñor fegun j u  legi- 
tima conflruccion , es ridicula , qliando tenemos la Subftaiicia, y  
realidad. Fuera de “que ni aun las palabras materiales le pudieron 
dar fundamento para tai delirio : porque aquellas m as,  o menos 
conforme ha Jido Ju voluntad 3 refieren el iaunediaco fuílantivoj

que
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, que no es P alafox , fino Chrifio, como confia de aquellas^  allí

Je le pon id delante* • .
87 La tercera objeción futida en la duración tan continuada de 

efta vilion:Y aun promuebe el argumento có las palabras figuientes.

ANONYM O EN EL MISMO num. 31.

LA  dignación del Señor es grande con fus fervos: pero juntamente 
decorofa , y quando no fue (fe contra el decoro abatirfe el Señor k 

tal acción una vez, \ no Jé como puede fer conforme al decoro, que la 
contmuaffe fin  interrupción por Jéis años. T finalmente efta continua
ción mefma haze impojftble el cafo. Tanto mas, que las vijiones pura
mente intelectuales Jon capaces de durar algún tiempo conjiderable, 
como noto el P.Alvar, degrad. contemp.gradu 12. las imaginariasfue- 
len fer  mas breves las corpóreas brevijjtmas. Solo que en las puramente 
intelectuales ~no fe  difttnguen aquellas particularidades , que nofo el 
Palafoxy efto es, que tema el vejltdo morado, que era de o,os claros, de 
pelo c ají año.Pues que hemos de dezir, que el Autor fingió de propoftto 
eJJ'os cafo A  No es menejler fingir ejfo : pero cada uno fabe bien, que ta
les operaciones juélen empezar de Dios ,y  de [pues continuar por arte 
del demomo '.y ajfi de vijiones Jé pajfan k ilujiones. Ni para Jérlo es ne
cesario , que Jiempr'e caufen malos efectos ( que era en lo que mucho fe  

fundaba y ajfeguraba el feñor Palafox:) poique el mal, que con ellas no 
ha confeguido el demonio en lo p a (fado, nunca de xa de cfpetar confe
r ir lo  en lo venidero. Tfino haze otra coja, a lo menos conjigu'e el enga
ñar cierta,/, ente-.y cftj le bafia a él como k Iobervto, qit” es, engañar por 
engañar ,y hazer qre el fugeto engañado eferivapor verdad, lo que no 
tiene nada de verdad. 1

R E S P V E S 7  A . '
88 1  ^\E ^ continuación larga de las vilíones, interrumpaícj o 

J L x  no íe interrumpa con el íueno, y ocupaciones de la \ i- 
da_, no íe convence fer fallas. Y ya le di al Anoiayino ca el nu.oó. el 
exeníplo urgente cel gloriofo S.ígnacio. Aquí anado el de N. Sera
nea Madrej de ranea autoridad en la materia. Dizc en c. cap.27. de 
fu vida íaabUndo de una admirable vifion intelectual de Cundo:

j-* -‘ 0 . 2  P  a -
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„  Parecíame andar fíempre a mí lado Jefu Chriíto, y como nó' 
„  era vifion imaginaria, no veia en que forma. Mas eílar fíempre 
33 a mi lado derecho íéntialo muy claro, y que era teftigo de todo ‘ 
,3 lo que yo haz i a , y que ninguna vez , que me recogiefle un po- 
w c o , ü no eíluvielle muy diveaida, podía ignorar, que eftava ca- 
„  be mi. Dos vezes repite la Santa la palabra fíem pre, para Íígnifi- 
car la continuación ñ-cyienrLíima de tan admirable vifion. Oy- 
gamo-la otro exempLo de vifion corpórea , ó fienfibic, que refiere 

aíTi en el cap. 29. de fu fu vida. Una vez teniendo yo la Cruz en 
la mano, que la trata en un Rofario ( y la trata en la mano poí

no andar hazicndo tantas cruzes contra el demonio) me la tomo 
33 ( Citi ifto) con la luya : y quando me la tomó a dar , era de qua- 
33 tro piedras grandes, muy mas preciólas, que diamantes fin com- 
„  paracion : porque no la ay cafi a lo que fe ve fobrenatural. Dia- 
3} manre parc.e cofa contrahecha, é imperfecta, reípeCto de las 
„  piedras preciosas, qué íé ven allá. Tenían las cinco llagas de 
,, muy linda hechura. Dixome, que aííi veria de aqui adelante 
,, aquella Cruz. Y  aííi me acaecía, que no veta la madera, de que 
33 era, fino citas piedras. Mas no las veia nadie, fino yo. He aquí 
otra vifion de tan gran Santa continuava cada momento, y por 
tiempo tan largo. Y  de una, y otra, y muchas, que pudiera referir 
( aunque alguna daré luego mucho mas urgente) fe convenza el 
fumo arrojo con igual ignorancia del acufador, en condenar por 
cite lado la vifion del Santo Palafox con aquella decifion tan ab- 
foluta. Efía continuadon mefíma haz>e imponible el cafo. Imponible 
lo qué ve practicado en San Ignacio , y en Santa Thereía ?

89 Convencefe también, que aquella regla, ó diferencia, 
que como cofa cierta íupone de que las vifíones puramente inte- 
letluales fon capaces de durar algún tiempo confderable : las ima
ginarias fue Un je r  mas breves , y las corpóreas ( debe dczir exte
riores ) breviftwas ; no pude fer general, ni ( f in  excepción ) 
verdadeia: pues ya le di vifiones corpóreas, y exteriores de mu- 
cíia autoridad , que tuvieron continuación larga, y duraron mu
cho tiempo. Pero oyga de otra autoridad incomparablemente 
mayor, y veamos fe atreve a refponder» es aparición

................................. del
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del Angel San Rafael hecha a Tobías, como fe lee en fu Sagrado 
Libro. Hila aparición fue ccrpoiea , y muy Icnhble de un he* :noío 
mancebo. Duró por muchos días acompañándole en el camino 
defdeNinivc a la caía de Raguel. aíliiliólc alíi algunos dias; bol- 
vio deípues por Citaran, y últimamente le lle\ó a la prefencia 
de lus PadicSj y .̂ip̂ ió 5 qû . lhgaAe iu tapóla. Ln que le gallaron 
muchos dias} como ob.citan Lyra } y comunmente los ínterpic- 
tes al cap. 11, de aquel Libro fobre aquellas palabras. C. minué re
ver ter en tur , pervenerunt ad Chararn} qua cjt in medio i tirar n con
tra Ninivew ptnuec tmo die> Y de la manera} que le le apareció 5 y 
aífiftió todos ellos dias , pudo en la milina conroimidad apaie- 
ccrfcle, y aííillirle año  ̂y años continuados. Y  lo misino fe re
conoce en la aparición de Dios > ó el Angel en la columna ya de 
fuego y ya de nube por efpacio tan largo ■> y a tantos hombres: 
Exod. 13. Dominas autem pracedebat eos ad ojlendcndam viam per 
diem in columna nubis, &  per no ídem in columna ignis, ut dux ef- 

Je itineris utroque tempore : Numquam defuit columna nubis per 
diem , nec columna ignis per noefem coram populo. Mire el Anony- 
mo como fe ajuíla eílo* con lo que ( qual Ouculo Myíhco de 
Apolo) propone por regla univeríal, que las vifiones corpóreas 
fon breviflimas.

Oyga mas, y vera deftruida fu maxima con doctrina bien fuga
ra., que nos da el Angélico Macílro 3. pare, quadl. 76. art. 8. donde 
pregunta: Utrum quando in hoc Sacramento ( Euchaiiílix ) apparet 
mira culo se caro} vel puer ibi veré corpus C hñfti2Y con ocafion
de la refolacion principal nos da excelentes pi íncipios para difcurnr 
en la materia prefente. Diccndum , quod dupliciter contingit talis 
apparitio, qua quandoque in hoc Sacramento miraculoje videtur taro3 
aut fanguis , aut etiam aliquis puer. Vitan do que cnirn hoc contingit 
ex parte videntium y quorum oculi immutantur tali immut atione , ac 

f i  expraJJ'e vtderent exterius carnem3 vel janguiñem, vel p nerum 3 mil
la tamen tmmutatione facía  ex parte Satramenti. Et hoc ídem vule- 
tur contingere 3 quando uni videtur fub fpecie carni¿3 velpueri} aliis 
tamen videtur ficu t ¡ó "  prius fub fpee te panii. Nec hoc tamen per-
tinet ad aliquam deceptionem 3 fe u t  accidit in Magorum prxfigiis.

1 quai
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fita A tñ'.is cfpecie s divinitus formatur m oculo ad aliquam veritatem 
fgarandara, f e .  (guando'¡ste vero contingis tahs apparitio non per 
jtü M  ¡ana;: t alionan videntium \ fe d  /pede , qua videtur realiter 
exterius ex'Asnf-e. Bt hoc quidem videtm- cffe quando fub tali f'pecie 
ab erar. :bus videtur . &  non adhoram ; fed per longum tempus na  
temanes > & c. Halla aquí el Santo, y quanto al legundo modo 
c iordíamente dize que la tal aparición puede , y fuele durar lar
go1 tiempo , cfto es , todo aquel, en que perfeveran las efpccies, que 
fueron del Sacramento, milagrofamcnie immatadas. Y  lo mif- 
m o, y aun con mas facilidad le deduce del primer modo : porque 
fi la aparición, 6 vinon fe haze fin immutacion del objeto, fino 
íolo por ímprcíllon de una efpccic , comunicada milagrofaincnte 
de Dios, y que haze prelente el objeto , como fi realmente lo es
tuviera : de la manera que la tal cfpecie, y consiguientemente la 
viíion pueden durar una hora , pueden también durar muchas ho
ras , días, nieles, y años; ello es, todo el tiempo, que Dios quiñeré 
conten ai aquella cfpecie. Y  de elle genero juzgo, que fueron las 
vifioncs, con que Santa Thcrcia vio la Cruz , y el Santo Palafox 
vio el Salvador, en la conformidad que quedi referido. Y  aífí 
ceden con tales ejemplos, y doctrinas las calumnias que el-acu.- 
íader íbima\a en la din ación de las viílones coro oreas.i

90 Pero 110 le cania de calumniar, y pone immediatamente 
otra regla de íli antojo : Ojie en las v ¡fonos puramente intelectua
les no fe difi ingacn aquellas particularidades , que noto en Chrijla 
el I dial ex ; eflo es , que tema vefiido morado que era de ojos fia 
ros , de pelo cafan o, f e .  Mas pregunto, de que molde, 6 turquefa, 
ideó cha regla tan tilia? Acato duda, que por viíion puramente 
intelectiva le pueden conocer las pardcularidades mas iniivi- 
dualc.5, y mas accidentales ? Pues mire, que effa es una gran torpe
za de íu encendimiento : porque las vif ones muy inreleftuales le 
íuelen Inzer por clpecics minias, como las, que íirven a la ciencia

como no
Ion aoicratuas ae las lantaímas, y objetos , fino copiadas de la 
ellciicia u i\iiu , que contiene decciniinadamcme las mas míni
mas pai titularidades de las cuaimas. aíli pueden repieíenrar los

ob-
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objetos, no Tolo fegun la effcncia, y grados comunes, fmo también
fegun todas las condiciones par.icuhrcs, y acciJcn.aks, que en 
fi "tienen. Y  con eñe genero de e{pecios conoció Cundo Señor 
nueftro todos los objetos na.urulc, por cicncii inriiía extra ver- 
btfffi , como con Tnom is en „ tan nueitros balm.in.'icci'nes traed. 
21. di p. 1 9» dúo. -. y íe puc-.en \et elpecialmcnie en el num. 6. 
Con citas Cípe*.i~s tamoicn cono.ic.on algunos Piolecas los ob
jetos muy en particular, como figni ico S.Tnomis. 2. 2. q.uríl. 173'. 
art. 2. donde nota , que la proles.ia íc puede liazcr, ó por e'necics 
antiguas de nuevo coordenadas : Stve etiam trnprimcndo (pedes 
inteiligibiles ipfi m entí, ficu t patet de b is , qut asciptunt fcicn- 
t'iam j vel faptentiam infufam , ficut Salomo a , &  slpoftolt.Y  en 
la qucílion 171* art. 3. avia dicho : Cognttio prophctica e(l per 
lumen divi num , quo poffunt o,nata c ognek i , ta,n divina } quam 
humana , tam . ¡pintualid ,, quam cor por alia. Et ideo reve latió 

.prophetica ad omnia hujufmodi fe  extendit. Sicut de his , qu.e 
pertment ad Dei excellentiam > &  Angelorum fpirituum mini
fe r ia  revelado prophetica fa cía  efl Ifaitt 6 . ubi duitur\ Vidi Do- 
- minum fedentem fitper folium  > excelfum , &  elevatum. Cujas etiam 
prophedea continet ea } qua perdnent ad corpora naturalia fccundum 
tllud lfa ia  40. quis menfus efl pugillo aquas , &c. Continet etiam 
ea ,  qua ad mores hom'tnum pertment. fecundum tllud I ftu  5 S. 
Frange efurienti panem tuam. Continet etiam eay qua pertinens 
ad futuros cventus , fecundum tllud Ifaia 47. Venient t¡b¡ dúo in 
die una Jubito , flertiita s , &  viduitas. Todo eíto , y con toda cita 
particularidad cabe en la viíion , ó revelación del entendimien
to: y no tiene fundamento la regia del acuíador , para condenar 
por eíte lado, la que de Chriílo tuvo el íeñor Palalox.

91 Lo mas lamentable es, que como ll huvicra venci
do , triunfa diículpando con iniqua piedad al ñervo de Dios, 
que no fingia de propoíito. Pero aquí entra con nuevas reglas 

-Cautelando las iluíicncs del demonio , y reí litando aquella 
tan común de atender a los cicdtos, en que el heivo de Dios fe 
,, aüegurava. Porque aunque el demonio no connga otra cofa,
„  coníigue a lo menos engañar. Y  á el le baila engañar pur enga-
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55 ñar, y que el íugeto cat iva por verdad, lo que ño la tiene. Todo 
ello ( fupucfto lo dicho) es hablar por hablar, ó por períemur 
porque aquella regla , a que atendía el íeñor Palaí'ox mirada "con 
en»i¡n*pw - ion , es Lgiiiidi tna, y pi.aclica, corno dixe en el im 
mero 83. Y  no es el demonio tan necio , que engañe, por enca
ñar , parando ai. Y  qtundo el lo pretendiera, de poco peritü- 
zió fuera el engaña material en una alma amante , obediente i,„ 
milde, y que del miímo engano laca mas amor de Dios, y exerci- 
cio de las viruides. Muy espantadizo veo al Anonym o, y muy 
parecido a otro eípantadizo, que turbo mucho el corazón fereno 
de nueílra Midi c Santa Tiicrcíá. Governaba íii eípiriru el Vene- 
íabie Padic Baltaíhr Alvarez: y poruña aufencia huvo de acudir 
un compañero liiyo , y al primer examen decretó ( dize audita 
Hiilona lib. 1. cap. 26.) 1er demonio el que la hablava , y le le apa
recía: y que paia aredrarie mas, le InzielPe las leñas alrento.as,quc 
llaman higas. De que íe le íiguieron grandes trabajos, y turbaciones 
a la Santa , aunque coma obedienriífima huvo ( no iin aran dolor 
fiiy o ) de ora dicar el maniato halla qué otro ConfeíTor con mas 
luz, y prudencia le i acó de ella turbación , como la Santa refiere 
,, en el cap. 20. de íu vi Ja por ellas palabras: Defpues tratando con 
”  m  g1 aii Legrado , el Maellro Fray Domingo Bañcz, dixo qac 
,, era mal neciio , que ninguna parlona hiziefle ello. Porque adon- 
,, de quiera , que veamos la L n ^ c n  de N. Señor , es bien reveren- 

ciar A

126

1 — -
clcuipi.ii en el corazón. Q.iadróme mucho ella razón , porque 

 ̂ ando vemos una Imagen muy buena, aunque fupieíTemos fer 
„  hecha de un mal hombre, no dexemos de eíhmar la Imagen* ni 
,, h arduos cafo del pintor para quitarnos la devoción. (D e eíta 
dod.ana, q te admi'a'olenaea.e compendió la Santa, le pueden ver 
n lellr ns 'launa iciceníes trael 21. diíp. 3 7. d.ib. 3. num. 5 3.) Y  aíü 
no tenga , n* ñus punga tan’os miedo? el Anonymo en las revela
ciones , y apariciones del Santo Pahafox : quando por otro lado no
tiene en ellas, qae reprehender, como ya fe le refpondió. Ni nos

vo*



vocee d em o ro , d em m . quando pmdcmiffimamcnte f y més 
atendiendo al tenor de iu vida ) Te pueden tener por Dios. Coñ- 
cluyo crt pm to con la mama Santa en el cap. a >. de fu vida A  
„  hn, donde dize: No entiendo eftos miedos demonio, demonio

« d0,; f  P° dem°S dT  I  ’ D¡0S ’ y ha“ rle amblar. Si qué
» J ' fabeT  r °  a  P; ,Cde mcncar >fl d  Señor no lo permite, 
„  Que es ello . Es fin duda que tengo yo mas miedo i  los que
„ ta n  grande le tienen al demonio, que a el milmo: ’porque el
„  no me puede hazer nada, y eftotros, en efpecial fi fon Confef-

fores, inquietan mucho, y he pallado algunos años de tan gran
,i trabajo, que aora me efpanto, como lo he podido fufrir. Coc-
rale el Anonymo de efcuchar 'a una Virgen.

i

ANONYM O EN EL MISMO 5. num. 18.
* *  r t  - . '  .• * ' -s *. , x ' \ 1 t

M A s quien nofabe ,  que no fu e  f e  efpecie de ilufion cafada d e l 
demonio, aquella de pcrjuadirle a Monfeñor Palafox, que cierto 

gato., que le pareciafentir de nochefobre la cama .era una alma del Pur
gatorio ,  que f e  le venia a encomendará El poco decoro, que tendría la 
aparición de un alma tan hermofa en efpecie de gato, debia bailar, para 
que un Gbifpo de f u  grado eftuvieffe muy lexos de fofpecbar tal cofa. r. 
con to o el confiejfa, que de ver ,  que aquel gato no le baria mal alguno, 

Je perjuadiofixar on ta l imaginación de fuerte que llego a preguntar i  
aq.'tel gato mas de una vez, de parte de Dios, que f i  era anima de Pur
gatorio, f e  lo dixejfe claro, pero el gato nunca le refpondio: No le ha res
pondido. De donde , y de ver, que aquel gato temía el agua bendita, f i
nalmente juzgo que era el demonio. Tiene por cierto, que es la mala 
bel ia, pues el alma no huye del agua bendita, lino que la refrigera. 
AJfi al cap. 4.6. „ . .

R E  S P V  E S T A . - • -
> I > , * * , t f* _ 0

" 9 2  O I  no fuera tan para llorada la alucinación del Anony rtio,
 ̂ - O  pudiera yo dezir, que fe alimentaba de lo que el Padre

Martin del Rio lib, 6 . difquif, maguar. cap. 2. fcct. 3 • 3. refie-
R  re,l



re,-que los hechizcros hielen comer, para gozar fus huilones, fegun 
lo mucho que aquí fe alucina, aun mas que en otras paites. Pero 
contcntarcme con refponderle en primer lugar, que aun quando 
el Santo Palafox huvierte padecido algún breve engaño teniendo al 
demonio en figura de gato por alma de Purgatorio j lio avia mucho 
.que eftrañar, por fer cierto q el demonio ha hecho no una vez Cola. 
algunas de ellas burlas a los muy Santos, com o fe ve en las vidis de 
San Julián O-ñipo de Cucn:a, y del B. Jordán General de los Do
minicos. Y es muy del calo para el prefente el del glorioío Padre 
S. Ignacio,qae refiere Ribadeneyra en fu vida lib.i. c.7. por ellas pa.- 
„  labi as: Hilando aun en el Hofpital, y otras muchas vezes, fe le 
,, avii pucho delante una hermofa, y reblandeciente figura: la 
,, qual 110 podía difeernir como quificra,ni que cofa fucífe ni de que 
„  matciia compuerta: fino que le parecía tener forma como de cu- ¡ 
„  lebra, que con muchos a manera de ojos refplandecia. La qual j 
f, quando eftava prefente,le caulaba mucho contento,y confuclo:y 1 
„  por el contrario mucho ddcontento, y pena, quando defaparccia. \ 
>, Efta vifion fe le reprefentó aqui eftando poftrado delante de la j 

 ̂ Cruz. Pero como ya tenia mas abundancia de la Divina Luz, y \ 
„  en virtud de la Santa Cruz , ante la qual eftava ahinojado , fácil- | 
„  mente entendió , que aquella cofa no era tan linda, ni tan refi l 
,, plan Jecieme , como antes fe le ofrecía: y manifeftamente cono- j 
,, cio, que era el demonio, que le quería engañar. No me parece <; 
que es de mejor figura una culebra que un gato, ni menos a propo- í 
firo para fer maleara del demonio. Pues fi un Santo tan grande pa
deció algún tiempo el engaño material de que lo que le repreíénta- I
ba en figura como de culebra ( fuelle Dios, fuelle Angel, fuellé alma j

de Purgatoiio)era cola buena, y tanto, que con fu preíéncia le con- ! 
folaba, y recibía pena de que fe apartarte: no feria tan de eftrañar, 
que el feñor Palafox,ó otro Siervo de Dios,tuvieiTe por alma de Pqr- 
g uorio lo que no ve) a ,Jim  que J'enttafobre la cam a, como J i fuera  un 
gato.Y  mas quando por experiencia conocemos padecer femejantes, 
y mas defv añadas aprehenfiones en los ruidos, y cofas tales, que a 
deshora de la noche fentimos,íin conocer claramente, lo q fon en fi.

Mas, ni fe ha de conocer efto , ni neceífito de tales anguillas 1
pa-



para deshazer con evidencia la calumnia , y fallo teftimonio del 
acufador. Y  cita evidencia confifte en que el feñor Palafox no di- 
zc aver vifto gato, fino que eftando acollado, y a. eícuras ícntia fo- 
bre la cama una cola , como fi fuera un gato, y un movimiento de 
calidad , que penlabayer digan gato , que no le avia de dexdt dormir: 
y que por ello alguna vez llamaba, para que le echalfen, y que no 
hallaban cofa. Tampoco dize que le perfuad'io ( voz que eícnvió 
el Anonymo dos vezes) a que aquello , que le inquietaba , como f i  
fuera ttn gato} era una anima de Purgatorio, fino que como no ha
zla mas m al, llegó a penfar f i  era alguna anima de Purgatorio. Y es 
diferentiilimo penfar, y perjuadirfe: porque el penfar no dize al
falfo , ni juizio determinado, finóla difpoficion de quien folpec ha,' 
ó duda : tomo frcqueñtemente ños fucede oyendo á deshora algún 
ruido , ó finuendo algún movimiento, que penfamos, íi es efto, ó 
aquello, fin acabar de determinarnos al alTenfo cierto de lo que es.) 
Pero el perjuadirfe dize conocimiento fixo , y determinado , con 
que juzgamos que ello , ó aquello es aífi, como oblerva ‘Ambro
llo Cale pin o verbo pérfuddeo 3 y verbo perfuafo deduciendo ella' 
energía del verbo perfuadir de Autores Latinos antiguos. Vien
do , pues, el Siervo de Dios , que aquello, que le inquietaba fobre \í 
cama ,como f i  fuera un g a to , y que alguna vez pensó íérlo , por una- 
parte deíapareciá , y por otra no hazla algún m al; llegó a penfary 
eíló es, álofpechar, ó dudar, íi era anima de Purgatorio. Pero 
nunca feperfuddio ( como el Anonymo le impone) a que lo íiicfi- 
fe , ni dize palabra que efto fignifique: porque nunca lo jir/gó con 
afíenfo cierto , y fixo ni pódia no teniendo mas principios, que le 
aíTeguraíTen. Mas últimamente conoció fer demonio , y íalio de 
íii duda viendo que huia del agua bendira, de que no huyen las 
almas de ‘Purgatorio.

9 3 Todo efto como gran verdad confia refiriendo entera
mente las-palabras del feñor Palafox en el lugar citado del 
Anonymo fol. 342. Trata allí de lo mucho que le inquietaba , y

maltrataba el demonio, y dize: Acontecele íer muy ordinal lo 
si eftando . totalmente ‘ defpierto , adormecerle , y paiecerle,’ y 
ss fentir fobre la cama como fi fuera un gato : y ‘aunque no lo
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ve, porque efta efeuras, pero lo fíente. Y  ella noche le ha fuce- 
dido eftando defpicrto. Y  entonces fíente un movimiento,, 
quepienfa efte pecador,que es algún gato, que no le ha de 
dexar dormir, y pide lu z: abren las puertas , y no hallan co- ; 

„  id dentro del apoíento : echa agua bendita en la cama , y n o . 
,, buclve mas aquella noche. Ello le ha fucedido muchas vezes: - 
,, y como no haze mas m al, ha peníado fi es alguna alma delt 
,, Purgatorio y hablándole d e . parte de Dios, que fe lo di- . 
„  xeTe j no le ha refpondido. Y  como v e , que huye del agua 
„  bendita , tiene por cierto que es la mala beíha , pues la alma no 
,, huye del agua bendita, lino que la refrigera. Ellas fon las pa- 
labns del Siervo de Dios, en que no fe hallan las que fingió el - 
acuíddor de aver vijlo gato ,y  perfuadirfe que era anima de Purga- 
torio. Ames dize, que evacuada la primera duda , y íóípecha, tie
ne por cierto fer el demonio. Pues donde eílá aquella eípecie d e , 
ilulion , que atribuye el Auonymo ? Ay del infeliz que haziendo 
chanza del cuentecillo ridiculo , que compone con las repeti
ciones del gato, mancha fu pluma eñ la fangre de un Obiípo de', 
tal grado. Leviter volat fermo ( dizc San Bernardo ferm. de tri-, 
plici cuftodia ) fed  graviter vulnerat: leviter tranfit ,  fe d  graviter , 
u r it: leviter profertar ,fed  non leviter revocatur .fucile volat, atque 
ade o fucile violat charitatem. Pero quando píenla picar, y laftimar, 
con fus chilles, halla la muerte de fu crédito, y que le defprecie-' 
mos por fallo, fucediendole en alguna manera lo que a los Judíos 
de quien fe dixo , quando intentaban el deferedito de Chrifto 
Pfalm. 117. Circundederunt meJicut upes. Porque la Abeja quando 
pica} elpira. Virg. 4. Gcorg. ,  ̂ -

Spicula caca relinquunt. ' • ' ;
A jfxa  in venís ,  animafque in vulnere ponunt.

ANONYMO EN EL MISMO num. 33. ; *
* tf\

S Eme] ante falta  de experiencia parece, que Je deje ubre tn  las 
ocafiones y que trata de las hablas interiores de Dios \ pues da a 

entender} que ha&e de ellas mucho cafo \ aunque dize } no lo hax>e%
!



T a Id verddd en ningún# de ellds fe hdltdn documentos fuperiorés a 
¿os , que el por fi m ’tfmo con folo el efptrlt i pr prio podía da-'fe : como 

Je puede inferir de todas las del capitulo 4-f • en que h.*.z¿e de ellas 
un catalogo aparte ( tanto las ej¡imava 'j y eran tales , y tantas ave 
cafi le acompañavan [ Ji vamos a fu dicho ) para qualquier menuden
cia. Lo qual tiene poca apariencia de coja Divina. : ^

. r - ■
R E S P U E S T A .

j j

94 Q  Alió el Anonymo de las vifiones del feñor Palafox, no 
concluyéndole cofa alguna. Aora entra en las hablas d e , 

Dios, en que fe puede temer mas fu molcília, por lo mucho que 
fe dilata. Y  entra diziendo que el Siervo de Dios trata de fus ha-» 
blas interiores dando a entender que haz,ede ellas mucho cafo. Y  mas 
abaxo tanto las e(limaba. Si lucra cierto fer las hablas interiores de > 
D ios, feria blasfemia condenar en el feñor Palafox el que las efti- < 
maífe , e liizieífe mucho cafo dellas: porque las palabras de Dios 
merecen todo el aprecio, y eílimacion poilible. Pero defde el prin
cipio finge el acufador. Porque como el Siervo de Dios no podia 
conocer ciertamente ( á lo menos fiempre) fer aquellas hablas Di
vinas , fe portaba en ellas con el tiento, y recato que exprellá en 
el capitulo citado del Anonymo en el mifino .principio, donde 
dize : Que le advertían en el alma las obras, y acciones, tanto que 
„  le aflige el averiguar íi es Dios , ó n o : y para acertar, confuirá , 
3, los Mandamientos Divinos, la razón, los conícjos Evangélicos, á , 
,, fu Confeífor, y con elfo fe quieta. Y  en el milino cap. fol. 3 3 3 »' 
„  añade: Y  como quiera que elle pecador examina ellas colas pa-' 
„  ra obrarlas poniéndolas a la luz de la razón, y confejo ( porque; 
,, no fe govierna por ellos fentimientos, ni locuciones, que pue-, 
3, den fer imaginaciones) proponiendo razones de dudar, 6cc. En 
que fe ve la prudente eílimacion que de ellas colas hazia fin el ex- 
ccífo, que tan fallamente le impone el aculador. .,. ¡, r

)) Mas añade, que en ninguna de ellas hablas íc hallan docu-; 
„  mentos fuperiores a los que el Palafox con fu eípiritu proprio , 
.3 podia darfe ¡ como fe infiere de todas las del cap. 44. Se enga- 
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ña también en ello , y bailaran referir una, u otra para conven
c e r le . Tol. 330. dize. Ordinariamente le dizen en llegando a' 
,, puiro de diíeiplina Eclefuítica: haz julticia, que me enojaré 

íi no la hazes, y tal vez íi quiere foltar algún preío , 1c dizen: 
Aun no es tiempo, yo te avifaré. No era del eipiriru proprio 

queriendo foltar al preíb el dczirle , no es tiempo yo te avifare.' 
„  Y tol. 332. Algunas vezes quando ve que tiene tantos exerci- 
„  cios, y meditaciones / fe le ofrcve dexar algunos por motivo 
„  de lervir mas á Dios : y fíente que le dizen : No dexes tus 

cxcrcicios, ten períéveranciá y y yo te avilaré ,' quando con- 
0; venga mudarlos. Ella habla , y avilo refervado no era del 
efpiritu pioprio, que antes íé* inclinaba a dexar el taílidio de. 
tantos cxcrcicios, y meditaciones, aunque con aquel motivo, 6- 
preteao. En el mamó fol. aviendofe ofrecido una materia grave. 
en do reñía del citado Eclefiaítico ; y hallandofe enfermo con 
unas tercianas dobles¡ é impedido para la detenfa / fínrió que' 
,, le dixeron en fu alma: No dexes de hazerló, y que le entraba' 
,i una mano en el pecho, y corazón , y por la parte de adentro' 
,, le poma tuerzas en el pecho, y lo armaba, como fí lo viítieífe - 
,5 de un ames fuerte , &c. Habla tan eficaz, que hizo lo qlic di- 
xo, dando fuerzas tan interiores,'y fuperiores, no era del cípi- 
rmi proprio, fino de mas noble principió.^ — c ' . ‘ *

-Ultimamente pondera el Anojiymo íér ellas hablas frequen- 
tiíliinas', y para qualquier nienudcncia : lo qxál ( dize) tiene poca, 
apariencia de cofa Divina. A lo qual ella refpondido en lo que 
le dixó numeto 88. de lá contmuacioii 3 y frequcncia de las vi- 
fibnes. Y la ticqutncia'deellas hablas de Dios con fus Siervos ha • 
fundido en no pocos 3 como eh Moyíés , Job, y oíros. Y  nuefí- 
trá Santa Madre en el capitulo 2 6 . de fu vida y dize": Es ello’tamas 

vezes, que no lo podría yo contar. Muchas las que me hazia 
,, repicncníiones,y haze , quando hago imperfecciones. Y  añade:’1 
„  O tas avilarme de algunos peligros míos 3 y de otras perfonas.' 
Allí que cuas pruebas generales del ’Anonymó quedaiV del todo 
deívaaecidas, y debe proceder'con otras mas clpcciaiesy que ya: 
fcñaia.: ? 1 <■- . , i . y »¡ v . ” f

1  11 '  j t U ' «  ¡.* -* r  ^
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ANONYMO EN EL MISMO y Num.
4 * «.

EN tr e .  otras tengo por mas Jofpechofat aquellas , ^  refiere 
en el cap. 51. §. algunaj vtz.es  ̂pagina 389. Cuenta alit> 

que eftando muchas vez.es afligido , jy moLjiado de interiores defeon- 
flanzas preguntaos a a D ios , que Jjwia para [ervirlc bien- T q se para 
conflolarlo Dios le refpondto al coraron: Pues 110 me lleves? N o ha- 
zes penitencias, diíciplmafte de día, y de no:he? No me dclleas 
fervir ? N o pieníás en m i ? T  el ¡’alafox refpondta. Que es todo 
d io  para lo que yo  debia hazer ? T buelve e l , que es eflo Jefus mío7: 
Ora ( fegun mi corto entendimiento ) eflas no eran hablas Divinas; 
fino featimientos del efpiritu proprio. Porque Dios para alentarnos 
no guarda efla- regla de alabarnos; no haze memoria de lo que hace
mos por fu  Magejlad \ ni nos j'ugicre motivos de vanidad, flno Jo- 
lamente nos mueve a confiar en Jtt Santi¡flma gracia que nunca nos 

faltara. Ajjt al Apofiol tan afligido por fu s fubidas tentaciones , no 
le dixo Dios \ No ves quan conjlante eflas en ellas ? No ves , como las 
vences animofamente ? No ves ,  como no folamente las vences flno con 
ventaja-pues de ellas tomas ocaflon de maltratar tu cuerpo con tan
tos rigores ? Caítigas Corpus tuuin , &  infervitutem redigis.- Nada 
de' eflo le dixo Dios , no lo alabo , ni aun con una palabra. Solamente 
le dixo : Sufticit tibi grada mea : nam virtus in in firmante porfié i- 
tur. Como , pues y fe puede juzgar , que ufa (fe Dios con Monjcñor P a- 
lafox efle nuevo modo de conjolar ? Mas veriflmil es , que el Palafox 
con folo Jiu mifmo efpiritu Je lo Jabuco a f i  mtfmo. No por eflo le avre 
yo condenado.*

R E  S P V  F. S T A .

95 GRadas a Dios que dixo una verdad en reconocer fu  
corto entendimiento; pues tan abreviado, y  limita

do le tiene, para fentir altamente de la bondad de D ios, en rega
lar , y confolar las almas, a quien familiarmente ,ie comunica. 
Siendo aííi que como Dios es infinito en poder, y l'aber, también

lo
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lo es en amar, premiar, y favotecet. Y  aífi fueie dezir a cíhás 
almas palabras rcgaladiflimás, y de-gran confuelóycon que las 
aquieta, y enciende mas en fu amor. Para deJemoeño de efto 
bailaba íblo el Epithalamio de los Cantares y en que Dios hábli 
ai alma Santa ( y es una de las expoliciones comunes entre Padres 
e Interpretes ) mil ternuras, y regalos como en el capitulo 4! 
fuam  pukbra es amica mea , quam pulchra es ? Y  luego : Tota 
pukbra es arnica mea > &  macula non efi in te. Y  en el cap. 6 
Vna efi columba ■ mea , perfecta mea. Comparando: a. la Auro
ra , Sol, y Luna. Y  de eílo ella llenó aquel Libro Sagrado. Pero 
vengamos a cxemplos mas familiares. Al Angélico Doftor San
to Tnomas alabó Chrifto en tres ocafiones y  diziendo : Sene 

fcripfifii de me Thoma; como dize la Iglefia en fu fieíla. A nueítro 
Padie San Juan de la Cruz alabó Chrifto diziendole : Joannes 
quid vis pro laboribus ? Como la Igleíia . recita en íus lecciones. 
A Santa Rola alabo Chrifto encendiéndola ¿ en amor con ellas 
palabi as i ; Rofa cordts, me i tu mihi fponfa'efio ,  como , también 
la Iglefia dize en las lecciones de fu rezo. Los favores, que hizo, 
las palabi as de regalo , y alaoanza , que dixo a nueftra Madre 
Santa Thaeía , ion innumerables y y bafta por aora referir lo que 
cuenta la Santa al cap. 40. de lia vida por ellas palabras : Dixome 

"'}> h*1** coníólandome/ que no me íatigaífe ( ello con mucho 
„  am oi) que en ella vida no podíamos eílar ílempre en un íer, 
)> unas vezes ternia fervor, otras eftaria fin el ¿ unas con 

's> dcíaíTbííLgos, y otras con quietud j mas que eíperaífe en elj 
„  y no temieile. Y  en las adiciones á fu vida dize : Eftando 
,, paliando una vez en la gran penitencia , que hazia una perío- 
,, 11a muy Religíofi, y como yo pudiera aver hecho mis(fegun 
„  los deíleos me ha dado alguna vez el Tenor de hazeria ) fino 
,, lucia por ooedecer a los Confeífores \ que fi feria mejor no 
„  Ioí obedecer de aqui adelante en ciTo , me dixo: Efto no hija, 
„  011 en camino llevas, yYeguro. Ves toda la penitencia que 

ña-sé? E11 mas tengo tu obediencia. Pues que diré de femejan- 
• tes paiabias, y regalos a la gloriofa Santa Getrudis? Oygamos- 
le en el iibroz. capitulo z 1. que hablando con fu CeleítuiEfpo- 

!Í ‘ ' lo.



fo , dize : Quamvis non ignoran infcrutabilem omnipotentiam 
tuam ex abundantia pietatis tam vijionem , quam etiam ampie- 
xum y &  ofeulum cum c a í  cris amatortis exhibitlonibus , pro loco, 
pro /empoce , CP pro perjona folitam congruentijftme temperare. Et 
fapius experta Juno {pro quo tibí gratiarum afilones in u.nionc mu
ta i amoris Jemper veneranda ‘Trinitatis oJJ’ero ) dignattonem pra- 

fuavtjjimi ofeuh tui : in tantum quod quandoque je  denti tntbi, Ó1 
tntendenti tibi intimis , &  legcnti horas canónicas ,fe u  vigilias pro 
dcfunitis y (fpe ínter unum Pfaímum decies , vel pluries pradulce of
eulum infixifi  ori anima mea , ofeulum , quod omne aroma tic uní ex- 
cedit y CP mellis poculum. E t etiam multo tic s tuum amicijjimum ad 
adver terim iñ me rcfpeffum y ac ftritlijftmum per fenferim ampie xum 
in anima mea. Eílo 9 y mas experimentan femejantes almas. Y  es 
muy poco refpedo de lo que puede dezir, y hatfer La infinita 

. bondad de Dios.
96 , De que con evidencia fe colige 3 que el acufador es po

co d o d o , y amante y y que impíamente calumnia por efie lado 
las hablas Divinas hechas al Santo Palafox: y mas quando ellas 
ho nos renrelentan tan Angular amor, y llaneza, como las que 
quedan referidas. Y  el argumento , que toma del Apoftol San 
Pablo, a quien Dios en una tribulación no alabó , fino ofreció la 
protección de fu gracia; es muy fácil. Lo uno > porque fe toma 
de un exemplo particular , que no puede fundar una univcrfal 
conclufion , y modo de proceder. Lo otro, porque San Pablo

• atribulado pidió á Dios, que le apartaífe una tentación ¿ y afll la 
direda rcfpuefta de fu Mageftad, fue no alabarle, fino ofrecerle

- fu auxilio. Pero pregunto al Anonymo, alabó Chrifto a San 
. Pablo? Dixole, y revelóle muchas, y grandes alabanzas luyas? 

No lo negara pues es Católico. Porque quantas el Apoftol cf-
• crive ( y fon miichiflitnas) en la carta fegutida a los de Coruuho 

cap. 1 1. y 12. ( donde refiere fu zelo, íiis ayunos, las vigilias, fus 
peregrinaciones , fus revelaciones, fu rapto al tercer Cielo , & x.)

. todas fe las dezia, y revelaba Chrifto, moviéndole eficazmente 
, como a inflamiento luyo. Y  aifi dize alli cap. 13 • -dn experi- 

mentum qu antis cjus ,  qui in me loquitur C hr¡fus. Vea deíccha,
0 y

< v >
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Y reprochada la maquina de fu exemplo. Ni es mas fuerte la otra 
que fabrica, de que Dios no nos fugiere motivos de vanidad. Erí 
que yerra feamente , porque los regalos, y favores que Dios á 
citas almis franquea, no fon motivos de vanidad , fino de mayor 
humildad, agradecimiento , y amor. Y  para elfo las previene, 
fundándolas en el conocimiento de fu propria baxeza, con que 
fe desluzca en f i , y diíponen mas para la influencia Divina. Y 
aiíi eílnve el Padre Martin del Rio lib. 4. difquiíir. magicar. cap.r. 
quceft. 3. fe A. 5. Ip f’ q noque Spiritus S anclas mirabili quandam v't~ 
(tone fe  B. Angela Faginati inflgnaans , cum eam collaudaffet , dr 
ipf a ideorem fufpeflam haberet, quod f l:  exponeretur periculo vana 
gloria:pro certofignoproba revelatioms ei ajftgnavit, quod quo ma- 
gis laudabas ur hoc ei crebior , dr acrior ommum peccatarum prate- 
ritorum memoria occurret, Ó* ne conata quidem ullam vana gloria 
locum daré pojjet. Lo qual averie íuccdido también en otras oca- 
fiones de femejanres mercedes, eferive efta Santa en fu vida cap. 
19.21. 22.y 29. Y  lo mifmo diípone Dios en las almas Santas, 
a quien con tales favores fe comunica.

1 *  »

ANONYMO EN EL MISMO num. 34. y nu. 35.

Semejante a eflo me parece es aquella habla d el capitulo ultimo.
$. en otra , quando afligiendo fe de ver , que efiando lleno de cul

pas proprias, le daban tanto ruido las agenas ,y  fe  encendía ( aun
que con buena intención) contra los que las avian cometido, eferive 
que Dios le hablo al corazón: Mas me contentas con quitarme ofen- 
fas riñendo, que depuro devoto llorando. Otra ta l fe  ve en el m if  
mo capitulo, quando afiigiendofe por aver mandado prender un Cu
ra en la Semana Santa ,por caufa de un grave efe andalo \ eferive-y 
que Dios le dsxo al corazón: Ofendenme ellos en Semana Santa, y 
110 quieres tu quitarme ofenfas en Semana Santa? De eftas, y  fe -  
mejantes locuciones Divinas aprobadoras de las obras ,  que el haziay 
tengo mucha fofpecha. Porque Dios gufladexarnos en aquellas du
das , que ayudan a confervarnos, quanfo mas temerofos, tanto mas 
humildes; ni quiere tan f r  cquentemente ajfegurar a fu s  Siervos de



qUe le agradó#) en lo que hazen. Beatus homo , qui fcmpcr cíl pavi- 
dus. T porque todas , o cafi todas , las que refiere en el cap. 4.+.J0H a 
efle propojito de afijegurar a Monfi'eñor Palafox cada momento en l§ 
que obraba 3y yo las juzgo por obras del efpirttu proprio.

R E  S P V  E S T J .
1

. 97 | 7 Stas dos hablas no fe refieren en el capiculo ultimo de
H j  aquel libro , como cica el Anonymo , fino en unos 

apuntamientos dclpues del cap. tol. 45 4* Y  no se , que hombre de 
juizio aya podido reparar en ellas para fu cendra, fino para íii 
alabanza : pues como confia de las mil'mas palabras , que el acu- 
lador refiere , contienen una dodrina íeguriílima, y neccffaria 
igualmente en los Prelados. En la primera dixo Dios a iii Sieivo: 

mas me contentas con quitarme ofenías riñendo, que de puro 
,, devotó llorando. Y  feria fin duda aífi: porque mas obligado 
cíla el Superior a impedir las culpas de los lübditos , que a devó- 
,, dones, y lagrimas. En la fegunda le dixo: Ofcndcnme ellos 
„  en Semana Santa, y no quieres tu quitarme ofenlás en Semana 
,, Santa 2 Y  es también aííi , que aunque los Prelados deban 
atajar las ofenfas de Dios en todos tiempos; mucho mas en los 
fagrados, por fer entonces mas eícandaloíós los excelfos. Ello 
es cierto 3 que importaran poco alObiípolas lagrimas, las devo
ciones y y otras virtudes perfonalcs, fino tuviere el valor, zelo, 
y en.ereza, que fu Miniílerio pide para caíligar pecados, como 
ob civan comunmente los Sagrados Dodores en el Sacerdote 
Hcli. De quien dize San Gregorio lib. 1. Reg. cap. 14. num. 45- 
H d i vita jufilus , fed  atiCioritate pafiorali rernififius, a viro Dei 
audtvit j pars ma^na dornas tux worietur , C7 c. Innoccn.io 3. 
lib. 5. Conft. ,Deciet. Coníl. 14. dize : Licet H di fiummus Sacor
dos w fie bonus exifileret, quia tam.n filioriow exccjfus efiieaciter 
non corripuit \ &  tn fie pariter, (fi va ipfis anitnadverfiionis divina 
vindiclam excepit. San Juan Chryíoftomo Homil. 17. ín Pial. 14* 
Hoc ettarn illum quondam admirabilem perdidit Sacerdatera, Hdi 
dtco\ cujas cum vita efifet irreprebcnfiibtlis , tara en , quia filias cal

S 2



cantes De: legem, non cum feverltate corripuit; cum tllis étiam ju
re punitus eft , &  grave fubjccit fupplicium. De que concluye In- 
nocencio Tercero en el lugar referido : A d  corrigendum igitur fub- 
ditorum excejfus tanto diligentius debet Prdatus ajfurgere , quan- 
to damn.éiliHs eorum offenfas defereret ¡n correctas.

98 En aquel admirable libro , que nueftro Siervo de Dios 
eferiuó de lu/ a los \ivos, y efearmieuto en los muertos, dize 
aquella Santa Religiofa, averíele aparecido el Obifpo Don N. 
diziendo eílava en Purgatorio padeciendo graves penas, &c. 
y, Y el feñor Palatbx nota ñuta, a8o. Efte Prelado lo fue muy

grande en todo , y varón d o d o , y erudito. Es cierto , que fue 
,, gran Religiofo , tiendo Religiofo, y grande Obiípo ■, tiendo 
,, Obifpo. Y  añade num. 282. Lo primero reparo , que efte 
}} Santo Prelado antes dixo las culpas de omiílion, que las de 
y y conulliou porque en los Obilpos fon mayores aquellas , que 
a, no eftas: cota , que no íiicedc ordinariamente en los demas e£- 
„  tados. No predicar, no exhortar, no governar, no velar, no dar 
„  limofna, no zelar, no corregir. De todo efto ( que es negativo ) 
y, fe puede hazer un efcandalofo Obifpo afirmativo. > Porque ti 
y} nada defto haze, donde efta el Obifpo ? Como anda el Obifpa- 
,, do? Como obran ios Curas1 Por donde difeurren derramadas, 
y, y perdidas las Ovejas, &c.

Siendo, pues, efta doítrina tan íegurá, y cierta no ay motivo 
razonable para foípechar con el Anonymo y que las hablas , que 
al Santo Palafox tiigerian efte di&araen, animaban al zelo , y 
aprobaban en efto fu fervor no fueífen de Dios. Ni haze al cafo 
lo que opone, de que Dios quiere á fus Siervos en dudas, y con 
temor : Beatas homo , qui femper efi pavidus. Porque aunque 
los Santos vivan íiempre con temor de Dios , reverenciando 
aquella fuprema Mageftad, y fus altos juizios, y reconociendo, 
que los puede defamparar, y defviar de ti (lo  qual, ni aun en los 
Bienaventurados del todo ceña : ) con todo aquel Señor por las 
entrañas de fu piedad, fuele confolar a fus amigos, aífeguran- 
dolcs y que le agradan, y aprobándoles fu modo de proceder en 
las materias , que ocurren ; para qne procedan fin aquellas

per-
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pcrplexidades j eícrupiilos, y temores, que de n pudieran tcncrj 
y para que te animen a fervirle mas con alegría , y cíperanza, 
poniéndola toda en Dios. \ allí el milmo Elpuitu San»o, que 
dixo . Be ¿tus homo , quijemper ejl pavidus , dize también el Ec Je- 
fijlí. 3 4 ’ ,^igi titfiet Dominion , nihil trepidabit , CP non pavebit: 
qaoniam ipje í'ft \(pcs ejus. Itm :ni is Donnnum beata cft anana 
c¡us. ¿id quem rejpictt, XÍF quii efl fortitudo ej?/> ?- OchIi Do.nini 

fuper timentes eun  , proteClor potentix ypemamentum vlrtutls , te- 
gimen ardoris , &  umbraculum meridiani , deprccatio ojfenflonis, 
&  adjutorium cafus ,  ex alan s antmam , t Iluminan s oculos , dans 
fam tatem , &  vitam , &  benedicíionem. Y allí fe compone bien 
el temor tanto con la alegría, y legalidad en Dios. Y ambas co
las concurrían en el tenor. Palafox, pues antecedentemente du
daba y y le añigia ; y Dios defpues le aífeguraba , quitando la 
efeuridad, y promoviendo fu zelo. Y  efte cftilo ha guardado íui 
Mageílad con otros Santos * y zelofos Obiípos, como fe ve en 
el capitulo i .  del Apocalypfi mandando dezir al de Epíteto: Scio 
opera tua y &  laboren&  patienttam tuam : &  quia non petes fubJH- 
nere malos , &  tentafti eos, quife  dicunt Apoftolos (atención) &  non 

f u n t , &  invcniJH eos mendaces: &  patientiam habes, &  fujhnuijl't 
propter nomen meum, &  non dcficijli. Y  efte es el milino Señor, eme 
aora habla en los interiores. - . ( ,

«"■ y  *  *  ” v ̂  ̂ i

ANONYM O EN EL MISMO *7 num. 36.
*

M -ds verijimilitud tiene aquella locución arriba menciona
da y en que diz,e y que Je le apareció San redro en forma 

de un anciano muy venerable y y  lo - reprehendió afperamente. 
E jh  f i  y tiene vifos del Efpintu de Dios : Ego quos amo, arguo, 
&  caftigo. Pero Je - haz>c parecer engatioj'a aquella vifion por 
otro lado \ efto es ,  por el error que a) cometió San Pedro : porque 
San Pedro para confortar al caido,  y abatida defpues de una 
reprehenfon tan agria, en que lo avia tachado de vano, de often- 
tativo y de flaco y de Jenfual-y le dixo, que no obftante ejfo llegaría a 

fer  Prelado d e ' una lglcfia grande, que U nombro, y  que en ella 
. . .  f**-
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quería , que leßrvieffe. T  quando de (pues le dieron a l Palafox el 
übifpado, bailo que no era aquella la Igleßa que le avia dicho San 
Pedro, atendiendo al diverjo nombre de fu  Cathedral; por lo qual 
eßava dudofo de aceptar la Dignidad. Mas aviendola aceptado por 
t onfejo de Padres efpirttuales , hallo defpues a l vifitar aquella Dio- 
ceji un aerto lugar que tenia aquel mif'mo nombre:y con ejjo fe con- 

Joto j como f i  ya fe huviera verificado baß antemente la profecía. No 
es tal modo de hablar entre nofotros > que' quando nombramos un 
obifpado} le apellidamos con el nombre de f u  Ciudad principal > no 
con el nombre de una A ld ea , o Caflillo fuyo. Aßt lo haz,en tam
bién los Santos del Cielo. No tiene San Pedro muy fabidas , y con
tadas las Igieß as y que ay en las >Indias como la miß» a del Vati
cano ? Por lo qual jiempre fe  puede fofpechar} que el Palaf ox con 
dar a fe me jantes operaciones fobren atur ale s Jbbrada eflimacion , y  

fe  biz>o y que paffajfen a ilußones. Cofa que frequentementc fu ce-  
de Jegun enfeñan los Padres efpirttuales. . > . '

. < . . 
f R E  S P V E S T A .

ri1*:
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99 y  hs palabras de Dios (ó por fi milhao, o por los Angeles,
ó por los bienaventurados) ion en fi vcrdaderiíílmas, 

y feguridimas. Y  aíli el Anonymo ( aunque hable con ironía ) 
excedió torpemente en dezir 3quc la locución de San Pedro pare
ce engañóla por el error qúé ai cometió San Pedro. Pero íuelen 
las pila oras de Dios ( aunque vcrdaderiilí.nas) íer por fu profun
didad muy obtenías , dando lugar a que la flaqueza de nueftro 
entendimiento padezca algún engaño en fu inteligencia, no las 
conaprehcndicndo. De que habla altamente nueftro Padre San 
Juan de la Cruz , ya' en otra parte referido , libro fegundo de la 
tubida del Monte Carmelo cao. 19. y lo declara con diferentes 
ejemplos de la Eíeritura, y bailara íníinuar uñó. Gencf. 46. 
animando Dios i a Jacob para que baxafíe a Egypto r, le dixo: 
N uh timare , defiende in JEgyptum ,  quia in gentem magnam 

faciam  te ib:. Ego defeendam tuum Mac y &  ego inde adducam te 
revertentem. Lo qual, dize el Santo , no fue, como á nueftra

ma-
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manera, de entender fuena: porque Jacob no bolvió a falir vivo. 
Y  es el cafo , que avia^dc falir en fus hijos, y dcícendicntcs de p.ies 
de muchos años: y cite era el concepto, que Dios expreíso cu 
aquellas palabras. Por lo qual fiendo el dicho de Dios verdadc- 
l iilimo en f i : a cerca de el fe pudieran muchos engañar, y por lo 
menos dudar. Lo milmo con proporción íiicederiu , li Diosa mi 
Siervo luyo dixefie, que avia gc morir martyr. El fonido de las

trabajos, x iuvtu«.uw am u«uaiK(.¡ui.iuc ie \enncaDa la pr 
fecia, aunque el alma no penetrarte la inteligencia, antes dudaf- 
fe el modo del fuceflo. Y  ya el numero 3 3. referí ce mo en aque
lla celebre aparición, y locución de Cnrifto a San Ignatto : E?o 
vobis Rom a propititts ero, no comprehcndio el Santo el lentido 
dell as palabras, y divo à lus compañeros : Hermanos míos, qut co
f a  di [ponga Dios de nojotros 3yo no lo se , & c. a  .

Pues tiendo efto arti, no es mucho que el Santo Palafox en la 
revelación de San Pedro no comprehendieífe por entonces todo 
lo  que el Apoftol le d ixo, y quifo lignificar. Por lo qual quan
do le dieron el Obilpado de la Puebla, cuyo nombre no era el 
del lugar , que San Pedro feñaló, cayefle en duda, y perplexidad 
à cerca de la revelación, il era, ò no verdadeia, v como íc cum
plía -, y que aiti lo confulrarte. Pero rindiéndole al difamen de 
los Confeílores, y paffando al Obilpado de la Puebla, lialló ( no 
un Aldea , ò C aíh llo , como maliciofamente dizc el Anonymo ) 

un Lugar ( dize el Siervo de Dios) de los mas conocidos de las 
Diocefis, que íé llamaba el mifmo nombre, que la Iglcfia, que 

„  le dixo el Santo , que avia de governar. Y atendiendo i  eílo, 
y à todo lo demás , que en el cafo concuiiió, reconoció entonces 
cumplida la profecía, como conila de las palabras que imme
diatamente añade , y no fin malicia liiprimió el acuíador. 
„  Con que íc verificò la vifion a. la letra en ello , y en las demas 
„  circunftancias, que entonces le mfignuo. Como pudiera fu- 
ceder , fi Santo Domingo dixeite à un Sacerdote , que avia de fer 
Obifpo de una M<*fia de fu nombre, y à erte le hizieffen Obitpo

0 ” de
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de Calahorra ; viendo, qne el nombre de fu Iglefia, y Ciudad no 
era , el que el Santo le avia dicho, podría dudar, y temer, fi fe 
avia engañado. Pero entrando en lu Obiípado hallaría la Iglefia, 
y Cuidad de Santo Domingo de lá Calzada, Lugar' muy princi
pal de aquel Obiípado ; y reconocería cumplida la profecía. Y 
cfto cali en proprios términos fue lo que lucedió ai feñor Pala- 
fox , fin que el padccieflc ilufion, ni cometielfe yerro San Pedro. 
Que ion vozes poco pías, de que ufa el Anonymo. Y  todos las 
de mas del Vaticano , Indias , & c. fon parola fin liibftancia. Y a 
lo que dize de la inclinación del íeñor Palafox a cofas de elle 
genero, ya le le reípondió en muchas partes, y mas en el num. 
43. Aquí folo añado ( y fera mayor prueba de aquella habla) que 
el Siervo de Dios fue devotiífimo del Apoftol San Pedro, como 
lo moítró confagrandole el Real, y celebre Colegio de la Pue-v 
bla, y eferiviendo eloquentiíTimamente un libro muy copiofo de 
fus excelencias, que fe imprimió deípues de íu muerte. _ ,
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Y Si en el govierno de Ji mifmo fu e  inclinado a guiarfe mucho 
por fe  me jantes hablas interiores ( aunque 'el diz>e , que' las J  

‘ confutaba con la raz.oñ , con los Mandamientos Divinos ,  con ’d 
los confe jos Evangélicos , y  con el Confeffor ) no se , quanto f e  po
día affegurar de no aver caído en muchos errores,  y graves , en 
mas de una de aquellas relaciones, a que f e  aplico con empeñi 
en el tiempo de fus folemnes contrafies, que pinta al cap. z$ .y 26,'  ̂
de efta vida interior. Para difeurrir con fundamento fobre efli 

punto era menefier recurrir aquí a los largos, y abultados pn
ce J f  os , que fe  hicieron en Roma el año 1 ó 5 3. Eflo es , aquel año ti 

que pueflofn a las prolixifsimas controverfas fufeitadas por
el Palafox en las Indias, dio la Sede Apoftolica ,

acerca de ellas fentencia final. Pero 
eflo no me toca a mi.

Jf ES-
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100 A Mi me coca menos. Y  aífi me Talgo de ellas hirto- 
i  *• <̂35. Pcio el Lector podra. Ti guítare, ver al mifi- 

iiio Tenor Palatox en Tu detenía Canónica, al Maeítro Roíendc 
en la hiftoria de Tu vida lib. i. cap. 1 3. y en las adicciones, que an
dan al fin de ella hiíloria deTde elfol. 5+5. de la Tegunda ímpreí- 
fion , donde hallara los Breves de los Summos Pontificcs . las 
declaraciones de los tenores Cardenales , y las proviíiones , y 
cédulas del Rey , con que podra hazer julio juizio de la materia. 
Y o  aqui Tolo obTervo la mala voluntad, y poca cortefia del 
Anonymo en las palabras : Empeño , y prolix'tfsimas controver

sias fu  [citadas por el Palafox : pudiendo dczir, y aun debiendo, 
liifcitadas por zelo del Tenor Palafox. Porque el zeío de la 
¡inmunidad Ecclefiaftica , y de la obíervanua de las Reglas, y 
Decretos del Concilio Tridentino, no bien practicados, le pulie
ron en la tela de eílos pleytos. Elle zelo penetró Tu corazón 
delde aquel dia , en que conTagrandole el Eminentifiimo Tenor 
Cardenal Eípinola, prudentiííimo , y muy perfecto Prelado , le 
dixo ( como refiere Tu Hiítoriador lib. 4 .  cap. 1.) citas palabras:

Que pugnaífe por las reglas Eccleliaíhcas, y no por colas peque- 
>, ñas: y que ti por eílos fe levantaífen turbaciones, y Te conjurat- 
,, Ten trabajos, los fufrieffe con confian fia. Y aífi lo practicó con 
conítancía , y fortaleza , no con dureza, y porfia ( como algunos 
murmuraron ) imitando íingülarmente en etto ( como en oirás 
muchiífimas acciones) al vigilantiíTiino Arzobiipo de Milán San 
Carlos Borromeo, que por cite zeío padeció con animo inven
cible tantos, y mayores contralles, que el Tenor Palafox, y fue 
murmurado cafi con las milinas vozes, íegun refiere fu verídico 
Hiíloriador por todo el difcuríb de Tu vida, y elpecialmenie lib. 
8. cap. 18. por las íiguienres palabras, que yo quiero cortar para 
el Tenor Palafox , y poner aqui para todo lo que Te ligue.

,, Eíla conítancia , y fortaleza de animo invencible , en el
o) Santo Arzobiipo verdaderamente exempíar , y Div u u , tue

 ̂ T  del
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» del efjiritu mundano de algunos poco indinados a la piedad, 
"  c o m o  toral mente contraria al Eípiritu de Dios, llamada dure- 
„  za de cibeza , obftinacion, porfía , pertinacia en las cofas pro- 
„  pnas, tomando la virtud por vicio. Eílo dezian por aquel gran 
,, ceííbn con que mantuvo la execucion de los Decretos, y orde- 
„  nes del Concillo de Ti ento , y de los fuyos de Milán, fin ce

der punto, con un animo inviéto a todas las maquinas de los 
adverfarios, y ruegos de todo el mundo, que fe interponía De 
donde ;é prueba claramente, que quando avia refueko execu- 

„  tar alguna cola buena ( a que precedía gran deliberación, con- 
lejos, y consultas) toda la potencia del mundo no tenia fuer
za de hazeile mudar penfamiento, ni retirarle un punto. Y  

j, puedefe afirmar, que de eftas dos virtudes, que en él fueron 
,, tan heroyeas, la prudencia, y conftancia, íé íiguió cali toda la 
,, reformación de fu Iglcfia. Porque con la prudencia anteveía, 
,, y proveía de todos los remedios oportunos , encaminándolos, 
„  y ordenándolos a la reformación. Con la fegunda intimaba los 
„  ordenes, los executaba, los practicaba , y quería una entera 
„  obfervancia en todo grado, eftado, y calidad de perfonas i nó 
„  obílante fe le opuíleífen tantas dificultades , y contradiciones, 
,, quantas fe han vifto en toda ella hiíloria, y que fe amotinad 
„  íén, contra él todas las fuerzas del Infierno. Todo ello fe di- 
xo de San Carlos Borromeo , y todo efto puede fervir para 
el Santo Don Juan de Palafox.

)}
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Y  stjft fin  fialir de los lim ites, que me he puefio de la dicha 
vida Interior fiolamente noto ,  que aqui Monfieñor Palafiox 

fie contradice muy a, las claras. Porque por una parte hablan
do en general de fus contrarios ( o como el mifiino los llama perfie- 
guidores) confejfa a los pies de Chrifio , que ellos eran buenos ,  jufi 
tos ,  Santos, y que obraban con intención tan recia ,  que el Señor no 
hallaría que perdonarles. Es increíble, quanto fie esfuerza en perfiua- 
dir al Señor ¿ que el habla de verdad 3y d e  corazón t como J i el Se

ñor



ñor no pudieffe de otra fuerte acabar de creerlo. Bien íabeis, Je
fas uno ( íi aíli lo puedo dczir) que ello que digo, y he di
cho , lo tiento como lo digo. Bien íabeis vos, Jefas m io,quc 
nii corazón ella íintiendo, y llorando por el afeólo daleilli- 
mo de fentir, y coníentir lo miiino, que eíli eícriviendo. Por 
otra parte leajfe todo lo que Tejiere en particular } y Je vera con cuan
ta J'agazidad los pinta , y haze parecer ( en lo que obraron contra 
é l ) hombres impíos , in¡ujlos , crueles} c alumniadore s , facrilegos,  
tanto que tuvieron difpuefio quitarle la vida , y lo huvteran con- 

Jéguido , f i  el matador no fe  huviera arrepentido. De donde nació,  
que él tuvo ya difpuefio ( como afirma en la pagina 144. ) poner- 

je  de rodillas a la puerta de la Iglejia Cathedral para que aque
llos fu s  émulos vinieran ,  le ajfaltaran, le mataran , y ajsi (atij- 
fechos con fu  muerte dieran fin  a tan gran guerra. T  f i  no llega i  
ejecutarlo, no fu e  por penjar , que a fu s contrarios les faltara atre
vimiento para tan gran m aldad: fino porque de fu muerte brotarían 
defpues mayores m ales, y  defordenes en fu  Iglejia. Pero recono
ciendo , dize , que efto mifmo podía oeafionar otras mayores 
defdiehas, fe rcfolvíó á tomar otro expediente , de no menor 
pena para é l} ócc. Aora como fe compone efio? Si el Palafox te
nia tan mal concepto de fu s  contrarios , como delante del Crucifixo 
habla de ellos con tantas alabanzas ? T f i  a je  fu Chrifio le habla de 

fu s  contrarios con tanta efiimacion, y alabanza ¿ como al mijhto 
tiempo podía no filam ente tener tan mal concepto de ellos , fino 
man f i j i  ario ? Por ventura f i  puede ir a acometer a un Obfpo ar
rodillado a los umbrales de ju  Iglejia, y allí matarlo a puñaladas, 
y todo efio con intención reelija una? To no entiendo ejta gran di- 
financia de lenguage, que ufa el Palafox con Dios > y con los hom
bres. T es cierto, que aja uno, y  otro. ■

R E  S P V  E  S T A.
\

tenor Palafox

-toi ¿"T’̂ Arrshien auiero yo Calir de los limites de cíla vida
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gjeron , y persiguieron ; y por otra ofenfa delante de Dios, que 
fueron judos, y procedieron con buena intención: y el Anony- 
mo proteíla no entender ella contra dicion , y diíonancia de len-, 
guagc. Es cieno , que los contrarios del Siervo de Dios le die
ron gravidimas pcíadumbres > y que el las efcrivió para íii íatif- 
facion, y defenía, aunque no tairo en de cenia de Don Juan de 
p.ilaíbx, como del Obi'.po de la Puebla, y autoridad de fu Iglefia, 
y Muuderio. Es cierto también, que falvo la buena intención de fus 
contrarios, y nunca los tuvo ( como tinge el acufador) por hom
bres impíos, injuftos, crueles, facrilegos, &c. Ni ufa de tales vozes.’ 

Lo primero, confia de lo que eíbrive capitulo 25. fol. 144. 
En eíle tiempo triunfaron quantos quiíieron de fu honor : y 

„  aunque los Pueblos clamaban, y muchas perfonas pias } pero 
,, contenidos de mayor mano velan defcomulgado á fu Prelado 
,, con publicas excomunicaciones por Juezes incompetentes, y 
„  afrentado con malearas , libelos infamatorios, y otras ignomi- 
?J nías fin limitación alguna, en oprobio de fu perfona. Y  fol. 146, 
„  añade : Permitió el Señor , que le hizieífen graviííimos, y ofen- 
„  fivos pafquinas, fatyras en verfo, y proffa, y todo genero de 

defprecio fin refervar cofa alguna, que miraffe a fu mayor ig
nominia. Y  fol. 13 9. dize. Permitió, que tuviede quien lo buf 
cade para matarlo, y fin que él lo entendieífe, lo libró Dios 

„  del peligro , aviendofe arrepentido el agreífor, que lo intentó. 
Efto dize, y otras colas del miírno genero.

Lo fegundo también confia de lo que eferive en el mifmo 
„  libro , y capitulo fol. 143. donde t edifica, que le dio Dios 
99 valor, y gracia para paífar, y padecer eílas cofas fin defeom- 
,, ponerle el alma con el odio de fus enemigos; antes con tan. 
„  grande amor a ellos, que entonces hizo un tratado de utili- 
9) dad de f<is tribulaciones, y amor á los enemigos ( que defpues 
,, con otros dio a la eftampa para el bien de las almas) y avien- 
,, dolé hecho innumerables iatyras, no permitió jamás, que 

perfona alguna refpondieífe , y fatisfacieífe i ni tuvo inquie- 
„  tud alguna , fino dedico del bien de fus enemigos. Y  en el 
capitulo llámente fol. i$8, hablando con Dios ¡ dize : Alabo

3)
39
33



jl*f7
,, a mis enem igos, y emulo? { n aña ios raeáo úan;a’ momio 

uno? Jueces rcAiisunos de m:s cubas , v ve: ebdf o; ; mipoq) 
Y o  os Urálico, mi D.o? , que lo? ambaréis, llenadle»?. d*c mu.-

yy 
yy
f} dieiones, J; u< mío ::: Mirad, mi D.o?, ot?? tur :>:i fvln ii'- 
,, tros de v tic lira Jullieu. M :\id , qie rieron pradobs ;.!
,, oerieguirmc , v que lc> dcoo tola a ’ ieho . c je no h.’Ki'c'o*•7 i * * a *
,, contra mi. i que d t u ,  que dex.iro t de hizerlo po; Lters- 
?) daros a n o s  , v fer s;raudo lii \ u\ud , v Tu aleda l , v bouJaa HO 
„  mi Jelus , quieta los tu\teih picfentcs para befarles Lo? mes!

• y  a , < | * .  i-
y '- S . *  I x  ^  i  _ / _  ̂  ̂ _ J  _ ,  ,  * i  * -

yy
yy

Quien dea amin a la limite de fus \ euas por íii bien temporal, 
y eibiritual! Y de ello dt/.e muelio mas.
102 Pero aqai es, donde enua el A'ionymo con el argu

mento de incontequcncia , 6 conuadicioa. A q i:  le remonde 
fácilmente, que el Sier\o de Dios en los prime: h fue ires habla 
de las periecuciones , que algunos le hi/deron; *r ev. !os leguii- 
dos lugares habla de la buena intención con q je ío ¿reeditaron, 
pallando hazer juílieia , y oblequio á D;os: ñn que en cito, aya 
la contradicion , que rcprcícnta al acuiico:. Detbcorne : pre
guntan los Tlieologos : Si potejl d ir't u l z n  ¡¡í c í í̂ ¿x i¿:rjquc 
f artel Y  reíponden comunmente , que rr.i'tr.ÚT en:e no puede 
ler, porque la juílieia, y caula ieg.r.T.i es una ::lan_:e ce Dios, 
y no puede hallarle realmente ¿r. ¡.o c :«„cue 1>: Yacen gueria. 
Pero formalmente hablando r o ex ••.'"it rr.í: :n¿ en ef:o *, poique 
puede fuceder, que cada uno c e  I b -  g a -  pe'cijt . tenga ignoran
cia invencible del derecho del orno :<.■  ,v-c drAa.ncn probable, 
y juílificado, de que el le tiene . s o r :  f; pee ce ser en el Iluiliif- 
íimo Tapia In Catena morali lib. q.'v t ; ai:. 5. Y a cafo 
( dtzc eíle Autor ) liicedió allí entic lo? hijos de Iliael , v los 
Canancos fobre latiena de promiilion : porque aquellos tenían 
cierto derecho concedido de Dios, y ellos chavan en la pouef- 
fion de fu tierra ignorando el derecho contrario. ( Y lo nvr.rno 

, con proporción fucede cada día entre do? , que tienen plevro. ) 
. Pues en eíle cafo de la guerra formalmente juila por amoa? pir

res, entra el un Principe en las nenas del o.ro penigciendo , u -  
- liando, degollando, y abralando: pero yodo cito lo exeeuta con
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iuRicia , y puede con muy buena intención, un tener odio al 
Principe , a quien períiguc •, íino amándole con caridad , y tenién
dole por bueno , y por mejor , que a íi. Y  en el miíhio cafo el 
Principe perícguido fíente fu perfecucion, y la llora con la perdi
da de fus diados, y vaflallos, y reputación de fu Corona; pero no 
por elfo tiene por injuflo al que afli le períiguc, ni le puede abor
recer ; antes debe í'alvar fu intención , y juzgar tendrá motivos 
julios, y prudentes, para lo que haze. Afli, pues, fucedió en la per- 
lona del Santo Palafox. Diferentes perlbnas le afligieron en la 
conformidad , que el reflere hiftoriando fus trabajos. Pero debe
mos peufir, que las tales perfonas juzgaban probablemente deber 
hazer, lo que hazian: y lo mifmo peníába el Siervo de Dios, no los 
teniendo por injuftos, fino falvando fu intención, y buen, zelo, 
como lo acabamos de oir. '

103 Y  con ello le repelen diferentes proporciones fallas, 
de que texió fu cargo el Anonymo. La primera, que el feñor Pa
lafox pinta it fus contrarios , y los haz>e parecer hombres impíos, in
suflas y crueles, calumniadores , facr ilegos: porque tales palabras, ni 
equivalentes 110 fe hallan en ella vida interior , á cuyos limites el 
acufidor, y yo nos ceñimos. Es verdad , que aquellas períecncio-' 
nes pudieron materialmente lcr impías , y lácrilegas, íi les falta
ra la jufticia delmtc de Dios: pero los Autores no fueron im- 

' pios, ni íácrilegos, &c. Sino buenos, y julios formalmente, por 
el didamen, y probabilidad de que obraban bien.

La íegmida , le atribuye , que dize aver dtfpueflo fu s  contrarios 
quitarle la vida , & e. Y  no dizc tal cofa hablando en común de fus 
contrarios. Solo dize, permitió Dios, que tuviefe quien le bufeaf 
fe para matarlo \ y  fin  que el lo cntendiejfe, lo libro del peligro , avien- 
dofe arrepentido el agrejfor3 que lo intento. Y  ello es muy diferente, 
y no le atribuye á Juezcs actores, ni Minifiros j fino que pudo fu- 
ceder íin alguna influencia luya. Porque viéndole publicado (aun
que nulamente, como el dize ) por defcomulgado, por inquieto, 
por perturbador de las ludias’, podría un N egro, un Indio , o otro 
hombre ucinerofo del vulgo imaginar darla gufto á Dios , y al 
Rey en quitar la vida á aquel hombre, y acabar con tantos rui

dos.
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dos. Como fucediò con Santo Thomas Cantuaricnfc , quc por e? 
zelo, y dcfenfa de la immuni.lai Ecleiìaftica , difgufiò à Hcnnque 
Seguii.io , R.ey de Inglateira , de mancia, quc Kcnrique aigunas 
vezes dclan.e de íus »-fiados íe quexo de ello, v que no podía tener 
paz con Tilomas. ñ iaoiendo erta qucxidcÌ R-ey algunos hom
bres ddal’.níldos , juzgaron por com cuicirc quitar a Thomas la

d  1 LL [ H l lW C U  W  --------------------- -- IU AVVJ y  i d  i ^ l C l l d  I'C ¿U

en las lecciones del Sanro. Y  lo mifmo fundiera en el Santo Pa- 
latbx, fi Dios no le hirviera librado de aquel pciigio.

La tercera, que eftuvo dijpuefio a ponerle de rodillas a la tuerta 
de fu  Iglejia Cathed'~al para que allí fu s émulos vinieran , le afalta- 
ran , le matarany & c. Lo qual no puede componerle con lalvar la 
buena intención de lus émulos. Pero efta narrativa toda es falla, y 
liipone lo que el Siervo de Dios no imaginó. Sus palabras tol. 14.0. 
,, fon : Viendo, que por defenderle los Pueblos fe exponían fus 
,, Ovejas a grandes defdiehas ertuvo (por lo que toca a fu anima) 
„  reftielto a exponerfe arrodillado a que le mataífen a la puerta 
„  de íii Iglefia , porque con fu .muerte cefíaflcn eftas conricn- 
,, das. El qual fue un afe&o íhntiííimo de dar fu vida, quanto era de 
fu parte, por efe ufar aquellos males, y aífegurar la vida eípiritual 
y temporal de fus Ovejas. Y  efie afc¿to fe puede tener, y el le tu\o, 
fin prefumir mal de alguno, y mucho menos de aquellos, a quien 
tenemos pór buenos, y juftos : y en crta opinión tenia el Siervo 
de Dios a fus émulos, como confia de las palabras arriba refei idas.

La quarta propoficion, que hablando el ieñor Palafox de la 
jufticia, y buena intención de fus émulos, a los pies de Chrifio 
„  fe esfuerza en perluadir al Señor, que habla verdad, como fi 
„  ci feñor no pudiefle de otra fuerie acabar de creerlo. Porque 
cito es una impoítura con algo de blasíemia. Q ue, el eslorzar 
nueftras oraciones, diziendo a Dios, que bien ve nuefiro cora
zón , no es para pcríuadir a fu Magcrtad , que lo cica . fino paia 
reprefentarle nueftra verdad , y afervorizarnos mas , en lo que
pedimos, como quaudo San Pedro. Joan. 21. dixo a Chnlto,

 ̂ ' De-
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Domine tu omma filis ,  tu ficis y  quia unto te% Y  no cra tjn dificulto. .i

(o , que el Siervo de Dios tuvieife buen corazón con el próximo, i
que hm ieíTe de conjurar á Dios , para que Dios lo creyeífe, |
como el Anonymo con vozes tan indignas exprcíla. Bien dife-
lentes las puede oir a San Aguílin lib. 11. Conf. cap. 3. debaxo
de elle titulo: Cur confitcmur Deo fcien ti ? Donde tiene ellas pia- j
dofitlinias clauí'ulas. N um quid , Domine y cum tua f i t  at em itas, ¿g- \
ñoras, qua tibí dico , aut ad tempus vides , quod fit  in tempore ? Cur 1
e<ro tibí tot rerum narrationes digero ? Non utique ut per me noveris g
ea yjed afije elum meum excito in te y &  eorum, qui hac legunt, ut di- i
camus omnes : Magnas Domina»', &  laudabtlis valde. Jam d ix i , &  ,1>
dicam: amore amoris tai fació ifiud. Nam , d? oramus} &  tamen ve- l
ritas a it : novit Pater vefier, quid vobis opus f i t , priufiquam petatis
ab eo. Jjfettum ergo nofirum patefacimus in t e , confitendo tibí mi-

ferias nofilras, &  mifencordias tuas fuper nos ,  & c. Y aííi también
hablaba el Santo Palafox.

De todo lo qual fe colige la compoíicion entre las vozes del 
Santo Palafox en los papeles,  y memoriales de fus pleytos y  y 
las vozes del mifmo a los pies de Chriílo. Porque en , aquellos - 
le tocaba defender fu jufiicia , y la inimunidad Eccleíialtica, 
rebatiendo el intento de fus contrarios, y derribando fus funda
mentos ; en que es meneíler energía. Pero á los pies de Chriílo f  
hazia el oficio de acufaríe a íi de qualquier exceífo efeuíando a 
fus émulos, falvando fu buena intención, y rogando por fu bien; 1  
en que es neceílaria la candad: y no ay entre ellas vozes a fus f"l 
tiempos alguna contradiciou , íirviendo la diílincion milma a Ú
deílnúr, lo que proíigue el acufador. - (j

*

ANONYMO EN EL MISMO 5. num. 38. 4

T odas las vez.es, que habla de ellos en la Oración ,  ellos fon  
innocentes, y el es. culpado", y  todas las vez.es , que habla 

de ellos en la hifioria, en las informaciones , en los Tribunalesy 
en las relaciones embiadas à todas partes , ellos fon los culpa
dos y los perverfos 3 y Monje ñor innocentísimo, No f e  halío en

el

)
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el culpa alguna, ni fe  halto culpa alguna en ninguno de fu s Mi- 
niflros , confidentes , o altados , hafi a terminar fu  govicrno con tantos 
aplaufos , como f i  huviera fido favorecido de todo el mundo. T a ß  
habla de f i  en la pagina 165. como f i  no bafiaffe lo que plenamente 
avia dicho en la pagina 147. que fe  avian convertido en aplaufos 

fuyos , las que antes eran afrentas. T notefe aquí, que fentencia mas 
a fu  favor pudo obtener de ningún Juez, humano el Palafox en fu. 
caufa, que la que el pronuncio en fu  favor en efia Vida Interior : no 
ya en un articulo ,0  en otro de tantos , que fe  litigaron, y fe  le pufie- 
ron a pleyto , fino en todos. De fuerte } que confideradas bien las lar
gas relaciones , que ha&e en efta obra, de las grandes injufiicias, que 
fe  ufaron contra 'el j del modo con que el fe  aporto \ de la manfedum- 
bre j de la paciencia 3 de la afabilidad, que mofiro \ de las muertes re
pentinas que fucedieron a mas de uno de fus ofenforesdel rayo, que 
cayo en el Puerto fobre la Nave } que llevaba los procejfts contra cl\ 
de la tempeflad que defpues le ajfalio en la mar, de la refolucio» 
de echar los procejfos al mar por no parecer ( como que el Cielo con
denaba j y  prohibía aun las mefmas apelaciones de fu s mandatos) y  
de otras Jemejantes demoflraciones vifibles, con que Dios fe  declaro 
en f u  favor. Confiderando efias relaciones una por una , qualquier 
hombre de jut&io puede Jofpechar fin  temeridad} que el Palafox 
tomo el cuy dado de eferivir efia Vida Interior principalmente ( b 
quiz>k Unicamente ) para efie fin  \ efio e s , parafu jufiifie ación. To no 
lo creo. Pero reparefe , quan vivamente acufa a los otros , y fe  de
fiende a ß  \ fino es quando en general exclama a los pies de Je fu- limmnr
Chrifio : y fe  vera, que ay mucho fundamento para dudarlo, quin
do no bafie para creerlo.

i!

K

R E -S  P V  E S T J .

i*

ir-

104 Aíl todo lo que el acufador dize_aqui , quedaC _

rebatido en la refpuefta inmediata. Y adviérta
te; que aviendofe ceñido á los limites de la Vida Interior , fe 
eítiende aora a las informaciones , hiftorias , y relaciones de 
aquellos tiempos. Peip atienda > que aunque el íeñor Palafox

V  hu- ’
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huvieífc eh los papeles de tales tiempos excedido eív alguna pali-: 
bra con el calor del zelo, y prbfecueion de fu jufticia, ni apa
riencia de eflfc cxceíTo , y acrimonia fe halla en elle Libro de la 
Vida interior, fino mucha piedad , madurez y templanza en to
dos los términos, de que ufa , aun eferiviendo los contralles paíTa- 
dos. Y  es, que aunque virtuofo en los otros tiempos , era mas vir- 
tuofo, y mas fanto, quandó eferivia la Vida Interior, ya muy pró
ximo a la muerte. Y  efte'progreffo en los aciertos de elcrivir tu
vieron demore los Santos, y Siervos de Dios. Que por elfo en
tre los clcriros del Angélico Doctor es mas celebrada la Suma 
por ultimo teftamento. Y  del gran Padre San Aguílin obfervó 
Sixto Scncnfe lib. 4. Biblioch. que fe avian de diftinguir quatro 
tiempos de fus efe ritos: Alta entm fcripfit cum ejjet C athecume* 
ñus} fxculariurn litterarum inflasus confuetudine : alta , cum pri- 
mum effet bapti&atus , ó" adbuc in facris litteris rudis, ac tyro : alia 
faldas Presbyter exarauit erudita magis ,  <¿r docta : alia demum ad 
Epifcopatum affumptus , longe omnium erudttijflma. Hanc tempo~ 
rum diftinllionem id circo Auguflinus cenfuit obfervandam ,  ut ex 
ejus conflderatione adverterent lectores , quomodo tpfe difeentium  
more paulatim feribendo profecerit : fleque facilius ignofeerent f i  
quid erratum in prioribus ejus feriptis invenerint y &  ad ultimas 
ipflus lucubraciones y tanquam ad erudiciora ¡firmioraque auttoris de
creta confugerant. Y  lo miíino fe debe entender de elle Libro 
comparándole con los alegatos, informaciones, y relaciones ef- 
critas por el feñor Paiafox eri otro tiempo. Todo bueno, pero 
el ultimo eferito mejor j y elle defiendo yo faliendome de ca- 
fospaífados,que no me tocan. • -

105 Añade el Anonymo, que el Siervo de Dios fe alaba 
ja&anciofo de aver vencido todos los puntos, que pleyteó. En 
que le impone fallo teílimonio. Lo uno , porque no fe gloria de 
fu triunfo, antes fencillamente reduce cad todo el buen fuceífo á 
la bondad de la caufa. Lo otro, porque no dize aver vencido 
todos los puntos \ antes llanamente confieífa aver ddo vencido 
en uno de ellos muy principal. Ambas cofas confia de fus pa- 
¿} labras cap.23. fol, 12$, que fo n : L o fexto, en graves puntos
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}) de lo cíplricitíll liuvo de defender el Santo Concillo deTrcntOj

fu Dignidad, y derecho, con grandulima fatiga ; juzgando, que 
el padecer , y perder por ella La vida, lo merecía la caula,y el lcr-' 
vicio de N. Señoi. Y  fu Divina Mageftad le lo premio, con que 
lo vcncieíTe , y vivieíle mas tiempo del, que fue neceflario para, 
litigar, defender, confeguir, executar una caula, que duró ílerc 

 ̂ataos, difputada, y conílantemcnte controvertida , y defendida 
,, por las partes en los mayores Trbunales de Europa , comen- 
„  zandofe en la America. Lo feptimo , procuró remediar los da- 
„  ños de la codicia, que generalmente fatigaban a los inocentes* 

y pobres. Y  en cfte punto ( que es en el que mas padeció, y que 
el tenia por mas julio, y necesario, en que tuvo ordenes mas 

,, eílrcchas; y que era en fu opinión el mas fácil, ñ le aífiiliera la 
„  mano fuperior del govierno, que le embió a ello ) fue venci- 

do. Y  en lugar de deílerrar el de aquellas Provincias a la codi
cia ( cama capital de infinitas maldades) ella ( ó juizios íecrc- 
tos de Dios! ) le deflerró , y venció á él, y a fu zelo, y juriídi- 

„  cion ya que no en el animo, en elpoder:y triunfó de el, quedán
dole en pie fus daños, y efearmentados para otra vez los defleos. 
• . ioó Profigue ■ el Acufador *, que de aver el feñor Palafox 
efcriio todas ellas colas , refiriendo das muertas .repentinas , el 
rayo, la tempeílad, el echar los proccflbs al mar, y o t ís  mara
villas, que parece calificaron la juíhficacion de fu caula; íe pue
de foípechar fin temeridad , que el Palafox cuydo d: cfctivir efti 
Vida íuteiior principalmente, ó quiza únicamente, para de.en icr 
fu juílicia. Pero eílo'íc deshaze ido primero, porque ya la califa 
tocante a la autoridad de fu Dignidad, y oficio ,y  detenía de los 
decretos dei Concilio Tridentino cftava concluida a íu favor, y 
güilo 3 y no necefiitaba de elle Libro para íu publicación. Lo 
legundo , porque quando huvieíle referido aquellos prodigios 
para elle fin, no era reprchenliblc; pues no calificaban la perío
ca , fino la juílificacion de la caula en detenía de el Concilio , y 
Epilcopal Dignidad. Finalmente, porque el Siervo de Dios teí- 
tífica aver tenido otros, y muy diferentes motivos, para eLmir 
ella obra , y lo teílifico a lo ultimo de íit vida , teniendo prcmifbs 
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de fu muy próxima muerte,  como confta de lo dicho defde el 
numero 27. Y  afli feria temeridad , contra caridad, y jufticia' 
juzgar lo  contrarío. Pero eftos juizios Ion para el Anonymo de 
»0:0 cícrupulo, y ya veremos fu juizio final en el numero 145. 
A lo que últimamente inculca, de que el Siervo de Dios acula i  
los otros j  y fe defiende aííi,  confta de la reípuefta paffada.

4 M
ANONYMO EN EL MISMO §. y mim.

Y Da fuerza a e fa  fofp&cha, una circunfiancia} que no f e  debe 
defpreciar i y es aver mandado , que efta obra no f e  impri- 

m iefe hajia pafados veinte años defpues de fu  muerte. Ejlo pudo 
nacer de una finifsima fugacidad\ porque ¡ f i  f e  imprimía luego ¡po
día fer  fácilmente reconvenido el Autor ¡ y  convencido en muchas 
de aquellas particularidades , que el cuenta afu favor : mas al cabo 
de veinte años} o avrian muerto los que fácilm ente le podían recon
vencer y o fe  avrian enfriado. Si e fe  no fu e  el motivo \ que gloria 
grande fe  podía feguir a Dios de efeonder por tanto tiempo la obra, 
f  la obra era digna de publicarfe ? Que provecho a los próximos ? 
¿Que per juizio a Monfeñor ? Pero yo , que filo  profejfo acra ponderar, 
lo eferito y no me meto a juzgar de la intención.

' , * -1 4'

J^ E S P V  E S T A .
J  ^

107, /^O m o no fe mete a juzgar de la intención, el que 
\ * J  en el mifmo numero da licencia a qualquiet 

hombre de juizio ;#para que pueda fin temeridad foípechar ( me
jor dixera juzgar) que el principal motivo , que tuvo el feñor Pa- 
lafox en eferivir fu vida ¡ fue el que aqui dize de fu defenfa ? El 
dize, que no lo cree : y yo digo que á el no le creo. Aqui fe def- 
cubre criminaliífímo cenfor con una impiifiima íágacidad,  que 
él bien reprcíenta. Pero reípondo,  que fe engaña mucho: porque 
todas aquellas particularidades prodigioías, de muertes repen
tinas y de rayo ¡ de tempeftad, &c. andaban ya impreíTas , y,
publitjd^ 4  fel de la defenfa Canónica t  que fe imprimió algu-

' ~ ~ “ ' nos

fe
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nos años antes de la muerte del Siervo de Dios. Y  afii tiempo, 
y  lugar tuvieron liis contrarios para reconvenirle, y vencerle, fi 
pudieran. De que íe hazc notorio , que no pudo tener por motivo 
para dilatar veinte años la publicación de efta íii vida , el que 
finge el Anonymo, de eílorvar allí, el que le rcconvtnicffcn, y 
vcncidlen aquellos luge.os , que intervinieron en íiis contralles. 
Pero claim : Pues que modvo pudo tener para aquella dilación? 
Y  da por citas paredes. Fue muy fácil, y muy julio. Refiere el 
Siervo de Dios algunos fuceitos de fu tiempo , como el de un 
Cura, que causó grave eicandalo en Semana Santa, y a quien 
caíligó : de otro hombre torpe, que acabando de morir fe le apa
reció condenado: de otra muger muy efcandalofa , a quien aca
bando de dczirMiíla deílerró por fu mala vida , y otros muchos 
fuccflós del genero. Y  íi el Libro fe publicara luego deipucs de 
íli muerte, fácilmente fe viniera en la noticia de e.lis períonas 
con agravio de fu fama. Y  por efcuíar elle inconveniente tan 
grave, juila, y prudentemente diípulo, que el Libro no fe impri
midle hada delpues de veinte años, tiempo bailante para que 
taltaflfen las períonas, y ceflaífe la noticia. Eíle fue el motivo , y 
no tiene el Acuíádor para dar con otros, que fatigar el dilcuríb.

h t

ANONYM O EN EL MISMO §. num. 3 9.

S I  huv'tera de entrarme a juzgarla , antes diría, que el PaU- 
fo x  f e  empeño en contar tan por menudo fus persecuciones a 

f n  de que f e  conociejfe la verdad de una profecía digna de repa
ro y que le hizo un hombre de virtud heroyea con ejlas formales pa
labras : Dios quiere, que ibais Santo, íeñor, pero no de pincel, 
fino de efcoplo, y  martilloj de bulto, no de pintura. Pone ti Pa- 
lafox efia profecía por prologo a la gran relación , que emprendía 
en el cap. 25. de las perfecuc'tones , que padeció. De donde no 
fera fin fundamento el fojpechar,  que la pujo de intento , ejio es} 
para mojlrar quan verdadera Jdlio. Solamente Je debía añadir y 
que ft muchas martilladas recibió el Palajox de los que le 
avian de hazer Santo \ machas reciprocamente fupo el Palajox dar-

%
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let a ellos. T efio no es conforme a la f  antidad. A quel es verdadero 
Santo labrado a golpes como efiava ,  que no fe  venga.

R E S P U E S T A .

' I0g /■ 'XUando el feñor Palafox conta(Te fus trabajos,
para verificar la profecía de un varón Santo, que 

íc los previno , no dixera cola de propria alabanza ( que es adoñ»- 
de íiempre camina la calumnia del Acuíador ) fino alabara con 
fus palabras , y verificara con fus perlecucioncs la verdad de 
aquella profecía. Y  en ello, que ay que reprehender ? Cofa bien 
común en las hiftorias Eccleíiafticas es , que unos Santos anun
cian las cofas de otros Santos, y teftifican lo que les ha de fucc- 
der , de que le pueden ver varios exemplos en Martin del Rio 
libro 4. Dilquifit. Migic. cap. 1. quxft. 3. feft. 5. §. Q uinta confi- 
deratio. Y yo daré algunos, que el no trae , y fon mas al cafo. 
El Profeta Agabo Actor. 21. T ulit zonam Pauh , &  alligans fibi 
pede; , &  manas d ix it : hzc dicit Spirita; Sanólas , virara , cafas 
eft zona btc , f e  alligabant tn Jerafalem Jad ai y dr tradent in 
mana; gentbim. Y  a di le ílicedio al Apofiol. San Juan - Chry- 
íoílomo cmbió a dezir Sin Epifanio , que efiava para embar
care, que no llegaría a fu Iglefia : Y afii fuccdió, porque San 
Euifanio murió en la Nave aires de llegar á Chipre. San Epita- 
mo dixo a Ciiryfolcomo , que no llegaría al Lugar de di defiier- 
r o : y fue afii, que murió en el camino antes de llegar a aqiícl 
termino, como lo cuentan Sozomeno lib. 3. cap. 1 5. y 16. Sócra
tes lio. 6. cap. 13. Metaphrafte en la vida de San Juan Ciiryfoí- 
tomo. Y  efia es la opinión coinun, aunque la contradiga Baro- 
nio. Y en ella miíina conformidad teniendo Dios diípueito, que 
el Samo Palaiox padccieífe mucho en las Indias diíbondna tam
bién , que alguna perfona Santa le anunciafic fus trabajos, y le 
diaeile , le  quena Dios Santo por medio de ellos \ Santo de nopin- 
z>el y fmo de ejemplo ,y martillo. Lo qual conduciría no poco , para 
que entratle cu fus contralles con mas valor. .

top Pero el Anonymo opone, que él también daba recipro
ca-

. < 
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camentc muchas martilladas. Pues qué quería ? Que no tuvieflé 
esfuerzo para dar mai tilladas valientemente en detenía del Con
cilio Tridentino 3 íminunidad Ecleíiaíii.a 3 y Epiícopal Dignidad* 
Elle zelo > y valoi es iu mayor alaoanza. San Agmlin libio 22. 
contra Fauílum. cap. 70. dize , que Movíes pcwó en matar al 
E^ypeiOj y con todo cíTo celeora la valentía , como de agrado de 
Dios, que le íeñalaba para Paftor , y Capitan de fu Pueblo. Non 
virtutum fructibus inut.its c^aty Jed auh.ee meultus vitiofli 3 qu.dem3 

J'ed magnafertihtatis [¡gnu fundebat. Y lo miimo celebra en San 
Pedro deiemoaynando el cuchillo 3 y acometiendo escuadrones, 

ji Pues que diré de San Pablo ? Dígalo el eloqirentiílimo Chry- 
T  foílomo Homil. 2. de laudibtis ejus tom. 3. Vrbcr, gentes , Provi fi- 
, f  cías y po tejíales quaji arenarn viltà reptitabat, honr,n3 q¡. x bic Liben- 
’*  tur y nthil afperum 3 nihtl et toan (nave ajl.nialat. tyrannos , quaji 

culle es quoj'dam reputabat. mortem 3 cruda tus , mille Juplida quaji 
ludum putabat cjje puerorum 3 dummodo propter Chrtjtum ali quid 

JuJlineret : adamas erat, mìo adamante durior3 c f J or ti or. Aili que 
no es ageno del efpiritu de los Santos el dar martilladas y quando 
lo pide la razón , el bien común, la iníblcncia de algunos , la 
obligación del oficio. Pregunta el Angelico Dodor en el opuf- 
culo 19. capitulo 16. fi es licito à los Rcligioíbs piocurar fe caí- 
tiguen fus pcrícguidores ? Y  refuclve, que fi, diziendo . Quod(an
eti viri pac ñas aliquibus inferunt 3 vel inferri procurent, proba tur 
primo y exemplo ipjius ChnJH 3 de quo dici tur Joann. 2. fhtod vén
denles y ¿r ementes de templo ejecit} &  nummulariorum ejfudit as y 
Ò ' mer.J’as Jiibertit. Ita  in exemplo Pe tri y qui Anantam3 CP Sapbi- 
ram verbo Jüo morti condsmnavtt 3 qui fraudoverant de pretto agri. 
Actor. $. Item Actor. 1 5. dicitur y quod Paulas repletas Spirita Sán
elo y intuens Elimam magnum dixit : 0 piene omni dolo, CP omni 
fallada 3 fili diaboli y inimice omnis ju ftitix3non dcjims jubertere 
vías domini : fp nane ecce manas Domini ¡ aperte} CP tris latas non 
videns Joletn ujque ad tempus, ln  quo patet y quod ver bis ettm 
exajpcravit 3 (¿P panam injiixit. Y  mas aixixo : Item DionjJ/us 
in cap. 4. De divinis nominilas dieit 3 quod Angeli non Junt ma
lí 3 quansvis ínter dum malos pantani'. Jed Ecclejtajllca Hieran hito

ex tm-
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es empata eft a Cede f t  i ; ergo fine malina fo t  ef t  eftfe hominis all. 
cu ju s , qttod mails poenam infer at } v d  infem  procures. Y  finab 
mente concluye - Ex quo patet 3 quod Sanctorum predicatorum 
efe miquos perturbare 3 etiam eos y qui eis moleftias non inferunt. 
Sed tamen hoc non faciunt fan cti ex odio, fe d  ex amores : : ; Stc, 
&  Elias y &  alii viri boni non nulla pec cata mor te punierunt\ 
quia fie  vivcntibus m ilis metus incutiebatur: &  illis y qui morte 
punkbantur , non ipfa mors nocebat, fe d  peccatum , quod augeri 
pojfet fiviverent mmuebatur. Y  aviendofe hecho el argumento 3. 
( y  es lo que opone el Anonymo ) AdRomanos 12. nulli malum 
pro malo redden tes. E t infra-, non vos metipfos defendentes charijfrmi, 
id  eft y non referientes adverfarios : ergo contra dottñnam Apoftoli 
faciunt y qui fuos adverfarios puniri procurant. Refponde el Santo: 
A d tertium dkendum : quod Ule y qui ex z>elo charitatis alicujus pu
nítioném procurat, non reddit malum pro malo 3 fe d  magis bonum 
pro malo, cum ipfa pana f i t  u tilts e i, qui punitur. Sunt enim poena 
medicina quad am y ut dicitur in 2. ethic, (jr Dionyftus dieit in 4. c. 
de divinis nominibus. Puniri non eft malum y fe d  fieri poena dignum. 
Similiter hoc, quod prohibemur adverfarios referiri, inteligendum 
eft y ne ft  riamus exodio, vel liber vindicta. Todo eilo cl Angeli
co , y piadoíiííimo Thomas. Y  íi lo concede aun a ios Religio- 
íós y que Ton tan defiguales en la autoridad 3 y jurildicion á los 
Iluíiriilimos Obiípos: que diría de un feñor Obiípo, quando fe 
hallafle períeguido de émulos , que le pretendieífen abatir la 
Dignidad, y la Mitra, y falirfe a fuera de los Decretos del Con
cilio Tridentino, y‘ exccurar otros atropellamientos. de las Reglas 
Eclefiafticas ? Claro ella, que le concederla , y aun le aconfejaria* 
que reciprocarte las martilladas.

110 Y  íi el Anonymo por las martilladas entiende los 
papeles, y apologias, que el íeñor Palafox eferivio para defen
der lu derecho j tan poco ellas fon agenas dei eipiritu de los 
Santos, como fe ve en el mifmo Santo Thomás en el Opuículo 
rcferi.lo , que es de materia. Sufren , y callan los Santos 
quanto conviene, y pide la manfedumbre. Pero Hielen fer los 
exceílos de íus contrarios tales 3 que les obligan a romper el rt-
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lencio j y dar in fus émulos Us fuetti* martiiladas dc fus cfcri-
tos ? y le fucedio a San Bafilio 3 corno ie cxplica en la Epifto* 
la 7 9 . ,ad Euftachium Epifcopum Sebafta: con, eftas palabrasi 
Tempus ejfe ta cen ti, &  tempus ■ lom enti, fermo eft Eccleft afta. 
Et nunc igitur , quoniam abunde fa t ftlentii hattenus pracejjit,  
opportunum deinceps exit, ut ad patefaffionem cor urn ,  qua ignor un
tar y os noftrum aperiamus. Quando quidem , &  magnus tile Job 
multo quidem tempore calamitates fuas cum ftlentio tu lit, hoc ipfo 
animi fortitudmem declarant i quod in moleftijjtmis afftiElioni- 
bus conftans perduravit : jam quando J ufficienti cnm ftlentio ago- 
nem ilium admirabilem pertulerat , hincque imo p ell ore dolorem 
perfeverantem prajferat,  tunc tandem ore aperto ea locutus eft qua, 
omnibus nota j'unt. E t nobis igitur jam in tertium ufque ftlentii 
annum imltabilis vija eft propheta gloriatio illa , qua dicit : fa ti us 

fum  f t  cut homo non audtens ,  ó* non habens in ore fuo redarguito
ne s. 'Quo circa , in prof undo p ell or is noftri ,  ( dolorem quern nobis 
incujjtt calumnia, inclufum tenuimus. Vere namque calumata vi- 
rum hum iliat, 0 “ calumata pauperem circumfert :::: Attamen ft
lentio res triftes ferendas ejfe putavit yfore ratus, ut ipfts aliquan- 
do operibus veritatem edocentibus non nihil corrigantur, Nec enim 
ex malitia alt qua, fe d  per ignorantiam veritatts talia contra nos 
dici arbitrabar. Quoniam verb jnimicitiam una cum ipfo tempo
re magis invalefcere video 3 &  adverfarios meos ab Us, qua ini
tio fparferunt, nihil immutati , neque aliquam impendere curamy 
quo prateritis medeantur j"fed magis ilia repetendo obftrmare , Ó* 
ad Jcopum , quern ftbi ipfts initio prafxerunt y compojito grejfu con
tendere, ut gjr^vitam noftram affttgant, &  nominis noftri j>pinio- 
nem apud fratres callido commento polluant \ jam mihi non vide-  
tur tutum , u t ftlentio me cohibeam auplius , fe d  Jubit animum 
meuni illud I f  aia die ends : ft lu i, num femper flebo  , & feram ? T  o- 
do erto , y mas el Santo Doctor} inoltrando à los iiiperiores per- 
feguidos, que puéden,  y deben martillar à fus emulos con la 
piuma. i' i •• r> * •
, 111 , N o menos,  antes mas lleno dc cxcmplos eferive cl 
Venerable Hincmato Arzobifpo Rhemenfe in opufculo 5 j* capi— 

;V  : X 1 tulor.



j 6 o  _ . . *
tulor. (  confutando al otro Hinomaro Obifpo Làudunenfçj
aquel ingrato nepote fuÿo) dé quien tomo eftas palabras, quc 
puedo poner en la boca del Santo Palafox \fifiua animi dolore 
compuntíus j'non amaritudini s dolore ftimulatus die o , ficiens capiti, 
4C Salvatóri noftro mendaciter multa fuijfie objecta , fe d  &  produ
cios adver fus eum falfós te fes  fuijfe* N am , (fi Romana Sedis 'Pon
tifie ibus i>amafio, Sixto , Leoni Tertio , veruni, &  aliarum ìnfig- 
nium Ecclefiarum prafiulibus , Athanafo ,  f c i lic e t , A lex andrino, 
Joanni Confiantinopolitano , Cacilio Carthaginenfi , fianclitate Fi- 
dei , &  opérât ioni s , au t que f e  lentia , (fi dottrina praclaris , necnon, 
'(fi ariani plritimis aliis venerdndis Epifcopis ab hominibùs inui- 
dis Mortalià, (fi nefaria crimina falj'o impatta , (fi ufque ad Ec- 
clefiaftica judie ia , (fi cognitionem public am fu ijfe  perduti a legimus. 
Sunt enim hujujmodi viperea nequitià homines , qui lie et prius eó- 
rrim mentes propria rodai - invidia : in hoc tamen J ’uas tegere pÓJfie 
inìquitates putant ,  f i  alios infamia f i  modo quolibet maculare cu- 
rau evinti Quorum criminationes iidém viri fa n tii patientijfitme tò- 
lavetunt, (fi confi antiffiimé adjuvante Domino revicerunt. Et horum 
{ficutJcriptum e f i  ) intuens exitum convevfiationis , fidem mihi he- 
ce (fie eft imitavi > &  ufu càmpertus^ffi de ie in me prorfus èxper- 
tus : quia frenéticas Jdpe nulli majorem alapam dati fo le t, quam ipfi 
medico , qui * eum curare volet. ' Tales golpes íiiéleii dar los Santos à 
fus adveriàrios, quando la razón lo pide. ^

l i 2 Conque iè demueítra el engaño grande del àcufador 
en dézir : Efio nò es conforme k la fan tiddd,  pues tantos y y tan 
grandes Santos practicaron lo contrario. Y  no menos fe engaña 
en torcer ( como acoítumbra) la buena intención del'Santo Pa
lafox , dizierido : Aquél es verdadero Santo labrado k golpes como 
lf i  àtri a , que no f e  venga. Denotando ¿que fus martilladas eran 
venganza: pero affi como feria juizio temerario él juzgar ello 
de los Santos referidos : también en fu proporción lo es juzgar
lo del feñor Palafox } pues las Obras erari’de fuyo búenás, y de 
aquel milmo genero, y en femejantes ocaíiones de defenfa juf- 
ta ,'e n q u e la s  exercitaron los Santos/" Y  del próximo liemos 
de prcíumir lo mejor -} no lo peor , qual es el animo de vengarle;

i que"
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que efte fiempre los Santos Dodores le concluyen, como fe ve
en los teftimonios referidos. Y ti fe ha de hablar de venganza ven** , 
gaba el feñor Palafox no la perfona, fino la Dignidad Epifcopal: 
no los agravios proprios , tino las injurias contra fu fuperior minil- 
torio. Qiie con’ cfta diftincion procedían los Santos, como fe ve en' •>* 
S. Carlos, de quien eicrivc fu verídico Hiíloriador lib. 8. cap. $: foL 
„  602. Quería fer eftímado de todos, como era julio. No como' 
„  Carlos Borromeo, teniéndole en ella parte por vagiílimo j mas 
?, como Cardenal'de Santa Práxedes.* De aquí nacía la admira-•; 
„• cion de muchos, viendole por una parte abatido, y humilde, y 
„  por otra confervar una Mageíladtan grande, que los Principes 
y, eftavan con gran refpefto erifu pretenda. No labian ■ difeernir 

fus fentimientos, y quañ dividida tenia la perfona delaDigni-> 
dad: y quando trataba de ti, fe humillaba á todos; mas como

1 6 1  i

„  Cardenal le conocía eminente a toda. otra Dignidad inferior 
y, á la fnyar Defta fuerte cambien fe portaba el feñor Palafox.* 
: . i i3  •. Lo que me admira es,’ quan poca confeqncncia tiene' 

el Anonymo; pues aviendo proteftado, que cito no le toca ; aori 
nmeftrá tanto fentimiento de las martilladas, como íi fe las hu- 
viera dado en • la cabeza. *  ̂- No ay duda, que en el tiempo de 
los pleycos dé las Indias aííi como Juezes, acores, teíligos, Mi- 
niftros / y perfonas de otro genero j que laftimaron al (¿ñor Pa- 
laiox y allí también fu*Iluítriífíma mortificó á ¡no'pocos: ya- 
oponiendófe á fus intentos, ya moderando fus intereflbs, ya cou- 
figuiendo fenrencias éri > los Tribunales Pontificio, y Re gio en fu 
favor , y dexando a .fus émulos defayrados. Aunque en ■ todo 
vffo procedió fin animó vengativo, con fanro zelo, como arriba 
dixe 3 y 16 hizieron muchos Santos. Pero al fin' aquel * dolor iaf* 
timó a. los entonces intereífados, y como otras afecciones, es 

j f  nui  ̂ creíble fe aya derribado a los hijos, y defendientes, que afii> 
I cómo los padres -miraran con deítemplc las colas del Santo Pa- 

j^fox.' Al niódó de aquellos/que ( aunque en cafo muy dita ente) 
/ dieron : Sanguis ejus fu  fer nos , &  fu  fer  p o s  nojlros. De eftc 

principio ‘ ( qíie ellos -ño juzgaron injuiio ) fe puede prefumir ■; que 
fació el papel del Anonymo > y le puede temer fe arrojen otros.

, Xa ^or"
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porque aun ellos dias, quando eferívia e llo , liego a mis manos 
otro, con titulo: Notas fegundas acerca de la Vida Interior, drc. Y 
verdaderamente, que lo pudieran dexar: porque aviendofe aquellos ; 
pleytos feguido prolixamentc con buena intención aviendofe 
concluido jurídicamente en los Tribunales •, y eftando ya cafi fe- ~ 
pulrada fu memoria: que fervicio de Dios, que bien de la República, ' 
que edificación del próximo es fufeitar ellas materias, y memo- . 
rias amargas, manifeftando fe conferva la cípina del lentimicnto < 
atravelfada en el corazón ? Por cierto , que no es de ánimos gene- . 
rolos confervar tercos , lo que parece enemiílad , y difcordia \ y , 
atizar elle incendio con la llama de los papeles, que fe arrojan. ; .

1 14 Ya . que hize mención de aquel de fegundas notas, 
debo obíérvar, que no quife gallar el tiempo en refutarle: por
que le juzgo, no merecer ella aplicación. Es muy diferente d e . 
elle, a que yo reípondo : porque. aunque procedan por dos mif- 
mos medios, y paren en la mifma concliifion de hazer al feñor 
Palafox lobcrvio, y ambiciofo d e. fu gloria; pero el modo es 
muy diverfo. El del primero es maliciofo, y artificiofo , toman
do de diferentes partes ( aunque muchas vezes con infidelidad )
lo que conduce a fu intento, y parece le convence. El fegundo es 
fin arte, y con exceííiva fimplicidad, poílillando todo el Libro/ 
y  moliendo al que lee inculcados los reparos. Y. fi añade algo al 
primer papel , es cofa fin fubílancia. Pongo exemplo en dos 
cofas. La primera, es hazer cargo de una confufion de impref- 
fiones del Libro, Vida Interior, no fe fiando de la ultima en1 
Sevilla, y pidiendo que fe exhiban los ¡ originales para faiir . de 
d udas. La fegunda haze cargo, de que el Palafox pidiendo dones 
por interceífion de los Santos, y diziendo : Spirituales anima ad
vocáis prabete ,  S. Michael defenfionem , S. Franc ijee humilitatem, 
& c. Añade: S. lgnati vitam regulärem. Y  dize ,  que en ninguna 
otra parte nombra ä San Ignacio :. y reprefenta aqui unas chi- 
meras de poco afecto en el Palafox á fu Santiílima Religión, que 
no acaba de explicar. , ,, , v

Pero eftos reparos fácilmente le reconocen delpropoütos* El 
/rim en ¡  porgue la ¡mpreffion de Sevilla, fe ajuítd al Original,

A  que
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que efta en nucítro Convento de Madrid, como confia del tefti- 
monio, que anda al principio de aquella impredion. Y  11 quien 
elcrivió las íegnndas notas , quiera aílegurarlé mas ó acuda a 
dicho Convento a ver el Original: 6 diga quien es, y donde fe . 
halla, y fi quiíiere ,  le le dara latisfacion. El fegunio, no le hiziera . 

dificultad , íl nuviera leído el Libro con atención, porque viera 
mencionado al Gloriofo Patriarcln pocas hojas antes , eílo es, 
foL 43 i. y puefto en romance en larin, que parece no en cndio. 
A llí;pide el fanto Palatox a los Santos particulares mercedes, 
,, que les apropria: A San Miguel, que le dcíienda del demo- 
„  nio ; a San Francifco , que le procure humildad •, a San Ignacio 
,, de Loyola, que interceda por el buen orden de fu govierno 
„  efpiritual, &c. Vea, como fin conjuro ceTó el nublado , que 
iu poca inteligencia levantaba, para malquiltar al Santo Palafox 
con Religión can iluftre, y tan excmplar en la Igleíia: y cuyos 
hijos eftimarón, y veneraron mucho al Siervo t de Dios, como 
eferive el Maeltro Rofende lib. ‘4. cap. 17. fol. 535. y él les cor- 
refpondia con expreíliones de todo amor, como refiere el mif- 

?mo Hiftoriador lib. 2. cap. 12. fol. 169.
r Dexando,  pues, efte infeliz fugeto k de las notas fegundas, 

continuaré el reíponder al primero. Y  antes de . dcfpcdirmc de 
aquel, digo á los dos lo de Ennodio in Apologia pro' Synodo: 
Sic a vobis veri difcejft afeffio , ut mendac'torum nebulis urbis 
(fubfiitutio orbis ) teflimonium putatis involui : &  falla tia pe níca
lo depteta verba plus virium eredatis habere, quam veritatem. Pero
nada menos parece que alcanzan..........., ^

r / /
J y y * í ,

' ANONYM O EN, EL MISMO §. num. 40. > i
i t' r t )

EN  el mifmo capitulo refere al mifmo propofito averie dicho un Reli-1 

, giofo, digno de crédito,  que un alma avia vifto en cierta vifion ¿  

un Obtfpo con Ju Capa Conffortal, y lafalda tendida por el fíe lo  ,  y  
una muy larga Cruz» y que defde Jus ejpaldas llegaba a la falda, y 
que aquel obifpo era e l, y que efte Ooifpo era efte pecador. No 
me partee, acción é  Santo aver el mtfmo efirtto cJto.T doy la ra-
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M fi: Ojiando los Santos por obediencia han e fcrito  f u  vida,  han r  
crito las obras, que ellos hicieron j pero no cfcrwieron los elogios 4 
otro * banptbtdo de ellos , y  efpecialmente por revelación de 2̂ tos E l l ^  
oficio de fu s  Hiftorladores y  P anegynfl as..N otenje empero eflasprofeli* ' 
con otra:- fm e^ ü íes y que de f i  cuenta Monfeñor Palafox-.y defpíes >
gaume, que tienen que ver con fu  Vida interior^ que era elaffumpto d  > 
f u  Libro ) o con fu  Vida exterior ? Eflas no fo n fu  vida ,fm ofu s elogios ' 
Bien fe  que da por motivo de efcrivirlas el averie Dios querido prevenid 
con eflos avifós, de lo que avia de padecer. Porque cíhiviefíe mas apa-' 
rejado- Mas efto e s , lo que mucho mas me defagtada; pues f e  conoce 
que el bien reparava los inconvenientes} o difonancia , de algunas co 

f as> y  filamente procuraba dar color, y  pretexto para encubrir la dif'o 
«MCÍ4. Pafen par bxems efias calores de PaU fox, y qxalaxler s id a  ■ 
efcrévtenda fié vidaproprta, ya de aquí adelantepodra nafaUmeatera 

f e „ r  ern dejxhaga, lo cpxe e» j¡ camelare dlgm de aUbamxéyfina t.amblen i
¿Miadlo y ĉ uc los d, Juyitvc& y y  Iq c ¿ . .

* %
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I O ’ que el feñor Palafox en aquel ^pirulo entre
otras miíericórdias’ de Dios refiere breve y y  fenci-' 

3, llámente , es averie prevenido el animo de lo que avia de'pa-' 
jj decer con averie dicho cieno Religioíb grave 3 que-un alma* 

avia vifio cu vifion a un Obiípo vellido con fu Capa colorada! 
ConfiftóiiaI:, y la falda cílendida , y una Cruz muy larga fobre' 

„  fus ombros, y tanto como la falda , dándole a. entender \ que 
„  avia de padecer muy largas pcrlécuciones , y que elle Obiípo 
y, era cite Pecador.' JEn que rcconocera-el Ledor j que varió el 
Anonymo y como ílíele, añadiendo} ó quitando ó mudando pa
labras. Pero la íarisfacion a fu acufacion confiaxicl numero 108.’ 
y no añade dificultad. Porque el que una alma vea , y profetizo 
los trabajos de otra perfona , y fuceda allí ■, no es alabanza1 de 
aquel, en quien fe verifican los trabajos} fino del alma íjinta y que 
los previo. Y allí vanifilmamente repite el Acuíador la • voz 
elogios y y la voz Panegyñflas\ pues aquí el Siervo de Dios no di»

%
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ze cola del genero, fino íolo , que le anunciaron trabajos, y los 
padeció. Y  mas quando es cierto , que los trabajos íe pueden pa
decer bien, ó m al, con alabanza, 6 fin ella.

116 Mas para que fe vea claramente el arrojo de eftc mile- 
rable en las máximas generales, que fuele alegar de los Santos, y 
de que ya otras vezes le he convencido ; concedámosle, que aque
lla'revelación cedieiíc en alabanza del-Ilultriifimo Palatov. No 
por eíl'o el referirla el miíino Siervo de Dios feria acción reure- 

| henfiblc, ni agena del cftilo de los Santos eícrivan por obedicn- 
* cia , ó fin ella , la hiftona de fu vida. Y  para que fe contunda , dc- 
|  mosle uno mayor de marca, y que labia Tneologia, digo, al Tneo- 
| logo por excelencia S. Gregorio Nazianzeno. En la relación, 

que en verfo efi.11 vi ó de lu vida refiere, como fu Santa Madre te
niéndole en las entrañas conocio por divina revelación el roítro, 
y fupo el nombre de fu hijo •, prefagios claros de íii fantidad futura.

' - Hoc unde mojlrem fiqnis ex me pojlulety '
Ipj'am citabo protinus dicli me i 
T  efiem parentcm ,  nomo qua ver actor:
Ut q/ta Jileret clara potius ómnibus y 

' jQuam quid referret abditi y laudem aucupans.
Magnüs Magifier namque erat dux httic ttmor:'' 

mCapiebat illa mafeulum foetum domi 
• SpeClare ,  magna ut pars cupit mortaliumy ■
Deum ergo Jupplex orat, ut vota expleat *
-deque, ut negabat Ímpetus freern Regiy • 

fjuem  pojlulabat , hunc jlatim  donat De o y 
■ Alacritatc mentís id donum occupansA 

Nec erit id  ejus irritum votum f  'uit', - ' ✓
Sed venit ipji commodum praludinmy 
Vtjiá petita deferens umbram rei.

’ •i Fací es 'aperte no jira nam fe iUi jubjicity 
■ Nomehque: quodque vid erat, res hoc erat.

1 Nam najeor ipjis jiquideni dignas mea .
Votis parentis. Munus hoc J'ummi efi D e i:
Sin contra y id herek crimen ejl prorjus meam.
'■ Mire
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Míre aquí el Anonymo, como el Nazianzeno refiere la ̂  reve

lación agem, que fe tuvo de fu perfona , y que cede en no peque
ña alabanza luya. Y, li quiere mas , oyga al mifmo graviífítno Pa
dre contar otra vifion, y aun vifioncs, que otras perfonas tuvie- ? 
ron del mifmo Santo hallandofe en el peligro de una horrible 
tempeílad, quando negaba a Athenas , que deferibe eloquenre- 
mente, Orat. 19. m lauden* Patris fu i  mortal, añadiendo: Hoc por
ro ego qaidem patiebar : compatiebantar: autem purentes mei per no- 
¿lumum vifam pericalo participantes ,  atque e térra opem ferebant, 
vim fluctaum velut incantantes: quemadmodum pofiea fubducla tem- 
paris rañone domum reverfi cognovimus. fifuod etiam nobis faluta- 
ris fumnus indicavit, cunt tándem ahqaando eum , remitiente non 
nihil tempefiate, capijfemus. Furiam enim mihi tenere videbar hor- 
rendum vultumprxfeferentem, ac per'tcalum minitantem : han enm 
»ox aper te nobis adumbrabat. Alias ex vector ibas ( puer is erat fin- ; 
galari erga me fiadlo , ó" benevolentia 3 meaque caafa vehementer  ̂
anxius ) enm eo ftata ejfem , Matrem meam fib i videre. videbatur3 
qua more ingrejfa, prehenfam navem haud magno labore ad ter- 1 
ram pertraheret Fidernque inveniebat hac vifio : Jcdabatur enim ma- J- 
re : fiañmqae citra maltam aramnam Rhodum appulimus. Hujus 
ipfe peúculi donum extitimas. Acabe, pues , el Auohymó de re
conocer fu precipitada inconíideracion en las máximas, que era- 
prende: y que tanto mas clama los Santos , los Santos, para per- * 
Iludirlas, ion los mifmos Santos, los que con fu ,doctrina, y 
cxemplos mas las reprueban ; conviraendofe contra fus arrojos - 
los mifmos teíligos, que produce.

117 No es fácil contrallar la dureza de un hombre émpe- * 
nado a contradezir la verdad. Pero por íi le aprovechare 3 pre
gunto . no es mas en un Siervo de Dios referir la revelación pro
pia , que el milmo tuvo.» y redundó en fu alabanza, que el-refe
rir la revelación agena 3 que tuvo otro, aunque, ceda.cn algún 
crédito del que la cuenta ? Claro ella , que fi. Porque en el pri- , 
mer cafo un milmo fugeto es, el que tiene la glona de la revela
ción, y gloiia de ia alabanza: pero en el íégundo fe parte ella 
entre aquel, a quien la revelación fe hizo, y aquel, de quien ; 

' ' ' ha- '



habla la revelación,' 6 noticia. Y  no folo vemos ello ultimo en 
ios Santos , lino aun aquello primero y pues refieren revelacio
nes Je vifiones , y hablas, con que Dios les tavoreció , y alabo. 
RepaíVe el Acufador elle eUrito ( ó por no fatigarle acuda al 
Indice) y vera derramadas por el las de San Ignacio, Santa Te- 
reía  ̂ Santa Getrudis, San Lorenzo Juftiniano , y otros, que le 
enlataran ella verdad tan repetida de Dios en las vidas de fus , 
Siervos. Y  para que no le dexemos aqui fin nueva cnleñanza, 
añado el antiguo , y dcvotiiiimo Padre San Etren , cuya vida 
eLrivió San Gregorio Nyfieno j y de quien dizc : Fertur aatem 

. I hxc ipfe deJe dixijfe ; J ib i, cum prima, e teñera illa excederet atar 
|/e pueritia , arcana ejujmodi contigijfe vifa. Ipfa etenim juxtd  
Élingttaw admodum fructífera enafet videbatur vttts , qua.quidem  
gis* excrefcebat , ut aniverfam terraram repleret orbem. Cuntía 

, I autem cxii voiatiiia adve ntabant, &  defraítibus ejas comedebant, 
'• \ lp fa ¿atan vitis quanto piltres volucres decerpentes fractas exci- 
- Lpiebat, tanto amplias racemis abandabat. Y  porque hago reparo 

- en ti fe r ia r , oyga en nueilro vulgar al Padre Ribadeneyra en la 
: I,, vida de San Efiren tom. 2. dia primero de Fcorero : El iñilmo

Santo cuenta de l l , que aviendo falido de edad.de niño, vio, 
„  que nacía de fu boca una vid, que crecía tanto , que fe cllcn- 
„  dia por toda la tierra, y era tan alta, que las aves hazian fus 
„  nidos en ella, y fe fuílentaban de los racimos, que la vid pro- 
„  ducia, que eran muchos , y muy herinoíos: y quanto mas las 
,, aves comían, tanto mas cargada quedaba la vid. Significando 
„  nueilro Señor por ellas, y otras vifiones ( dize el reterido Au- 
jj tor) la grande eloquencia, y íabiduria, que avia de dar a elle 
„  Santo, y el frutó Copiofo , que el avia de acarrear ¿ la Igl-íla. 
De que fe infiere, n o le r  fuera del eípiritu de lo ’> Santos contar 
revelaciones, que tocan de algún modo en alabanza luya , ya 
lean hechas a ellos, ya a otras perfonas.

i i 3 Lo que añade el Anonymo, que el feñor Palarox vió 
inconvenientes eníu relación, y la pietcxtó con colores, es d.f* 
late: poique como de la mifma revelación confia , y ya 1efi.11, no 
le anunciaba alabanzas, lino trabajos, ni le prev mo mas que la

Y  • • pa-
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paciencia, y valor, a que Dios íe difponia. Lo que finalmente 
dize, que admitido efto, podra qualquier Santo referir, y efcnvir 
con dejahogo, no folo todo lo bueno, que de fi fupiere , fino tam- 
bien aquello, que otros Tupieren, y le contaren i aun lleva menos 
camino. Lo uno , porque los Santos eferiviendo como Santos no 
deriven con defahogo fino con humildad, y reconocimiento ¿ ja 
rniíericordia Divina. Lo otro, porque el referir los Santos ellos, 
ó aquellos favores, no fe origina de iii deúhogo, ni primariamen
te de fu elección; fino delconíejo , ó mandato de fus Padres efpiri- 
tlules, y mas principalmente de la infpiracion, y mocion de Dios. 
Y quien ha* de atar las manos al eípiritu de Dios, para que no 
mueva á ius Siervos a eferivir revelaciones hechas á ellos , 6 á 
otros, que de alguna manera les pertenecen : y mas quando con
ducen al bien de las almas, mayor gloria de fuMagellad, y edi
ficación de la Iglefia ? Intolerable es en efta parte la arrogancia 
de elle infeliz hombre, que como íi le tocara difinir ex cathe- 
dra, fe pone a dar reglas á los Efcritores , a los Confesores, a las 
almas, y al miíino Dios en las hablas, en las vifiones, y en la direc
ción de todas eftas materias. Y  en nada tanto como en efta pre
finición me perfilado fu ignorancia, y defefpero fu remedio , aun 
quando me empeñarte mas en reíponderle mas largo. JEgyptw  
Sacerdos ( refiere Dion Prufeo Orat. 11 . ) ajfeverabat Gracos ejfe 
arrogantes , &  quanaquam ejfent in doctiífimi fem et tamen cxiJHma- 
re ommum doctísimos. Non ejfe autem hoc morbo difficiliorem mor- 
bum altum, quam cum quis indoctas f e  ipfum exijlim et fapientif- 

jimum. Ejujmodt enim homtncs numquam pojfe ab ignorantia libe- 
tari. Y  de efta miíina enfermedad habla San Juan Chryfoftomo 
Homil. 12. in i . ad Corinth. fobre aquellas palabras veniam , an~ 
tem ad vos::: &  cognofcam non fermonem eorum , qui injlatifunt, 

Jed virtutem , y dize : Relíe appellavit injlationem. guando enim 
unum membrum in aliad tnfurrexit , n 'thil efi aliad quam phleg- 
mone, fea injlamaf io , Ó" morbas. Non enim f it  aliad membrum , 
alio a ltia s, quam quando fa erit adema, fe a  tumor. Ita  etiam in 
corpore Ecclejta , qui injl atar , is e j l , qui morbo laborat. Turnee 
fnim juppr commanem jj/wmetriatn, Ita  nafeitur arrogantia , nsst ,

i
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fibtutitlhus alienis cogluthmíus Et , v  
rít ( el Apoftól) ¡nfl„¡ ejíi!' N 'am , *t**m pr»fr¡e * w!
mattm JpmtKs , r'fletim bum„e cl *  Ji  '«fl«'*" , bubet r„,
mor de que el A cu lid o r adolece,  que ¡¿ der V 5 d  ,m l 
olor de iu aliento. . J k  dckubrc en el malx *

\ *

A N O N I M O  ¿  &*■  8. num. 4 l.

P
Or ultimo no debe pajfarfe fin  reparo ,  que acerca de los niales, 

q.ie el Val afox cuenta de (i en eftas fu s  confesiones, no fe  
Quede formar jutzdó cierto. Porque por una parte habla de fu s pe

ncados veniales , y  aun de las mijmas inclinaciones k ellos , como Ji 
\faeran graves maldades. Por otra parte habla de fu s  grandes mal- 
* dades, como f i  apenas fueran pecados veniales ; fupueflo, que al mif- 
\mo tiempo fe  pinta honrado de Dios con altijjimos favores.

■ A Vv\ . - , <
:R E  S P V  E S T A .

'\
119 ESre cargo efta muy en general. Y  a lu primer* 

parte latisfice con lo que.dixc delde .el numero 
50. hada i el 55. moftrando como el íanto, Palafox explicó las 
efpecies de algunos > y graves pecados proprios. fin que aora fea 
ncceífaria otra nueva íatisfacion. La íegunda parte procede muy 
en común, y nada prueba, fi el Anonymo no feñalarc calos par
ticulares- Y  ya lo haze. . ■ .

ANONYM O EN EL MISMO §. y num.
11

i'fr
4

1.
A  L capitulo 13. diz,* una cofa notable; efio es, que quando 

d f u  alm a, no eftava del todo reducida a Dios , pero no tan 
enemiga, obro con ella Dios efta mtfericordia, que por quatro o 

fe is  mejes andubo rodeado de una luz, tan glande , que Job re
pujaba a la del Sol. Aora pregunto y o : Alma que fea  en alguna 
manera enemiga de D io s, que alma es ? Alma en petado mortal. 
T  alma en pecado mortal pudo andar rodeado continuamente de

Y  2 tan-
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tanta luz ? Muy dificultofo es de juzgar, que lu z fu ejfe  aquella luz.
exterior: aífi la llama el Palafox. Pero f i  era exterior , como dtz^ 
qué el alma le ve)a ¡y  que por medio de el alma pajfaba d los ojos 
del cuerpo1 A l contrario debía fer , que la viejfe primero el cuerpo, • 

y por medio del cuerpo pajfajfe a los ojos del alma. A ca ro m.ts‘ 
venfim il debía fe r  lu z , que de lo interior del alma reduniajfe d 
lo interior, como facedera en los cuerpos gloriofos y tanto m as, que 
afirma el Palafox , que aquella luz era D iv in a , y que en ella cf~̂  
tova D ios, no como efia en todas las cofasy fino en un modo par
ticular : Y  allí ( dize ) con particular modo eftava Dios. Mas 
como era efio ? 'Alma en pecado mortal ejla fe a  y efia fucia  , efia 
afquerofaa par del demonio i Como, pues y podía arroxar de ¡ i  tal 
claridad ? Ella es un ttzon del Infierno y que no pue le defpedir 
de f i  y fino olltn y y  horror fu m o 1. Suelvo, p u esy d preguntar, que 
lu z  pudo fe r  aquella en ta l eftado , fino una' lu z  fan taflica  , luz  
fa lja \ por mas que el Palafox f e  empeñe en acreditarla por aque
llos efe el os j que experimentaba en f i d  'Para fa lv a r tan grande 
ilufion ( d mi juizio  ) no f e  puede refponder otra cofa y fin o que 
el alma de Palafox entonces no efiava verdaderamente en peca
do mortal. Pero como la llama enemiga de D io s , aunque no tan
to : pero no tan enemiga ? Puede ignorar un Obifpoy que el alma 
de ningún modo es enemiga de Dios y fino eftando en pecado mor
tal ? Refponderan y que Monfeñór Palafox por humildad habla af- 

f i  : mas que a ta verdad y quando dixo y que fu  alma no era tan 
enemiga de Dios quifo entender y que no era tan amiga y y  agrada
ble. Mas efio no es hazer confejfion : porque f i  es ajji y también fe  
podra dudar de la mij'ma manera yf i  él hablo la verdad ¡ quando fe 
llamo gran pecador y o f i  lo dixo por humildad. T  es no poco daño 
hazer y que los le ¿lores caygan en efie error pernicisfijftmo de pen- 

fdr  , que un alma , que toda via es enemiga de Dios y anduviejfe por, 
muchos mefes cercada de luz tan bermeja, que venciejfe la 

del Sol: y que efia luz fie aya de tener y no por luz  
■ diabólica y fino Divina*

f

S*■ *
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R E S P U E S T ai.
17 l

j 20 l^Víftempladilsímo ofta aquí el Anonymo , y exco-
d'»- toda> las dacoi Lefias paAidas , como íc ve en 

Jas íangrientas vozes de luz, faataftic* , luz. faifa t luz, diabólica, 
grande tlufton , erro* per:: , ¿v. Pero cíh muy ingenio-
jo en los dilwUt los iooi<.man-a lo Eticos. Diez preguivas iiazc 
en Tolo elle numero , por a,ajar q lalquier rofpuciu , o ialida. Ha- 
ze diferentes diLurfos,y con n. '.gano fe quiera. Refiere diferen

te s  e\aliones, y tod"¡3 las coni-ura. Y acafo la legalidad de que 
jtriunfaba, le fubrnmiítro la deftemplanza de aquellas \ozes. Pe- 
tro  el a la verdad le alucina, y mareada la cabeza no puede acarar 
icón el blanco. Aora bien yo le tengo de responder por el mifmo 
i cafo con brevedad flemática, comprehendiendolo todo en lolas 
Ados propoíiciones, que fon aver íido aquella luz favor de Dios, y 

aver eftado el feñor Palafox en aquel tiempo cu el citado de la 
culpa , ó por lo menos no aver continuado el eftado de gracia.
4 Para mi delémpeño , y confuíion del Acuíador, es convc- 

Á } nicnte dar el lugar que cita. Allí §. ¿o primero, dize : En mas 
„  de quarro, ó feis mefes le rodeó una claridad liiaviflitru, y 
,, clariífíma en qualqniera parte donde iba, con un gen cí o de 
„  conocimiento, y c\idenwia de que era aquella luz de Dios, y 
„q u e a lli con particular modo eftava Dios, que aunque ci qui- 
,, fiera peníár en otra cola, ni otra cofa , no podía : y le liicedia 
„  andar por el S o l, y reíplandccer mas por el aquella claridad, 
,, que el mifmo Sol. Y  íu alm a, que vela aquella clatidad, y 

por ella aun los ojos de fu cuerpo , recibía tal confuelo , y lu$/ 
í, y conocimiento con aquella claridad, que le rodeaba , y le ítfa. 
„  defpertando á lautos, y devotos pcníaniientos : poique cita. 
,, miíericordia le fue trocando el alm a, ablando, y íiiauzan- 

do m as, y mas dándole movimientos de íaiud, y vida cteina. 
>, Y  aunque era exterior la luz ; pero obraba en lo interior, 
„  abriéndole los ojos á la verdad, y amanillado ei n atu u l, que 
„  eftava bravo, y duro con las pailiones, paia que oycllc , aicn- 
9o dieile, y couíideraíle, loque D iosle pi oponía, íbli.itandole
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31
\ la mudanza de vida. A pocos réngtonéS $.lo tere en. añade: 
Que le dio defleo de leer libros devotos, y que comenzó \ 
leerlos, de que (acó gran provecho , y con efto fe comenzó á 
intimar lu hazer'una confeílíon bien hecha: porque aunque 
las qieavia hecho nunca fueron callando culpas i pero bol- 
viendo tan brevemente a incurrirías , que íiempre tenían con- 

,,tra fi la íólpecha de malas , e imperfectas, ya por la falta de 
„  dolor , y contrición, ó por la del íanto propoíito de la enmieiv- 

da. Finalmente concluye , que hizo efta confeíHon con un 
Religiol’o muy íimto de los Defcalzos de S. Francifco.

De las qualcs palabras conída, que en aquel tiempo no eftava 
en gracia de Dios, ó alóm enos alternava fácilmente el eítado 
de la gracia con el de la culpa , arratlrado de la fuerza brava de 
fus paíliones, y malos hábitos: y ello lo íigniíica baftantemenre 
el Siervo de Dios en todo el contexto, y mas dudando tanto el 
valor de fus confeiliones. . .

1 21 Pero aqui es, donde entran los lamentos, admiraciones, 
y preguntas del Anonvmo. Alma en pecado mortal, como rodea
da de luz , y por tanto tiempo? Y mas íiendo lu z,en  que Dios 
aíliítia con p\ri:uhr modo, como dize el Palafox ? Mueftra en 
ello í-ibcr muy poco, y pues haze tantas preguntas relponda a 
úuaíbli, que yo hago. Á cafo es mas una luz exterior , y cor
pórea ( aunque de Dios ) que la luz interior de fobrenafurales 
auxilios, que comunica el Sol de Jufticia , y con que rodea fre- 
queivemente el corazón del pecador para reducirle á fu gracia? 
No por cieno. Pues con aquella luz fuele Dios rodear quatro, y 
leis nieles, y mas tiempo el alma de un pecador illuítrandole, 
ablandóle , moviéndole, y llamando a llis puertas , para que 
las abra a ii gracia íántiñeanre , y perfecta ainiftad fuya. 
Aoocnlyp. 3. Emulare ergo , &  peenitentiam age. Eccc (lo ad 
ojitain , CT pul]o : (i qiiis aadierit vocem meam , &  aperuerit 
j afinara tntrabo ad iilum , ó* c anabo cum illo , 0* i píe meCHW. 
Luego fi es tan frequente el que un pecador ande largo tiempo 
rodeado de ella Divina claridad de la gracia, tanto mas íüperior, 
que quaíquier exterior claridad : para que fon tancas admití"
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clones de que el alma del íehor Palafox anduvieífe aquel tiempo 
rodeada de aquella claridad exterior, por cuvo medio iba Dios 
diíponieudo fu alma a una conteilion perfecta ?

Y es errada imaginación del Acatador , que aquella luz Ce 
de riba (je d el alma , corno [acede en lj$ Bienaventurado* j porque 
ni el fenol- Palafox dize, ni infiníia tal cofa , ni a la veidad a di 
íuced'.a. Pero es de obiervar , que aquella luz, no era cola for
mada en f i , como algunas vezes fucede, fino que Dios nonia en 
los ojos del alm a, y cuerpo de fu Siervo tales cfpccic» , que la 

[ repreientaban , como fi eítuvicfie preícnrc • de que procedía , que 
¡lblo el leñor Palafox vielTe aquella luz , y no orios aunque clm- 
:fvielVcn allí, como ya obferve en cafo femejante numero 89. con 

el Angélico Doctor. Es fegunda ignorancia del Anonymo ( y 
/dedúcele de lo que acabo de dezir ) infiftir en que aquella luz la 
' viejfe Primero el cuerpo , y por medio del cuerpo pajjdjfe a los 

ojos del alma. Porque elfo podia pallar ( y aun no es fiempre 
' necefíario ) fi aquella luz fueíTe cola producida, ó algún objeto 

'exilíente: pero no lo era, fino maiv.feftabafle por efpecies pro-
1 9 \ 1 * a ^ * ~ ^■ 4

Í ducidas de Dios, que la reprefentaban, como ti preícnrc eftu-
 ̂1 1 ' * 1 1
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viclfe . y en tales efpecics , y modo de reprefentacion no fiempre 
fe oblerva el modo connatural , de que lo exterior, y corporeo 
entre al alma por los fentidos ; fino que (11 noticia puede hazcrle 
inmediatamente en todas las potencias cognolcitivas, o deribar- 
fc de las internas, y cfpirituales , à las exrenoies , y coi poicas, 
como dixe numero 76. El ultimo ( íi tiene en ellos termino) dc- 
facicito del Anonymo , es concluir de fus malos dtlcunbs 1er  ̂

perniciofi¡fimo error peníar que un alma enemiga de Dioŝ  ah- \ | ■ 
dubieíTe mucho tiempo rodeada de aquella luz hermoiiílinta, - »
fin que aquella luz fea diabólica. Porque en ello no ay mas ir - * 
conveniente, que en dezir, que la luz hermofifiima tk. la giaua 
auxiliante , y preveniente ( fin duda mas bella , y de mas quilates 
que toda luz exterior) rodee por mucho tiempo aun ..lma ene
miga de Dios para convertirla , y reducirla à tu amihad ; lo quai 
no es inconveniente, ni error, fino cofa, que con irequencia acae
ce. Y lo mefmo digo de la protección, afluencia, y cuftodia de

 ̂ IOS
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los An2.de>. Li g r id i haoitual , o fiuirifi>.anté cs, l i  que tiene (m 
comooilìbilidid con el diado del pecho ; pero no eílotras cofas aun' 
que excelentes : antes ufa Dios de ellas pira convertir las almas 
fus enemigas. Todo lo demás es vano aràncio de el Anonymo.

122 Y  porque fe pueda mejor hazer capaz de la verdad de 
ella refpuefta, y doctrina, íe la facilitaré , y explicaré con el 
cxemplo de la converfion de San Pablo. Eícrive San Lucas Acl. 
p. que iba à Damale o para períégair ios Chriliianos : Et cum 
iter faceret , contigit, ut approptnquaret Damafco , Ó“ Jubito cir- 
cum fd ftt etm lux de Cáelo, & c. Ellas palabras bailan para el cafo. 
Mire aquí un pecador, un alma enemiga de Dios, rodeada con 
todo elfo de luz celcílial, que fue medio para la converfion de 
Saulo. Pues a ella proporción fucedió en el Santo Palarox. O íé- 
ñor, dirà, que la converfion de San Pablo fucedió entonces : pe
ro la del Siervo de Dios fue largo tiempo deipues de aquella luz. 
Peto ni cTifcurré bien , ni es del cafo la diferencia de duración. 
No fue tan repsntini la de San Pablo,que no uuvieííe alguna 
mora entre ella, y la luz del Cielo : primero le rodeo la luz, lue
go oyó las vozes de Cnrifto, y finalmente favorecido de íu gracia 
lele rindió, y convirtió. Et cadens in terram audtvit vocem dicen- 
tem J ìb ì, Saule, Saule quid meperfequeris ? Qui d ix it , quis es Domi
ne ? Et tileeg o  Jkm Jefas , quem tu perfequeris. Durunt efl tibt contra 

flimulttm calcitrare. Et tremens, ac jhipens d ix it , Domine qutd me 
vis faceré ? Y aunque todo cito, y la converfion fignificada en ef- 
tas ultimas pahbras íé hizo brcvilfimainente, pero no fue todo 
en un mílante ■, pues unas acciones ié figuieron a otras , y la mif- 
nu prolacion de las palabras fue íliceíTiva , y galló tiempo, aun
que breve. Y de la manera que por aquel elpacio íé juntaron en 
Saulo eílado de culpa, y luz dei Cielo, fe pudieran también jun
tar tiempo mas largo , y todo el neceílario para reducirle, como 
fucedió en el fanto Palatox : porque la diferencia demás ,  ò menos 
tiempo es accidental $ allí para aquella junta , como para la diípo- 
ficion à la gracia lancificante. Y  todo ello íé colige de Santo 
Thomts i. 2. quadt. 11 z. ait. 2.donde pregunta : Utram requiratur 
ali quapr apar atto dijp fìtto  ad gratiam ex parte hom'mis. Y  rei-

' ■ ponde



ponde , que fi pafü 11 gfàcia fantificànte, ò habitual : : fiuta nuli* 
forni A fo t e f i  offe ,  nifi in materia dijpofita. Contra cita concili- 
fion cierta , y común , propone el legundo argumento : l i le , qui 
in peccato progreditur , non fe pr.tparat ad gratiam habendam ; jed  
aliqaibus tn peccato progredtenttbus data efi gratia , ficat patet in 
Paulo , qui gratiam confccutus efi dum effet fpirans minarum &  ca- 
dis in dijcipulos Domini , ut dici tur Actor. 9. Ergo nulla pr apar atto 
ad gratiam requiritur ex parte hominis. Pero relponde admira
blemente confirmando lo que he dicho. Adfecundum diccndumr 
quod cum homo ad gratiam fe  praparare non fo jjtt, nifi Dco e am 

ìpraveniente , di' movente ad bonum : non refert, utram (abito, vel 
\taulatim ali qui s ad perfettiam praparationem ferve niat : dici tur entm 
•Ecclef 11.  Facile efi in ocults Dei Jubito honejlare pauperem. Con- 
'tingit autem quandoque , quod Deus movet hominem ad aliquod bo
num , non tamen perfette : &  talis praparatio pracedit gratiam. Sed 
quandoque fiatim  perfette movet ipJUm ad bonum , &  fubito gra
tiam homo accipit} Jècundum illud Joann. 6 . Omnis , qui audtt k 
Patre, dp d id icit,  venti ad me. Et ita contigit Paulo , quia Jubito 
cum ejfet tn progrejfu peccati, perfette motum efi cor ejus a Deo , au- 
diendo, di’ addicendo 3 di’ veniendo : di’ ideo fubito efi gratiam con- 
Jecutas. A ffi, que en ambas conversones huvo junta de almas 
enemigas de Dios con luz celeílial : aunque en San Pablo durò 
menos por la copia de la gracia ; en el tanto Palafox durò mas, 
por ler no tan eficáz la gracia de fu vocación.

123 Y  no es pequeña gloria luya ( porque le retire mas con
fundido e l , Anonymo ) que à fu converfion concurrielle la luz 
del Cielo , como liicediò en el Apoílol : y ocurren ( tomadas de 
Jos Doctores ) proporcionadas razones, que fe le aplicaran fácil-* 
mente. San Bernardo Seim. 1. de Converfione S. Punii, dize , que 
le ocurrió aquella luz exterior, porque en el interior le hallaba 
incapaz de luz : y affi le rodeó entrandole como por los resqui
cios del corazón, lllufirat coelcfii fulgore } vel k jo ris , wtus adune 
luminis incapacem. f¿ui nec cium injandi poterai , divina J alt.m 
c ire unjan di tur ciarliate. Y  • de dìa ilici re le fucediò a Don 
Juan de Palafox paia amanlàr fu naturai , que como el dize:

■ Z  m tf i* ~
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Tfi ava bravo > y duro con las pafsìones. S. Chryfoftomo Homil.
de ferendis reprehenfionibus, dize, rodeó la luz à Pablo > para 
ciue fu/bendiali inquietud de ìli furor, oyelfe con ferenidad
arenra ía voz de CI ni do : Ut ita compre fio furore ipfius , mente-
a 'te [erena voce,» atiendas pe?cipe* et. Y  allí le fucedió a Pala-
fbx : para qac oyejfe ,  dize }  atendi effe ,  y confiderà f e ,  lo que Dios 
h  preponía, jbhcitandole a la nr: danza de vida. Hugo Cardenal 
Ador. 9. Eicribc, que huvo luz exterior en la, converiion de 
San Pablo 3 como anunciando la interior luz , que Dios luego 
avia de 00 íer en fu alma. Ut lux externa indicares interioran 
Inter» mentís. Y  en el íeñor Palalo/, fuccdió lo mifmo , aunque 
con proporción in erior , como èl lignifica , añadiendo . Bfle ge* 
nero de prefen/ia Divina pafsrja , y  dada no la ha te ndo jamás, 

fino entonces. Finalmente dizc nuoftro Sylveira ad locum eira- 
tum qux'fr. 6. que el Apoílol le convirtió mediante la luz _> para 
que fuelle luz del mundo 3 detenía de la Fe ,  y  Macftro de las 
Gentes 3 y lo lignificò San Bernardo en el Sermón referido. Con
ver fas Faidat converjionis minifler factas efi univerfi mandi. Y, 
no poco de cito tuvo Palafox , luciendo en ambos mundos, 
defendiendo la autoridad Eclcfnftica , y dexando no pequeños 
reíplandores en tantos , y tan eipirituales Libros, que firven z 
la perfección de las almas. Mire ei Anonymo lo que facó de 
aquella luz, que ilamó fantaíhca.

ANONYMO EN EL MISMO §. num. 42. y 43. y parte del 44.

Y O fobre e fe  panto no s e , qte afirmar ,  fríamente digo ,  que f i  
fe  va dije arriendo por lo refiante de la obra, rara vez f e  

hallara , que pueda el Lcct\rr formar juicio cierto de los pecados 
del Autor. Apuntare aqui unos pocos lugares brevemente , por 
maefira de otros machos. Al cap. 7. §. el qaarto ,  dize , que le 
delénlrcno tanto, que un año llegó a no cumplir con la Iglefia: 

pero no dixe no pajeo del 4ño% Deípues, que Fe reduxo totalmente
+ a

J
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il Dios cap. 12. §. Lo fe  gando : que cayo muchas vevcs \ pero 
nunca hivo amiflad con la culpa : y caído ha procurado levantar- 

: /  pecaba con dolor , ^ boivia con amor , y diera la vida p r̂ no 
pecar. Donde no fe  fabe de que culpa habla , f i  mortal, o venial. 
A l cap. i 9. §• primero dive : T llorando , y penando , ^ aborrecien
do lo que pecaba y  permitía Dios ,  que tropevafe y y c ay efe <rravCf 
y gravijjimamente. guien  puede aquí entender , que por laidas 
graves , y gravijfmar quijiejfe explicar verdaderamente culpas 
mortales. Pues al mifmo tiempo las aborrecía tan intima} y pro

fundamente , como declara mas luego diviendo . Y aquello indino 
malo , que hazia , lo aborrecía , y lloraba, y mona, poique no 
podía fu flaqueza deláíTiríe de aquello nnlino que obiava. T, 
luego-. Nunca le le mitigó ( a lo menos 110 le tal 6 ) el lentunicn- 
to del amor Divino \ anees crecía con el dolor , pelándole mu
cho mas dar dilguíto, a quien amaba, que de huirle, y perderle,; 
como fe d<. ílruia , y perdía. Entienda aora quien pudiera entender
lo , en que eflado efiaria a la verdad tal alma. A l cap. z o. §. no 
puede , dive-. Teniendo buenos dcíTeos caía ínñnuas vezes, y en 
llegando la ocaíion en lo grave, y en lo leve, bolvia a Dios 
las eipaldas arraílrado de fus paílloiies, miíerias , e rnpeneeJo
nes : y lloraba, y pecaba, y pecaba, y lloraba : y todo era levan
tar , y vencer, y 1er vencido : y por una parte penaba llorando, 
porque pecó, y por otras deshazia pecando , lo que lloro . y de 
ella fueiie vivía penando, y llorando, y padeciendo: pero lie m- 
pve le ayudada Dios, y tenia prelente. guien puede aquí J ’abery 
¡i por culpas graves entiende graves en la linea de moi t-lc s , o gra
ves dentro de la esfera de veniales. T puedo devir, que a efe tono 
es toda la trama, y contexto de la obra en e f  e punto.

J

R E S P V E S T A .

124. T y l ^  cs t0t̂ ° conrcxto °^ia ’ pucs ,ya
v 1  hi/e demonftra :ion n u m .  50. de c o m o  d  hier

vo de Dius conneíu partuulares especies de pecados giayes,



ó ( porque lo entienda el Anonymo) de culpas mortales. Pero 
es notable la inclinación , que mueílra a la noticia de los pecados 
del Uuftriflimo Palafox. Y  acaío porque no fie defcuydaíTe el 
Le&or, le atribuye ( aunque impíamente) no pocos , ni poco 
graves , haziendole ambiciólo , fobervio , hypocrira , vengativo, 
y fingidor. Aora vamos al cafo del cargo contenido en todos 
ellos números, y formado de tantos lugares. Y  bien fe pudiera 
refponder , que el Siervo de Dios en todos ellos con nombre de 
culoas graves, y grav humas, no fignibea pecados mortales, fino 
encarece con elfos términos los pecados veniales en que caía. 
Porque no pocas vezes los Santos encarecen fus culpas con fie
me jantes vozes, aunque ellas en 11 no lean de tanta gravedad. 
Los Hilloriadores de la vida de nueílra gloriofa Madre Santa 
Tereía, y los Juczes de la Sagrada Rota aflientan (y  yo lo creo) 
que la Santa nunca perdió la gracia, ni cayó en culpa morral: y 
con todo elfo pondera ella tanto fius culpas, eípecialmente en el
cap. 7. de fiu vida, que parece íigniñear deficubiertamente lo con
trario: y needfitan dichos Hiíloriadores componer fius palabras con 
la verdad, como fie puede ver en el de nueílra Reforma lib.i. cap. 6.
■ Pudierafe también dczir,qne las, que el Santo Palafox llama - * 
culpas graves, y graviífimas , no lo fueron en f i , fino en fu eficru- 
pulo, y  temoí. Porque aunque paísó al eílado de la gracia con 
la converfion maravillóla, que vimos numero 68. y num. 123. 
con todo elfo aquellas paíTioncs furiofias, y bravas , que en el 
tiempo antecedente le cautivaron, levantaban en otros tal nubla
d o , que fus movimientos, y afieflos efcuieciendo la razón, y 
amedrentando la voluntad, aun quando negaba el confentiinicn- 
to , dexaban al Siervo de Dios metido en tinieblas de dudas de fi 
avia pecado, ó n o , y en que grado de malicia. Que ello fucede 
aun en almas muy iantas, y mas quando Dios le retira, dexando 
correr el furor de las tentaciones: que de verdad fe perfiuaden 
caídas, ó á lo menos padecen mil perplexidades, a que le llega 
el dem onio, periuadiendolas, han caído en pecado mortal. Y  de 
ello ay mucho en los Doctores myíticos. Y  dexando otros 
cxemplos} referiré el de nueílra Glorioia Madre Santa Therefa,

que

*
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que en el cap. 36.de fu vida cuenta, como defmies de muchos 
aviíos de Dios, y trabajos tuyos, hizo el Convento de Nuefero 
Padre San Joleph ( íblar de nueftra lie orina ) y yafsb a dar el 
Abito a las prmicias D\.f_al/us. \ no omítante , que ella era 
1111a oora tan del agiado de Dios, padeció una teiribie luchado 
cite genero , que redero por citas palabras: A. abado todo , feria cono 
df'de a tres , a q nafro horas , me rtbolvio el de momo una bata l'a cf- 
piritual, como aora dire. Fajóme delante , Ji avia Jido mal L  cbo, lo 
que avia hecho \ ¡i iba contra ooediencia en aveno procurado y j¡n que 
me lo wandajfe el Provincial" .- F J¡ avian de tener contento las que 
aquí ejtavan con tanta efirechara \ji les avia de faltar de comer ,J i 
avia Jilo disparate , que quien me metía en f i o , pues ya tema Mo~' 
n ajerio. Todo lo que el Señor me avia mandado , y ¿os nimbo t pare
ceres y y oraciones (que avia mas de dos años, que ca f no ce¡faban) to
do tan quitado de mi memoria, como f i  nunca huvicra jido foto 
de mi parecer me acordaba. y  todas las virtudes, y la fe  efavan 
en mi entonces fufpendidas fin  tener yo fuerza , para que ninguna 
obrajjer ni me defendiejfe de tantos golpes ::: Cofas de efta hechura jun
tas me ponía delante , que no era en mi mano penfar en otra lofa : y  
con eft o una aflicción , y objetividad, y tiemblas en el alma . que yo no 
lo se encarecer. Pues íi en una alma tan laura , tan iluftrada do 
Dios, y tan experimentada en eítas materias, liendo la obra de 
íiiyo boniífíma , cauto el demonio tales obíluridades, y dudas, 
í'olo porque halló en reíquicio aparente de inobediencia, ó de 
indilcrecion: que fucedera en otras almas mal, habituadas, impe
lidas de vehementes paiíiones , quando recien convertidas Ies 
haze el demonio guerra en lo miímo, en que anees pecaron? 
Claro efta, que aun quando no dan el afllníó, quedaran muy 
confuías, y dudofas penfando fer mortal culpa, lo que no tuc 
culpa, ó fue (olo venial. Y  alíi le podría explicar el Santo Pala- 
fox , quando dize deípues de fu converíion aver cometido culpas 
graves, y  gravísimas.

12 j Pero hablando con la verdad que debo , quanto yo 
puedo colegir de cíde Libro del Siervo de Dios, no ay que negar, 
que cometiere alguno 3 ó algunos pecados mortales dcipues de

* fu
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i So
i*u primera convcríion, y en aquel mifmo tiempo , en que recibía 
cfpc dales favores de la Divina mifcncordia. Y  para mayor cla
ridad f: deben diílinguir tres tiempos de fu vida. El primero 
defie que comenzó a pecar, halla que le mejoró, y ordenó de 
Sacerdote , que fue a los veinte y ocho años de íii edad: El fecun
do delide ellos años halla que le confagró Obiipo: y el teicero 
defde entonces hada el fin de fu vida. Que en el primer tiempo 
andavielle enredado en pecados mortales, y aun eftuviede de 
ailienio en ell os ,'bailanremcnie conda de lo que el comieda , y 
yo íefen numero yo. Que defpues que fe consagró Ooifpo per.. 
dieíle la gracia, no puedo afirmarlo, ni me atrevo, porque no 
hallo fundamento alguno , ni en fus eícritos, ni en fus obras , que 
fueron muy ejemplares. Con que la dificultad , ó duda fe redu
ce a aquel tiempo medio , y en ella hago el di¿lamen íigniiicado: 
aííi por los lugares, que refiere el Anonymo, como por otros 
aun mas exprcííbs cap. 20. fol. 96. dize , que en medio de culpas 
graviíllmas liempre Dios lo bufeava, como a Oveja perd ida , y  
como a un toro enfogado , aunque el tiraba para bazer mal ( y lo 
haz*:a algunas vezes ) tiraba el Señor ds la maroma fuerte  de la gra
cia ir. a? fu gracia } y  wlfericordia. T  J i fe foliaba e fe  fierif.fimo to r if  
lo bolvia a atar con los cordel'’'! de f u  gracia g r a o  loflfs una. En que 
fe íiipone aver íido en algunas ocafioncs oveja peí dida, y otro 
fucko, aunque redimido defpues á la penitencia, y gracia. Fol. 
S>y. cuenta, que por ed: tiempo le dió S. Pedro una íbvera , y 
recia r^prehcníion de fu  vanidad, y fobervia , y flaqueza  , y  fenfaci
lidad. Aun mas claro fol. 99. dize, que aiíi anduvo , y \ ivio al- 
gun tiempo cayendo , y le\untando , pecando , y llorando, hafla 
que titos compadecido de ta l flaqueza  , y  deb.íidad , pufo en el cora
zón de f u  Key , que le d'hflfe una Iglefla grande j dio es , la de la 
Pueola e-* ios Angeles, para que ic con.aguaron Obfpo. Y  aque- 
La pahbte. h ’fia que cxpieíla fLiñrientemciue fus ruinas liada aquel 
tiempo: q’v a mi ]uiz¿o le rían no un infreqaenrc» en los prime
ros anas por li urgencia de las pa.liones, como en los uLiraos pró
ximos a lu vOa.agidv.ion , templa.jas las paíliones.

Elto fuptiedo veamos los lugares del Anonymo. El primero 
* ‘ no
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1J„o es del o r o ,  porque cu el u.rM.r el Sie.vo de Dios del ti--  

aures de fu pn nera couveruou , como cv¡ lenrcm . V e “ V,J 
u  luftoria. Y  allí eorcd'r 3a.,dememe fu mil ”V , T  .,llí
-■ "> Uit i  na cu m tili,' co n  L t !>t ‘ 3 (̂ ‘ it- ‘1 "b*' * * ’ * ' - - 1 * 4 ■»
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la manera, que diciendo ii F/cri:ura aver D.os cria lo cite árm
elo , el uameare exp* -flu ao av u ¿ado onos mund >s, y alii io co
ligen Paires, y Tucoiogos. id fegun 1 > Uigir na ic Vega C i 
mente en el cap. i z. Lo fe gando, donde no le iiaiia.i tales pala
bras, imo cap. 17- to1- 7 5- f  aun aquí n ig: con mas mjiiíhm'I- 
delidad atribuyéndole ajadlas culpas , ¿lep:¿ es q;¿e fe nJuxo to
talmente a Dios: porque aunque le convirtió .no me reducion tm 
perfecta, como iignih.a la palabra totalmente, que cí íeñor Pala- 
fox no elcrivió. El tercero, y qiurto lugar le alegan fielmente. 
Y  lo que en todos cito- tres lugares el Acufador pondera, es, que 
el Siervo de Dios refiriendo íiis culpas, dize cofas, que pa cce , no 
fe como ade cen con las moríales, como que aborrecía la cul
pa , que diera ía vida por no pecar , que no hizo amiftad con el se
cado, que tenia iennmieníos del amor D.vino, que Dios le ayu
daba íiemprc, &c.

12Ó Pero a ello fe re (p on de, que todas ellas coid> fuelen allí 
ííiceder a los , que pecan gravemente, no de a diento, y ioa mali
cia , fino algunas vezes, y por flaqueza. Porque ellos ficuren bien 
de Dios, y delíean guardar fu ley, y confervaríé en lii amiftad-, 
pero la vehemencia de íiis paífiones, la fuerza de las tentaciones, 
y ocafiones, y la impugnación del demonio los hazc ti opczar, 
y caer: y defpues favorecidos de la Divina gracia la bu/Lm acu
diendo a la medicina de los Sacramentos. Con que alternando 
difpofictones, y tiempos, andan cayendo, y levantando, pecando, 
y llorando, apartandofe de Dios, y reduciéndole á íii amiftad: 
que es todo lo que en fubllanJa dize de fi ¿n aquel tiempo el 
fanto Palafox. Lo qual n a fucede aíli en los, que pecan de malí-'’

Y confervan lina ocdiion próxima y que elfos de verdad h i tea
anuí-
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amiftad con la culo!, y de aflicntó buelven las efpaldas ä Dio?. 
Tomarte ella dodrina ( aunque para prueba bailaba la experien
cia ) de Sanro Thomas 1.2. quaeíl. 77. art. 3- donde pregunta. 
Vtrum peccatum , quod efi ex pajjione , debeat die i  ex infirmitate. Y  
rcípondc que ti, y deipues de otras palabras concluye : Sie ergo 
quando extra ordinem rationis vis concupijcibihs , aut irafcibtlis 
aliqua pajjione afßcitur , <& per hoc impedimentum praß atur modo 
pradicto debita achoni hominis , dicitur peccatum cJJ'e ex infirmita
te. Vndey Ó  L'hilofophus tn 7. /Ethicor. comparat in continentem pa- 
ralytico , cujur partes moventur incontrarium ejus , quod tpfe difpo- 
nit. De manera, que como el paralitico reconoce la convenien
cia de andar bien , y lo deflea , y procura ; y con todo e(fo cogea 
en el exercitio, y algunas vezes tropieza, y cae : aíTi también en íii 
manera eípiritualmente flaco, 6 que peca por flaqueza , conoce 
qum mal le ella el pecar, y quiíiera eícuíario, y haze algunas di
ligencias para andar el camino derecho de la ley de Dios*, y con 
todo cffo es fu flaqueza tal, y tan grande la vehemencia de las 
paítiones, que ofrecida la ocaíion te desliza en lo m iím o, que de 
íiivo aborrecía : y eíto fucede mas frequentemente a los que fir- 
vicron largo tiempo ä la culpa, y a los vicios , haziendo como na
turaleza de la cohombre : porque fino andan con fuma vigilan
cia , y reenvió a D jos, aun deipues de juíliíicados, tornan fácil
mente á caer. Aunque entre eíla materia, y aquel exemplo ay 
la diferencia , que el paralitico no puede quitarfe la enfermedad-, 
y allí fus caldas fon invohmtaiias: pero las paísiones fe pueden 
refiftir , 6 vencer con la gracia , que Dios ofrece; y por elfo las 
caldas fon voluntarias, y pecaminofas , como entena Santo Tho
mas en la quteii. cirada arr. 7. Mas al fin aquella flaqueza ori
ginada de la vehemencia de las paííkmcs ditininuye la razón 
de voluntario, y coníigiuentemente de culua, dexando no tan 
dificultóla la enmienda, como dize el miímo Santo Do&or allí 
art. 6. Si ac dpi tur pajjio fecundar» quod pracedit actum peccatiy 

ß c  n Lceff'e efi , quod diminuat peccatum . a eins enim m tantam  efi 
peccatum  , in quantum efi voluntarium y &  in  nobis "exifiens : ejfc au~ 
tem aiiquid in nobis dicitur per rationem ,  &  volúntate?». Vnde

quan-

I



1 x 8 *
I  quando ratio > &  voluntas ex fe  aliquid agunt non ex impttlfu paf-
\jionis , magis efi voluntarium , &  in nobis exiftens. Et feundum hoc
!* pafjto mìnuit'peccatum , in quantum minuti voluntarium. A llí, que
Ì cftos milèrables , y flacos ( entre los qualesfe cuenta el leñor Pa

lato* por aquel tiempo ) alternan el pecar, y el llorar -, el caer, y el 
levantarle-, el faltar, y el proponer no pecar-, el lentir bien de 
Dios, y de íu le y , y el obrai c.ontra aquello iniinio, que tienten: 
aunque los tropiezos, deslealtades, è inconiequencias fon de fu 
flaqueza mitcrable j y las lagrimas, los propoiitos, y los buenos 
fentimientos, y afectos Ion de la Divina mifericordia. Y  no po
co de ello fepreícntó el Apoílol San Pablo ad Roman. 7. ha
blando en perfona de un pecador de elle genero, fegun la lènte 11- 
cia común de los Padres Griegos : Condeleclor enim legi Dei fe
cunda w interioren* hominem. Video autem altam legem in mem
bri s meis repugnantemlegi mentis mea, é* captivantem me in lege 
peccati, qua e f i  in membris meis. Infelix ego homo, quis me Ubera- • 
bit de corpore mo*tis httjus ? Gratta Dei per Jefum Chrtfium Do
minan* nofirum. Las quales palabras explica Origenes allí con 
eftas muy de nueftro cafo : In quo ( dize hablando del pe
cador convertido ) remanes infirmitas , é" proclività, , ad pre
fin a  vitia , ut licet vellet ea vincere, &  f acere omne boaum\ 
non tamen fiatim  voluntatem fequatur ejfectus , fed  fape caJ.it, 
&  à vitiis folitis vincatur. Verbi gratta, decernit quis, ce vult co- 
hibere tram fe d  qui longa confu e Sudine ira et dominata e f i  , obfi- 
ftit ejus voluntatì , ac propofito , &  in folita fibtrurfus i tiñera vis 
furoris erumpit. ( Lo mifmo le entiende de la leniuali dad, y otras 
pafliones , y vicios ) Sic dr in vtrtutibus vult bene ag^e , fed  non 
fiatim voluntatem fequitur ejfettus. Sicut qui vult effe (aptens , non 
fiatim , ut vult jfàpiens ejf etlus efi : fedprtus adhibt nías eft labor, 
fiudium , follie itti do , vigilia , doctrina infit tutto : &  vtx ah quando 
longo u fu , medttattone continua fapiens efjiutur. Con que ceflan 

todas las perplexidades, y dudas , que el Anonymo re- 
prefentaba en las palabras del fe- 

ñor Palafox.

Aa ANO- '
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ANONYMO EN LOS MISMOS §. Y  num. 4+.

POr lo qual fin  raz,on pone a la obra titulo de C,oufe/}¡ontx;
porque en las confesiones es menefter ,  que quien las oyet 

pueda formar ju)z>io } y  concepto cierto del penitente. Como también 
fin  razón le liaría confusiones. ( Confeííiones } y Comunones ) 
fiendo verdad, que en e fe  Libro cue sta de f i  muchas mas cofas de 
propria alabanza, de que poder gloriar fe , de queJa de ¡precio , o afren
ta } de que confundirle. T por concluir , muy mal haze de ponerle 
nombre de Pida Interior ( ti es que Monfeñor fue , quien le p ilo 
el tirulo •,)pues no es menos vida exterior} que interior , antes es mas 
exterior fin  comparación , f  egun fon muchas mas las obras , que al 

fe  refieren, que de ningún modo pertenecen a la vida interior.

R E S  P V  E S  Tai.

¡M
12,7 A Cabo el Anonymo de impugnar el cuerpo de I

obra, y aora fe empeña en perfeguir el tirulo: 
fi yo tuviera fu genio, le dixera, que imiraba en efto á los .Judíos, r 
que aviendo afrentado, y afeado el cuerpo del Salvador ( Libro p  
déla vida) tiraron á denibar el titulo de la Cruz: E t eratfcrip- g 
tum Habraice, Grace , &  ‘Latine. Joan. 19. Y  nota Theodo- P 
reto in car. D. Tliomx. *Significat autem fuperferiptio triplici 
fermone figurata >Dom 'tnum ejfe regem praltice , Phyfice , &  m 
T heologice. Nam per latinas litteras figura tur practica } eo || 
quod Romanorum imperium potentijjsmum , fatifque ojficiofum pj 
in expeditionibus fuerit. Fer Ot acas vero litteras phyfica figu- |  
ratur : Groe i namque erga naturalium fpeculationem infudave-  ̂
runt. Be mam "per Habr ateas Theologia pratenditur , dum Ju~ J 
dais efi credita rerum divinarum agnitio. Y  ellas excelencias 
abraza el titulo de elle Libro , que es practico reduciendo a 
cxercicio los primores de las virtudes, y la extirpación de los 
vicios j en que confiíle la Vida Interior: es phyfico } ó natural,

• * pues
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pues deícubre las miíerias, y flaquezas de nueílra naturaleza, 
{ino la aflame gracia > y aííi íe compone de Confefsiones : es 

wfmalmcnte Thcologico, porque declara las finezas de la bondad 
éd c  Dios en favorecer a las almas con mil íua\iiíimos regalos ío- 
|bre todos Jiis méritos i y por ello contiene Confufiones. Añade ; 
San Juan C_.hry í oílomo 111 eadem Ciatcna. Judxi auton ctttcijixnnt 
in videbant, unde diccbant P i U to , noliferibere, &c. Y  de tan ve- 
ncnoíb principio parece nacer las vozes del Aculador , para que 
tilde como mal puetlo el titulo de efte Libro. Pero al iin el lia 

% de quedar, aunque más clame.
Opone , que fin razón es de Confefs iones, porque el Palafox 

°;f no explica fus pecados > y en la confeííion es menefter , que fe 
Idigan de fuerte , que quien las o y e , haga concepto cierto del pc- 
fnitente. Notable objeccionr, como fi la confeííion hecha en un 

ALibro derramado por todo el mundo huviera de guardar el mo- 
'Vdo de la confeííion Sacramental, y auricular. Elfo parece, que 
,f hecha menos íu emulación para hallar mas , que le reprehender en 
b el Siervo de Dios, y negarle la abfoiucion. Quería , que en un 
iLibro ( como fi fuera papel de una confeííion general ) eferi- 
vierte rodas las efpecies de pecados, y todo el numero de cada 
cfpccie, y las arcunílancias , que la mudan, y aun acafo ( fi lo opi
na ) las gravantes ? Quería , que formalíe el Libro diiuirncndo 
por los diez Mandamientos de la Ley de Dios, por los cinco de 
la Iglefiu , por los fiete pecados mortales, por las cfpeciales obli
gaciones del eítadd, y por todo lo demas de cíle genero? Ha sillo 
tal eftilo en las cohfeiiiones dé San Aguílin, y de otros Siervos de 
Dios ? Pues para que le fatiga , y nos fatiga inculcando tan.as ve- 
zcs la poca manifeítacion de las culpas del Sanco P.iLPox ? Ya 
acerca de cito íé le íatisfizo. V que el Siervo de Dioa dcLubi rel
íe en elle fu Libro muchos, y graves pecados, conlia d.l niinieio 
i o. y del namero 125. Leanfe las Confeiliones del (jÍoiíoío Pa
dre San Aguílin , y ( dexando el pecado de heregn ) no íe halla
ran mas pecados,  ni ta n to s, como el Santo Palamx ariepaifido 
confietTa. Y allí juftilfimamentc ié pufo el titulo de C o .f fra cs. 

iad Impugna también el de Confalones , diziendo que
Aa¿ c“ c
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cftc Libro contiene muchas más cofas de alabanza, de que poder 
gloriarle i que defprccio, de que conñmdirfe. Engañaffe mucho 
porque un íolo pecado mortal ( y conficlTa mucho el Siervo de 
Dios ) es materia de mayor confuílon , que todas las buenas 
obras lo pueden fer de alabanza. Y  aífi un alma, que una vez 
fola cayefle en pecado mortal , aunque eftuvieíTe millones de 
años ’ amando á Dios ,  ó padeciendo por fu amor martyrios, no 
tuviera tanto de que alabarle , como de qiie contundirfe: porque 
todas las obras buenas de la criatura fon de valor limitado , y la 
ofenfa de Dios , que induce el pecado mortal, tiene gravedad in
finita. Engañefe también en añadir : de que poder gloriarfe : poc 
que las buenas obras fon , no para gloriarfe en ñ, fino para dar la 
gloria á Dios Autor de ellas, como ya en otra ocafion le dixc con 
S. Bernardo inferm. de triplici gloria} íbbre las palabras del Apoffcol, 
£lfti gloria tur in Domino glorietur , donde en otras cofas dize: 
1 taque qui gloriatur ,  jam non in mentís ja is  glorietur. Q uid  enim ha- 
b et,  qttod non acceperit? Si autem accepit,  quid gloriatur ,  quafi no» 
acceperit ? In eo ergo, a quo accepit glorietur3 non quafi ipfe magnus f i t y 

Jed quia magnificet eum Deus ,  hoc efi ut in illis  ,  qua acceperit non 
quafi ea non acceperit,  Jed quafi qui ea acceperit glorietur. Final
mente contradize al titulo de Vida Interior, por dczir, que ella 
es mas exterior fin  comparación, que interior ,jeg u n  fon muchas mas 
las obras 3 que ai fe  refieren que de ningún modo pertenecen d la vida 
Interior. Engáñale también aqui , y con mucho excedo. Y  an
tes de paíTar a. íatisfacion mas larga , le mofirare fu notable in- 
confequencia. Q  jales fon a ].iellas muchas mas obras referidas 
en efte libro, quede ningún modo per.cuecen a li Vida Interior l 
Son buenas , ó malas ? Si Ion m ilas, limeñas mas colas dixo el 
Santo Palafox de lia coníulion, que de íú alabanza : lo qual el 
Acuíador dos Renglones an.es avia negado. Si fon buenas} no 
puede negar, que procedicífen de la Vida Interior, y que perte- 
nccieíTen a ella, como ramas, y frutos de fu raiz.

129 Pero él por eftas obras , que dize no pertenecer a la 
Vida Interior, debe entender las obras exteriores con diftintas 
de la interna contemplación, y fus partes: quales ion las obras

ex-
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externas de oración vocal, de vigilias . . l5*7
dilación, eftudios, iitnofnas, y oa*  ¿ '¡ ° 2 nS í " '
Palafox en fuerza del titulo o3" '0
1-1 qu,fiero) meramente extático, y contem ^i™  f i n l o t l e í  
i  tantos excretóos exterior« como cite Libro refiere. A ¿  de
be de proceder el cargo. Y  fu mejor ti ; i i fc ,on la bailo en el 
m.lmobtervo deDtos cap.+a. fol. S[6. q„e habla ditmámeme 
fobre ene punto, y cloivc las razones, y palabras filmemos 

„L a  primera,porque la máxima myíhca de que no es bue 
„n o  multiplicar medicaciones, y conlidcracioncs, Pe endeude* 
, ,y  debe encender , q undo aquellas le toman por medio para 
»  ^ over al alma > y encenderla en caridad , y otros afectos pios- 
„  porque enton.es es bien , que ceücn las meditaciones, en 
„  llegando a coníeguir , que el aliña eft i movida en la caridad. 
„  Pero quando el amor Divino, y la caridad es la que pro

mueve las ora .iones, coníiicraciones, y alabanzas Divinas, y 
afedos pios, y exer.i.ios devotos ; nunca es bien dexuiL» 

.„porque ion i. urna del árbol déla caridad, la -pul fiemsrc 
„ella  produden lo ellos, y ocios a Pedos , en que ie evcr.i a i 

las vmudes de la le.igion , de la elperanza , de li Fe , de Ja 
,, pcni.en Ja y de la .anda 1 de la reíig u.ion , &.. Lo íeg i i 1 a, 
„poique ella mi ina .andad , y amor ha odiado c.i :od j, los 
„  Santos eíie genero de a ccto i y a-n venus > q te 1 >s S u  os 
„d e d a n , y hadan Cánidos, y al i unzas D.vuni-» «.ouo Di- 
„  vid, y Salomón , y Moy.es, y li  Vi g;a M v;i nicd i ddvj- 
„  ra , ¿.acharias , y ocros , q’ e no dicta buen ) , q * - d-*<iM:i 
„aquello por entender, que avia otra wO.d jo ¡yoi , que a.;u> 
„ l i a ,  que es no medi.ar , ni alaoar a Dios. Lo icr.c.o, 
„porque eíto.miímo lian hecho los Sancos J\ n iadoi es de las 
„  Religiones, que no inzieron Reglas de mudos , n. fdencii- 
„  ríos contemplativos \ fino qae los excr.iean en todo genc- 
» ro de virtudes al día, ya alabanzas Divinas, ya penk'eiKus, 
„  ya otras de elle genero, que todo lirve de cxerJtai , y pio.uo- 
»  ver al Divino amor. Lo quarco, porque de los Apodóles Pe
v  ê e ) que unos hazian ¿numerables poinaciones al día, y otros

inu-
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5, muchas alabanzas Divinas repetidas con gran frequehcia al 
)} día. Y  de aquí ib origina el Rofiario de la Virgen , y otras 
,, devociones las quales nunca embarazan •, pero mucho menos 
3) quand o tienen por alma al amor, que es quien las inventa, cria,
„  y promueve. ‘ .

130 Todo ello ( que es admirable ) díze.cl Siervo de Dios, ■ 
De que conda, que él exercitaba una vida interior , no efteril, ni 
fanraftica, qual ideara Piaron ; fino operativa, fru&uofa, y que 
í’e explicaba en el exercicio, y fruto de todas las virtudes. Ella 
era vida interior bien acompañada de la exterior, y  bien expli
cada , y confirmada por ella. Lo demis fuera muy foípechoío: 
porque aunque la jufticia, y fantidad ella en lo interior del al
ma -, es una (anta raíz, que brota frutos exteriores , que la défeu- ’ 
bren, y fon como la mano paca indiciar el concierto del Relox. 
Efta es la fentencia fegura de Santos, y Padres eípirítuales. EL 
Apoftol Santiago en fu Canónica cap. 2. dizc : Abraham Pater 
wfier non ne ex op tribus juftificatus e f .  Y  luego : Vide tés quo- 
niam ex oper ¡bus jujhfcatur homo,  &  non ex jide tantum. Mas el 
pérverfo Lutero defpreciando la jufticia de las obras exterio
res , deiprecia también à cite Apoftol, 6 à fij carta, oponiendo, - 
que connadíce à San Pablo ad Roman. 4. donde enleña : Hom i-’ 
nem jttjiifca n , non ex op tribus ,  fe d  ex fide. A quien fcíponde' 
bien Sixto Seneníc rom. *c. Biblotheca» lib. 7. Haerefi 9. con" 
eftas palabras : Oportcbat eum legiffe Angufiinum, qui in prafatio 
ne Pfaimi 31. Paulum, &  Jacobum his inter fe verbis conciliât. ' 
De ipfo Abraham mvenimur in epijloU altérités" Apofloli , qui' 
volebat : corrígete hommes , qui male intelexerunt ipfum Apojlolum' 
P aulum. Jac obus e mm in e p ifóla  fita  contra eos , qui nolebant benè 
operan y de fola fute prafumantes ,  ipfius opera conanendavit ,  eu jus' 
Paulus pdem: CV non funt f b i  adverf Apofoli. Cutn enim Abraham 

fecundum P aulum jufttfcatus f i t  ex fide tanquam ex r a d ice , é ffun- ~ 
dame ato yfecundum Jacobum ] u f i f  catas e f  ex operibus , tanquani 
ex fr u a u , ^  Juper adifeatione. Atque hoc modo tnteUecli duo Apo-

Jroii j  'unt inter fe  omntno concordes, Y  confirman efta doétnna 
cierta, y común.1 - -- - ■ - _ - *

Pero
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ficion tres S.mriiTi.nos D irtores D,zC' Sjn;ij8° > y en fii c ip d  

; fidem hUcm c~ y . rJ h ^  : ¿M

c ,  ,,K Santo r a e n «  tbtdc* : f i f i  mf n- Y  ^ „ 1"  ll tlic'1- ’• proba ,,tih¡ t .te h.ilMere
fdeni fer ¿ tifia  certa figna. Non pjtens pro jare , cara d: f mt ope
ra , CT .verba non fu n t t f ie s  fu r ie n te  s. Nam , 'ut duit Aa* a di
vas , (des dicitar, eo qaodftt, qaod dtcita-*, &  Grcgoriar dtcit.^uod  
proha tío diicítionis efi exl/.bitio opens. Et ego oft endura tibí ex'ope- 
ribus (ídem meam , id  ejl > probare pojfum me fidelem ptr opera mea. 
De cite genero pudiera alegar mucho mas.

131 V llegando mas a los términos proprios , tómele el 
voto de los Doctores Myfticos, y por rodos hable el que tiene 
fing í lar autoridad entre todos , el Santo> el Venerable , y el 
Dodillimo Padre Maeftro Fray Luis de Granada. Y  dexando 
otros lugares de liis obras, oygamoslc en la Sylva fecunda clajfe 
verbo Amor in Deum fol. 316. donde dize : Indicíum vera cha- 
ritatis carnalium ajfecluum mortifcutio ejl. Ignis enim ajfeClus 
efi contrarias fib i qualitates fugare : quod fucile famas tndi- 
cat viridanrhtm Itgnoram in tgnem contidorum. -taré , f i  
in te ignis xharitatis ardet ? fumare atique debes, hoc e fi, con
trarias huic igni affeitioner ex animo tuo velut evaporare. Un- 
de fica t tgnem fere femper famas confequitur : na charitatcm 
terrenorum ajfeduum expulfo. fikiod plañe indicat famas Ule 
montes Synat , qui totas plañe fumabat : quia ta igne Dominas 
in Mam defeenderat. Fumum .enim hunc myfierio , dr (¡gnifea- 
tione vacare qais credat ? jQuid aatem aliad commodias Jigni- 

ficurc potefi y qaam tgnem divine charttatis y ubu umque Jity 
fumare , hoc eft , ajfedas jibt repugnantes ab anima pellere ? 
piaos qui pellere non contendit, abjque dubio hoc CctLjii tgne 
non xflaat. Añade mas : Ah a efi chantas tmperftdorum , alia 
perfutorum. f ia  a perfectoram efi , f e r e , non datar , nft m omni 
genere virtatum exercitatis. Sicat enim rationahs anima non 
tnfanditur y nifi corpufcalo organis fu is dijhnclo, ac f  ormato , ut 
habeat argana , qaibus ojftchs Jais fungatur : ita eum pérfida
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chart tas maxhne op ero (a f i t  ; non datur, ntfi anima virtu turn 
habitibus perfect? infracta , &  ornata : quo videlicet habeat 
injlr amenta , qitibus vim faam  exercere posfu. Y  en la mifma 
SyIva , V claiVc , verbo contemplate obferva con Hugo de S. 
Vjclor, que los grados, por donde fe fube a la contemplación, 
fe representaron en las obras de los primeros quatro días de la 
formación del mundo, y dize : Primo namque die , f it  Lux, qua 
homo a De o ¡Ilumínalas , vi am veritatis agnofeit. Secundo fit  jir- 
mamentum , per qaod firmifsimttm non peccandt propofitum in
tdiígimas : quod quidem magna chrifiiana vita porfío cfi. Ter- 
'tio congregantur aqua in locum imam , cum f lu x i , &  vagi mo-
tus anima noftra, ratíonis atque timoris Domini imperio coer- 
centur. ’ A it enim Apofiolus: f i  fecundum carnem vixeritis  , mo
rí emini : f i  antedi j'piritu fu tid  carnis mortificaveritts ,  vivetis. 
jjíc autem tenias dies ojjicium continet mortificationis. Pofiquam 
deinceps quarto die crsatur Sol,  quo mens dtvinis illuminationibus 
irradtata , invifibtlia contemplatur. A d  hunc autem diem fine  
altorum antecefsione velle pervenire, per inde efi , atque i d , quod 
aiunt, per faltum  ad facros ordiñes promover i. 1

Deípucs de los Doctores habla una Virgen ilmniilldiílimif 
nueftra Madre Santa Tnerefa en las moradas feptimas cap. 3. al 
3, principio : Aora , pues, dezimos, que ella maripoíira ya mu- 
,, rió con grandiílima alegría de aver hallado repofo, y que vive 
„  en ella Ciirifto. Veamos, que vida haze, ó que diferencia ay, 
„  de quando ella vivía , porque en los efeítos veremos, íi es 
„  verdadero , lo que queda dicho. Y  luego fcñala un olvido de 
fi , y un dedeo grande de padecer. Y  en el capítulo figuiente 
,, añade: Sr fu Mageltad nos nioítró el amor con tan eípanto- 
„  fas obras, y tormentos, como queréis contentarle con folo 
„  palabras? Sabéis, que es ícr verdaderos etpirituales ? hazerfe 
3, eíwiavos de Dios, a quien íeñalados con fu yerro 3 que es el de 
3, la Cruz, pueda vender por clclavos de todo el mundo , &c. Y  
„  en el capiculo 3 o. de íii vida dize: Es como unas fuentecicasü que 
„  yo he viito manar, que nunca ceífa de hazer movimiento en 
,, la arena azia arriba. Ai natural me parece elle exemplo , y

com-
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^  comparación de ías almas, qué Iqiu llegan: fiempre cita bullen- 
}J do el amor , y pealando que hara: no cabe en íq como en la tier- 
,, ra , parece, no cabe aquella agua, fino que la echa de fi, aíli ella 
„  el alma muy ordinario, que no fofliega, ni cabe en ii , con 
jy el amor que tiene. Y  poco deípues añade: Parece también co-' 
yy mo un fuego, que es grande, y para que no te aplaque, es me- 
y, nefter aya fiempre que quemar. Aíli ion las almas que digo: aun- 
„  que tu clic muy a lu coila, queman traer leña , para que no 

ccífaííe elle fuego. « %
132 De todo lo quaí confia, que aunque la vida interior de 

contemplación, y amor de Dios eftá eífcnciaUííimamente en lo
r interior del alma y con todo elfo pide La vida interior de las 

obras, y ados de las virtudes: unos, que como dilpoficion 1* 
preceden i otros, que la liguen , y acompañan como frutos de 
aquella buena raíz interior , quales ion los ados de religión, de 
mortificación , de penitencia, zelo, humildad, pobreza, &c. Yi 
querer vida interior fin ella vida exterior es como una fanrafia 
cali imponible de pradicarfc. De que fe convence la fealdad, 
del Anonymo en dezir, que ella vida, qué eferivió el feñor Pala-. 
fox no fe debe llamar Vida Interior, pues fon muchas las obras, 
que en ella íe refieren , que de ningún modo pertenecen a U Vida 
Interior* Porque dexando a parte los pecados, que precedic-, 
ron fu converfion, todo lo demas, que en dicha vida fe refiere, 6 
fon ejercicios de conocimiento, y amor de Dios, que pertene
cen esencialmente a la vida interior *, ó fon exercicios de obras 
de mortificación, penitencia, oración vocal, vigilias, predica-* 
cion, z d o , mífericordia , limofna, y otras femejanres, de que 
CÍla lleno todo el Libro. Y  ya fe ve , que fegun la dodrina 
cierta, y alternada- en los números antecedentes, todos efios 
ados pertenecen a la vida interior, ó porque diiponena ella, y 
la fundan 3 ó porque la manifiefian como mitos, en que ella le 
explica , fi efta verdaderamente en el alma. Pues con que venlaJ, 
y jmziu fe afirma 1er muchas mas las obras de efia vida, que de 
ningún modo pertenecen a U vida intcr.or\ —

133 El mayor argumento para convencer ,aL Acufador de
. Bb po-
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poco verídico , fuera poner fimplemente ante lo s s ojos lá vid*s 
xie efte Siervo de Dios, con ia armoniofa confonincia de íiis 
virtudes , y exercicios. Pero cffo es de otros, y a mi me bailara . 
rcprcícntar un breviífimo diífeño. Su vida interior confiftia en 
el inrenfo amor , y alto conocimiento de Dios, qual nos infinúa 
en el cap. 42. referido, donde alo  dicho añade: Lo quarto , por 
que nofolo efte no le enfria el coraron, fino que Je lo abrafa \ pues 
quanto mas obra e» efios ejercicios , mas abrafada f.'ale .y  j e  conoce 
en que defpues en nombrando e l nombre de JESU S, o de M ARI A i  
tal vez, fe  le inflama de fu erte , que fino futieran refuellos por los ojos 
en lagrimas los Ímpetus , que en elJe conciben, tiene per cierto, que re- 
bentara ;y aßt muchas vezes no puede leer una oración devota fin  que 
le  vengan cßos ímpetus delante de o tros, y  le es fuerza  dejarla . Y  en 
-el cap. i  6. d i z c Algunas vezes, folo en nombrando a JE SU S, o vi-  
niendole alguna lu z  interior , b nombrando e l dulce, y  fuave nonti 
bre de M AR IA fe le inflama de manera el corazón, que pan ce , 
que fe le fale del pecho :y de allí pajfa a quitarle el habla , y  le dan 
amos gemidos tiernos , que nunca ha tenido fino de quatro , o cinco 
anefe s a efta parte : y bajía que fe Jo (siega, Manqué fe a  delante 
ale algunos, ni puede hablar , ni dijeurrir , fino llorar+ Leaie todo: 
•efte capiculo, y le hallaran colas de aítiífimo conocimiento, y 
amor de Dios. En el cap. 5a. tbl. 401* añade: Finalm ente' ( co
mo ya ha advertido ) efte genero de meditación , o difeurfos , y  ora
ciones fin e »  al amor, y  el es quien govierna la danza de efte in
ferior armonía , porque todo lo haze con amor, y por Amor. Con 
que por acra no ie haze fa lta  el filencio, y  afsi recibe lo q,te le dkn j  
que es mas, que ¿o que puede caber en un vafo peque Hueco , como el 

Juyo ,y  que por ejfo je  derrama muchas vezes prommpiendo con afec
tos ,y  exclamaciones exteriores , Jin poderfe contener. De elce fuego 
nacieron aquellos tciniííimos razonamientos a Dios infectos en 
che Li.ro. Ella era la vida interior de aquel corazón abra alo . ■ 

Pero lúe vida interior, no efteril, fino abundante de excclen- 
iiíliinos frutos en todo genero de virtud. Porque del amor de 
Dios, que interiormente ic abrafaba, procedieron las llamas ex
ternas de 2ció , aíli en defender lo que á íii Manchad tocaba*

co-
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como en deiïeâr reducir Us aimas à fit obediencia 3 y  âmor* con
forme à lo que dixo S. Thomas 1.2 . quæft. 28. art. 4. Amor amicit'ut

qui s dicitur z>elare pro amico, quant am ßqua dieu ntur y vcl ßun t con
tra bonum am ici, homo repellereßu d et. Et per hune etïam modum ali- 
nuis dteitur velare pro Dca quando ea , qua j'unt cantra honorem, vel

copal i halla íer publicado ( aunque nudamente) por defcomulga-" 
do y padeciendo mil baldones, y ladras y dexando fu caía> huyen
do a las foledades , efeondiendofe por evitar daños mayores> 
como otro Athanaíio: y abrazando todo ello con animo tan

conveniencias} dcdicandofc a predicar la palabra de Dios (y  era- 
con muchas lagrimas) a oir las comediones de los fieles, ( y crac 
con fumo fruto ) á eníeñar la dodrína a los Niños, y era con ■ 
mucha blandura} y bondad) á vifitar los pobres labradores en
fermos j ( y era consolándolos y y focorriendolos con limofnas: )* 
y todo ello por ganarlos a todos para Dios. En ello fe fundo e l ; 
trabajólo eftudio de eferivir cartas Paíloraks para el bien de íus 
ovejas , y tantos libros iantos , y tratado: de oración para ios 
fieles de todo el mundo. En eílo fe fundó la le v e n  integridad,, 
con que corrigió 'abufos. Defterró de la República efcandalos, - 
enmendó no pocos Eccldiafiicos^ trayendolos a lia Palacio , po-'t 
niendoios a fu mefa , enfeñandolos con fu exemplo, reprehen- ■ 
diendoles con fus palabras, y no les dando libertad halla verlos, 
arrepentidos 5 y centellados. En ello fe fundó la reljgiofa ,vtgi-,

quarit bonum amici. Vnde quando efi tntenfus, fa cit hominem inove- 
ri y contra omne illu d , quod répugnât bono amici. E t fecundum hoc ah-

invicto, que eltuvo refuclto, quanto fuc de fu parte 5 à morir en - 
la demanda. De efte zelo , procediò cl exccutar en el Obifpado 
de Ofma fus vilitas con caminos tan frequentes y y defnudos de

Bb a lan-
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lancia, con que levantó Colegios para criar Miniftros de la IgW
fia, Monaílerios para consagrar las almas a Dios , Cofainas parí 
fu mayor culto ; promoviendo, y affentando la utililtima devo
ción del Santo ROSARIO, aífi en la Cathedral de Ofma , como 
en todas las Parroquias de aquel Obifpado. Todas eftas cofas, y  
mas, que pudiera dczir, fueron centellas delzelo , que fe depren
dieron de la hoguera del amor Divino, que abrafaba fus entrañas« 

134. Pues que dire del eíludio continuo de la oración , aífi 
íncntai, como vocal, efedo de lo mucho que amaba, y medio 
para amar mas a Dios ? Orar es hablar, y quien ama mucho á 
Dios güila mucho de gallar largas horas en hablar á fu Magef- 
tad , proponiéndole materias de fu gloria. Amor mutos non efl 
( dixo Gilberto Abad Scrm. 29. in Cantic. ) ujnm  habet voris : ds- 

flderii vota inflar voris fa n t. Fueron graviílimas íiis ocupaciones 
muchos fus caminos, repetidos fus cuy dados: y  con rodo eíTo por 
efpacio de treinta años no dexó en medio de tantos embarazos 
él eíludio continuo de la oración mental, y vocal.Para ello fe quita
ba cali todo el fueño de la noche, reduciéndole arres horas! Eílan- 
do en la Puebla de los Angeles gaftaba noches enteras en cité 
-exercicio en la Capilla de la Concepción. En los caminos de las 
viíitas de fu Obiípado fe ocupaba en ello mifmo, levantandofe 
a. las tres, ó quatro de la mañana. Y  para hazerfe mas prompto 
•efeufaba el regalo de la cam a, y durmió muchos años fin defnu- 
darfe. Y por mas orar fin que le ven cieñe el fueño , ponía á la 
garganta una argolla de yerro de dos dedos de ancho, de que 
pendía una cadena, que amarraba a la torrija de una pared :. y  
dezia ícr meneílcr elto, para que Dios le tuvicífe fujeto, y e l , 
como efclavo furtivo no fe huycffe de fus manos. Todos los 
años fe retiraba por lo menos dos vezes á un Convento de Reli- 
.giofos, que ordinariamente elegía de Defcalzos: y- fe quedabá 
en el Coro, ó en la Iglefia velanio, y orando tola la noche : y- 
fi le apretaba el fueño , pedia licencia al Religiofo fu Confeífor, *■ 
para recogerle en un rincón de la miíhu Iglefia haíla la mañana.- 
Puesquantaseran fus devociones, y 01 aciones vocales ? Rofario' 
4 e la Virgen, Rofario de corazón ¿ Letanías de muchas maneras,/'

in-
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innumerables TLefponfos , Salutaciones efpeciaícs à D ios, y ii 
la Virgen Sanciífima, à los Angeles, à los Santos; de la ley de 
naturaleza, de la ley cícrita, y de la ley de gracia. Y  Ion tantas 
las oraciones de elle genero , que à todos admira, el que tuvief- 
fc tiempo, y cabeza para tantos exercicios, como íe pueden ver 
en el cap. 41. de cfta Vida Interior. Pero el fuego, que en fu co
razón ardía, lo facilitaba todo.' * - - .

135 Y  que podré dezir de fu mortificación , y penitenciay 
empleos, en que lude deiahogarfe el alm a, que ama con anfias à 
Dios. Que por elfo dixo nueftra Madre'Santa Terefa en el ca
pitulo de fu vida , ya citado : Pues no tienen foco trabáje À animas} 
que dk Dios por fu  bondad e fe  fuego de amor fuyo en abundancia, 

fa ltar fuerzas corporales pata hazer algo por ti. Y  luego : Alabe mu
cho a l Señor el alm a, que ha llegado a qu í, y  le dk fuerzas corporales 
para hazer penitencia. -Defde fuconverfion comenzó à maltratar
le con exercicios muy aíperos : andaba medio deínudo : veftiaíe 
de nocho un Abito Capuchino, dormía poco, y  efib fobre una 
tabla debaxo de una efcalcraa caíhgabaíé con alperas diciplinas, 
y traía frequentemente tres, y quatro cilicios de diverfos gene-" 
ros. Por d  difeurfo de fu vida íe daba todos los dias tres dicipli-! 
ñas rigurofas y  largas, à imitación de Santo Domingo. No ufa-: 
b¿ de lienzo, fino de túnicas pobriífimas de eftameña. Traía defi - 
cubierta la cabeza, fiempreque podía cfcuíar la nota. En los ul-’ i 
timos años aun los guant-es tan proprios de los feñores Obiípos^ 
efeusó, por mas que le molcftaííe el frió en'ios caminos de las Ì 
vifitas en tierra de Ofma , y Soria. Mas qué fe dirà de la eftrc- 
chiífima mortificación en la comida , y bebida ? Obíérvaba fietc 
Quarefmas, con que ayunaba cafi todo el año.. Y  en dios ayunos* 
efeufando otras delicias, tenia por regalo de fu gufto al bacallao,- 
pefeado vil, en quien dezia hallaba todo lo bueno de los peí-* 
cados. Las colaciones en todo ayuno ,• aunque fuelle voluntario/"' 
eran moderadiífimas, y lolo de una cola. Las vifperas de todas 
la FeíHvidadcs de Chrifto SeñGr Nueílro, y de fu Santiífima' 
Madre, y de. los Santos de fu devoción, que eran muchos, ayu
naba à pan, y Eü todos los ayunos de la lglefia río comia'-
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- huevos ni pcílado, ni cofa de leche; fino legumbres; y potajes. Sien, 
do naturalmente inclinado X comer fruta, confagró elle güilo a 
Dios , dcític el principio de fu converíion: y en treinta años no la 
com ió, ni probó mas de tres vezes, y las dos eílando enfermo a  
inftancias del M edico, y  mandatos del ConfeíTor. En todo el dií- 
curfo de ellos treinta años no almorzó, ai fe deíayunó, aun en oca
siones de caminr: deque llegó a padecer mucha flaqueza , y cru
dezas. Y  conaver citado en Indias, ni a llí, ni enEfpaña probó ja
mas chocolate. Vino no lo bebió en fu vida deí'de lustres años. 
Los Viernes nobevia cola, fino un poco de vinagre con unas go
tas de azeyte, a imitación de S. Henrique Suíon. Y  en todos ellos 
exercicios de penitencia eran notables las futilezas ,  que añadía, 
para fublimarlos contra í l , y iiazerlos mas contrarios a la carne.

. 1 3 ó , Quien aífi la trataba, grandemente afTegufaba la cali i- 
d ad , que es lirio , que fe coníerva en la claufura de ellas cípinas. 
Es verdad que halla los veinte y ocho años hizo mal aprecio de 
efte teforo, y le deípreció , com o el llo ra : pero al m odo de San 
Aguítin, quanto falió mas herido , procedió deíbues* mas reca
tado, y con mayor temor de fi mifino. No daba lugar," que en- 
rraflen mugeres en fu quarto, fino a dependencias de pie y eos/ 
abiertas las puertas con turna brevedad, y teniendo eL clavados 
los ojos en el lucio. N o eíbrivia á mugeres, fino a fus herma-: 
ñas,ó  perlónis Rcligiofis, y lautas, y  tratando de colas eípiri- 
tuales. Hablando con .ellas jamas les miraba a la cara, ni ufaba 
palabras de blandos cumplimientos. Si le , hallaba en cónverfa-, 
ciones, donde fe trataba de mugeres, ó atajaba la convcrfacion, 
ó la divertía, ó e lle  retiraba, q.iando podía fin noca. Siempre 
que alguna grave neceiiídad le obligaba a vibrarlas, íe armaba 
con una Cruz de púas agentada fobre las carnes, y pedia cipe-' 
ciaUncnte la protección de la Virgen Madre de toda pureza: a 
quien muy defdc el principio de fu converíion confagró la fu y a „ 
con voto de calluiad en manos de fu Confelfor." , Y , com o eL 
Siervo de Dios amaba tanto para fi ella virtud, la procuró'ram- 
bien con notable diligencia en todos fus criados, y  familiares:', 
y  aífi puto excomunión, para que ninguna $ rauger pudielíe pallar:

la
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Í i efe alera de fu Palacio. Y  erale tan ofenfivb todo lo contrario 
a efta virtud , que aunque tuvo diferentes tent'a;iones > ninguna 
fentia tanto , como la que én ella materia le moleílaba y y por 
<ífo la llamaba el gran trabaje, como teniendo por ligeros los 
demás: a la manera , que el Apoílol te quexó con efpeciaiidad de 
cfta moleília. A  ella Angelical virtud tal de la carne, y madre de 
incorrupción fe puede atribuir la de tu Venerable cuerpo } pues 
defpues de íiece años fue hallado perladamente entero, iin mal 
olor, ni fealdad , anres coniervando la antigua figura , y caíi el 
jnifmo color, como lii Hiítoriador eferive lio. 2. cap. at. Efcdo 
propriíTimó de una pureza, que fealimentó de tanta mortifica
ción , y rigores, y a quien con cfpecialidad puedo atribuir, lo que 
en común dixo San Efren iñ encomio caftitatis. O cajillas y cal aba- ' 
minat'fom fant dehtia , venujlas corporis , ó" ornatas vefiíum. 0  cajis
tas 5 oc ulorumfr anum , qaa e tembris ad Incem totstm corpas tranjl-' 

fers. O cajistas, dapibas, atqae epult r y ebrietarique inimica. 0  cajlt- 
tas  , qua hamtnes Angtlis jim iles reddi u 0 caf titas , dmum D e i, be* 
m gnitatis , difciplina , cognitionis, .ac Sdentia plena. AfG era , ' f  
tales condiciones tenia la caílidad de elle Siervo de Dios. *’

__ »

13 7 '’ Aquel iniímo fuego de amor de Dios , que ardia ea 
fifi pecho , arrojaba también fus" llamas áziá el próximo y fo- 
corriendole , no tolo en' fus flaquezas, e ignorancias con re
medios eípiriiuales, como fe dixo en el num. i 3 2. fino también 
acudiendo con larga mano á fu confuelo: y alivio en las miferiás 
del cuerpo! Fue grande la compaííiony y amor , qué tuvo á los po
bres grande fu liberalidad en remediarlos; Valíale de un criado
de toda fu confidencia , á quien encargaba, íupieífe las períbñas que 
.padecían neceiíidad , y las focorrieíTe aunque en ello fe gaftaífen 
muy cónfidcrablcs fumas. Si encontraba por la calle algunas ni
ñas hijas de padres pobres ,  las hazia entrar en algún Convento 6 
recogimiento, y  que allí las viftieíTen, y Íuílcnraíleií, y enfeñaííeii 
chrifiiandad , y hazer labor. Si vifitando los Conventos de Reiigio- 
fas de fu obediencia, vela algunas con abkos viejos, 6 remendados; 
•daba dineros á un criado, para que con gran íecreto fe los llevaf-' 

3 y  fc vilUcíTen. En las Indias acoilumbran los Beneficiados, v
Cu-
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Curas embiar por las Pafquas a : fus Obifpos ¡regalos de - Ivés, qr
otras cofas: y todo ello fin conlentir, que fe detuvieífe, ó gaftafl« 
en fu Caía , los embiaba luego a los Hoípitales , y Enfermerías de 
Rcligiolos pobres. Algunas vezes hallandofc apurado de dinero, 
mandaba, que le vendieífen fus vellidos, y la ropa de fu pobre ca
ma ; aunque todas ellas cofas lo  eran tanto, que fe podía facar 
muy poco caudal. Y  la mifma pobriífima cam illa, en que murió, 
la avia dado de limofna á un Hoípital: y  fue ncccfíario pedirla 
preílada, para acomodarle en ella •, quando cftava en la ultima 
enfermedad, y el M edico, y Confesores le obligaron á dexar la  
tarima, y  jergón de pajas. Y  mandando el Medico , que dexada 
la túnica de eílameña, le pufieíTe una camifa, la huvo de preciar 
un criado, porque el Santo feñor no la tenia. Y  lo que es de fu ña
ma admiración en un Prelado de fu gcrarchia , y de liaeraliííi- 
mo genio, llegó á aplicar fus Miflfas por la intención de los inte- 

' refiados en la Colcturia ,  porque con aquellos eílipendios le hi- 
zieiTe limofna a pobres vergonzantes. Y  ocafion h u vo , en que 
viendo a un pobre fin camifa, tiendo a íli, que no cenia mas que 
dos túnicas de eílameña, mándó a un criado, que le dieíle aque
lla , que le guardaba. „Y rcfpondiendolc fer neecffario reservarla, 
para que tu v k jfe , con que mudarfe j le bolvió á mandar fe la dief- 
f e , y que fiaífe de Dios. Y  replicando el criado ( por deslum
brarle ) eílar aquella túnica tan fuzia, que era neceffario el lavar
la ,  para darla al pobre con mas decencia: no huvo remedio de 
quietarle, y reíiicltamente dixo : Pues traeme a mi la fu & ia , que 
yo me la pondré , y llevara el pobre la que tengo pife ¡i a , que por 
ventura eflara mas limpia. Y  omito por la brevedad otros muenos 
calos de elle genero. Finalmente en fu teílamento m andó, ó pi
dió , que 1c eiv.erraíícn com o a pobre entre los demás pobres. Efc 
ta era caridad de una vida interior, no ociola , no infructuosa, no
fanraílica > fino reducida á la verdad de muy perfectas exceucio- 
nes, coniorme a la doítrina de aquel Difaipulo amado , y muy 
amante. Lpiíl. i. cap. 3. £hii babuent fuojlantiam mundi , &  vide- 
rit Jratrem Juum necejfe habere, CP claajerit vifeera fuaab eo : quoJ- 
íwodo chantas Del manet in eo ? Fiiioli me i , non diligamus verbo,

ñeque,
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n¿que lingud; fe d  operé , &  véritdté. Jn hoc cogmfctmtís > quoniam 
ex vcr'ttdtc fum us. Y  en el capitulo figuiente : ghti enim non ddiglt 

fratrem fu ttm , quem v id e t: Deutn , quem non videt , quomodo po- 
tefl deligere ? E t hoc mandatum hdbemus a Deo y ut qtti diligtt 
Deum , dilígdt , &  fratem  fuum . . , - . . .

138 Y  de la manera > que amo a los pobres, para Tacarlos 
de fus miíerias, aífi amo tiernamente a la  pobreza en fi miímo 
para experimentar fus deComodidadcs, imitando al Salvador 
que coníagró ella virtud- preciofa en ia defnudéz de fu Cruz; 
Eligió para protectores de lii practica al Gloriofo Padre San. 
Francifco j y a San Pafqual Baylon fu hijo, haziendolos fifcales 
de fu execucion. En cita confequencia , ni traía dineros configo, 
ni los tocaba, ni aun tocaba otras cofas de valor como o ro , pla
ta , diamantes, &c. Efcusó en fu quarto, y cafa todas las alhajas 
de eftimacion. No tenia mas , que dos túnicas de eítameña , que 
remudaba á fus tiempos. N o íe ponia zapatos, fino quando avia 
de caminar a cavallo ,  ufando de unas pobres chinelas fobre la 
media de lana, fin otro abrigo, que le defendieífe del frió. Por 
mas de feis años continuos usó un jubón, y calzones de anafeote 
negro, llenos de remiendos , y  andrajos, que ya rio admitiañ pun
tadas. Hizieronlc, fin que él lo entendieífe , - otros : lleváronfe- > 
los, y por mas inltancias que le hiziéron para que íe los pufieífe* 
no huvo reducirle. La mifina pobreza practicaba en la comida^ 
como dixc en el numero 135. Muy defde fus principios hizo 
propofito, ó voto de no veftirfe de feda en toda fu v id a : y afli 
lo cumplió ufando de bayeta , y paño pobre para fu perfona>' 
excepto los ornamentos pertenecientes al Altar, y a la dignidad 
de Obifpo. Siendo Virrey de la Nueva-Efpaña , aviendo de- 
recibir otro Virrey, halhndoíé con una ropa muy gallada, no 
previno mas gala, y faufto, que poner 10 de arras adelante , y . 
acabada aquella función la dexó', y fe bolvió al mifmo m odo, 
que ames folia. Y  lo que es de mucha admiración, Tiendo del 
talento, que í¿ fabe , y aviendo diilribuido para diferentes obras 
pías mínenlas fumas , no labia contar, ni conocia el valor de las 
monedas. .Y aviendo hallado caíuahnente, un real de a ocho err
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la gaberilla de un eferitorio único , que tenía •, fe admiro mucho, y  
fin tomarle en la mano, mandó á unos niños, que le llevaren para 
merendar. Finalmente folia dezir: Si a mi me hallaren dinero, no 
me enñerren en fagrado, Jim en el muladar mas inmundo. También 
folia dezír, que los remiendos en el vcjjtido le parcelan ejirellas. Tan
to era el amor, que á la pobreza tenia. • .

159 Pues que diré de fu profunda humildad tan amiga de po
bres , tan hermana de la pobreza ? Mal pudiera aver fubido folido' 
el edificio hermofo de tantas virtudes, ni coronarle de amor de 
Dios tan ardiente, fino fe zanjara en una humildad profundiííima. 
Y  es mas de admirar, que la de elle Siervo de Dios lo fueffe tan
to, ficndoélde tan relevantes prendas, y tan celebrado de todos.Pe- 
to es cierto, que en fu aprecio él era la cofa mas contemptible 
del mundo: y para cite fin, no apartaba de la confideracion fus pe
cados : y efto es lo que tanto inculca en los cxercicios, y lagrimas 
de toda cita Vida Interior. En ella confequencía procedía á excr-~ 
cirios muy humildes, que es prariiea propria de ella virtud. Y  aífi 
en el cap. 15. fol. 6 8. dize: Jipe le defnadaban la fobervia , y  apetecía 
cofas humildes :y tomaba la  efcoba}y  varria fu  Oratorio, y  f u  quar* 
to. Acudía también a los Hoípitales, y fervia de rodillas con gran-í* 
de humildad a los pobres llevando las ollas, y  otras cofas. Y  folf 
228. refiérelo que hazia todos los Miércoles, y Sabádos, y era1 
lavar los pies á los pobres, y befártelos con gran reverencia, y ter-' 
nura: dábales aquellos dias de cenar fi viéndolos de rod illasfin 1 
atreverfe á cubrir la cabeza en fu prefencia. Y  en efio de no cu-' 
brirfe delante de los pobres tenia ral ponderación, que en el cap/ 
47. fol. 353. dize: Que eílava delante de ellos, como delante del 
Santiífimo Sacramento: y que fi alguna vez fentia la naturaleza1 
cfta defeomodidad íe dezia a si mifmo: Ven aca beJUa,  quando 
m erecife efia honra de efiar de fe abierto delante de los pobres de 
Dios Ijp a n d o merecifie eftar a los pies de efios Angeles del Cié- 
lo ? T fiempre los llama a ¿os pobres, mis feñores 3y  mis amos. Todos 
los dias baxaba a dar la comida a los pobres con eircunftancias 
de notable humildad ; fentabafe en un taburete roto puefto en
tre dos ollas; una grande que llamaba la Madre > y otra menor

por



por ft faltaba aquella, que llamaba la f í i ja ; juhto a fu Ituftriili- 
ma fe femaban muchos niños: por fi mifmo tomaba la cuchara, y 
les llenaba las efcudillas y  ó como el dize efcudillaba,  y les repar
tía pan y y lo demas de la com ida, como íi fuera el mas humilde 
lego portero de un Convento. Alli daba con ellos gracias, dezia 
un rclponfo, echábales fu bendición, y luego fe retiraba al Ora
torio. De ellas acciones en que fe abatía ,  y allanaba, ay muchif- 
fimo. Si alguna vez reñía a un criado ( y hazia diclam enque es 
conveniente reñirles) y moílraba algo de mas colera, á poco 
rato le hazia llamar, y  le dezia con humildad: Perdóname : por 
que Dios te perdone. Hablando con un huefped, que referia, que 
en mi lance tocante a fu lluílriííima avia dicho , el Obifpo mi feñor 
me ordeno efto le atajo con notable viveza por dos vezes, dizien- 
do, el Obifpo mi feñor ? E l obifpo mi criado. Eftando en el C oro, iba 
mentalmente befando los pies á todos los que alli fe hallaban, aun 
a los monazillos, venerándolos y y teniéndolos por mejores. Vien
do a alguno arrodillado en la Igleíia dezia- en fu corazón: O Se
ñor quien fuer a aquel\ Buícaba granos de moílaza, m ijo, y caña
mones , y hazia con ellos mil coníideraciones teniéndolos por an
chos palacios para fu nada, y  pequenez; Y  al contrario en todas 
las ceremonias honrofas, que a fu perfona, y por el cara&er de fu 
Dignidad íe hazian, interiormente fe congojaba, y aniquilaba : y  
aííi quandole incencefaban dezia: A  vos y Señor y eftds ince nfaciones i  
y  a, mi con el incenfario: a vos honras y  y  a mi afrentas. Sabiendo, 
que el Santo Tribunal avia mandado recoger íiis retratos , eí- 
envío a un amigo fuyo, f  yo huviera de haberlo, no los reco
giera y jm o los quemara : porque no quede memoria, ni retrato 
en el mundo de una cofa tan rum } m ala , y perdida , corno yo* 
Finalmente por abreviar , el íe aficionó de calidad a la her- 
moíiira de ella virtud , que íiempre , que fegun las rubri
cas podía , añadía en la Miífa la Oración. Ad impetrandam 
humilitatem. Y  con efto queda mas refutada la calumnia del 
Acufidor, que en fu numero le impone aver errado el titu
lo de Co^fujtones } eferiviendo en íu lugar alabanzas, de que 
poder gloriarle. Y  aunque ya fe le rcípondió en el numero
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12 8. añido aquí las palabras de San Agüílín ín Pfalm. 84.» 
F é lix , cui ofiendit Deu ( mifericordiam fuam . Ofiendendo enim Mi 
mifericordiam'fuam perfuadet M i , quid quid quid bont habet ,  non 
babet ntfi ab ilio : quid omne bonum noftrum ipfc eft. E t cum hoc vt- 
derit homo ,  videt,  quid totum , quod tn f e  Iduddtur, de mifericordia.
Be i cft, non de meritis fuis. E t videndo iftd nonfuperbit: non fupcr-* 
hiendo non extollitur\. non f e  extoliendo non cd d it: non cadendo fta ti  

fiando manet , &  man endo pcrfruitur ,  &  latatur in Domino Deo fuo,
Aíli los Santos fe confervan en verdad, y humildad , aunque 
Dios los llene de favores ( que fon las Confufones del Santo Pa- 
lafox ) y fe vean rodeados de cofas, que meiecen alabanza. •'} 

Hija de la humildad fuele fer docilidad, y obediencia. Y  en 
cfto' fue el Siervo de Dios admirable: porque íiendo agudiílimo,* 
y de entendimiento muy elevado, y llenos de letras; con todo elfo 
íc fu jetaba al Confeífor , ó Padre cípiritual con una obediencia 
ciega, y fobremanera rendida: de manera, que tenia hecho pro-, 
pofito, ó voto de obedecerle en todo, lo que no fueífe contra la j 
ley deJDios. A efte le daba cuenta muy por menudo de toda íu 
alm a, refignandofe en fus manos para todas las cofas graves , y 
leves : y comunmente clegia al que juzgaba mas efpiritual y j  1 
mas inclinado a mortificación, y penitencia ,  para que le excrci- 
taífe en ello. Las dos vezes , que cada año íe retiraba á un Con
vento de Dcícalzos para hazer fus. exercicios , no permitía - le 
aífiftiefife criado alguno, viviendo como Rcligiofo entre los Rc- 
ligiolos, dando la obediencia al Prelado , y  obícrvandola tan 
dócilmente, como el Novicio mas nuevo en la Religión. Y  final
mente tenia el natural tan flexible, é inclinado al rendinfiiento, 
que folia, dezir: Que quifiera mas errar por el diótamen ageno, pe
ro fin  culpa, que acertar por el fuyo ,  por defterrarle. Y  de aquí 
procedía, ocurriendo materias graves, confultar, no folo perfo- 
nas doctas, fino también aun los legos de las Religiones, quando 
los conocía virtuofos: porque efte pecador ( dize en el cap. 3 S* 
fol. 229. Es muy aficionado a confultar con la fin e cridad , de [pues 
de aver confultado a los doctos. Y  nada de efto hiziera , fino fue
ra muy humilde / mirando a todos como fuperiores para obede



cerlos i y 'feguirlos con rendimiento , conforme a lo del Apof* 
tol. 2. ad Philip. 3 ln  humilitate fu  priores fib i invicem arbitrantes.

240 N o es poífíble , ni tampoco de mi aífumpro dezir todas 
ías virtudes de elle gran Siervo de Dios- Fuera de que teniendo 
ellas tan grande unión entre í i , baila lo que dixe de algunas en 
tan excelente grado, para perfuadir la fiel aíliftencia de las otras.f 
Mas no conviene omitir del todo fi quiera alguna fcfia de fu piif- 
fima devoción a todo lo fagrado, efecto, que fucle fcr aífi de una 
viva Fe , como de una promptiííima Religión. Fue devotifiimo 
del admirable Sacramento, de la Euchanília. Dezia todos los ■ 
días Miña , para que fe prevenia también todos los dias con eP 
Sacramento de la penitencia ¿ Celeorabala con fuma reverencia  ̂
gallando en ocafioncs muchas horas , dándole tal Ímpetu. de 
am or, ternura , y lagrimas, que los criados ya experimentados 
le focorrian con dos, y  tres pañuelos , y  ios dexaba tan moxados 
en el humor de fu amante corazón, como íi los íacaííen de un rio. 
Y  acafo por efta reverencia, vio en una ocaílon fu alma, que de 
una Imagen de un Santo Chriílo, en cuyo Altar celebraba, baxa- 
ba un mar de íangre íobre e l ,  que confumia fus pecados. Afsiília 
largos tiempos en oración delante del Sagrario, y allí eílava con 
fumo encogimi miento , y  reverencia. Quando. huvo de íalir de la 
•Puebla de los Angeles, para venir a Elpaña, oyendo los validos 
de fus ovejas , y viendo fus lagrimas i porque fentian tierna* 
mente la aufencia, ó dellierro del Pallar,' les dixo mirando, 
y  feñalando . el Sagrario : M U  ,  MU ,  en aquel feñor,  Pafior,  

y  faflo  , Medico , y  medicina ,  Re demorar, ,y refeate me aveis de 
bufear a mi: T  ay de mi y fin o  me hallareis MU *, Y  es cofa prodigio- 
fa, que años deípues, que falió de las Indias, y era Obifpo de Of- 
ma, le vieron allL Porque el Sagrario de la Cathedral de la Pue
bla , para coníiervaríc con mayor limpieza, y mageftad, tiene una 
fobre caxa de vidrieras criílalinas: y entre la Cuílodia , y los 
crínales fue viílo el Siervo de Dios en fu abito de Obifpo, hin
cado de rodillas, puedas las manos, como fi cíluvieíTe en aítiífima 
oración delante de aquel Santiílimo Sacramento. Y  ello , no 
una,, lino muchillimas vezes; y  no de tres, ó quatro perfonas, fino



de caíi toda la Ciudad de la Puebla , porque todos acudían i  
certificarte , y quedaban ocupados del alfombro. Teftimonio 
bien claro de la reverencia, y amor de elle Siervo de Dios a tan
admirable myfterio. .

141 En la devoción a la Sacratiíítma Virgen MARIA fue 
termífimo. A efta Señora confagró fu caftidad con voto. Eligióla 
por fu Prelada, y en todo pedia fu licencia , y bendición. Vio a 
ella Señora muchas vezes en figura de una Niña muy hermofa, 
con manto azul, corona en la cabeza , y los pies fobre la Lunas 
fymbolo con que folemos reprefentar el Myfterio de fu Puriííi- 
ma Concepción. Y  á elle Myfterio confagró el Santo Obifpo el 
Templo fumptuofiftimo de la Cathedral de la Pueblada los An
geles: y en la de Ofma, ya que no pudo variar el titular de la Igle- 
fia, cuydó de que en la rexa del Coro fe colocafte una Imagen 
muy bella de cftaSeñora, y myfterio. Rezaba con fu familia el 
Rofario a coros, y dexó introducida efta devoción, en la Cathe
dral , y demas Iglefias del Obiípado de Ofma. Efcrivió en verfo 
devotiftimo, y fencilliííimo un libro de exercicios para pedir a la 
Sagrada Virgen fu amparo a la hora de la muerte, que fon com o 
un oficio menor repartido, para los dias de la Semana, comen
zando los venas iniciales del Nombre dulciftimo de MARIA: fon 
innumerables los que rezan para dicho fin efta devoción, y fu im- 
preílion fe ha repetido muchiífimo. El cordon, de donde pendía 
fu Cruz pedoral, era un Rofario de cuentas de huefío, y le traía 
colgado al cuello en íéñal de profefíar íu fervidumbre a la Virgen. 
Traia también fiempre en fu compañía una Imagen hermoíifsi- 
ma de la Virgen, que avia hecho un Indio en las tinieblas de la 
Gentilidad • y viendo, que falia de fus manos fobre todas las eí'pe- 
ranzas perfecta, lo tuvo por milagro, y recibió la luz de la Fe. A 

, y s u íiervo correfpondió la Sagrada Virgen
con muy fingulares favores. Libróle del demonio en ocaíion, que 
le apareció en figura de culebra: libróle también de unas muy 
recias tercianas •, y cftando entermo le coníolaba , alsiftiendo a un 
lado de fu cama. Y  lo que es mas eftimable, cftando orando en 
un Convento de Delcalzos fe le apareció con fu Hijo en los

bra-
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brazos, y  fe le ofreció con palabras de grande'amordcxandol? 
encendido en el para coda la vida*

14.a Con proporcionada devoción miraba también Los San
tos , y fe valia de íu intercesión poderofa. Fue fingularmente devo
to de San Pedro, y eferivió un tomo crecido de íus alabanzas. pu
fo fu Imagen en la cupula de la Carhedral de la Puebla \ y dedico 
a fu nombre el Colegio R eal, que alli fundo. Y  a efta devoción 
correfpondió San Pedro con no pequeñas mercedes: reprehendió- 
le , quando fue neceífario fus culpas: anuncióle, la Dignidad futura 
de Paílor: y no fin difpoíicion fuva al tiempo, dia, y hora, que 
el Siervo de Dios colocaba fu imagen en la cupula de la Cathedral, 
llegó a fus manos el Breve del fuceífor de San Pedro, que deci
dla las controveríias de fu junfdicion. Amó también cordialmen- 
te a N. M. S. Terefa > leía con mucho aprovechamiento fus Jibrosy 
.eferivió aquellas difcretiííimas notas a fus.cartas, llamabala al de£ 
coger los corporales para celebrar, e invocándola éntre otras Vir- 
gines, la dezia: Mi Madre Santa Terefa Virgen Santa, a quien ama 
con tan ardiente tem ara , queréis fe r  mi f  adora ? Y el amor que 
tenia á la Madre declaraba bien el que profcífaba con fus hijos, e 
J ;jas, a quien trataba muy familiarmente, y de quien fe fiaba mu-; 
.cho en las coías~ de fu alma." Y  la Santa ¿ que fiempre íe preció de 
agradecida, en un peligro, y congoja, que padeció por aver paf- 
fado íin reparar un gueíTo agudo, fin que aprovecharen para el 
remedio otras diligencias, le favoreció : porque aplicándole unik 
reliquia de fu carne ¿ quedó fubitamente dormido , y defpertó li
bre del embarazo, y dolor. Fue también muy devoró del granf 
Patriarca Santo D om ingo: azotabafe cada día tres vezes a fu i mi-' 
tacion: con redábale eípiritualtñente con él todos los días'. Y él San-’ 
to le correípondió mucho, avifandole en una ocaíion, que de- 
xaífe penfamientos vanos, y apareciendoíele en otra con San Ber
nardo , y Santo Thomas, todos con fus Abitos proprios, y fignifi-' 
candóle, que le alfiftian como fus amparadores. Seria no acabar, 
el querer dezir fu devoción con otros Santos, y Santas, valiendo- 
fe de cada uno para fu aprovechamiento ,y a  en vencer las p a (fió
le s ,  ya en adquirir las virtudes.- r.- 1 ' *. -
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Mas quien podra dezir la piedad religíoía, con qué veneraba la r 

Santa Cruz, las (agradas Imagines, y reliquias? Seria ñeccífario 
para dczirlo codo, hazer un largo proceffo, y bailara iníinuar ai- 
ganas cofas con brevedad. Todos los dias al Ievanrarfc dezia a 
la Santa Cruz ( con quien dormia abrazado ) muchos requiebros, 
que fe pueden ver en ella fu vida cap. 41. fol. 274. debaxo de 
efte titulo: Exercicio quarto al f ie  de la Cruz, abrazado de ella ,  y  
arrodillado,  & c. Eftando en Flandes le dieron una Imagen pe
queña del Niño Jefus, de la qual, fe acompañó en todos fus ca
minos , y por fu medio recibió muchas mercedes, especialmente 
el aumento milagrofo de azeyte en un Velón en ocafion preeiífa, 
que le faltaba para eferivir. Viendo en Preten Ciudad del Pala- 
tinado inferior una Imagen de Chrifto Nueftro Señor Cruciii-_ 
eado, a quien los Heregcs avian cortado los brazos, y piernas, y  
qué rodeada de reíplandor le pedia muy claramente, que le íacaf- - 
fe de alli > la refeató , y traxo coníigo íiemprc; y el Siervo de Dios 
teíliftea, que efta Santa Imagen hizo algunos milagros. Ella Ima
gen Sagrada dexó en fu teftamento a fu grande amigo , y protec
tor el Eminentiííimo feñor Cardenal Sanloval: y fu Eminencia" 
la hizo colocar en nueftro Convento de Toledo , y  en una Capi
lla , que le dedicó, es venerada con mucha decencia, y concurfo 
devoto de los heles. Teftimonio era también de íu veneración el 
llegar muchas vezes á beíar los pies de las Imagines de N. Salva
dor, de la Virgen j y de los Santos, profeífandó la íugccion, * y  
amor a los exemplares. De las Sagradas Reliquias baftá dezir, que ■ 
las traía contigo,'y como él teftiñea, dormia íiemprc con ellas. Que ‘ 
todo manifiefta fu firme Fe,y culto Rcligiofo,con que Catholicamé-'. 
te miraba ellas cotas fagradas, a que tanto íe oponen los Heregcs.

143 o Aora fupuella-,efta.noticia de las virtudes ; y obras 
excelentes . del Siervo de D io s q u e  de otras muchas elegí , y 
propongo con tanta brevedad, fe forma el argumento mas claro 
para confutar la calumnia del Anonymo. Porque aunque la 
Vida Interior confitla principalmente en la perfección de la 
candad, que efta en el alma \ con todo elfo á ella mifmá perfec
ción , é interior vida pertenecen las buenas obras de otras virtu- 

rrv*! ' ' des,i, Ji  ̂ ^



des l como de la penitencia, de la miíéricordia , de la humildad,* 
de la caílidad, de la pobreza , de la obediencia , del zelo , de la 
Religión , Scc. Y  la razón es , íer todas ellas obras diípoíiciones 
para la perfección de la caridad, y juntamente frutos, y efectos de 
la milrna candad, que impera los actos de todas las virtudes en or 
den al fumo bien: y aíli fe explica , y fru&ifica en las operaciones 
de todas. Ella es doctrina Catholica, que enfeña la Efentura, .Pa
dres, y Doctores referidos defdc el numero 130. Ellas obras 
exercitó con excelencia el Siervo de Dios Don Juan de Palafox: 
y ; ellas con fus exercicios frequentados largos años refiere en íii 
Libro de la Vida Interior, exceptuando las culpas , y paíliones 
de fus primeros* años halla fu perfecta converfion, que refpe&o 
de todo el cuerpo del Libro fon muy pequeña materia. Luego 
cali todo lo que en aquel Libro eferive pertenece muy propia
mente , a la Vida Interior, y es muy conforme á aquel titulo. Y  
cohíiguientemente es mera impoítura, y ageno de verdad lo qué 
dize el Anonymo: de que antes es mas exterior fin comparación 
fegun fon muchas mas, las obras , que ai fe refieren, que de nin
gún modo pertenecen á la Vida Interior.. . . ■ *. . . lo

- - ■ ■ ‘ • - •v   ̂  ̂ v  .
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I'yOr tanto mi ju iz io , y parecer delante de D ios, que me ba 
\ de juzgar, es $ que ejla obra, .  de [de el principio al fin  ¡e fta  

refpiraudo gran vanidad en la J'ubflancia 5 grande artificio en . el 
moao. Vanidad en la fubílancia: porque en ella el Autor . j un t¿ 
todo quanto es poj' ible de alabanza ptopria , lean cofas peque- 
**a's , jea n  grandes, fean las mi finas , que él conocio en f i  ■) [can
ias que otros le dixeron. 7 eflo de fu  voluntad, y en refolucion Jm 
que nadie le obligafife por obediencia a tal acción, de que Jiempre 
huyeron , y la efcufiaron todos los Santos , quanto les fu e  po[s;ble~3 
Awifi.no en el modo : pues en él modo va todo enderezado a dos 
cojas : uña ha bazer por una parte ( obre falir todo lo digno de 
alaCanzt > que allí fe cuenta : otra a difsimular por otra parte 
la vanidad j y  encubrirla donde mat fácilm ente ¡e podía r defeu- 
brir \ que f i  en Jémejante materia ay vanidad, y f a jé  dad , o a lo
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icS   ̂ ,
menos de amplificación. Mas porque mí ju/zio efta fácilmente fu  je
to a errar , defde luego le rindo ,y  fujcto a qualquier otro mejor ,  que 
el mió ,  a quien pertenezca corregirlo.

R E  S P V  E  S T A .
' * é

144 7 0  fe cftrañc , que el fcntimicnto, y la compaf-
J. \ j  fion a villa de tan impía cenliira me compelan 

a dezir, aunque no fin vivo dolor de mi corazón, que ni Pilaros, 
íii Nerón , niDiocleciano dieron mas iniqua , y cruel ícntencia,- I 
que la que da el Acufador, pallando a ocupar la filia de Juez. Y  I 
enera con el Fauílo de por tanto \ como quien dlze : Viílos, los I
cargos , y defeargos > los dichos de los teíligos , los méritos del I
proccíío, la gravedad de la caufa, y que el reo ella confcíTo,o I
convicto , fallam os} & c. Pero qué hombre de juizio no fe efean- 1
dalizara de ella temeraria , y uíurpada jurifdiciofl? El jura de-, f 
lame de Dios: pero no fe le ha de creer, por mas que jure *, pues ¡ 
efta convencido tantas vezes de falfo, como fe puede ver en todo | 
el diícurfo , y progreífo de ella obra: Ubi quis ( dixo Cicerón 
pro C. Rab. Pofth. ) fem el peierarit,  eis credi pofiea ,  etiam J i per r 

plures Déos ju ret,  non convenit'. Y  aílt aunque invoque a Dios, |
que le ha de juzgar, fiemprc le miraremos a las manos, é inten- \*
cion j y le  juzgaremos Vulpeja, que es lo que Perfio apud Cru- 
terum in locis communibus fo l. 404. dixo de un efclavo de femé- j  
jantes mañas: , - |

Pelliculam veterem retines,  ¿r fronte politus |

Aftutam vapido feruas fu b  pecfore Vulpem. f

Delante de Luis XII. Rey de Francia ( como le refiere en fus í 
Anafes) contava un Cavallero , llamado Antonio Vivon , que ¡ j  
quando era muchacho, folia cubrirle con una piel para engañar, 
y cazar las avecillas \ a que acudió el Rey con gracia. T u vero 
baud omnino adhuc eam pellem exuijfe videris. Notándole de 
aftuto, y engañador. Y  lo milino fe podra dczir al Acufador, 
por mas que jure , mientras no fundare la juílificacion de fu 
fentencia. Pero el dizé^w tanto, como que aífi confia de todo ! 
io dicho en fu papel. Mas con todo ello queda convencido en

efic



eítc mió de faltedad, de malignidad , de impoílura, de ignoran
cia , y de otros muchos defectos : mas conlequente es otro por 
tanto , declarando el juicio del Anonymo por impío , y teme
rario.

14.5 El único m otivo, o fundamento de fu fentenciaes, que 
el Palafox eferivió muchas cofas de alabanza propria, y efto no 
obligado de la obediencia. Pero aquí no añade a lo . que tiene 
dicho , y yo confutado en todo efté papel, y con efpecialidad 
dcfde el numero 13. De verdad que pone buenos el Anonymo 
a muchos Santos, que íin obediencia , ó precepto rigorofo, eferi- 
vieron muchas alabanzas proprias, y aun fuperiores, a las que 
eferivió el tenor Palafox. Son por cito vanos , y fobervios el 
Santo Job, Samuel, San Juan Evangeliza > San Pablo, San Atha- 
nafio, San Efren, San Gregorio Nazianzcno, San Aguítin , San 
Alexo, San Lorenzo Juftiniano, San Geronymo , San Carlos 
Borromeo, Santo Domingo Loricato, San Ignacio de Loyola, 
Santa Sofronia, Santa Brígida, Santa Getrudis, Santa Terefa , y  
otros, que en diferentes partes de cite papel he referido ? Quiere 
aun mas ? Pues aun mas tengo rcícrvado, para que confundido 
calle. ~

El gran Padre San Efren a la hora de Cu muerte hizo uu efpi- 
rLualiflimo teífamento, y en él para gloria de Dios, y edifica
ción de fus difcipulos dixo cofas de mucha alabanza propria, fin 
que le obligafle precepto, ó obediencia de fuperior, como te 
puede ver en dicho teílamento, que anda entre fus obras foL. 
785. donde hablando a fus difcipulos , dize: Memorium porro 
vobts ómnibus relincjuam, ac /pecaban immaculatam : Mt -impi
gre J'emper in illud infpicicnies , omneque Jludtum adbibentesy 
perpetuo eam im ita ri, atqu: exprimere véjh is moribus diligen- 
ter conemim. In  tota vita mea, nemini prorfus m aledixi: CP cum 
aulló fideli "unquam contendí . . . .  Per vefiram . autem vitam , qui 
veve me cum perfeverajlis di fe tpulí , Ó" per veram ipfiu r vitam  
immuta'jilem Fiat De i  , marjupium Fphram nanquam habait'. 
non bacalar ei fu h  , non pera ; ñeque argentan*, vel aurunt, 
ctut aiiquam aliam pofjsjsionem fuper terram aliquando acqui- 
f io i t , vel pojjedtt ;:;: Expecíationem autem babeo jp e i in boc9
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ó “ confolatloncm _ diíecTionis coratn Domino , quod nullatenus

meas declinctis. A buen feguro , que cu toda efta vida del fieñor 
Palafox no ib hallan palabras, y colas de tanca alabanza, como 
iiazcríe cxemplar de perfección, y aífegurar tan (unía diícrecion 
en las palabras tanta reverencia a Dios, tanta caridad con el pró
ximo j y tanto deíprecio de todas las cofas del mundo. Y  con. 
todo cito no íc , atreverá el Acuíador á ferio de San Efren, tra
tándole de vano , y fobervio.

El Seráfico, y humildiísimo Padre San Francifco hizo tam
bién fu teftamento que anda en el tom. i. de fus Opufcul. fol. 20. 
y en el eferive cofas de no pequeña alabanza, como que Dios le 
pufo entre unos leproíos para comenzar fu perfección : que le 
dio profunda reverencia á los Sacerdotes: que por íl mifmo le 
revelo la Regla , fegun la reforma del Sanjto Evangelio: que le 
en ib ño un efpecial modo de faludar, y otras cofas de cfte gene
ro. Y  el mifmo Santo eferivió una Carta á la feñora Jacoba,dc 
Sieteíolios, en que claramente le dize aver tenido revelación *dc 
Dios á cerca de fu muerte. La Carta es la 17. del Santo en el 
tomo re fe rid o y las palabras fon ellas : Se i  as Charifistma 
mihi Chnfitís benedictas per fiüam gratiam } vita mea terminar» 

fiuturum in próximo revelavit. J¡¡)ua propter f i  vis invenire me 
vivum , vifis bis litten s ad SanCtam Mariam de Angelis venire 

fefiina. Nam f i  pofit diem Sabbati veneris , me vivum inve ñire

mo alguna cofa opueíla á una profunda humildad j en que tanto 
reíplandeáó ?
. ’ * +6 Añado al Theolog'o por excelencia ¡ y que labia muy 
bien lo que podía dezir fin nota de vanidad} San Gregorio Na- 
zianzeno } que como refiere el Padre Ribadeneyra en íli vida a 
syieve de Mayo P dizc afsi en la Homilía del íilencio ; y  de los

que a vía

non poteris : ó* porta tecum panum, vel ciíicium y in  quo corpas 
mear» mvolvas , &  ceram pro fiepultura. Pues de que elle gran 
Samo refiriclTe revelaciones tan efpeciales , colegirá el Anony-

ayu-
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ayunos : Yo con mis continuos trabajos quebrante mi ca'ne 3 
que con la flor de la edad tiraba corees, herbia: :senei la glotone- 
ria del vientre, y la tiranía , que ejlh cerca del : mortifique mis 
ojos , reprimí el ímpetu de mi ira , enf rene mis miembros, y llore 
la rifa. Todas m/s cofas confagre a Chrifio. F l fació fu e  m i ' ca
ma , el cilicio mi vefiido, el velar fu e  mi (deño , y la¿ lagrimas 
mi defanfo. De di a pufe los hombros al trabajo , y de ruche me 
ejluve como una eftatua eferiviendo Hymnos , fin  querer admi
tir delepe humano en mi anima , ni aun en el peni amiento. Efie 

fu e  el infHtuto de mi vida , quando era mozo : porque la jangre, 
y  ¡a carne como u n , incendio echaban llamas , y me procuraban 
apartar de lafubida d tl Cicle. También arroje la carga pefada 
de las riquezas para poder fnbir d Dios mas ligero. Todo elfo,' 
Tiendo todo tan grande-, clcrivio de Ti San Gregorio 3 Tin que el 
Acufador le pueda poner nota de vano > ni puede fer tan atrevido,' 
que Te arroja a ello. Pues fi el Santo Palafox no dize m as, ni 
aun tanto, como temerario juzga , que Tu Libro quanto a la 

Jubilaneia ella rcípirando vanidad ¿ Si la obra de cicrivir algu
nas colas, que traen alaoanza propria, es una en la Tubílancia*, 
como el juizio es tan impíamente deugual , que abfoívicndo, 
6 no condenando á tantos, condena únicamente al Ilurtrif- 
Tuno Palafox ? Que argumento es eñe tomado de la fu b f  
tanda  de la obra , en, que' no fe defeubre íubílancia , ni 
aun apariencia de verdad , para concluir una detenninacion 
tan ciucl? Y  con que cara Te atreve a repetir el Anonym o 
aquella maxima , De que Jieinpre huyeron , y la efe ufaron los 
Santos , & c. eítando ella tan falíificada con mil contrarios ex d u 
plos , y el tan convencido de poco vendico ?

147 Pero por no rendirle a la verdad , tuerzc a 
otio la d o , y variando el medio , acude ai argumento del 
modo : oponiendo , que el Palafox, hazc íbbre íálii todo lo 
digno de alabanza \ y encubre artiíiuioíamcnte la vanidad, 
donde fe podía con facilidad deícubrir. Lito opone •, pero no 
lo ptueba aqui, ni en todo el di Te urio de íu libelo: ni fuera 
punible (por mas que la calumnia Te deTvelaíVe ) el probarlo: por
depender aquella vana clludioiidad de U intención interna;

1 .  -  *
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que es fecrcto cíe! corazón reíérvadb à íolo Dios, y exempto de 
la averiguación detta, que pueda intentar la criatura. Con que 
el Acu (ador , y Juez no tiene otro fundamento para fu juizio, 
fino foípcchas, que no libran al juizio de temerario , como luego 
le diré. V el aprehender aquella vanidad en el modo tiene mucho 
de ignorancia, por no comprenendcr en el íeñor Palafox lo que 
no es vanidad , fino virtud, y materia de alabanza. No pocos 
émulos opuíieron à San Bafiiio ella mifma calumnia de vano, y 
ambiciofo de honra : Tiendo aííi, que en el Sanco no avia ellos 
vicios, fino una entereza grave, templada cotí mucha humildad, 
qual reconocemos también en todas las cofas del Santo Pala- 
fox. Y  por elfo San Gregorio Nazianzcno defendiendo à in 
grande amigo dize en la oración 20. lo , que yo también refpondo 
por elle ( que deffeo grande amigo ) Siervo de Dios, g z id  ad hoc 
nobts dUturi fu n t , qui homini fafium  , faperc'tliumque objiciunt % 
Iniqui fané , &  acerbi rerum ht, jufmodi judices ,  eofque , qui 
regni a non fu n e , ad regular» admov entes. A n vero fieri potefiy 
ut qui leprofos dafculetur , &  huc ufque f e  d im itta t, adverfus. 
farns , &  valentes Juperctlium attollas ? f lu í carnes continencia 
&  inedia confidai , inani animi f a  f u  imple tur \ Qui Phari- 

faum da?nnet } atque illius ex arrogantia deprefsionem comme
tti orti. . . . .  idem tamen fupra nubes f e  ejf'crat *, atque omnibus 
anteponat , quemadrnodum iis videtur , qui ipfius virtutem in- 
vident ? Verum illi , ut opinar , morum confanti a , &  gravitati 

fitjius nomen hnpofuerunt. A t  iidem homincs fa cile  quoque mihi 
fa tim i vide tu ur , ut &  fortem temeratium ap elicne , &  pruden- 
tem y ac circunfpechon , timidum : &  temperantem, agrefiem , &  
inharnanum , &  jufium , afpcrum , &  contumacem. Nec cnim hoc 
quídam mali rradidcrant , virtutibus finitim a , or quodamtnodo 
vicina effe viña  ; mhtlque faethus effe , quam u t ab illis  , qui 
hujufimoai rerum fcientiam  non tenent , res quadam altad effe 
indie e tur y quam re vera Jìt. flu ís  entm m a g li, aut vertute?» 
coluti , aut vitium coercuit ? flu ís  vel oficio probé fu n U ìs be- 
vigniGrem y ac fuaviorem \ aut peccantibus f e  verioretn Je pra- 
b a iti Ut pote cujus > vel per tenui f rijus laudano .e jfet f &  fi-  
lentium obiargatto 3 ¡n propria nimirum cujujque conjcientia 
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culpar» expiarans , 4C puntens. £>uod nift le pidas quifpiam  , nec 
circumforaneus ,  ñeque ex eo qttod ómnibus ornnni fieret, p le n f  
que gratas ,  &  acceptus , quid rum ? Non ne lattdem potius , ijuam 
reprthenfonem hoc nomine merctur , fa lta n  apud mente pra- 
ditos. N ift quis leonem etiam  accujfandum putee ,  quod non Jimia 
v u ltu m , fe d  torvum quemdam , &  horrificum , ac rcgiurn prafc- 
raf., cujus tpfe quoque J'altañones fortes  , &  genero]¡e f u  n t , &  
cum admirañone - jucunda. A tq u e etiam h fr io n e s  , u t fuaves, 
¿r admirationis plenos adm iretur ,  quoniam populi voluptañ- 
bus inferuiunt ,  colaphojque ftb i invicem  . in  malam impwgcndo> 
ftrepitum que cien d o , rifum ei mmjent. Y  no tiene mejor funda
mento ei Acufador para maliciar de vana en el modo cita obra, 6 
eferiro del Santo Palafox. Y  para mayor de fe ogaño, baga refle
xión a las virtudes de humildad, de pobreza , de amor al próxi
mo , y efpecialmcnte a ôs pobres, que de efte Siervo de Dios le 
propufe defdc el numeró 13 7. y vea como le compadece con la 
vanidad, que objeta’, y es el argumento, con que el Nazianzcno 
defendió a Baíilio de femejante calumnia. Fuera de que el no 
fcñala, quando el Santo Palafox exagera fus obras , y quando 
diísimula Ja vanidad, que tenia rieígo de defcubrirfe. Y  íi algu
na vez le empeñó en feñalar eító , fue repelido, y convencido de 
falfedad, como confia. de toda la ferie de ella reípuefia.

148 Por tanto mí juicio es fer el del Anonymo temerario, 
y gravemente injufto, y fujetarle á las penas de los que con 
calumnias deshonran. Que fea temerario, es cierto por la doc
trina común de los Theologos con Santo Thornas 2. 2. quacíL 
60. art. 3. y 4. donde refuelve , qre para hazer juicio a cerca del 
próximo, no bailan íbípechas, ni dudas, fino que fe requieren 
lundamentos ciertos, y claros. Y  proceder de otra fuerte, es lo 
que todos entendemos, y llamamos juicio temerario. Aora dif- 
currafe por todo el papel del Anonym o, en que pretende pro
bar vano al feñor Palafox , y no fe hallaran fino foípcchas, du
das , malicias, quimeras, y cofas tales, fin otro mas folido fun
damento. Luego el pronunciarle vano, es un juicio muy teme
rario. Fuera de que el fer las obras hechas por vanidad , quando 
ellas de fu eípecie no ion malas,  depende de la interior in.cncion

del
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de! que obra , y pretende fu propría alabanza par fin ; y la tal i ríe 
tcn:ion t*'oculta, y íolo conocida de Dios. Por lo qual los San-
tos condenan mucho el juzgar de las intenciones, teniéndolas por 
malas, aun quando las obras exteriores no ion tan buenas: y allí 
San Bernardo Serna.‘40. in Cantic. dize : Cave, aliena converfa- 
t'.onh c¡fe , aut curiofus explorator, aut temerarias judex. E tiara 

f i  perperam achtm quid depvehend.es , nec Jic judices proxhni:m\ 
wafis autem cxcufa. Ex cuja iatentionem , J i opus mn potes3 
puta irnorantiam , puta fubreptionem 3 puta cajum. Y  elle es el 
cafo preíente , pues fiendo la obra de eferivir el íeñor Palafox fu 
vida , una cola de íu efpecie indiferente, como largamente dixe 
numero 13. que fe hiziefle por vanidad , dependía de fu inten
ción interior, que la' pretendiese. Y  halla aquí llegó la temeri
dad del Acufador en íu juizio. ' : '

Que fea también gravemente ínjuílo,; es notorio ftipueíla la 
primera temeridad, por fer la materia gfaviísima > como es poner 
en opimon de vano, y fobervio, al que ella en la poííeísion de fu 
buena fama , como la conferva el Iluftriííimo Palafox , y ello 
no echando el defecto en fecreto al oído de elle , ó del otro par
ticular, fino eílampandólo en un papel, y publicándolo por el 
mundo. Y  aumcntaffc la gravedad de ella injuria, atendiendo á 
la dignidad calmeada de] íi¡gcto ofendido, que era un Principe 
de la Ig lefia, un Arzobiípo electo de México , Obiipo de las 
Iglcfias de la Puebla , y Oíina , un gran Miniílro del Rey Citho- 
lico , .fu Virrey, y Capitán General de la nueva.-Efpañi, &e. 
Y  con peí lonas de ral graduación fe deve proceder con fumo 
tiento en la propalacion de delm s, aun quando lean ciertos, efeu- 
íando la notoriedad , y clcandalo de la plebe. Que por elfo el 
milmo Dios no catligó en nublico la murmuración de Aaron 
contra Moyies; antes bien para reprehenderle, le mandó entrar 
en el Tabernáculo. Numcror. 12. Evcedinúni vos tantuin tres 
aa tabs'naculuín fceder i s , cec. Como doctamente obíl’tvó 
Orea':i o Gene!. 45. en ellas palabras : D i fe en t ex hoe loco 
majóles érala ti , imo omnes qualiter' perfonas infiernes , aut 
p rJ.it ai arpa ere debeaut 3 aut admonere. Non entra in c on[pe
er u M ultim ainis, cui Sacerdos praerat 3 eum admonuit, ne illia*

pee-
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pee cata vulgo traher entur ,  &  nunons fe r ie  S¿cerdos fuus. Sed 
quid ? Pracepit exire extra ca fra  ad domum ju a m , ncmpe a i  
t.ibernaculum vcnire , &  ibi eunr redargüir. Y io müino tobrc, 
el lugar de los Humeros dice Lyra con ellas : Nolebat enim 
Deus fa tu ita tem  Aaron in hoc fa ció  coram populo ofender e , 
tropter fcandalum  popult vitandum . E t  / propter eamdetn ra
li  onern Sacerdotibus non imponitur pcemtentia publica. Veale,  
pues, quan iümo agravio hizo el Anonymo al llultriflhno Pala-, 
fox , üendo la perfona tan alta ; íiendo el delito incierto, 6 nin
guno •, Tiendo la publicación con trompetas, echando papelones 
por los pueblos para aumentarle la infamia.

146 , Y  crece aun mas la enormidad de la injuria , confide- 
rando la intención declarada del Anonymo defde el principio de 
fu papel, que es privarle de la mayor honra en la tierra , a que 
puede aun del'de el Cielo aípirar, y que pretenden todos los 
bien afectos a Tus heroyeas virtudes: ello es, quitarle, impedir
le , y eftorvar el que la IgleTia le beatifique, y . de lugar a Tu 
culto. Porque a la proporción de los bienes , que impide , 6 de 
los' males, que induce un calumniador , crece la injuria del que 
padece, y la injuítLia del que ofende. No parece, que pudo el 
Acuíador intentar mayor agravio , ni tomar mas pcrveifo 
affumpto. Y . puedo dezir con San Gerónimo Epill. 99. ad Afe- 
llam : Si Gentiles hanc vitarñ carperent , j i  Judat , haberem 

folatimn non placendi eis , quibus difplicet Chnfus. Nunc vero 
prob nefas. ! Nomines Chrifitani , pratertnijfa domarum fu  arar» 
cara &  propvi io c u li  -trabe megleíia , in alieno oculo feflucam  
(¡uxnmt, lacerant fanclum  propoftum , &  reme dium peen a fu á  
arbitrantur , f i  nemo f i t  Sancius. , Y, es lo que tiembla el Acula- 
dor, ver Santo; ello es, declarado por Santo al Exceletv.iliimo 
Tenor Don Juan de Palafox, y Mendoza. Debe ícr ( como ya 
dixe en el numero 113.)  muy parcial, 6 dependiente de aquellos 
Miniílros , ó Actores , con quien,en Indias fueron los recios
contrafi.es > y rehuía doblarle la rodilla venerándole por Santo, 
Y  de • - ‘ ‘ '

o
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¿rita con todo lo demás', que pudo di&ar la ira, y  embidia d e  un 
hombre dexado de la mano de Dios, y arreftado en impedir, 
qnanto pueda la Beatificación de fu Siervo , con que elperan 
muchos verle honrado de la Iglefia.  ̂ - 1 ' -

De lo dicho también queda con evidencia probada li ultima 
parte" de mi refolucion i eíto es, que el juizio temerario , y grave
mente injuflo del Anonymo le fujeta a las penas impueftas 
contra los calumniadores : porque el lo ha fido en fuperladvo 
grado. Y  quan graves lean eftas penas, eníeñan los Doctores 
J  tirillas, y fe puede ver Martin del Rio iib. $. Difquifit. Migic.- 
fect. 6 . fecundo deba. Y  yo no las refiero, porque no preten
do , fe apliquen al Acufador: y el tuvo bailante cuydado de 
cubrir la cara para evadirías. Pero aunque le libre de ellas; como 
podra huir la mano de Dios, contra quien pecó mortahnente en 
fu temerario juizio? Y  mas quando lia Migeilad fuele tomar a 
fu cargo el caftigo de tales exceífos, vindicando d  buen nombre 
de fus amigos. De ello pudiera para fu terror proponerle mu
chos cxémplos facados de las Hillorias Eclcfiaílicas que decla
ren bien la fevendad, con que Dios caíliga a los que calumnian 
a fus Siervos, aun quando no tienen, culto de Santos por autori
dad de la Iglefia, y á los que procuran impedirles elle honor 
efcureciendo fu gloria. Y  entre en primer lugar un Obifpo,San 
Malachias, a quien un contrario fuyo procuraba defacrcditar 
diziendo del Santo mil falíedades. Pero caítigóle Dios : pues 
como eferive San Bernardo en la vida de San Malachias: Cito  
digna tinga ét procacis mercede donatas efi. Intum uit ,  &  com
pute Hit lingua maledica , vermibus ex ea J e  at entibas ,  cJ d i f  
fiuentibus toto ore blafphemo : quos per feptem  - ferm e dies incef- 
fanter vomens , tándem cum illis miferam expuit animam\ Si- 
gafe un Eminentilli.no Cardenal San Carlos Borromeo, a quien 
dos Eclefiafticos mortificaron en fu vida, y llevaron ia indigna
ción haita defpues de fu muerte , procurando defacreditar fus 
virtudes, é infamar fu Nombre, ya de palabra, ya de eferito. Mas 
falio Dios a la defenfa de fu Siervo en el caftigo de los que le 

: calumniaban: pero como eícrive el Licenciado Luis Muñoz en 
h  vid^ deioa%o lib. 7. cap. 17. Uno de ellos fu? citado a Roma,

1
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y prefo de orden del Pontífice, y dentro de pocos días murió 
miserablemente. Al fegundo por orden de Sixto V. le Tacaron los 
libros, en que hablaba mal de San Carlos ; y todos los eíparcidos 
fe recogieron, y purgaron de las calumnias contra el Santo Car
denal.: Y no pudo el Santo Oficio proceder (como dcíTeaba) al „ 
caftigo de la períona del calumniador, porque al milina tiempo 
le arrebató la muerte. . .

Veamos finalmente a un giorioíiífimo Surnmo Pontífice San 
Gregorio el Magno , á quien tampoco faltaron perseguidores, 
que continuaron el • odio mas alia de fu vida : porque Sabiuiano 
fu l'uceífor, y otros Eclefiafticos mal afe&os comenzaron a. pu
blicar, que Gregorio avia fido vano , y delperdiciador de los 
bienes .de la Igleíia y y  paliaron ran adelante , que mandaron 
recoger, y quemar fus libros, y de hecho quemaron algunos, 
tomo derive Juan Diácono en la vida del Santo iib. 4. cap.Ó9* Pero 

[ difpufo el Cielo el caíligo de todos en ítt cabeza: porque baxan- 
do del San Gregorio, y apareciendofe a Sabiniano le dio en la 
eabe.u un fuerte golpe, al qual fe ííguió terrible dolor, y tras el 
la muerte, como eferive Sigiberto in Chron. anno 607. Afsi de
fiende Dios ci'buen nombre de ¡fus Sierros , y caftiga Overa
mente á fus émulos, que pretenden manchar fu fama con libe
los, calumnias, y faltedades.

1 so  Y  ellos exemplos ion muy conformes * a la Divina 
Efcriutra de quien pudiera alegar mucho en confirmación de 
rita verdad. Pero contentóme con referir a lgo , que bien pon
dera el Padre Francifco de Mendoza i .  Rcgum. cap. 1. num. S. 
Annot. 7. fecfc. 3. por ellas palabras : Sed utin..m  temporaha 
ta.itum damna m aledtci paterentar. Nam Propbetx , &  eterna 
m tnttatjtr: Quid , inq-.it , detur tibí, aut quid apponacur tibi ad 
hngua doloíam ? Pía fin- 119. num. 3. Hóc efi quid prew ii, 
quid mercedis tib i pro tinga a dolofa re pona tur ? RsJ'ponclet : Sa
gina; potentis acuta; ■ cura carbonibus deíolatoriis. Ibidem num. 4 * 

(jLiielrtrdus per fa g ittá s  tempor "lia fupphcia \ per carbo- 
n e‘ y dejolatorios ¿terna in tellig it. N ec waltum dijfert T.hcodd- 
T£ tus y q:'1 per j  g a ta s  , calerttatem peenarum intelligit \ per ear- 
V'tes dejbUtortos , asernitatem. Nam in fíabreo ejt ,  caibones

Eea Juni-
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Junipetofum : gu'arum árborum pruna acerrhne urunt , &  
dtttijjtme igniunt : &  proinde gehennalem jlammam . reprafen- 
tast. Has igitar poenas litiga a doioj'a , Ó* contanteHoja loco pra— 
mii reportar. Et qaidem > earam . celeritatem . exper ti funt . 
than'j Ó* Abiron p^opter pcccatam lingua contra Moyfem , viví 
ad infernum defcendentis Numer. i 6 .n e  mdledtca lingua , vel bre- 
vifiimo tempore a Jupplicio vacarct. De qaa re D. Chryjofí.in Pfalm, 3 
Terra, in q u it: Dathan , devoravit, qai contra Miyfe'n erat loquutus, 
&  os fuam aperan adverjtts eum , qai os improbe aptraerat.
. Ruego yo a Dios, que no le iliceda aísiaL Anonymo , y á- 
otios, que íacan femcjantes libelos llenos de Injurias contra el 
San.o Palafox, como le ve en el papel .defte Acuíador, y yo 
llevo ponderado. Tiempo ay para deshazer los agravios retra
tándole , y raígando los papeles. No fea que defde el profundo 
del Infierno hagan a gritos ( aunque fin frutó ) la retratación de 
ios improperios, y deíprecios, con que aqui procuraron deía- 
creditar a elle Siervo de Dios, impidiendo la gloria de fu beati
ficación } quando defde allí le reconozcan con ella. Que afsi les 
fiicedió a unos necios embidiofos , como ellos confiefián en el 
cap. 5. del libro de la Sabiduría. Avian hecho rifa *, y chanza de 
algunos julios, juzgándolos por locos, é indignos de glorioío 
fin: H i funt qaos habuimus aliquando ir i> deriídm 3 ó* in ijim ili- 
tudinem improperii. Nos incenfati vitam illorum afiimabamus inja- 
niam , érjinem illorumJine honore. Pero al fin al fin los reconocie
ron a fu pelar gloriólos, y declarados por Santos\ Ecce quomodo 
9 mputati fa n t ínter jilios De i , &  Ínter Sandiosfors illorum efi. Y  es, 
que Dios los defendió de fus émulos, y confundiendo á elfos, coro
no á ellos con reíplandores de gloria, ideo accipient regnum decoris, 
CT diadema fpeciet de mana Domini: quoniam dextera fuá  teget eos¡ 
&  in b, uhtofuo defendet illos. La deígracia fue, que elle reconoci
miento, y retratación de los calumniadores,y acufadores llegó muy 

. tarde, y quando fe hallaban en el Infierno. Talia dixerunt in infer* 
•»o, & c. O no permita Dios, que el Anonym o/y los que le imitan 
en fas calumnias contra el Sanco Palafox, guarden para entonces la 

-luya. Lo cierto es, que el Acuíador ella obligado en1 conciencia a 
la fatisfacion ¿ que le fuere poifible, pues ha injuriado tan grave*

men-



menté a un íugeto pórtanos títulos Venerable, quinándole (q::an- 
ro es de fu parre) la honra por medios tan iiijuftos, tan inducen'es, 
y tallos. Sin que le pueda íalvar el pretexto, de que le mire con 
atención la caula de tu Beatificación : porque a él no le toca el 
zelar e fto n i la Sagrada Congregación de Cardenales ( á quien 
toca) le confuirán ía .materia i ni él dirigió fu papel en fecrcto 
a dicha Congregación , a.ucs le efpar.io por los pueblos. Y  lé- 
guu todas ellas circundan-iis fe convence íér manificílo infama
dor , y ler di coíl co^x propnedad un infamatorio libelo.

> . * AN ON YM O EN EL MISMO *. num. 46.

Y Advierta/fe , que la impresión E[pañola citada en ejle papel es3 
la que Je publico en Sevilla año de 1 ó 91. por Lucas Martin.

. i ' ’
R E  S P V  E S T A .
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i ,ji  \ j O  también he tenido, y feguido la midna impref- 
- J[ don. Y  aqui no ocurre cofa , á que lea neceffa-

rio reíponder: de que alabó á Dios, porque ya iba canfido de 
tantas faltedades, íoliílcrias , y calumnias ordenadas fiempre a 
una miíma concludon de condenar la Perfona del Iludriísimó 
íéñor Palafox por el crimen de vanidad. Y . es cofa molellibima, 
dar íatisfaccion a quien le artefta á infamar. La cada Sufana 
bien conocía íu innocencia, y la propufo a Dios Daniel 14.T u  
B  omine fe is  , quantum faljum  te/limontum tulerunt contra me, 
Y con todo elfo aun condenada á las piedras, no relponde a los 
Acuiadores, ni fe empeña en defeubrir fu malicia , moítiando la 
falfedad de fus dichos. Y  el cafo es, dize nuedro doélo Sylveira 
lio. 8. cap. 7. quaeft. 7. num. 55. que: Maluit fan.la ac prudens 

/camina lapidibus obtui , quam cum viris fallacwus , ac menda- 
ctbus, &  populi deceptoribus verba mifeere. Tan pelada cola os 
a entendimientos ingenuos tratar con mea irofos, y deshazer fus 
engaños. Y  de buena gana ,dexara yo ( d la caufa fuera prouna ) 
eda ocupación a otro genio: pero los motivos reprcfen'a ios en 
el num, 6. me obligaron a tomar la pluma en defenfa del Ilutcrif- 

/-■  . limo



i z o
fimo' Palafox, y fufrir k  moleftii de leer , y  refutár tanta»
faltedades. . J

Dcfpidome obfervando la animoíidad del Acuíador en eftas
liis ultimas palabras, en que fe da par entendido de aquella im- 
preilion de Sevilla. Porque es de advertir , que aunque las orras 
imprciuones fe ayan hecho con aprobación fuficiente ; pero efta" 
tiene en fu frente otra de autoridad fuperior, qual funda la gra- 
viífuna Junta de Examinadores Synodales del Arzobifpado dé 
Sevilla, en que concurriendo doze graviflimos Theologos, unos 
Provinciales de fus Religiones , oíros Calificadores del Santo 
Oficio , otros Leedores, y Regentes de diferentes eftudios , y  to
dos con efpeciaies grados dignidades, como fe puede ver en el 
titulo de la aprobación, que anda al principio del libro. Y  aun
que la de tales períonas no funde certidumbre, pero no ay duda, 
que merece reverencia, y pide un rendimiento probable. Que 
por dio S. Amanado i» Apología fecunda fundaba la jufticia , y  
detenía de fu cama en la autoridad de las períonas , que a fu 
aprobación concurrieron. Neme igitur rem ( dize el Santo) a tot 
Ep;fiopi< excujfam , exploratamque , (jr clariúvnis documentis 
convidtam \ de nao putar it  fub judie tum revocar i delebere : ne J i ite~ 
rían, atejue iteran* res toties jadtcata in cogmtioncm deducatur ,  
fine prerjut careat recognofendi cariojitas. Sujjkerent quidem 
tot i  pijcnpúrti.n calcali ad coafandendum eos , qai etiam nunc 
aliquU fu lji criminis contra me jingunt , etiam j i  nihtl aliad ac~ 
cedsvet. Y lo mifmo con proporción le puede dezir de la apro
bación de tan.os, y tan graves Maeftros. Pero el animo arrojado 
del Aullador con nada de efto le enfrena: antes le da por enien- 
dido de la inipieilion de Sevilla para el deíprecio. Y  que feria, fi 
le opuíiellemoá otros ’ elogios muy elevados de la Períona , y 
Libro del IIuítrilLmo Palafox ? Que los Sumos Pont idees In- 
nocemio X. y Alexandro Vil. apreciaron fu virtud , y piedad. El 
Rey Catoluo pide íii beatificación a la Sede Apofiolica : Muchos 
Prelados , y fus IgLefias Cathedrales de las dos Eípañas inflan, 
por lo m iaño: Pcrfonis giaviilimas, y dócilísimas celebran fus 
eLritos: y almas dedicadas a la perfección copian muchos pri
mores de cite ultimo que dcíiendo 1 Convencerale , y callara

con
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con cite a p l a u f o común en teftimonio de la verdad? De ningún7 
m odo: porque ella arreftado, y ( aunque acafo no ignora todo ■ 
efto) tiene declarado en el numero antecedente por íii final ccn- 
clmion , que dicho Libro ( y consiguientemente fu Autor ) ella 
lleno de gran vanidad denle el principio halla el fin. Ni yo cipero 
que fe rinda . ni tengo ya que dezir, fino reprefentarmele como a 
otro Pedro Abaylardo , cuya temeridad refiere, y refuta S. Ber
nardo Epift. 89. ad Innocentium Papam con ellas palabras: 
Non ne omniam mérito va Je provocat manus , cujas manus con
tra Omnes ? Omnes inqu’tt yfie  Jed non ego fie. Q uid ergo tu ? Q uid  
melíus affers ? flu id  Juhtilíus invenís ? Quis jecretius . tibí re-' 
velatum pacías , quod pratenerit fancles , ejfugertt fapientes ? 
Aquas furtivas, &  panes abjcond.it os puto > apponet nobis tfie ,  
Dic tamen, d ic , quidquid iilum e fl, quod tibi videtur , &  nulii 
ñiteri :;::  Denique non , erubejeis dic ere , quod adverfunt te om
nes fentiant, cum ab invicem non dtjfentiant. i Frufira promde il- 
lorum tibi fidem, doclrinamque proponerem , quos jam projcripfiJHy 
& c. Y  aífi quiero dexar al Acufador con fu tema.

152. Mas dos cofas me confuelan, y fon, que el Santo Pala- 
fox queda mas lucido con la contradicion del Anonymo •, pues 
ha motivado , que yo ( y otros fin duda lo executaran mejor) aya 
defeubierto mas fu inocencia , ;  y los fondos de fu virtud . y el 
Anonymo queda deslucido en fu empeño j pues tantas vezes le 
convencí de calumniador , y mal intencionado. De la Rofa dtze 
Plutarco lib. de capiend. utilir. ex inimicis, que qaando la rodean 
planeas villanas, y de mal olor, como para oprimida , entonces 
fube de punto fu fragancia , y aviva los miuzes de fu purpura: 
fubiendo la opoíicion a mayores créditos de fu gala: Roja ínter 
coepas, (a  alia rubet amanius , CF fioret jcslicius. Y aun las ti
nieblas opueílas ayudaron al mayor resplandor , y recomcodi' 
cion de la luz. Genef. 1. Et tensbra erant fitper faciem abyfi, &  

Jptritus Domim ferebatur fuper aqaas. D ixit-ue Deus : fiat 
lux. Et facía ejt lux. Et vidtt Deus U cem , quod ejjet bona : &  
dtvifit lucem a tenebris. El mal concepto , que el Fariíeo hizo 
del Pubhcano contrito : Non fum ficu t caten homiaum , rapto
res ¿ in¡ufii y adulten } velut e tiara hic Eubíicanas : Lúea; 18.

Im-
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Imperto no poco, para que la jufticia de elle tuviefle más real
ce.» en la apro'nacion de Dios. Defcendit hic juftificattts in 
dmnim fudm ab Hlo. Finalmente á Mana Magdalena procura
ron aba:ir, y deduzir fu gloria, manifeflando fus defectos al 
Fariíco, Luc. 7. y Judas, Math. 26. y aun íü hermana Marta, 
Luc. 1 o. Pero lo que coníiguieron , fue, que la mifma verdad, el 
Celestial Macftro aprobaífe la virtud . de Magdalena , alabaflfe 
fus acciones, y la declaraífe pueíla en el Catalogo de los Santos. 
Allí , que las cenfuras, y murmuraciones fuelen ceder en crédi
tos mas gloriólos del ofendido. Y • de ella fuerte eípero ( y aun 
lo experimento } que las impofturas, é improperios del Anony- 
rno convencido de fallo, íirven á mayor lucimiento , y reíti- 
monio mas hrme . de la fantidad del liuftriilimo Palafox. Y  al 
contrario el A tallador pretendiendo deíacredüár perdió el cré
dito , y maliciando la intención del Siervo de Dios ha contraído 
la nota de mal intencionado. Aíli las piedras, que los malos 
Viejos previnieron contra la inocente Sulana , Daniel 13. para
ron en fus cabezas. La horca que Aman levantó para Mardci- 
cheo , fue patíbulo infame del mifmo Aman. - Either. 7. Inventó 
Falaris el buey de bronzc para tormento de otros \ y fue el pri
mero que experimentó el cruel fupíicio opreífo , 'y  abrafado en 
las ennatías del mifmo buey. Y  no poco de ello <le íucede al 
Anonymo , pues queriendo tiznar la clara fama del Santo Pala- 
fox queda el manchado con la nota de calumniador de virtud

tiendo aquí la p¡ oteíla , que en ei numero oftavo híze i obede
ciendo a l o s  Deci eres de ir 1 eílr.1 Junta Madre Igleíia : A  cuya, 
corrección lujeto elle papel, y la perfona, y quanto foy. Sala- 
manta 26. de Dezienibre de 1693.

s

v 4 ■ Fray Juan de la Anunciación.
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I N D I C E
DE LA S COSAS M AS N O T A B L E S  DE E STÀ  RESPUESTA«

El Numero fenda filo el marginai.

* j v  ̂A
rt Aguflin. San Aguftin efcrivió de 5 ,  no folo pecados ,  fino tam- 

bien alabanzas. Nura. ic . , ,
Ayunos. Ayunos continuos del feñor Palafox. Nutn. 13$.
Alabanxa. Como fea licito dezir ,  y efcrivir alabanzas proprias. Nutn. i $. 

Puede 1er loable, num. 17. Muchos Santos ,  que las efcrivieron. Vea- 
fe Santos.

'Amor. Amor de Dios ,  en que fe abrazaba el feñor Palafox. Num. 135.
Amor grande,que tuvo ai próximo,y efpecialmente a los pobres. Nu. 137. 

Santa Angela. Que regla tuyo para conocer las buenas revelaciones. 
. Num. $6. ■ ' , ■ 4 .

Anonymo. Efcrive un papel contra el Libro de la Vida Interior del feñor 
Palafox. Num. 3. Su artificio. Num. 8. Su mala intención. Num. 5?. Su 
defcorteíia. Num. z6. Su ignorancia. Num. 30. Num. 73. Num. 85?. Su 
temeridad. Num. 83, Necedad. Num. 127. Vana prefumpeion. Num. 
i p .  Jmpoílur*. Num. 4$. Juizio terneraiio. Num. 100. Num.
Num. 148. lnumerables falfedades. Vea fe falfedades. Reglas ,  y máxi
mas falla*. Veaíé , Reglas.

El Anonymo abre camino para mil injuliicias.num.i í. Adultera la Efcri- 
tur̂ . num.81.Poco inclinado a la penitencia, n r.n.f í?.Es inconfequ ente. 
m*« 72* Es ridiculo, nu.pz. Se acerca á blasfemo. » uu-bo.uu.S«'. 1-11.103. 

Ciare engaño del Anonymo. num. 67. y  6 8* Sentencia abíurdifsima. 
na a. 7 .̂ Falfedades odiofas. num. 103. Iniq"a foípecha rebatida, num. 
10 .̂ S'eñales claras de fu fobervia. num. 118. Mamñefta fu mal aféelo 
£' feñor Palafox, y  porqué, num. 112. Ultimo ji'izio del d ■ v-'nynio te
merario , y gravemente injufto. num. iqr. Quanto puede temer un 
tcfjibii caftigo de Dios. num. 145-

Segur.do Anonymo en Notas contra el feñor Palafox* fe defprecia.n.t 14. 
$an Atbanafio. Con que fe confolaba S. Athanafio en fus trabajos, y per

secuciones. num. 48.
f B

Efefto maravillofo del Bautifmo en el feñor Palafox. num. 46» 
¿afilio. Deíiendefe San Bafilio gravemente de fus émulos con la pluma 

«tui., i io . Deíiendele también el Nazianzeno. num. 147.
F f  O



\  C ~~
Calum niador. Penas de los Calumniadores ,  y  como Dios los caftiga, 

num. tjo. Qiiando procuran deshonrar ,  quedan deshonrados , y  los 
agraviados falen gloriofos. num. i j z.

C arm elitas. Los Carmelitas Defcalzos eftán muy obligados a la defenfa 
del feñor Palafox. num. 6. y  3 7 .  Su* fidelidad en obfervar ,  lo que les 
encargó, num. 39. Su diótameu en materia de revelaciones, num. 43. 

S a n C a r lo s .  El zelo , y conftancia de San Carlos Borromco. num. 100. 
Valor ¿ con que defiende fu Dignidad, num. 111. Cuydava , que fe ef- 
crivieífen fus obras. 11. zz. Exemplos , con que fe confolava en fus tra- I 
bajos, num. 49. Imitóle mucho e! feñor Palafox. num. 100.

Caflidad. Como fe conferva la caftidad. num.i3<í. Pecados contra lacafti- 
- dad fe han de fignificar con mucho recato, num. jo. ’ *

Com ida. Regalos en la comida deben alexarfe de la mefa de Eclefiaíli- 
» eos y y Religiofos. num. $9. Mortificación grande del feñor Palifox en 

la comida , y bebida, num. 13 j. \
C briflo N u e flr o  Señor. No permitió Chrifto fe ío{pecharte mal de S. Juari 

Evangeliza, num. 6 j. Fue hermofo,  y con que hermofura. num. 6  j. y 
■ 6 7 .  Chriftoj aunque vivía vida común, no coinia carne, num.do. Borra 

con fu fangre los pecados el feñor Palafox. num. 140.
C o n fe jfn .  En que fentido mandan los ConfeíTores á fus hijos hazer rela

ción de fu vida. num.t8. Confejo no acertado de un Confertfor a Santa 
' Therefa. num. 91. ConfeíTores efpantadizo?. num. 91. ConfeíTores del 

feñor Palafox mandanle eferivir fu vida. num. 18.
Converfion. Porque la converfíon de San Pablo fue milagrofa. num. 62. 

La de el feñor Palafox parecida i  la de San Pablo, num. 1 * 3 .

D '----- a

D em onio. El demonio no engaña por folo engañar , parando ai. num. 91. 
Suele engañar aun a los Santos en algunas vifiones. num. 92. Períigue 
mucho al feñor Palafox. num. 93.

D io s.  Hablas de Dios , y fu diferencia, num. 31. La dificultad en compre- 
hender fu fentido. num. 33. y 99. Dios fuavifsimo con las almas, num.
8 J. Suele hablar con frequencia á fus Siervos, num.94. Suele dezirles co* 
fas de mucho confuelo,y alabanza. num.9j. Suele aflfegurarles, que pro
ceden bien. nu.98.Caftiga feveramente á quien los perfigue,y defacredi- 
ta. n. 149. Previene en ellos los riefgos de la vanidad, num. 9 6 . y  n v -  I 
Providencia de Dios, en que falieíle el Libro de la Vida Interior del fe- 
ñor Palafox en eftos tiempos, num. 144.

D evoción. Devoción ardiente del feñor Palafox al Santifsimo Sacramento* 
nuu¡* 140. A 1» Sagrada Virgen Mâ ia. niun, 141. A Santa Terefa,y

otros

4



6ffd$ Santos, num. 14** A^a Cruz * imágenes, y Reliquia*,
Santo Domingo. Santo Domingo de Guzman imitado del feñor Pala fox. 

num. <?• Aparecefele , y anímale, num. 141. Santo Domingo Loricato 
refiere lus prodigiofas difciplinas. num. j8<

E .
San E fren .  Dize fus revelaciones, num. 117, Cuenta de fi cofas de mucha 

alabanza, num. 146. * * í
E ftr itu ra  ,  y  E /crito r .  Penas de los que adulteran la Efcritura ,  y  ufan 

mal de ella. num. 81 • Diferencia entre los libros de un miftno Efcri- 
tor. num. 104.

F
Ealfedades. Frequentes falfedades de el Anonymo. num. 19. num. t  j* > 

num.3 y. num. 40. num. 43. num. 47. num. $ 1. num. $7.num.<fz. num. 
64. num. 68. num 6p. num. 70. num. 74. num. 76. num. 82, num. t f. • 
num. 85. num. 94. Quien falta a la verdad no merece fee , aunque mas 
jure. num. 14$.

San  F ra n cifio . El gloriofo Padre San Francifco efcrivió en fu teftamento - 
cofas de alabanza; y en una carta la revelación de fu muerte num. 145.
i\ ' 4 \*U' . * £ - - I A  ̂ J* ** '

G i ír , ü ' ;
S a n  Ceronym o. El Doftor Máximo efcrivió fus penitencias, num. f • * V
S a n ta  G ertrudis. Recibió de Dios grandes favores, v los efcrivió. num.pf.
San G regorio. San Gregorio Nazianzeno refiere fus alabanzas y y revela

ciones proprias ,  y agen as, pertenecientes á fi. num. % \ . y  \ \6. y  145. 
Lo que efcrivió por San Bafilio , y le viene al fenor Palafox. num. 147.

Guerra. Como las guerras , y pleytos fe puedan juftificar de ambas partes, 
num. 102. , i*,, . „ . i r j\i:. 1 > •

" ' _ „ ' . í ■' H  ' . \ r • 1 ' I ■ ' > I ‘ y - *

Hablas. Hablas de Dios íbñ en fi verdaderifsimas. num. 30. Suelen fer 
efcuras. num. 99, Unas perfecta^ y otras menos perfectas, num. 31. Re
gla para portarfe con acierto en ellas, num. 35. y 34. Hablas de Dios 
al feñor Palafox. num. 94. . i , jí.k  ̂ . u

^fó‘. Porque fe perdió el Sacerdote Heli. num. 97. - * ' .
trino fu r a .  En que confite Ja hermofura , y porque fe puede eftimar. 
num. 63, Hermolura de Chriífo fignificada en la Efcritura. num. 6y. 
urnildad. Humildad , que p n̂e Dios en las almas j para hazerles favores, 
írnin. 95. Humildad tcmerofa junta con feguridad. num. 98. Exemplos 
grandes de humildad y que dio el íeáor'Palafox. num.'139*' ' f  -

. .  , ? ■ t ■ ' iiu* ‘ *' * \ t •" * F
'  * v‘‘ *  "  Í L  .  f  Í 3  J*  *  * » ** < ( , * . $  -

Ignacio de Loyois en fu mueite. 
F fa  • num.

San Ignacio. La mucha humildad de San

P



uurn. 10. rRefirió y y efcrivió muchas cofas de fu alabanza, num. 2$. 
Dexó efcritos los favores Divinos , que recibía, num. 40. Refiereíé uno 
prodigiofo. num. 41. Tuvo vifion corpórea del Myfterio de la Trini
dad. num. 77. Vió , y trató frequentifsimamente at Chrilto. num. 8j. 
Duda el fentido de unas palabras de Dios. num. 33. Padeció engaño al
gún tiempo en una vifion. num. 92. Para que le invocara el feñor Pa
lafox. num. 114. '  •

'Imagen. En las vifiones de Chriíto no fe debe defpreciar fu Itnagen,aun- • 
que la forme el demonio, num. 91. Reverencia á las fagradas Imagines, 
i m .  142.

'Jr-> zgtmcio'i. Cóm anla imaginación fe pueda llamar ojos del alma.nu.73.
" Imprcíjioa. Impieiiioa en Sevilla de la vida del íeiior Palafox ,  y fu auto«

, ridad. num. 1 14; , '
Santo Job* Dixo muchas alabanzas proprias > y no pecó en eíto. num. 14.
San Juan Chryfoftomo. Confolava con fu memoria al feñor Palafox. num.

- 47. Profecías reciprocas de Chryfoftomo ,  y San Epifanio. num. 108. -
San Juan Evangelista. Si fue San Juan , quien introduxo á San Pedro en la • 

cafa del Pontífice, num. 52. Efcrivió de si muchas alabanzas Un faltar', 
st la humildad, num. 5 j. No permitió Chriíto ,  que fe fofpechaílé maT 
de San Juan. num. 53. - v *

feñor Donjuán de Palafox. Clara fama del feñor Palafox. num. 1. Eícrive 
el libro de fus Confefsiones , y Confuíiones. num. 1. Remítele al juizio 
de .los Carmelitas Defcalzos. num. 37. Qiianto amó ,  y eítimó á eítos 

.Religiofos, num. 5. Juftos motivos que tuvo para eferivir fu vida. nutn. 
»8. Porque no pufo en ella íu nombre, num. 35. Porque diípufo , que 
el Libro de fu vida no fe imprimidle, haíta paliados veinte años defpues - 
de fu muerte, num. 107. Breve defcripcion de fu vida » virtudes ,  y 
exercicios. Defde el num. 133. Confieífa con humildad fus pecados* 
nurn. jo. y 12J. Tuvo grande amor de Dios ,  y zelo de fu gloria, num. 
133. Exercicio continuo de oración mental, y vocal, num. 134. Su ri- 
gurofa penitencia, num. j j. y 135. Continuas diíciplinas. num. ¿7. 
Ayunos , y diferentes Quarefmas que hazia. num. 135. Mortifica-, 
cion en la comida,  y bebida, num. 13 j. Su humildad, num. 4J. y 5 i. 
y  139. Su grande amor á los pobres, num. 137. Amor á la pobreza en 
fu perfona. num. 138. Sumo cuydado ,  y  recato en la caftidad. num. 
.135. Su difcrecion en mateiia de revelaciones, num. 43. Su prudente 
detención en las hablas de Dios. num. ^4. Vifiones intelectuales,  que 
gozó. num. 82. Si conoció la calidad de fus vifiones. num. 74. Vifion 
admirable , que tuvo. num. 84. Ardiente amor , y reverencia del feñor * 
Palafox al SS. Sacramento, num. 140.I Tierna devoción , y obfequios 
9 la Sagrada Virgen, num. 141. Devoción a diferentes Santos 3 y cofas

" Sa-



Sagradas, num. 141. Aprecio mucho la vida efpí ritual , no ocioía , fi
no con obras fantas exteriores, y  porque motivos, num. 115?. Su efpiri- 
tu j y obras contralias á los errores del perverfo Miguel de Molinos, 
num. 144. Fue bien dnpueito, y hermofo. irán. 6s. Su converíion pa
red la á la de San Pablo, num. 113. Si ñeco grave,tiente defoues de fu ‘ 
primera converíion. num. 124. Beneficios , que hizo a la Ciudad ,  y 
Obi iba do de la Puebla délos Angele-, num.103. Obras Tantas en él 

' Obilpado de 0 ,111'*« num. 13 4• Supo antes el tiempo ce íu muerte, 
num. 3/. La incorrupción de la cuerpo defnaes de largo tiempo, num. 
13Ó'. Sus apariciones frequentes en el Sagrario de la Puebla, num. 140. 
Zelo , con que procura fe guarden las Reglas Ecclefiailicas. num. 100. 
Padeció muchos trabajos, y perfecuciones en las Indias, num. 101. Co
mo tintió bien de los que le afligieron, y faivo fu recta intención.num. 
102. Como en los procefibs los acufava , y á los pies de Chriflo los 
defendía, num. 103» No fiempre ,  ni en tojo venció, num. loy. Vengó 
los agravios, no de fu perfona , fino de fu Dignidad, num. 111. Porque 
algunos fugetos le tuvieron, y aun le tienen opoficion. num. 112.

Juicio. Juizio temerario , y  íú malicia, num. 148.
Juftificacion. Juftificacion del pecador como fe haze comunmente, num. 

68. y 1 1 1. Como abraza las buenas obras, num. 130.

Libelo. Libelo contra el Libro de la Vida Interior,y contra la perfona del' 
feñor Palafox. num. 3. Infamia de los Libelos infamatorios, y  fus penas, 
num. 1 x. y num. 150.

M
Maña. María Santifsima como fe huvo en fu Anunciación, num. So. De

voción tierna del feñor Palafox á la Sagrada Virgen, num. 141. La 
Virgen aparece al feñor Palafox , y le haze grandes favores, num. 141.

Matrimonio. Es muy diferente no nacer de legitimo matrimonio , ó na
cer de ilegitimo matrimonio, num. 45.

Máximas. Máximas univerfales no fe prueban bien con particulares 
exemplos. num. 20.

Muger. Defeétos muy comunes á las mugeres. num. 24. Mugeres ,  que 
loablemente efcrivieron cofas de alabanza, num. 23.

°
Obediencia. Obediencia ,  y  docilidad del feñor Palafox. num. 135?. 
Obifpos. A los Obifpos no bailan las virtudes perfonales. num. 38. La re

verencia que fe les debe. num. 14Í.
Obra. Obra de fu natuvakza mala no puede proceder de ¡nípiraciou , ni

- , man-



mandato de Dios. num. 16. Obra cónfiderada fegun la fubílancia,y 
feen'x el modo mai explicada del Anonymo. num. y 2. Como pueda el 
hombre gloriatfe en las buenas obras, num. 128. Las buenas obras per
tenecen á la juiticia interior del hombre, num. 130. Alababas de las 
buenas obras exteriores, num. 13 1. Defiendefe fu vaíor.num. J43.

OrAcion.Oi‘9LCion continua ya mental, ya vocal de el feñor Palafox.11.134,

P
San Pablo. San Pablo efcrivió fus alabanzas, num. 13. Dios di&ó á San 

Pablo fus alabanzas, num. 96. Conveifiou de San Pablo mas fobrenatu- 
ral, que las de otros, num.58. Defcrivefe , y  explícafe. num. 122. Que 
fignificó S. Pablo en aquellas palabras : Datus efl mihi ftimalus ,  & c. 
num. 5c. Lo que llora S. Pablo en perfona de el que peca por flaqueza, 
num. 125. Zelo valerofo de San Pablo, num. iop.

Palabras. Que fe requiere para que las palabras fe digan palabras forma
les de un Autor, num. 47. Dihcultad en la inteligencia de las palabras 
de Dios. num. $>p. Veafe hablas.

Pafsion. Fuerza de las pafsiones en los recien convertidos ,  y  como de¿ 
minuye la culpa, num. 125.

Pecador. Gran diferencia entre los pecadores en el modo de pecar, n. it5 .
,; Lo mucho que el pecado debe humillar al hombre. ízS.
Pelagianos. Introducen fu heregia fin nombre de Autor, num. 4.
Penitencia. Dofmna de penitencia muy neceflaria* num. 53. Penitencia 

acompañada de alegría, num. 5o. Eipirituales fiu penitencia , v buenas 
~ obras fon muy- fofpechofas. num. 13 i.Afpera penitencia del leñar Pala- 

tox. num. 13
Pleytos. Pleytos de el feñor Palaíbx en Indias como pudieron juftificarfe 

por ambas partes, num. 102.
Pobres. Pobres muy ainados, reverenciados , y focorridos de el feñor Pa* 

lafox. num. 137. Graiidifsitna pobreza, con que fe trataba, num. 138.
Prelados. Obl'gacion grave , que tienen los Prelados ¿ cafligar. num. 97.

Necesidad de mucho tiento, y fecreto en corregir las culpas de los Pre- 
, lados, num. 14?.

* 1 R.
Regla. Reglas de el Anonymo faifas} y convencí Jas de tales, num. 13Í 

«utii. 11?. rail. 2C. num. 24. num. 3y. num. 73. num. 8?. uum.i'O. num, 
*'4. '.urti. 1 1 6 .  num. 1 ib. ReMa Tesura e:i la dirección de co„>> Pobre
naturales, num. 83. y num. <?i. Buena regla daia i  S. Angela de Fulgí- 
no. it’iin o5. . t

Refpncjl.'. Motivos para efciivir efta refpuella por el feñor Pal afox. num. 5 
Intención, de quien la efcrive. niun. 8. Protefta ¿ que haze. num. S .:



Revelación. Revelaciones de unos Santos a otros Santo-, num. roí?. Reca- 
■ to , que fe debe guardar en las revelaciones, num. 43. Veoíe hablas y  
- * -pifiones.
R elig io fo s.  Licito es á los Religiofos procurar el caíligo de fus perfe îii- 

dores. n. T09. Religiolos de la Sagrada Compañía amaron , y eílima
rón al feñor Palafox. num. 1 14.

 ̂ S
Sacramento. Lo que el feñor Palafox veneraba el Santlfsimo Sicramento. 

num. 140. Aparece muchas vezes en el S agí ario de la Puebla, num. 140. 
Apariciones milagrofas , que fuelen Luceder en las efpecies Sacramen
tales. num. 89.^

Sam uel. Samuel efcrivió muchas de fus alabanzas, num. 15.
Santos. Santos,que efcrivieron fus vidas, y alabanzas para gloria de Dios, 

y  por otros altos fines. S. Pablo, num.i 3. El Santo Job. nu. 14. Samuel.
• num.i j. S. Aguftin. num. 19. S*Gerónimo, nu. j j .  S. Athanafio. nu.z 1.
¡ s. Gregorio Nazianzeno. num. z i .  n. 1 iS. n. 146". S. Lorenzo Judinia- 
c no. num.zz. S. Efren. nutn.zi. n. 117. n.i4<. S. Alexo. num.z:. S. Do

mingo Loricato. num.j 8. S. Francifco. num. 146. S. Carlos Borromeo. 
num.zz. S. Ignacio de LoyoL. num.zj. También Santas mugeres. San
ta Sofronia, y  Santa Brigida. num. z j .  Santa Getrudis, y Santa Terefa. 
num.p^. Santos fe confolaron en íiis trabajos, con la memoria de otros 
Santos, num.48. Suelen dezir las alabanzas, que otros dixeron de ellos, 
num. 1 16. Suelen unos Santos anunciar los fuceflos de otros Santos, y  
dezirfelos. n. 108. Tuvieron mucho recato en explicar los pecados de 
feftfualidad. num. jo. Encarecen mucho fus culpas. 11. 124. Suelen pa- 

■ decer grandes dudas,y tribulaciones, num. 114. Son confolados de Dios, 
en fus temores , y dudas, num. 98. No fiempre entienden el fentido de 
las palabras de Dios, num.99. Lo mucho ,  que alabaron la penitencia* 
y buenas obras exteriores, num. 130.

No es ageno de los Santos defender fu derecho con valor, oponiendofe 
á fus émulos, num. 109. Suelen defenderle con fus efe ritos, n. 110." Ven
gan los agravios de fu dignidad, perdonando los de la perfona. n. 111. 
Santos de la efpecial devoción del feñor Palafox. num. 14Z. 

Singularidad. Peligros de la fingularidad. num- 83.
Soberpia. Los fobervios fon deLcortefes. num, z6. Señales claras de fober- 

via. num. 118. y n. 1 j  1. - . . ‘
Sobrenatural. De dos maneras pueden las cofas Hamarfe fobreoaturales. 

num. 68. Dificultad en explicar, que operación fea fobrenatural pro
piamente, num. 71. ■ «

Efpecies. Como las efpecies infufas reprefentan fus objetos, num.89. y 901
San-
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T  . .
Santa Therc/a. Tuvo Santa Therefa una vifion corpórea muy continua

da. num.88. Tuvo frequeutes hablas de Dios. n.94. Palabras de grande 
amor, que Dios le dezia. n. 9f. Padeció una grave tribulación, n. rz^. 
Sítate mal «ie Confeifores espantadizos. num.91. Fue muy amada de el 
feñor Pal afox , y líbrale de un peligro, num. 14*.

Santo Thornau Refoluciones del Angélico Do&or en eita Refpuefta. num.
14. n. 18. n.31. n.<5o. num.78. n.89. n.90. n.i zz, n .izá»

Santo Thomas es alabado de Chrifto. num. 95. Aparece } y confueía al 
* fenor Palafox. num. 142.

Tiempo. El tiempo haze mas cuerdos a los Efcritores. n. 104. Tres tiem
pos le de^en diftinguir en la vida de el feñor Palafox. num. iz$.
1 V " *

Verdad. Pide la verdad mucho cuydado aun en lo mínimo, nu. 47. Con
vencido el Anonymo en faltas frequentes de verdad. Veaíé falfedades.

Vida. Vida Intei ior de el feñor Palafox. num. z. Vida interior (in buenas 
obras exteriores es muy foi'pechofa. num. 130. Debe acotnnañarfe con 
la vida exterior, num. 143. Puede fer loable eferivir la vida propria, 
aunque contenga alabanzas, num. 13. Vida común figuió Chiifto ^en 
que fentido. num. 60.

Virtud. Virtudes heroyeas del Iluftrifsimo Palafox? defde el num. X33. 
Oración, num. 134. Penitencia, num. 13 j. Caítidad. num. 135. Pobreza, 
num.i ¿8. Obediencia, num. 139.Limofna. num.i37. Humildad, n.139. 
Amor de Dios, y del próximo, n. 133. Alguna femejaaza entre ciertas
virtudes ¡ y vicios, num. 147.

Vifion. Dificultad en difiiuguir las vifiones en la calidad^y grados, n. 74. 
Suelen concurrir viíion inteleéfcualj y corpórea de un mi fino objeto. .1, 
7<í.Vi!ion fobrenatural puede durar mucho tiempo. 11.88. Vifiones cor- 
po-ens, y exterioies 3 que duraron mucho tiempo, num. 89. Vifion in
telectiva puede conocer el objeto con todas fus condiciones particula
res , y accidentales, lium. 90.

Con que genero de vñim vio la Sagrada Virgen «! Angel en fu Anun
ciad jn. num.78. Vifiones admirables de San Aníelmoj v San Ignacio, 
num. 77. Viíio 1 notable del í'euor i alafox. num. 83. Vifiones uel de- 
moiiio. num.92.

Zelo. Zelo filió es caufa fc  muc*i.is inquietudes, num. 10. Verdadero z<h- 
lo muy ueotríTirio en los fuperiores. num. 97. Como le explica Santo 
Thoiijó. mni. 13 3. ZA> vjíerofo de algunos Sa itos. num, io<. Zelo 
ardentísimo de el feñor Palafox por la gloria de Dios 3 y bien de las 
Almas, num. 133.
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