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íudntaÉnente fe refieren los elogios, y. 
defehfás con que hán üu&radó la MyftK? 
<a Ciudad > de Dios íos primeros hombres 
«del mundo * defendiéndola Valeroíamen? 
te de votos de los; aflakoscón qué han pre
tendido deilrüifla íus contrarios,

Sea V. Mag. en cité porfiado áflh* 
dio la invióta myftériofa Judith ^que con 
la dpadade fiigran poder ddtraya ai Ho< 
lofernes ¿enemigo dé éíta Mysticá Gnia 
» ad t>& Dios ¿ para que a la viíla dé cite 
triunfo huyan las hüeftés enéhiigás ¿ y':leí 
vanteñ el bloquea ¿ can mas confuíion ¿ y 
préftéza; j qué lo hicieron íos Aíyrios ¿ de* 
xando vi&orioía a ja Ciudad de Bethuv
lia j que dé cftá füértré podremos todos los 
Españoles ¿ y la Religión Serafín celebrar 
con nuevo motivo á V* Mag; Con ío$
gloriofos vigores , que dieron los de el 
Pueblo de Dios a la nobihísimá j y vir? 
tüoíiísiitía judith ¿ (ó) ilamandola gloria dé
ja Myftica Jerufaleñ ¿alegría de el líraél 
Ghiiáiáno¿y honor exceilb-de la Nación 
liipañóíá.

Sera , Señora ¿;- cite deíéado triunfó 
Aurora Precürfora dé el Sol Sagrado de 
da difinicitín Apoítóiicá j que éíperámos¿ 
de el Myiberio Dükiísimo de la Con
cepción en Gracia dé María Sandísima; 
fera motivo para qué eíjá Divina Reyna 
- conferve coh fü interceísióñ íá importáñi 
q^sinia vida de nueítró venerado Düéñó 
• • • el



w Señor Don Felipe V . fcríi mentor para 
qiíc fe multipliquen las ielicicincíes de: E f‘ 
paña j para que fe coíiquiften tantos Rey* 
•nos, quantas Coronas corr.eíponden. a las 
Regias ñeñes de los Serenilsimos Infantes 
de Caftilla. Y finalmente , para que por
medio dé la gran piedad dé V. Mag. fea 
Dios glorificado , la Santa Tgleíia obede
cida , y.: fus Vaftos Domniios dilata
dos. . , ■ .
: Y para que vea V . Mageftad como íii 
vaftalla la Venerablc Madre de Agreda 
dexó prometidas tantas dichas en los Li
bros, que eícrivió , firvafe V. Mageftad 
de atender á fus férvóroüfsima.s palabras, 
que dirigidas al Monarca Efpáñol, hablan 
, , también coñ V. Magcftad ¡ (?) Ú  Ga* 
„  tholico Principe , y Monarca dé Efpa- 

ña (dice la Venerable Abadefa) á quién 
,, por obligación natural j por Íiñgulaí 
^afeélo , y por orden del Albísimo en* 
‘„derezo efta humilde , pero verdadera 
„  exoríacion í Arrojad vueftra Corona, y 
'„Monarquía a los pies de efta Reyna, y 
(„ Señora del Cielo, y de la Tierra : buft 
.»> cad á la Reftauradora de todo el Linage 
« Humano: acudid & la que con el Poder 
,, Divino es íobre todo eí poder de Ips 
l,,hombres, y de el Infierno: convertid 
3) vueftros afectos la que tiene en íii ma-i 
>>ño las llaves de la voluntad , y teforos 
35 del Altiísimo: llevad vueftra honra , y



$,-gloria - a efta; Ciudad Santa dé Dios; que 
„ñ o la  quiere., porqué la ha meneííer 
,, para; acrecentar la Tuya, fino antes para 
„ mejorar, y dilatar la vueftra. Ofrecedle 

con vueftra piedad Catholica, y dé to- 
,,do corazón algún obíequio grande , y  
„ agradable , en cuya recompcnfa eftán lk 
„ brados infinitos bienes , la converfioú 
„de los Gentiles , la viétoria contra He-i 
„ reges, y Paganos, la paz, y la tranquili- 
,,dad de la Iglefia, nueva luz, y auxilios 
3, para mejorar de coftumbres, y haceros 
3, Rey grande, y gloriofo en eftavida,y 
wenla otra.

Hafta aqui, Señora éfta infígne Rc> 
ligioíá, iluftráda de la Madre de la Divi
na Sabiduria. Y hafta aqui también pudo 
llegar- mi reverente oftadia, alentada de la 
Ungular dignación con que V. Mageftad 
me dio liberaliísima fu Regio permiflb* 
para que le dedicara efte Libro. Eípero, 
Señora , en la Auguftiísima Emperatriz 
del Cielo, por quien V. Mageftad reyna 
en la tierra , que ha de premiarle la he-i 
royea benignidad con que ha recibido 
baxo de fu Real protección efta piadoía 
caula, tari propria de la eximia devoción,1 
que V. Mageftad ha tenido fíempre á la 
Madre dignifsima de Dios ; y que ha de- 
profperar la importantiísima vida de V.; 
^Mageftad, juntamente con la de aueftro



venerado Monarca-eí Señor Don Felipe 
Quinto por muchos años, para que vean 
ambas Mageftades colocada en la mayor- 
merecida grandeza toda la Prole Regia. 
Aísi, Señora , lo deíea 5 aísi lo pide , y- 
aísi lo eípera de la Divina piedad , por 
la iuterceísion piadoía de la Reyna délos 
Angeles.

3E1 mas humilde Vaflallo dé 
V.Mag. CatholiCa,.

Fr. Pablo de Íeijá¿



a p r o b a c i ó n  d é  e l  Do c t o r
Doti Jofeph Eránciíco de Viguczai, Gá- 
thedratico de Fiíofofiá de ía Univerfidád 

de Vaiiadolid, y Opofitòr à las de 
Theologiádela mifina Uni- 

Verfidadi

,ÓR comifslón de el Señor Licenciado Don Antonio Vázquez Go? 
yanés y Quiroga, Theniente-Vieario de efta Villa de Madrid , y 
fu Partido , he vifto el Sagrado Inexpugnable Muro , que para 

defenfa de la Myftica Ciudad de Dios ha conftrnido el Rmo. P. Fr. Pa-; 
íblo de Ecijai EX-Leéfor de Sagrada Theologia, Theologo de la Nuncia
tura de Efpaña , Examinador de fu Tribunal Apoítolico , Revifor délas 
Librerías de fu Provincia por el Supremo Confejo de la Santá , y General 
Ihquificioh , y Guardian de él Convento , Cafa Grande de Capuchinos 
«de la Ciudad de Granada. Y  debo confeflar , que á la grandeza de el tiV 
culo correfpCinde el libro ; pues fe hermanan con tan amigable unioii, y 
-tonfonancia udo , y orro, que para el entero conocimiento de la Gbra$ 
juó es menefter nías qué la reéta comprehenfion de el Titulo , ó la Porta
da ¿ conviniéndole por eílo aquéllo, que el Grande Aguftino dtxo 'de 
Otro por doeío: Si qim libri titulum re¿l¿ noverit ¡ facile totius libri 
■ notitiam ajjequetur',

ObfetVarán todos  ̂que entre las muchas eícogidas piedras con 'qu£ 
íolida elle Réverendíísiroo la fabrica de efte Muro , nb pone de füyó mas, 
que la nueva hermofa cblocaeion; porque obfervadof de aquel confejo 
de el Venerable Lirinenfe : Eadem •> qu# didiciJHg Mee , tet cum dicas 
7W-ve ± non di cas nova j toda la hertnofo pedrería coh que le cohflruyej 
-la faca fu defvelo de las cefpetables Cabreras de los Tribunales ¿ Dniveríi- 
dades , y fabiós; Es fu "ánimo dexar Vindicada de la emulación j f  ase
gurada de nuevas jnvafictaes á la Myftica Maravillóla Ciudad; y como 
íábe, qde contra una Verdad autorizada - y defendida con ün cóníenri- 
sniento tomón j ni aun ilá  duda 3 puede dar fomento la razón: Qüidqvid 
non imus, ¿uít dúo tantkrn  ̂fed ornnis pariter uno \ eodemqiie cohfenfu 
laperte frequenter , perfetkrantér téiUújfe j fcripfijje dbcuijje vognove- 
g it ; id jtbi quoque intelligat, abfque úlla dubitalione credendum $ que 
dixo el mifmd Lirinenfe , Yo] ida fofo fu Muro * deiando los muchos ma
teriales , que le traerían á la mano fu eftudio i y fu defvelo , con la refpe- 
¿able autoridad de-tanto Sabio-, para deformar afsi de fu efcrupulo á los 
¿millos, y mudar en admiración, y alfombro áda lá Myftica Ciudad de 

• £>ios las dudas , y los agravios:
!Es fentir de algunofedoétos Interpretes , que aquéllas piedras con 

que fe edificó la celebrada Torre de David, fe labraron con forma, ó coft 
;, figura de botas ■ Lapides furris excifos fiújfe ad oris Jimilitudinerm 
Eran piedras de Sabios, dfeeeUngeufofifsiino Paludas y como no cie
rnen eftos otro taller ̂  ni:otros moldes pata labrar fus piedras, que la bo
ca , era preeiíó falkraücon la forma de boca aquéllas piedras; Rabbi 
íAbrahan dice , que-efta Torre fue edificada para fufpender las bocas: 
ssMsdificata eft ad fufpendmdumoravytodohaee hermofa coñfonancia 
para efta Torre, y la que defendía-, y para hueftro Muro , y lo que guar
da ; porque quien no ha de mirar abiéytada boca, cómo eftatua de el lí- 
lencio, para los refpetoá , una Obra i que tiene para fu defenfa tan autori-

cuftvdia-rüna tktjepar^ fo .guardí. Bna Torre ,- y tiñ

S; Áuguft. 
3 •

Vincént. LírÍn¿
ceiw+rmnita cap,
* 'Jf*«

Idem cap. iév-

Gisler.-m Canti 
cap^.VtM
Odav. Tufo iny 
Ecelef.
Palud-/ií/.Ga;?fí

v— Muro.
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Prologa , 
Ormachea w*
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fe didt efeftf* 
tenúm> &  ip- 

famponit i &  
fpernih& g^  
riaíur fe habere 
ffjeliorem^Qipi 
in bis verhis in-
t oler Milus jti-
dkcm 1 Quid 
damnabilius un 
a.rrogani:ia?n,te
me rit ateta un 
impietats} Non 
•né amtüum mé
rito in f i  pro* 
pfpeat m̂ nus,i 
'fftjus WOfiul $- 
tra omneslO?n* 
mes y inqm tfr, 
jid  non egofici 
Quid ergo tul 
Quid indius o f  
ferti Qpdfub* 
ti Idus inventó 
Quodtot effiágê  
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ret*^p*6*Gnfffé- 
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fr 'n *

Muro cuyos efcogtíos materiales faHeron de las mqs_ n # w b l« .« ^ K  
. . v ritlies ? De tanta eficacia le pareció al gran juicio de San Bernarda 
ella «lia ¿  argüir, que defcandoperfúadir á la umyétlál lglriia, que er* 
f  P lN  Secundo v no León , fu Pontífice legitimo; pata convencer.IriDOCíncio oCvjtin ay Afj» iníríñ—
tan importante affumpco, 110 eligió otro, que elle, a mjuiciyr-, irreirag?, 
ble argumento : En Shligionss Innocmtio frafi¡mt obedicnttam. Inno
cencias el verdadero Papa ¡ porque á Inuocencio tributan as Religiones 
la obediencia. Afilia ellas el Santo ,y  folo numera, dice el erudiro O r, 
machea la Ciftercienfe , Premonftratenfe , Clumacenfe, Camaldulenfte, 
v tírindimorknfe \Et enumer'at foiumwodd Camaldulenjes f Grandi- 
morlínfes ChmMcnfes, Erxmonftritmfes > ciftercunfes. Pues íi con 
la autoridad de ellas cinco, tiene por convenida la Prelacia, en Innocen- 
cití! que inició rio harta el Santo de la fegurldad déla doñrma de la-Myf, 
tica Ciudad? Qgé concepto no le merecería la enfeñanza de la Envina 
Milaorofa Notoria, viendo en elle Muro unidas para fu deíenfa 3 no qua- 
tro* ni cinco Religiones, fino tantas* quantas hermofean ios pensiles 
amenos de la Iglefia y codas pueftas en arma 3 para defender lo celefliai 
de fu ¿odrina en Cachedra, y Pulpito * de palabra 3 y por efcrlco: Quid 
frgo dkeret Bernardas * figue el mífino Ormachea- 3 f l  vddsret modotot 
Religiones pro bac fententia pugnantes 3 feribentes yconvion antes ? Y;

. que no diría 3 íi fobre todas las Religiones, viera que fe aliñaban, para 1* 
niifiua defen¿ j defpues de maduros meditados examenes, los Tribuna 
les mas reáos, y mas fitbios j las mayores, y mas celebradas UniveríL-, 
dades, y los Eroes mejores * que en efte 3 y en el pafiado íiglo han férvido 
de ornamento aí Orbe Literario ? Pero qué fi defpues de tantos, y tati 
refpetables Deicnfores, viera que fe levantaban nubes * que aunque á fiis; 
primeros paífoseran defpojo de los rayos de dos Soles 3 por lo que es de. 
-fu párte, intentaban obfeurecer á ella Myfiiea Ciudad fu lucido refplan¿. 
;dor 3 qué no diría de los que contra tanca autoridad fcjueríah qiie prevale-' 
cíera lo leve de fu vapor : Quid dkeret ? Lea el emulo 3 fepáfie el Íncre4' 
dulo la epifióla ipo, de efie Santo 3 que allí verá la gravedad de fu $ulpa£ 
alli lo detefiable de fus máximos 3 p allí, en fin 3 enardecido contra él utt 
Santo, todo dulzura, y todo benignidad; Y  eíitre tanto que 3 ó recurrí 
á efia Epiilola, o pallé los ojos por la marged 3 permítame que ie pida  ̂
que haga la reflexión * que en lance femejante ftipiicb a otro el rGran Pa
dre de la Iglefia San Agufijn: Interim te admoneo * ínterim te rogo a ff  
pice tot, ae tales Myjiica Givitatls Defenfores 3 atqm Rectores; vide 
quibus tam gravem 3 tamque nefanam irrogarte injuriante

Pagarle de un dictamen los hombres 3 y no reducirfe á autorizadoá 
ágenos pareceres, es autorizad U Vituperada condición de los Gnofticos* 
llamados aísi ,dice el Ilufirilsimo Guido , por la terquedad en no ren- 
dirfe, y por la vana prefuiiipciofi de que todo lo íaben. Es efia condición 
propia de la iabiduria terrena, y es un taller eíte fabíduria 3 eh que fé fâ  
brican las difeordias 3 arruinan las imágenes agenas 5 y folo fe levantan efé 
tatúas á la prefurapcion * y vana gloria; Fueron fus inventores 3 dice éí 
grande Comelió, los Príncipes de el Abyfrno; jrno fe podía enfeqkr otra 
doíürjna en Gathedras 3 que folo regentaba la fobervía# Los Sabios} qut- 
chrifiianamente lo fomos * dice el Maefiro de todos, y Gran Padre de la 
Jglefia San Agnflin j fobre todo 3 debemos apreciar la docilidad; y auh 
por eflb, mas que .el oficio de Maefiro 3 amaba el Santo la ocupación de, 
Difcipuló 1 Neqw mira debemus efe indóciles D olores, ego plus am$: 
difiere, qiiam doeere* No tenia el Santo porfabio, á quien no conocía 
dócil en íus juicios; y afsi > ponderando por :fabio á San Cypriano- no 
•íe íárísfizo fn delicadeza, baila que explico en el elogio la docilidad y 
fabiduría: Sanftas Gyprianus nanfoliim doBm ,fed docibilisetiam - 
. Por eflb, refpeao de ios verdaderamente sabios, confidero corona 
S9 ?SsjMucq¿ porque viendo decenas,y plum^ decano



tas Comunidades i y  refpetables EícritoreS, para apíaufo, y calificación 
de la doàri na. d e la Myílíca Ciudad 7 no avrà labio, que- nò fa lude con la 
paz á efe Ciudad de Dios; y-robando áSanCyrilo aquellas voces ,,cófi 
que juntos los Padres de un Concìlio , para difinir à favor- 4 e - María la. 
Maternidad deMadre de Diós,Taludó à EfefoY Salve Ephefiorum Urbs 
nopoJndris-prófpeBu ornatiqr ypropterea ,quod loco terrénorum por— 
tuum ¿portug Angelici, ó* Cœlejhes ad te véneHint. Saludarán' todos’ 
nuefea Myfiicá maravillóla Ciudad ; porque Unidos en efe -Muro, para 
fu défenfa , y gloria , tantos Eferitores, y tan sabios , ya para eóu los sa
bios fe hizo ligaVy quedó la diíTenfion convertid a én perpetua amigable' 
paz : SmBorum Bat mam adventu, profigue el miímo San Cy rilo, in¿ 
pacem converja efi* , , i. - ' h

Para con los demás bien pudiera nuefeo Reverendlfshiio Autor va- 
lerfe del medio, que aconfeja , y ufa el dodifsîmo Refquiria; pero como: 
fu animo es formar un nudo Gordiano , à qúe Te rindan habilidades , y- 
yerros, fortalece fu Muro con la feguri dad de los milagros, defpües de 
averie afianzado coft la autoridad de los efcritos. Tienen los milagros, 
dice SanAguftin, éloquentes lenguas: Habent enim mirmtt}a linguam 

fuam. Con ellos dà Dios tellimonio de ia verdad, dice Sari Pablo : Conx- 
tejíante Deo ftgnis, & portentis. Y las obras máravillofas ; fon las leu-' 
guas éloquentes, profigue el milmb Aguftino  ̂por cuyo condu&o derra
ma Dios fus verdades : Deus mirabilibus operi bus loquitur. Y  áfsi, con 
acertado di ¿lamen, defpues de la union, para defenfade la Myftica Ciu
dad ,de tantas plumas, ufa nuefeo Autor de las obras maravillólas ; qutf 
fendo, cada uno de eftos medio eficacísimo, en fentir del mifino Santó 
Doéfor, para executarnos à la Fe : Dupliciter nos movet, miraculis, &- 

feqwntiwft mtdtitudine ; adonde no ha alcanzado un común confenti- 
miento , puede Ter que alcancen las lenguas de los milagros. Refiere al- 
gunós en el fundamento doce nuefeo Reverendifsimo , yá j aridi carne rite 
probados, que para confirmación de la doàri na de la MyíUca Ciudad haj 
obrado la Divina Omnipotencia ; pero para la reducción del incrédulo, 
yo no usara de otro , que el déla lección de los libros. Son eífo$,fegun 
todas, fus partes, un nuevo porrentofo milagro de la gracia : In omnibus, 
qModdamñovum portentofnm grati £ miravulum. E fe en ellos, de
cía un grande Prelado de la Francia, claramente patente el dedo del todo 
Poderofo : Digit us Dei ejlhic. No ay corazón , que fe reíiíta â iu dul
zura ; porque ion tales fus milagrofos efeâos, que à toda cafe de co
razones aprovechan : à unos, para alentarlos en la virtud ; y à otros, para 
reducirlos à la fenda de la verdad : Dosent ignaros, arguunt otiofos, exci
tant torpentes, corrigent errantes, erigunt comientes boudant Immite si 
vituperantfupervientes,confortant debeles, réprimant pr¿Jámentes, mi
tiganti turbot os,Letificanti trifies,jujlficanti impíos, damnant pei'verfosi- 
Bíen lo faben, y bien lo publicarán todos los exercitados en fu Divina le-v 
yenda ; unospor la copiofa dulce lluvia-de lagrimas, que eu las dulzuras 
de- ella lección han derramado fus almas ; otros por aquella tierna dulcif- 
fima devodon y que fe ha arraygado en fus corazones à la Reyna de los 
Angeles;; otros :por la averfion, que han concebido à la culpa ; y codos 
en-firn, dice el llufeiísimo Grenier, porque en elfos Libros hallan un po- 
derofiáimo auxilio para adquirir la piedad, aumentar la Fè, y perfbve- 
rar en. todo genero, y esercì cío de virtud : Adpitorium potentifsimum 
ad adqùirendam pietatem ,fidem augendam, &  in virtutum omnium 
exercitio perfi-verañdum. Pues vaya el emulorecurra al nuevo portea- 
tofo milagro, de dfos-Lìbros ; defermefe quanto pueda de fu enojo, que íi 
CQn ferena frente fe diere á fu Geleftial ledura, yo le ofrezco, explique fu 
parecer con aquellas voces, con que el Señor Caítrillo, meritifsimo Pre
rado dè^aragoza-, dëfàhogo à favor de la Myllica Ciudad fu devoto co- 
fezçn : Has Divina ÍAiJlotta vim Gcelejtem b ab et ad corda in Ccelum

fev&î-
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Ift.D X aM ló V  
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GanP*c*¿* ív 7„

JevandaJjttfmt ufymod mrtem hSHq mea cuotidiana. Bicani ̂ sdi^  
-áad.int. EáüAMdem experimento meo credo* Dia&eltis y&>

animamm reqwmnt%;

llevado de, la arrogancia.» áfarisfaccion4? 
w ciie rfe m ea io  mil, y eficaz para fu deíengafio , w  nos q u e d a re  
C a s  »nue lo que oftíc!6 i  íuuocencio Xl.ezeeutau por otro ^ lo » ;  
riourofocenfor de ellos Libros, un doao devotifsims Pfdado . DeP ^ >  

qui in cauf* fuit Dehtqmn i b,(m»queadyirt«mdole, quecon- 
tra día Divina Hattoria » jii amago de ota*i permitirán ,fin íaear para la 
defenfa la eípada, los Hijos.dc la sábiaSeraSca f g j g *
<nfentirbienrcfpcrable,incsncar herir a la miiverfal Madre, y MQtz 
María, Reyna nueftra, enderezar contra # a  Híftona Jas lentas, no cum
plieran con la tuftodia, que ha fiado Dioí á iu cuidado i & a qualquier 
amano no (acaran briofoslo$a¿er os. ' , c í

Aquellos fefenta fuertes Guardias de €orp$ del lecho de SalomQn¿ 
Cortem ReAamyquctoá^d^tüimnQW n vigilantes patínelas óá  
lionor y la pureza de fu tálamo: En M ulum  Sakmontsfexagmta fo r
tes ambimt eje firtifiim h Ifiael:: omnes tenenm g h d m , fiempreme 
parecieron reprefentacipn hermofa de Iqs Hijos de la Seráfica Familia,
Guardias Reales del honor, y pureza de María ípuriísimo lechoso de-
Rdofo tatomo del Salomón Divino; yen eRe parecer Creo, que conven
drán quantos reflexionaren las fenas del Capítan de eífta Real celebrada 
Compañía* Era efte Banayas i y Banayas fue un Valido de Salomón ^de : 
quien confio tanto, que le fio lo mas oculto, y refervado de lu .pecho: 
Auricularlm d feertto : manífeftando con .-eí tanta eftimacioo, que le 
ennobleció con las iñfigñias de fu Eíbudam Real: QuibcéeHt injignia 
honorificatifsima militaría; Cenas tan propias del Serafín m  carne San. 
Francifco, que no fe puede dudar ler Fraucifco el Bancas del Salomó^ 
Soberano; porque Frandfco fue á quieü fio Chrifto lo mas oculto de fu 
pecho, abriéndole el Collado, para depoíicar en fu corazón, como et$ 
preciólo fegüro Archivo , lo mas tefervado de fus fnvefugables arcanos: 
y Fraucifco también á quien ennobleció con las Armas Reales de fus R fi. 
randartes viétoriofos; porque eftompó en el el Amor Divino aquel noble 
«feudo, que defpues de la triunfal batalla del Calvario, fixó en fus Varu 
deras, para gloría , y obflenradon de fus visorias. Con que íi Francifco 
es el Banayas , Capitán Valido de efte Salomón Soberano; los felenta 
fuertes Guardias de Corps de fu Real lecho, delieiofo tálamo María Se
ñora nueftra; quienes han de fer i fino los fuertes Soldados, que tienen 
plaza fencada baxo las Vandetas de íu Real Sagrada Compañía?

Y fi fe repara, que adonde nueftra Vülgara lee; Eenentes gladiosi 
leen los Setenta: Gladium * una foto efpada; notefe,q«e no es drverfí- 
dad, fino adequada exprefsion; porque fe explican alsi ? no falo aque
llas con que defienden el honor de eífe lecho los Soldados, Hijos de 
Francifco; fino aquella, que eígrime también en defenfa de elle mifmo 
honor fu Sagrada Religión. El Latino con el plural de las efpadas: Gla- 
dios, mira á las de los Hijos; los Setenta con el Angular : Gladium á la 
de la Religión: y unidos losdos á la de la Religión, y á tos de los Hijos 
para decirnos, que no foto cadaünó de los gallardos Militares, aflato-1 
riadosbaxo el bailón, ó mando de Francifco, han de eftar fiempte con 
efpada blanca: Ementesgladios, para defenfa del honor, y pureza de 
María; fino que en to mifiia güito, y para el mUmó fin ha de tener fiem- 
pre defembaynado fu acero toda fn Sagrada Seráfica Religión. '■

Efte acero hace perfeda alufion, dice el dodü 5otomayor, á aquH 
abrafado, con qne fe guardaba, y defendía el Paraifo : Vfdetuv nñbi 
efe allujionem ad illtíd : collocávit ante Earñdyfujn Cheriéim &  
fiammcmi ghámm. Y  no puede fer to alufion mas clara ; porque íi es

ñor



por te'énd^db^ acero ^
~ ^  1̂ , 11-,«11 WllOvi'l vi ja íii Clpr-lÉrl tíf-H-l > V fi Bt> I~

1 \  .  ...

da j porqueáfsíton^ 'en̂ ei lecho, eftá fembólizaiñ tambiénr}íarja Stncií 
íiiíeñtasnrel Paíaifó.Y aofelb que baéermáS alimento: Eñe ateto,no fofo 
defendía tepüéf ta,iínb eitabñno*. A'd ti$bdündfyAm?i. Yélcaíb j f̂qüe

, y lapdéi^iti' Coiíc ĉfori í̂fimacüla*da;s-y • él

tinela deL’hbtlqr^ purézáde Máriáéña-Rel^ nofófopara
défenfó'de-U ptíérta déftbdócaíbWjquivaya á efte-:Paraifó:So
berano , tiene Üémp’re defembaynado fu acero *, >brq:ue la juigatah iexefs 
de la culpa  ̂que ni éripüertay ni cámitfó, qué uyáji éíla Rcyna j. puede 
conlenrirTombra , Üi mancha: Ad1fofió‘díepd&i.vitinu 'K  éftaVy- otras 
glorias de María confpiran énantodo fosirularofos Libros de la Vene
rable Madre María de Jcsvs  ̂Ábadéía de Ágred j y áfsi debe períbadírfe 
el emulo, que jüígahdo en la bferlía de ellos toros bfendída á Maris la 
Religión SérañcY, qihgd9 agravio contra ella lívina Hiíloria podrá to
lerar ¿on"paciencia la Setafica EamÜíá; que ac lenáta ía obligación dé 
guardia  ̂b cuñadía de efté lechó, b Paraño Sbhranó, fe cohfendeta ái 
ernñío, ¿juedé ófendiéraOot- el caminó de ellos ̂ ivinos bien acreditados 
Libros. Eftadefenfa e$ la qué ha empfeñado ¡hhéñtó Reveteudíísimó 
Autor, para dar á Iü2 eñe iriéüfiugñaBle Murli qué rio teniendo, como 
no tiene, cofa, qué fe oponga á riuéftrá ÍSantájé, jí buenas coítumbres, 
fe le deben dar las gradas por fuS glütioías faljasj y ía licencia que pide, 
para que empeñando pbf tfté cahiiho fii defvjj j prbñga éh fatigar las 
prenías ,y  dar , para iá utilidad torhuri ; ál policohueVas Obras. Efti 
esroífcncir?fdvom elion¿ Madrid, y Ábtil itimérode 1735.

 ̂ p off.D * Frawfeo Vigüszálz
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N OS el Licencia» Dbn Antonio ¡Vázquez Gpyancs ;y,.Qaírbgá¿ 
Presbítero, Abgado dç los Reales Coiiíejos ¿ Th'eniente .Vicaria 

, de: eíla Vida ? y Tu Pacido, Sede-Vacante, &c. jarnos, iícécda por hj 
(árdante, y por 3o que ;Nos coca ¿ para que fe,pueda, mprimepmprum 

, el Líbro í̂ntirulado : ¿uro Inexpugnable, de la Mffllca Çiïtdàdtâ Dios¿ 
tornpüefto por eiíLPFr. Pablo.de^Edja ^Guardian tkí Gocvenro de 
Menores Çapudiinos íe la Cíuád^de Granada., mediante hallarte de 
niieára orden vifto, Reconocido, y no Contener coík, qoefe oponga à 
fluefe Santa Fè CatoÜa, y buenas, yoitembres*. Dada eq Madrid à dos 
de Abril anode 1735 \ ‘ '

ÍL/V. Don /httonw Kazuez GoynnÁ .* - ■
fQ u irçgo ,

ir á s  tic ia  ; ü e l  o$_ d - v  v

jpô? fu ôândâcfds 

JmnLmde'rasp Vefap&t

1 .V



'APROBACION D E L Rmo p. M: 
Jofeph del Hierro, Rector, que fue de; ífi
Colegio de la Gran Canaria, Calificador 
del Santo O ííg ío  , Examinador Synodal de 
aquel Obiípado, y Reíolutor de los Caías, 

cíe Conciencia en lu Gravifsimo Cota 
giode San Pablo ¿de la Compañía, 

de jesvs de efta Ciu- --- 
. dad , 8tc,

M. P. S.
EL  Epitome Hiflotíal Theoíogico , Muro inexpugnable de la 

Myftka Ciudad de Dios,que compüeíto por el Reverendísimo 
Padre Maeftro Fray Pablo de Ecija, Ex-Le£tor de Sagrada 
Theologia , Theologo de' la Nuncíatnra de Efpaña , Exa

minador de fu Tribunal Apoflolico, Revifor de Libros por el Con- 
fejo Supremo de la Santa Inqmflcioil, Examinador Synodal del Arzo^ 
bifpado de Granada, y Obifpado de Guadíx, y Guardian del OoÍe4 
gio de Capuchinos de eíta Ciudad, &c. me remite V. Alteza para 
Ceníura-j be leído con el ímgülar aprecio, que el Autor, y la Obrale 
merecen. El Autor es hadante mente conocido en Efpaña por fu litera-? 
tura> y empleos : los aciertos de fu pluma los ha fellado ya la PrenÜ ea 
el Efcudo Apologético, que con tanto aplaufo corrió impreíío en Gra
nada , que para llenar la esfera de la expectación , y faciar la fed 
curioíidad de mejor gufto , fue predio reimprimirlo en Madrid, crcden- 
do el aplaufo al paffo, que los volúmenes, y corriendo al paífo, que lóg, 
Libros , la fama de fu Autor.

La Obra que emprehende, es ilufirar los Efcrítos dt la Veneran 
ble Madre María de Jesvs de Agreda, añadiendo a aquel fu primes 
Efcndo , otros mil Efcudos, que pendan - de las gloriofas Torres de la 
Myitica Ciudad de Dios. Hace en efta Obra una tefefia , ó revifta de 
los valerofos Soldados, que componen la guarnición , ó preíidio ds 
aquella Myílíca Plaza, á quien le compete fer aquel Auguílo Trono 
de Salomón , cercado , y defendido de fefenta Inclytos Capitanes, coa 
las armas prevenidas para ladefenfa: Ad bella do&ifsimi, Cano3, cap. 
dieílriisimos cilios combates de la mas Sagrada Palas. Piedras precio-' 
ías fon los fundamentos de eíte Muro , que juntas, y difpueítas eo vif-, 
tofo, y agradable mechodo por la dieftra mano de elle Artífice, coál-¡ 
ponen la joya de elle Libro, que al paflb , que enriquecerá las Li-í 
breñas podrá lucir en el pecho de el agrado de la Soberana Rey-?
ba.

Siempre Efpaña, y fuS Principes han mirado con íicgular «OH 
peño por los Efcrítos de la Venerable Madre, ilufirando con fingida C 
lumbrera el Toysón de Efpaña á la Myftica Ciudad de píos : ¿/w 
cema ejus efi Agnus. Apocal. Por lo que no puede yienos que fíx 
muy acepta efta Obra á los Dominios de V. Alteza, quien podra coíh 
jQtijar Jjrepcia > que fe pide para imprimir eO* Obra, rtípecto áf



'no:r€0ñten£r co& , .q«c fe exponga i  i íes Católicos Dogm^i áe tíb̂ %  
Sarita Iglefa, y Prághiáficas ReáJfcydé éftos Reyno;?. ÁM  lo ja2^o;' 

falvo 'méliorl y &c. En eíle Colegió de Sari Pabló de Ja Cüíhpdñia jlf 
jesysdeGraoada lav dé Oétübrede i ^ y, J

D fu Efrtivano ‘de Camafra ftias antiguo ,y  de Govierno del Gonfejo: 
Certifico , que pór los Señoréele el íe ha córtCedido licencia al R, P. Fr. 
Pablo de Ecija, del Orden de Menbres Capuchinos, Calificador del San
to Ofició i Examinador Syhtidal deÍAj¿obií£ado,: dé 'Grabada $ y Guar
dian del Cólégio déí íüifmo Orden eh dicha Ciudad ¿ pira que por tma 
Vez puóda imprimí#, y Vender iitr Libró que h£dfetÍto j intitulado : -Epr¿ 
tome tíifiorial ‘fbeologico Muro Inexpugnable de ¡a Myjliea Ciudad de 

conque la imprefsion fe haga por el Original * qué vá rubricado^ 
¿rrfiadó al fin de mi firma; y que antes que fe venda fe trayga al Coníejo á  
pbro impreíTo junto con fu Original 3y. Certificación del Corrector dt.

Éár coüfcrmes, para que fe taíTe el preCíó i  qde íe ha de vender 7 guar> 
ndo en la imptefsíoü lo difpuéfio, ypreVebidbyór lás Leyes, y Pragñ 
platicas de ellos Rey nos i y Señoríos. Y para îfé Córifté lo firme en Maq 
feld i  y; dg Noviembre de i j jp ,  ; v ,'

í . * • . . • -

■ J » s-
"jofiphdel Hierro,

' -»-i •

1 i& M iguU‘Fernandez Mmitiái



f e b  ídb e p a t a s .

I"^N la Prefación , num.2. lin,i. aunque las * lee aunque la. Ib[, lím 24., en fus 
H adoradas, lee con fus adoradas, Num.3. lin.2. exático , iee exiaiuo:.- En el 
- i  Muro, pag.6 . uum.B.limi8„ juzgo fk c  juzgaron.’Pag. i  3. num. 1 S^lín.r7. 
afiUlulación, lee afimilaúon. Pag, ij.n .ip . )in.3 2. como de Novicia, lee óorño Macjira 

de una Movida. Num.20.lin. 5 7, debí da, lee de vida, Lin.65. debida,lee de vida. Pa .̂ 
17.m-27din.36, létura,lee ieStura. Pag. 2 5.0.42, Un. 23, da laniífma, lee de la: Pag.? 1; 
n,5 5.lin.27, con defencia,lee con decencia. Pag.33.m5Sdm.x5,. de de rodo,lee de todo. 
Pag,.? 8.□. 66.1ia.6£. de de Arrio,lee de Arrio. Ibi. lin.68. phpeÍo,lee Pbocio. Pag.j^.n* 
yo.lin.3.Salmantifenfe,lee Sdmanticenfe. Pag,42 .n.74.1in,V6.clñcéra,leefyncera. Pag. 
4$,n.8o,lin.i x.en deíenía,lee en,contra. Pag^S. 11.83. ün.2^dele y Catbedratico dé 
Prima. Pag^o.mpodín.j 5. de de la cenfura, lee de la ceñfura. Pag. 58. miojp. lip.23. 
prefiiíadeeprefixa. Pag.61 *n. 1 x S.lÍn.6. Cobre Ceder,lee/obre ceder. Num. 120.110.4. Co
bre feder,lee fobre ceder. Pag.63.0.12 4dn fin. de Dio, lee dé Úios. Pag.7j.m156dim 
14, exitan,leeexcitan* P3g.74.13.í 57.1*10.30, Agologeticp,lee Apologético. Pag.So. n.
17 adim 2p.Obifpo,que fue,lee que es, Pag. 85 n.184.iin.d- Sermone,lee Sermani. Pag. 
S8.m1p2dln.il. Gohzaies, le? González, Pag.Sp.m 192 dnfim ignívomos, lee ignívo
mos. Ibid, eft,lee Efi. Pag.5KWi.1i5, lin.27.ebjetado, lee(éjeftadb. Pag. 93.n.20íi. 
lni.6.difcefsiílét,lee difcefjjf* Pag-ioom. 219. lin. 1 ̂ primeí^eote^ee primeramente. 
Pag.ior.n.2 2 o.íim4.fufpitioncm,lee jufticionem.íbidAm.io.reputabimaSjke reputa- 
himusi Pag.r06.m2 3 2din.3 2. prftiofos, leepretiofos. IbidÜm.  ̂6. exceíentiarum, lee 
excellentiarum. Pag. 107.0.234^0.2i.Confilios,lee Concilios. Pag.i 10.m243.lin,33. 
^cmcáhiícc penídllo. Pag.u3.nv248din.46. uniquique,lee unicuique. Num. 2 50. luí.
1 1 - IríquÚicíonisjlee Inquiftioñis. Pág.i 14. n.2 5 2 din.2 2. extolensjee extellens. Ibid. 
lin.2 5, que, lee qus, Num.a 53. lin.4. Auétric ,̂ lee Autbrice. Ibiddin. 17. corrupir, lee 
corrupit. Pag.i 15.0.255.1x11.1 i.lolumdeeyo/iztf. Pag.i i7.n.26idimi^.&&,leeeíN 1 
Pag. 12 5 ,m 2 76.110.15 .novis,lec nobis. Pag, 12 7.n. 2 8 2 .lin.3 ,firelmal,leeptelman. Num.
2 8 3 * lio, í  5, debibo, lee debido. Pag. 128.0.285. lln.31. refpendebit, lee refpondebit. 
Pag. 130. n. 2p i . lin.4. Anara,lee Anaya. Pag. 131.m allín . 1 nobisdee novis. Par. 
I3p.n.3i7din.3,eotum,leeíor#ffz. Pag.x 52.cn el numero marginal dice 145. lee 34 )m 
Pag. 153. ín eod. num. lin.60. recouveni,leereconvine. Pag. 154- io eod. num. limi 7 :. 
enua Cruz, lee en una Cruz. Pag. 155, n.346, lin.21. les fuerza«, lee las fuerzas. Pag, 
161.m357.lin.15. imper feétn,lee imperfeto.

He vifto el Sagrado Inexpugnable Muro , & c. fu Autor el Rmo. Padre Fr. Pablo 
dé Ecíja, Guardian del Convento de Capuchinos de la Ciudad de Granada, &c. y con 
eftasepatas correfpondeáfu original* Madrid, y £ner® 12.de 1735.

Lie. D . Manuel Garda Alejfon,

Corredor General por Cu Mageflad.

TASSA.



T A $ S A.

Dp Ñ 1Miguel Fernandez M iin ilia ,^
: Señor, ib Efprivano de Camara mas antiguo ? y de Go- 

vierno del Confejo : Certifico , tjue aviend ofe vifto por los Se
ñores de el un Libro j intitulado: Sagrado Inexpugnable Muro,de-la 
Myfttca Ciudad de Dios ? fu Autor el,Padre Fray Pablo de Ecija* 
Guardian del Convento de Capuchinos de la Ciudad de Grana
da jC¡ue con licencia de dichos Señores, concedida, al fufodicho, 
ha ildo ímpreífo, taíTaron a íeis maravedís cada pliego , y dicho 
libro parece tiene quarenta ydos, fin principios 3;ñif cablas  ̂ que 
á efte reípedlo importa docíentos y cinquenra y dos maravedís; 
y al dicho precio y y rio mas mandaron fe yenda, y que ella Cer
tificación. fe. ponga al principio de cada ; libro, para que fe fepa el 
a que fe ha de vender. Y  para que confte lo firmé en Madrid a 
1 8. de Enero de 1 7

- , - i L j 7f . ,,, ^

■ ©w/ Miguel Fernande^ManilLi,

C E &



CEKSV%A, Y J?(f{0£JCI0N D E E & ty io . $. Fr.
Fernando del Olmo , Maeftro del Numero de efia EroYinúa de 
Andalucía y del ( ê a l , y  Militar Orden de nuefira Señora de la 
Merced, fiedempcion de Cautivos, Comendador que en ella ha fida 
de los Conventos de Citoria , Granada >y Malaga, Calificador del 
Santo Oficio, Examinador Symdaldi efle fír^obifpado de Grana~ 
da,ürc.

I A  I R R  E S I S T I B L E  E FIC A CIA  D E  U N  A L T O , 
y poderofo precepto obliga, á que desando por aora los encogi- 

— t  rrientos, á que fiempre indina el conocimiento proprio, y taoir 
bien ei ageno, fe aya de tender el cartabón de la Cenfura á la magnifica , y 
futnptuofa obra de ün nuevo Inexpugnable .jMuro, CJVc. que para ornato, 
y defenfa de la .Jdtyjlica Ciudad de 7)1 os, como fabio, y da&o Arquitecto, 
á fabiicado el dotftifsimo, y bien inftruido ingenio dd Rmo. Padre Fray 
Pablo de Ezija, Leftor que ha fido de Theologia, y Guardian en fu Cole
gio de Padres Capuchinos de efta Ciudad de Granada, y actualmente 
Guardian déla Cafa Grande de ella, Theologo de la Nunciatura de Efpa- 
ña, y Examinador de fu Tribunal Apoftalico , Revifor de las Librerías de 
elle Reyno , por comiísion del Santo Oficio, y de las de fu Provincia por 
el Confcjo Supremo de la Inqüifidon, Examinador Synodál delObifpado 
de Guadix, y de cite Arzobifpado de Granada, &c.

Y  defde luego que miré efta intde&ual fabrica,y fu arquitectura, me 
perfuadi, á que efta Obra no neceísitaba de muchas Cenfuras, ni A proba- 
dones. Ella por si m i fina fe eleva á tan fuperior Esfera, que con dificultad 
fe hallará quien alcance á cenfurarla. N o es otra cofa la Cenfura, que una 
medida , que fe tira en la obra eferita, con la vifta, para conocer fi guarda 
las reglas , que en los racionales Artefactos deben obferyarfe. Pues para 
echarle áeíta la medida, no bailará qualquíera viíta. Quando el Euan- 
gelifta San Juan vio efta Myfrica Ciudad, fus-Puercas, y fu M uro; reparo, 
en que el Angel, que la revelaba , tenia en fu mano una vara de Oro, para 
menfurarlo todo : (r) porque para echar la cuerda de la meofura á la fa
brica del Muro de ia Myítica Ciudad, ha.de fer un Angel el que haga la 
medida.

El Auftor que la ha difpuefto, y fabricádo, es tan advertido, que no 
tendrá defcuydo en fus ideas, que otra reflexión eftraña le repare; ni em
prende aflumptos, que obfcureddos con el borrón de enmendados, no lo
gren en el publico los lucimientos de perfectos. Es el AuCtor de efle Libro 
Aftro del Cielo Serapbico , en el clarifbmo , y muy lucido Firmamento 
Capuchino,Jen donde no ay luminar pequeño; ([z) A  todos fus individuos 
los pufo Dios entre las gentes, (3) para que aeflerrando con fuexemplar, y 
penkentiísima vida las tinieblas de la relajación del mundo, en todo el 
lucieflen, y á todos alumbrafíen con fu fabiduvia, y con fu excmplo- Pues 
cómo es fadi, que de la esfera de tanta luz nazcan tinieblas de yerros t Por 
eflb todos creerán , que en un Libro , que fale para la Prenfa, de la muy 
lucida, é iluminada délos Clauflrcs Capuchinos, no ay obfeurídades de 
errores, ó diflonáncias, que fe deban corregir, como ya previno Cafíodo*
ro. (4)

r%4 Mas

’(0
Ap0c.cap.2r. rÿ; 

E t qui loquebatur 
mecum babebat m$(a 
ram arumàïneam au- 
ream, ut mstiretur 
Civitdîem, 0  portas 
ejus, 0  Murnm*

G)
Genefl cap. r. 14,- 

Eiant Imnimrhi in 
firmammto Cœiï :: ut 
luceant :: 0  illumi
nent terram : fecitqm  
Dsus duo luminarïa 
magna*

(!)
Ad Philip, cap, 2; 

1 y. Ut Jltîs jins reüræ 
hcnjbne in medîo na- 
tionis pr.vaæ, 0  per- 
‘uerfë-Jnter quos lues- 
tis,Jîeut luminariain
mtïiido,

(4 )
Cafiod. lib-p. var.' 

fent. 2 z j Neque enim 
fas erat, ut qmm fa- 
milia tantaproàxixït j  
fenteniia najlra in eo 
corrigendum aliquod 
inventif*



(5)
Ad Galat. cap, i. 

il %'Debtdc poft annos 
tres veni HierofolìmH 
vide?e Petrum , &* 
manjiapud eum die- 
bus qtiindechn.

«0
Ib.cap.?.i,2./,o/? 

&nws qmtaordecim 
ìtérum sfcendiHiero -
foiirmm
kA, affumptoffP Tito ; 
0 " confuti cum ìltis 
C&uangelìum , quod 
predicò in gmtibus, 
fco ffirn sütcm i/s,qui 
vidcbantu? 1 diquid 
effe : ne forte in va- 
cuum currerem, auf
cmurrìffcm.
: ; (7)
Plin.jun. Nimia

dira deferii tnagis, 
quAm empendat*

(S)
Nümcr*cap.2t.T̂ . 

Inlìbro bzìkrum Bo
mbii.

Mas ya, que fea Íotzofv expoifer etti Obra à la meh fura de là vaia 
GeDÌor^ntinca erabienfepUfeireàhmìà : otros conceptos, y fu rrio - 
res juicios ferian muy del cafo ; mi difamen en el prefente es inútil, y de 
nada fitve. Otra vez fubi yo à el alto grado de acompañar ai Rmo. Autlor 
de ette Libro en la empresa de regiftrar la .M y fca  Ciudaddeplos'sgxzn- 
do defendió à efe Celeftial Jerufalèn, dando à Ja Imprentad Ejcudo 
Apologetico- Efto pudo paffar por entonces, y por primera vez. Mas 
fubiendofegunda vez effe Pablo àia Myflica Jerufalèn , para iluftrar à 
toJos con fu fabiduiia : Tolo de fugetos de magnicod fe puede fiar el juicio, 
y difamen de lo mucho, que día grande Obra enfeña.

Dos vezesfob ici Jerufelpn aquel Vaio de Elección, y D caor deci 
mundo , mi amachísimo Pablo ; conforme lo dize d  mifmo en la Epiftola 
a los de Galicia. Defpues de tresañosde fu maravillofa convcríion fubio 
la primera vez. (J) Luego,con nuevo morivo,pallados cato rze años bol vio 
à Jerufalèn, bien afsíftido de dos Difcipulos foyos. Y  aviendo de hazer 
dcmonílracion á aquellos h Uros * y Doftores de la Primitiva Igleíia de la 
Do&rina, que el Apoílol predicaba, para que corridfe, y fe atendiefle fin 
rezelo, ni íofpecha; advierte, que no con todos, ò con qualquiera trato, y 
comunicò loque enfeñaba , (<í) ¿no fedamente con los mas efpeciofos fu
getos, y  de grado mas fublime en la Iglefu. Porque aunque la prudencia, 
y la tazón perfoaden à los verdaderos humildes, à que defeonfien de si 
tnifmos, y folo fe aífeguren en el diftamende otro ; mas no en el de qual
quiera, No ha de fer la Cenfura de un qualquiera la menfura de obras de 
fope-rior arquire&uras porque no ha de fer nimia la defeon fianza, con que 
fu dueño las atienda, dixo Plinio. (7) Y  ya que fea precifío el inicio de al
gún indiferente, ha de fer de tan perfpicàz viffe , como la de Pablo, para 
que forme juicio de fu fabiduna,

Pero no aprovechando à mi cortedad eílas, ni otras razones > y fíen- 
do forzofo hazer aquí exprefsion de mi concepto , execuraré en fu princi
pio lo que el Apoílol délas Gentes en fu primera fubida à Jerufalèn , y 
coa fu celeflial enfeuanza rendido à los pies de San Pedro, y de fus SSmcs. 
fucceflotes, como fiel, y legítimo hijo de la Iglefia, y obediente à fias De
cretos, procedo, que en lo que dixere en quanto á revelaciones, y Divinos 
favores, milagros,y practica de virtudes, cuyo juicio infalible tiene referva - 
do asi la Cabeza vifible de la Iglefia, no es mi animo prevenir aquel que 
folo es certifsimío juicio, y dictamen. Ni pretendo, que à lo que diga fo* 
bre ello, fe le de mas nífenfoqae el falible,y humano,que fe dà à lina Hií- 
toria legalmente referida,© à un difeurfo probablemente fundadosfugetan- 
dome y o , y lo que aqui dixere à la corrección de la Santa Madre Iglefia 
Carbólica, Apoítolica, Romana.

Los Cclefiiales Libros de laMyílíca Ciudad de Dios* eferítos con la 
pluma de aquella Aguila Real de Efpaña , la Venerable .Madre María de 
Jesús de Agreda,que con tanta acceptacion,y utilidad han fido,y fon céle
l a 3 por todo el mundo, en que fe extiende 1¿ Iglefia , ion muy de aquella 
i  urquefa del portentofo L ib r o q u e  folo encontramos citado en los Ca
nónicos,^) con el efpancofo titulo de Libro de las Batallas,y Guerras de 
iDiùs. Libros de las Guerras de Dios han fidoeflos, que pueden hazer mi
ra ero-con los de la primeraeílimación, 0 porque mucho conducen eílos, 
para encender los Canónicos, ò porque defpues de ellos, los prefentes

tienen



tienen fu lugiryy dignidad. Cada noó de efios-LibrosA oT om o s, parece,: 
que es el que allí íe cita j porque no fabíendo háít-aora , que de fuera de la 
Igle^a los Hereges ayan hecho guerra á eítqs Librosidencro de la Ig!eña,y 
con zelo:de la mayor honra, y gloria de Dios, fin duda, han fido todos Jos 
Batallones, que Ies han hecho la guerra.

Efte admirable Libro de las Batallas de Di os,en el fentido efpiritualy 
dize erudito Expofitor de nuefiros tiempos, (s>) es la fiempre Pura, la fiem- 
pre Augufta Reyna , y Señora:de los Cielos, y la tierra María Satnifsi- 
ma? y por eflo hao tenido tantas contradicciones los Libros de la Venera  ̂
ble Madre de Agreda, porque contienen la afibmbrofii Vida , prodigiojbs 
hechos, y admirables gradas de eíta aCfOmbrofa Criatura., Mas por efio 
también han triunfado vidtoriofos en todas las Campañas: porque e fia 
dignifsima Efpofa de el Afeifsimo fiempre vendo gloriofayo pelando,como 
Exercito bien ordenado, y formidable, (10) contr a el Infierno ? y el nmo; 
do, y todas las heregias, ( r i)  ó á esfuerzos de piedades, de beneficios , , y 
favores, rindiendo d fu mayor obfequio corazones Catholiccs, y nobles 
pechos: á todos los atrae á fu amor, y á fu aefenfa. (12.) , ■ 1 -

Para la que fe defea , y puede necesitar la Jdtyfticd Ciudad de ‘Dios, 
baila por Muro la notoria fabidaría, la mucha Theología,ciadición en to
das buenas letras, piedad, y  eficacia de el Rroo. Auctor de eíta Obra. Bien 
pudiera aplicarfe el atributo de M uro, Defenfor de la Myítica Ciudad de 
Dios; como por gracia, fe concedió a GeremiaseÜe privilegio , (13)  dán
dole únta conítancia , yfortaleza, que nadie pudo vencerlo: porqueen 
cíte cafo experimentarían Ies contrarios, y veríamos todos, que las contra
dicciones á la JhTyfltcaCittdadde 2?/o ,̂fon de la efperie de aquellas batallas, 
de quienes di xo Loca no, ( r 4) que el enemigo nunca cantará la victoria;

Bellageriplactdt natíos habitara triumphos.
Afsi quedaría bien acordonada la Myítica Ciudad, poderofamente fortale
cida, pacifica menteTegura , fin que el temor la perturbare , ni le a finita fie 
d  miedo.Que fon ios fines,con quefedifeurrieron en las Ciudades los Mu
res (advierte eí Expofitor citado) (1 y ) y los buenos efectos; q ue con cita 
prevención fe logran , fegun común proverbio de los Aurores profanos.

■ 00 '

Tñc muras ¿henear ejío,
2lih il confiire fibi,m dU paléfeere culpa*

Mas nueftro Auftor, b de feon fiando de si mi fino, por humilde 5 ó porque 
no quede puerta á ía efperanza, por donde pueda acometer algún orgullo á 
la JdíyfUca Ci$dad\ 6 finalmente para poder dezir libremente, y fin robor, 
qüi la Myftica Ciudad , que fe delineó en Agreda, no folo tiene Jdlaro, 
como U que San Juan vio baxar del Cíelo,fino que como aquel, (17) E[le 
es Jfíurogrande ,y  alto. Por efio lo fabrica, y forma de los mas esforza
dos Capitanes, que ha conocido el Orbe literario en eftos tiempos, y que 
en ellos fe han feñalado por fus afeas dignidades , grandes empleos, y emi
nente fabiduria, porque eñe es el Muro,que debe ceñir la ifflyBica Ciudad 
de D i os*

El V . R  Er, Pedro de Jesús M aria, y Serna , Aufiior grave de mi 
Religión , y bien conocido por fus muchas obras, en la Expoficion de eí 
Apocalypfi, fobre el lugar immediatamente citado, y que dá toda la idea, 
y pUnfta de efte Libro, dize.con notable novedad, aunque ccn la foUdez,

~~v ^  . 1 :

Viilavroel tom* 31 
Taut: 10. Didafe. 4* 
nnm. 1. -

- (10)
Cant. cap. 10. 

!Terribills , a* eafiro  ̂
ram odes Ordinata.

{i t )
S. ]'acob. Min. $* 

Intranf. B. V . apud 
A m ad. r a p. 3. Vi&rix 
Diabolic 0 “ tnundl 
Maria,cujasViBoria 
talisfait, quod am* 
cias harejis interemit

{rj)
~ Joan, a Jefu Mar- 
tom. 2. oper, Cuor- 
traA. Theolog.Myft.
pag.62 <Q MarialPic 
trix cordium c apt fir , 
&  traxifii ad te om
nia corda nobilitt ¡quo
rum prada gloriatur 
film  iuusyaon firro, 
vel metufied pladdifi- 
fimo afpedhi tuo , in 
m o , feiliett, occiilo- 
rum tuorum, C&* iff 
uno crine edit tuu

(H)
Jerem. cap. 1.18» 

Dsdi UhadiewhiMu- 
rum ¿rtumvfy vella- 
htmt advevfum ft, &  
non pravdtbunt *

Etib. P, Gafp.Saa 
cbez: Hk bxbreorum 
more fubauditur com- 
parationis nan.’ (1 4 )

Lucandib. 1 .Phar̂ * 
fill.

Gy)
Id. Sanch.ibI: Uae 

Cwitatum monimen- 
t&, qua fecuritatem 
pr&mitur.t, O ' liber - 
totem d metu , etiam 
A Prophanis ad pro- 
verb tale m fpectcm ad 
hiberi foient.

(16)
Horst- iib.r.EpI-: 

fiofe ad Mceceniti! -



yatmdczs^ q w t a c o t o b à i  ^ ¿cftéM áft*  de la MyfticaCiudad , qP6- 
vicí San Juan, cn el fentidò Myftico fon los vdrne y quatto Ancianos, que 
antes Te avian manifeftado ai mifmo-Apodo! *. y  Éuangdiih, qne rodean 
ban, y cercaban d  Sitial» y-Trono de ia Bivina Mageflad: < r 8) Losqua* 
Ies fignífícan à los Principes, PaftoreSyy Dottotes de la Iglefia, que con ili 
a u tó d a d ^ b ^  Taftoral folícitud^m pican fu poder, fus .talentos,fu cien
cia , vdabiduria en dar faiudábles-páftos dédbftriaa i  losracioíules Reba*

, flOS! ¿  fa cargo. - Defendiendo varonilmente fus Gbejas de la fiereza de los 
Lobos, qué las acometen ; y  retirándolas de los nocivos paitos, y zena*. 
gofas aguas de errores* fai leda des, y derrabados Dogmas. Funda efta doc* 
ta pintea fu Gngñlar éxpoficion, è inteligencia en el i  exto mifmo* en don
de vemos, (t£);que los Muros de aquella refplandeciente Ciudad eran»de 
jafpe. Porque eti la gran variedad de Vpedes de efta celebrada piedra , ay 
una, como Gente San Geronymo* de color verde, que fe llama Gratn-
maeias, que tiene virtud de ahuyentar fantafmas , y reprefentaciones me
drólas; que es el beneficio, qué en la Iglefia fe configue * por medio de la 
fabíduria de los Dolores, y Maéftros ; pues defterrando eftos de los cora
zones de los Fieles los errores de los Hereges, y las falfas-impoftuias, con 
qüeyü Ja malicia, ò la ignorancia adultera la mas fana doctrina i dexan fe? 
gura la Campana, para que nadie tenga que temer, ni recelar.

Efte es el fin de aver fabricado aora efte Inexpugnable a U
'jtfyfttca Ciudad de D ios, con la idèa , y de la materia, y forma, que íe 
dexa vèr en cite Libro. Muchos ha avido, que con excefsívo empeño , y 
fuerza han batido, è ímpugnadoeftos Celcftiales Libros : onos por fupo* 
nef en ellos multitud de errores : otros por imponerles fal&mente propoli* 
dones detefiablés, que no tienen. Pues de todos quedan defendidos con , 
efie M uro, ò por efte medio , repeliendo de los ánimos CathoJicos toda 
fofpecha , de que pueda aver el mas leve yerro » y menos error en unos 
Libros tan ncryfolados por los fégurifsímos juicios de la Iglefia, fus Tribu* 
nales, y fus Principes, Paftores, y Doftotes? y tan celebrados , y aplaudidos 
por fugetos de Ja mavor au£toridad,y célebres Maéftros de la Theologia.

Es efte Muro Inexpunable verdaderamente de bronce, que no folo 
refiftepoderofo à los contrarios, fino que refuena en íuaves, y agradables 
vozes de alabanza de lo que Contiene. Es como los Muros de Megara,(i i)  
de quien dize Celio Rodigino , que eran de tan efpeciofa piedra , que to
cándolos , fe oía un fonòro ecco , como el de la cytara. De Xenophonte 
dize Cicerón,(ai) que por fu boca hablaban todas lasMufas: y de nueftro 
Arquitecto podéínoS dezir,queporfu mano, y fu pluma hablan los prime
aos hombres de efte figlo, que han apreciado, y defendido eftos bien orde- 
nados Libros ; y qUe en efte Elíseo (13) fe halla doblado el efpiritu dc 
quantos fon los Elias, que zelo ios de la honra de D ios, y  de fu Santi/simi 
Madre, han efgdmidóla efpadà del poder, y lado&rina contra los llama
dos Ant i- Agredidas. Y  para rebatiré! ímpetu  ̂ y fuerza de eftos, forma 
de aquellos esforzados, y dofhfsimos Campiones un lucidi/simo cercò, ò 
cordón , a quien llama Muro en eftilo Militar, para que por todas partes,

,. ' - queder*+1 n̂ia/whui •.



>ueJe U M y ílica Ciudad i nótpúgn abíe. Masa otra villa, con otra áíujGon; te 4)
y con la autoridad de Caííodoro ,yo le llamare Corona, (24) ó Guirnal- , 
da de las mas efpeciofas flores de autoridad, de dignidad , fabídurk, y raa-: nar* P* .* 3 5 * 1
:giíleno, que en di verlos Libros fe encuentran, y en diferentes Aurores le _̂ Crr-
hallan, con las quales fe autoriza la My ílica Ciudad de Dios,y fus Libros1 ¿Um  ̂ qí{0¿ p sr t¡fro
te ennoblecen, como pocos. ruin cdmpos fueratan

En eñe Muro fe comprehende * y fe guarda el mas apreciado teforo, te difperfum. 
compuefto de las mayores riquezas de las ciendas: de forma, que es (25)
tm Archivo de lo mas preciólo; y una entera Librería de todo qüanto fe Albert. Feder. 
ha dicho de los Libros de'la Venerable de Agreda , como de otros de un

de
Script, fui Amic.TT?!?-

ilíl 01U1G LlC IU3 LjIL/LUJ ia T LLiLLdUiv Uv } LULWU UL IJUU5 UC uil p * • ’’I T  ¿ .
* „ . r Alt b J ' ✓ s & . , v * fauris, opibufime tot
fu Amigo, dixo Aberro Federico; (25) porque juntando aquí nueítro ej ¡   ̂ tawtifque refir-
Anftor, con immenfo traba jri, quanto ay que faber en ella materia , %Us% integra utpofsit 
fin alguno fe hallla quanto, para faber, puede apetecer el güilo*

A  elle preciofifritno Muro , elle Pablo , como el mayor, y Como fa
ino Arquitecto le pufo doze fundamentos ; (27) los qnales fon de tanta 
folidez, y firmeza, y de tan peregrina fimetria en la Arquiteftura , que 
como de’ los Muros de ella Myftica Ciudad en otro fentido dixo ladeada 
pluma del Cyfne Mercenario, (27) cada fundamento, no folo mantiene la 
parte de Muro, que le correfponde, fino á toda la Myflica Ciudad la guar
nece. Porque cada fundamento es un Muro fírmifsimo para defender todo Ut fepUnsArquiteBus 
elle alegórico edificio.(zp)Por eflo en cada uno de ellos fundamentos,ob- fundamentumpojfuu 
fervando unaexa¿tifsima,y puntual chronologia,fedán á conocer los prin
cipios, caufas, perfonas, inflrumentos, tiempos, lugares, y demás circunf- 
tancias, que conducen á la mas exafta noticia,que fegun Quintiliano (50) 
importa mucho para eílos puntos,que fe controvierten folo por prolixídad 
de impertinentes altercados. Engalla, une, y enlaza elle Auftor las precio - 
fas piedras de eílos brillantes fundamentos con arte tan primoroío, y tan 
feguida confequencia, que en cada uno de ellos, y en fus fondos reverbe
ran, y refplandecen los mas relevantes quilates, y mejoras de los otros. En 
qualquiera ay inflrumentos, y exemplares auténticos , y tnonimentos muy 
oportunos de la mayor autoridad, y de la antigüedad , que correfponde al 
tiempo del hecho, y del fuceflo, que fe toca, que es lo que defea Cicerón 
en un eferíto, para que pruebe, y aun convenza fu intención, y fea guflofo fie  difpofta effe quafi 
al que leyere. (51) duedeem partes Mu-

Todo  lo tiene qualquiera de ellos Capitulo^, y fundamentos, fin que rí*5 aut tivitatis fiuftig 
les falte el primor de fer muchísimos de los citados, y  alegados moni- j ¡ ngti¡¡s párt¡¿tiS cor¿ 
mentos de A u rores, y perfonas dirañas, b en la naturaleza, ó en la Na- rejp Qnde¿nt: fed fin- 
don, 6 en las E fa d a s , y opiniones. Es el argumento en contra de varios gula fundamenta tota 
dictámenes, todos eílranos, de fuera de la Religión Seraphica, y aun de murumfifi Cwitatem 
Efpaña.Pues por effo fon tan diverfos los inílrumétosjporque cada vno de fificTttent.
los que fe oponen a ellos Libros, fea como fuere, Profefior, ó  n ¿rural, fe Qiflnt "fib 6 InlL
vea , no folo impugnado, fino aun convenddo por los miímos á quienes „jg p  * ' T * .
i t 1 /■ . r & , 1 , c r f íi ii 1 j 1 ijrat. cap. y- tnofunt

debu íeguir, y con quienes debe conformarle. Lita fue ía idea de aquel ^&rtg jjuj^ojjtcüplít-
elevado, iluílrado , y delicado ingenio de mi Preexcelfo Padre Auguflino, rimumfacit, nondili- 
1 ' eQ genter modo, fed eti&m
fimiliarite? nojfe confias* film  in altercatione máxime nscefifiañum efl omninm Perfonarum, infiru¿ 
mentorum> temporam, heorum  ̂babere mtitiam 

G O  Ci 
, 0* plena anp, 

audiendum*

ejfe mibi Biblioteca* 
(16)

Bald. Imp. cap.ytf. 
Rep erics fine labore$ 
qu-£ Ule cum magrw 
labore comgej'sit.

- M )
r. Corinth.cap. 3,

(28)
V . P. Sern. feita 

fup-lP'.T y.fe<3:u.n.2 6m 
Quatmiis his funda-, 
mentís non exprima-* 
tur in litera almd¿ 
quam Murumfufiíne-k 
re 1 mbiteminus tota 
Crvitas in ipfis pariíer 
nixafm t.

J29)
Id* íb. Dmdecim 

b<ec fundamenta non



■' (u). ,
D. l-hom, in Jib- 

contra Gent.vld.poo 
fi?4>

Aiti cap- 17- 28. 
Shut &  quidam ve-

* cn cleHcacifsimo argumento ,/que.tìgùe contra los delyrios de la Gentili-
/. ( li)  dad, en que emplea eí trabajo todo de aquellos celebres Libros, que-intieU!-

U . P- D. Aug.por ;; \^de c i t a t e  T ei 3 (3  z)en los quales.aquèl entendimiento Angular , con-, 
teil videri-inlib.I4; ;!'Venct pienamente losertoresdel'Geotilifmo con razones¿ y eXempíosde 
de Civlr. Dei* 1 ¡o5 taifttìos de Tus Naciones; defu credulidad, y confidencia. Y  d. grande 

Difcipulo delle Maeftro de Ja Iglefiá,el Angelico Do&SantòThomàs fighe 
;efte mifmo medio muchas yezes, (33) para arguir à Jos Gentiles, en los Li - 
Tros de aquella celebre SummaTheologtca,q cótra ellos eícrivió.Imitahdo 
éftos dos grandes luminares de la Iglcfia al Doftor de Jas Gentes en mudáis 
partes; (34) y quando llegó à predicar Ja Fe en el Areopago de Alhenas*

flrorumpoetamm dr. . gn fofa  efl:e modo de argumentar es de los que llama la Lo-
xerum* " - -  0 , T -i t^  , r a-. t í

Ü5) .
Senéc. Epífh 3;*

(puocumque mijferis 
oc culmi Jd tibí occtir- 

' nt, quod emitiere pof- 
fet> niß ínter paria le* 
geretut.

(¡ti
Horar. Flacc.

: (3 7)
Id. Seni, ad veri.

'1 5. ÍC&, 2. num, ay.
Tandem baie funda- 
menta omnia fimut 

flindanf abfqtíe tillo

gica invencibles. Pues razort es, que por los Libros de la mJ\dLy¡hca Ciudad 
de Tilos, fe arguya con metodo invencible 3 como fe argumenta cu los L i
bros de la Ciudad de Dios.

Ellas pteriofidades, y riquezas fe contienen eri eí todo de ella Obra, 
y ello fe halla en cada Una de fus partes. U n teforo riquifsimo de Huilo
na, y de fabiduria es el cerco de eñe Mu tos y c¿da uno de eflos fundara en* 
tos; y el Apéndice, que es fu Torre ; y cada parre de por si es otro teforo; 
fin que podamos dezir, que el uno es mas preciofo, y rico, que el otro; fino 
que cada uno fuera el mas opulento, y eftimable > fino le igualaran los 
otros. (33) Por lo que vemos aquí logrado en efte Libro lo que defeabi 
Horacio en Otra obra. (3 6)

Éocegí opus ¿ere perenni us,
Tdpjralique fita Tiramldum alitus. ;

* ordinepfìoriì > &  pò--'? or èifo nota la citada pluma* y Expofitor Mercenàrio, qüe fegüimosí qüé 
fieriorìs ex parte ilio- en eftoS fundamentos no ay orden de antes, ni deipues de patte fuy a , fino 

folo de parte de la narrativa ; (37) porque cada uno es primero, y mas efi
caz para foñener, defender, y adornar toda la hermofa fabrica.

Efhsfon, fin duda, aquellas doze piedras, que por mandado de Dios  ̂
y  orden de Jo fu è, fe facáron de las profundidades invi fi bles del Jordán, y 
le colocaron à la viña de todos en la entrada de la tierra de Promiísion¿ 
en Gàlgala. (3S) Porque de lo obfeuro, y retirado de la. Antigüedad, y  de 

nis alveo fumpferanty lo invifible de alzados inñrumentos, faca á la viña, para fundar efte Mu> 
p jjiá t Jofuè in ro , ellas tan eftimables piedras. Y  fi aquellas fueron de tanta magnitudi, 

que cada una era un titulo ; (35-) y en ella acción fe engrandeció Jofuè en 
la prefencía de Dios : (40) cada una de las piedras preciofas de ellos funda
mentos , es un nuevo titulo, que nos encontramos á la entrada de Ja MyT ; 
tica Ciudad de D ios, tierra de Promifsion la mas hermofa, y mas fértil,
(41) que nos acuerda el milagro, que oblóla Omnipotencia de D ios, en,

die màgnìjìcavitDo* manifeftar al mundo , y àìós hijos de la Iglefia las maravillas, que obró 
minusjofue* con fu Santifsimá Madre.. V.eftos títulos tan elevados - aísi engrandecen à

S. Beto.1 ferm 3 nweñfo Au&ór, que lo efifitlzan à íer uno de los Principes Eícriptorés de 
fup. Salve Reg. Ter- k  Venerable Madre de Agreda, poniendo en fu cabeza, un a Corona ; 
ra Promifiionii h ílci cfmaltada con las doze piedras preciofas de ellos doze fundamentos  ̂„Efla 
&■  mete manans efi 'cs.la diferencia f que advirtió nueftro do£lo Expoficor, ay (42.) de losfun-

, \  T, <, .. r a damentos
- ip. Fundamenta incorporali adifitio in imo, &  fiéterrdneoíoco l

■ ffZZ Ì0mnì vendicanti ideoque QhriftüsfmdammUm omniafo ábíq^
late priman tri caput Anguli rtpoftúmfuit 1, Fetri, capt ^ .&  Ffaím-1 ir .  : 1 ,1  ̂ , : V, " '. v ; :

rumifed ex parte nar- 
rationiŝ aut expofitio- 
"nis eorim.

Joftjc cap- 4. 2t. 
Duodicim quoque la
pides  ̂quos de J orda-

¿¡it*
Gí>}

Abul. hic 3
&  12.

, (4°)
Jofuè ib. 54.Inilio

q . IO*



(lamentos del edificio material á los del ediücio myftico , y efpiritual, qUé: ? ¡ ; : ■ ;
ellos fe colocan en lo íublime; y  aquellos en la t i e r r a y  lo ínfimo le ; !; , ' ,
ocultan. 1 ^

Muchas coronas ha merecido nuefiro Auíior por las beroyeas haza-, ; v  ̂ :
; nas, que en los empleos de fü Religión ha obrado fu Ungular Prudencia > y 
: en la arenarle fus eíludios ha confeguido íu íabidúria : pero por efta de 

efte Libro merece la mas brillante, y lucida. Porque como a otro propófi- 
to dixo un eloquente Expositor: (43) Si en efta Obra miramos laherraoía. . 
variedad de efpecies, y noticias * que la componen } nada más ameno , y' j 
deleytable : Si reparamos en los inamenfos monimentos dein linimentos, f i 'remm
de Libros, y Autores, que ha leído» nada mas dificultólo : Si advertimos, varetas cbiífidcreturx 
en las proezas, que en ellas defenfas han obrado hombres eminentes deítos nibilfubÜmiusfi 
ligios; nada mas íublime, y glotiofo : y por Ultimo tiada mas Util, y con ve- rumgefiá celebrante?, 
ni ente, nada mas proporcionado, nada mas digno de un animo piadofo, y exarninamus-.nibil de - 
geüerofo^que ella Obra; íi miramos el fin, porque tanto trabajo, tanta di- filgnetitilius 5 âí bo- 
ligencia, v defvelo, fe ha tomado nUeftro Au&oti .

El fin, pues, que en efta Obra tiene eñe éruditifsimo Anaor, es de- ^¿nUatendat\aufi¿ 
monflrar incontraíhble aquella celebérrima, incomparable , y maravillofa temut* 
fabrica de la Jdiyflica Ciudad de Dios, que como uno de los prodi fiojos mi
lagros de¡u Omnipotencia, manifeflo ‘Dios al mundo, en la admirable Hif- 
toria de la añombrofa Vida de la Emperatriz de los Cielos, y la tierra,que 
eícrivib la Venerable Abadefa de Agreda. Efte glodoío fin fe ve plena , y 
prácticamente * como en coníeqüencia , logrado;en el Apéndice, y como ■ 1 ■ .
fegünda parte de efta Hiñoria í porque allí fe refponde, y  fatísface á les .
reparos , y.objecdones * que fe han hecho a muchas propoliciones de ellos „
Ceíeñiales Libros. Y  la fatisfaedon es, y ha fido tan cumplida * aun a lo? : '

, altos-juicios de los mas ele vados Tribu nal es, que podemos dezir de efta? . . 4 1
contradicdones io que David (44) de otras faetas , que flaqueaban en la p M m ó  S Sa -■

1 debilidad de el puifo; y  aun retrocedían á herir al mifmo que las arro  ̂ ^  parvúlvr'tün fo S a  
jaba* fiunt plaga eomm : &.

En la parce principal de efta O bra, qüeíb extiende por los doze fan- infirma a fim t contrd 
damentos de elle Libro, para perfuadir lo Inexpugnable, coloca en efphera eos lingua serum* i 
muy elevada á coda inteligenda humana, el folár del Origen de ellos Li- - 
bros. Son verdaderamente ínexpognableseftasprbpoííciones, y doctrinas, 
porque fon de Efcüela fuperior á todas las CmverfidadeS de el mundo: no 
fon de aquella fabiduda, qüe con el entendimiento humano, por propria 
indu liria, fe fuele confegüm Todoslos ingenios del mundo no bañaran 3 
formar una o ja de eftos Libros, como fe dexa ver en eñe. (45 ) Pues como 
podrá nadie alcanzar á ponerles un borron ? Son müy Pygmeos losdifcur- 
íos de los hombres,para que una fola flecha de fn aljaba llegue a quitar uoá 
Rnea de Ja ploma de efta Aguila Imperial; porqtlé tío fe imprimieron ellos 
Libros con moldes deeftaíio, ni.de hierro ¿ ni de bronce, ni aun de plata;
:es de muy fuperior aleuda fu TUrquefa. N o  quiero para el aflumpro otro 
medio i que reflexionar en lo que dize fugecode autoridad * y de expe« 
rienda.

Mi V . y R .P. Mro. Fr. Pedro de Arrióla, eminente Theoíógo, en
tre los grandes, que venera como Padres la graviísima, y primitiva Pro-i 
yíncia de Aragón de mi Real Orden de Mercenarios, y  Calificador de eL 
Santo O fid o , fugetó bien conocido en fq tiempo, y  aun ddpues ppr íii;
L "" " ' lite-

h s )
En elle Afufo,y fus 

fundam.fund; i 1 *capa 
í i -  n.i 57; -



; ; literatura, y vircüd; por notable en ambas prendas, fue bufado porefc
' i -  : : Mmo, y Rrno. Señor Mañero , que avia fido Miniftro General de la O r-

i - ■..’’ : ^en Scraphiea, y de aquí paísó a Obifpo de ía Santa Iglefia deTarazona,
' / ’  ̂ / en cuyo diftritoeíli la Villa de Agreda, para que examinaffe el efpiritu de
: ' ^ ; / l a  Venerable Abadefa, e hizieffc juicio de el, y de.fus Libros, y efedros* Y,

r elconcepto, que de todo hizo, loexprefía efie gravifsimo fugeto.en un 
Libro Myftico, que de proptio efpiritu dio á la Prenfa, con el tirulo de el 
Î eytsrfflÁCQretó,al fol.2*4 r̂ conforme fe cita en eñe Libro, iund. 11 

— ' {4'8) 174. 175* 176.cn donde dize afsi. (46)
V. & K; M;Ámó- 5? A cita Venerable Mnger comunique p.or el tiempo de tres años, y  

la jü líb* Cuj. tit. el  ̂{¡^pre con admiración, confufion, y reverencia. Lei fus obras, afsi las 
E.ey Anacoreta, fol+ ”  originales, como las imprefías, por comifsíon del Illmo. Señor Don Fr.̂  

^ Pedro Mañero ,dignifsimo Obifpo de Tarazón a , tu ve un gran confue- 
■ ■ \0> y fuperior gozo, quando fupe,que eftos Libros de la Venerable Aba-

:■ . defa de Agreda, avían pallado por el examen de el Santo , Apofirolico, y 
: 1 „  Real Tribunal de la Inquificion , el qual es en el mundo la piedra de to-

5, que , &e. Y  con la fatisfaccion , que ocaGona la caliGcacion de el Sanro 
Oficio j y la experiencia de la comunicación de tres años, paila á expreflfar 
el concepto, que formo de el efpiritu, y fibidurk de la Efcriptora de los 
Libros: „  Fueefta Reíigiofa Efcritora tan inGgne Maeftra de la Fé , d i 
„  las Revelaciones, y también de difeernir entre lo natural, y fobrenaturaí, 
„  pava dar una exafta ¿ y perfefta noticia de aquellas cofas, que recibe un 
?? alma, Gn los peligros de engaño, é iluGon í que Gempre humillo , y con- 

: v  fundió mí eftudio, caufandome Gempre una nueva admiración : no obf*
: atante, qiis Gempre he fído muy aplicado al eftudio de efta emÍDcnttf

^ Theologia. Sin afeftadon humana Gmulaba las iluGíacíones, y doftri- 
„  ñas, que eran admirables, fu efpiritu ílneeroj temiendo Gempre algún pe-' 

ligro: exponiéndole alguna vez a examen de quien no era inteligente,
' p, di fponiendojo afsi la obediencia, N o pocas vezes explicaba gravifsimas 

dificultades de Ungulares queftiones, que exceden la capacidad de los ma- 
, t» yores Theoíogos, con tan celeGial eftilo , y tan formales términos, que 

‘ * ; „fuciencia pareda del Auftor de la gracia: y á la verdad provenia cecfte
■ > ; „  Auftor Divino. Y  en eftos cafos con tan íngeoiofa humildad la hablaba,

;■ I 1 » que no fe manifeftaba ínter prete,fio o an Gofamente necefsitada de apren*
„  der, para arrojar de si las tinieblas de la ignorancia, cou la luz, verdad, y 

doftrina de los Miniítros de Dios, Y  para detnonílradon, de que 
l *  1 Autor de los Libros es Diviho?pro6gue nueffto Auftor*

„La primera vez que eferivio la Hiñoria Divina, la arrojó en el fue* 
p°r orden de la obediencia: quedando muy Uorofa por laaudada, 

„  que avia tenido ( á fa parecer ) en aver extendido la mano ai ^rból de U 
: 5, ciencia. O nunca oída humildad! Mas por imperio de fus Superiores,

, y : „  que fueron doftifsimos, venció fa confufion, bolviendo a cícrivir de
ü'-'* , nuevo la mífma Hiftoria , no diferepando ni nn ápice délos primeros

„  efccitos, &c. Que eftefuefíe prodigio, lo confirma con otros, que pro- 
;; , , %ue.

. .  ̂ „Alteróle el Demonio el pulfo, y las arterías con exquifita alterad
, „  don, y no fe le reftituyó fu firmeza al pulfo, y las arterias ,hafi:a que yo

V ¡ y ;V i 1/y ^ mífeno ia acon/ejc, que aplicafle el remedio del Agua bendita 5 y en el 
■ ■ f-f  ̂ hora eferivio quarcuta o|as enteras > y eñe prodigio lc:

„fuco* ;



,, fueedio muchas vezes. Prégtfnto : Quieti entóntÈskimòviak manoQ 
„  Quien k  formaba los cóncepc-os l  Qurèn k  iluffraba el entencEimentOi;
„en  obfequio de m ieto  Senara-? Quién cambien la fevekba lo. que era-ì :
¿tonces ignoraba el mando ì- Sin auxilio Divino, no, me paretela mi,.que.- 
„  podía laplmna de una muget emprender tan 4lto bnelo/:'

Con fanca modelliá conciuyc íú aCumpro nüeftro A uítor, Eendó 
cierto, que con el cafo in dù bìtado de la Re-fcrìprion de eftosLibros, y fus ; 
maravilíofas circuii lian eias, convence poderofamènte lo, elevado,dedil: 
afíumpto-:- lo qüe par^m ayorLegqridadafiarizácon la $agtada Efcriptura, 
y un m uf opórt UnóTèXto. A m i Te me propone otro,'aunque no t a  ran ' 
del a lo . Pero antes debo Tentar el affeníb qne merece ío.que derive - , 
elle Venétáble Maeílrd'í porque ò hemos de dar creditô  á un íhgeto ve- =,
Uerable,y venerado pot1 fuEabicjaria, y ■ virtud-* qücderive defapafsionado - 
:de terrenas eonnexiofíesy y  connotados;; y que comoMiniftro deDiojs, 
y de fii Iglefia ,:y Maeftroen ella , fin mas En que la mayor-gloria dé'Dicte, 
y bien de las ajinas, J toma la : laboriosi ocupación de examinar ella de la 
Sierva de Dios ; y defpues dize a 1 publico, y en un Libro, impreílb, lo que 
conoció, y experimentó 5 o no lo hemos descreer , como hazemos coja 
lina fabula, ó chille, que nos cuentafa ) Si eftofegurido ? acabó le k  Fè hu
mana, la veracidad, y verdad en el mundo,que fe mantiene principalmente 
en fugetosdeeftas eircunllandas : y folo nos quedarán ks verdades, y  
Arriculosde la Fè Divina,- y das experiencias de k  villa , que muchas Vezes 

, fe engaña. Si dezimos lo primero , y damos aquel aifeoío ; que merece 
fugeto de1 tanta au&ondàd,à la viña dé la maravilIofaRe-ícripcion de eftós 
Libros, y  fus prodigiofas circu afean das ; fe entiende daraménte, que efta 
pluma fue de A g u ik , que volò, no por natura] rumbea Eno que gyro por 
Superior efphera- . : . . , , '

Mandóle Dios alPrópheta Jeremías, queefcrívkífe un Libró, din- 
dole Dios al Propheta k-kbiduria, las fentencias, y aun das vozes, y pala
bras , con que lo avia de eferivir. (47) Ya fabe aqui et Efcripeurari o que 
Libro es efte. Porque Jeremías eferivió diverfos Libras r Efcíivió uno, videri. 
en que próphet izaba la ruina, y deftruedon de Baby Ioni a* (48) y lo inviò * f so] 
à aquella Metropoli por itìano de Saroya fu confidente*, como delTexto Jercrn'Cap.|3. *4 v  
nota (4.9) el dodo. Padre Gaípar Sancha. Eferivió Otros dos Libros, de Silveyrl opaíc. i ‘¿ 
que fq haze mericton al Capitulo treinta y dos. de fu Prophecìa : (50) que refol.^.q 
uno de e feos era de cierta com preda, que hizò el Santo Propheta por man- : (y±) :
dado de Dios : y efte, di zen los Sagrados Interpretes, es el que fe cita (51)  ̂ 2. Mach. cap. x. à 
al Capitulo veinte y hete de San Matbeo. -Otro Libro eferivió del Fuego Gam*rv , T .■ ; 
¿aero, del Tabernáculo, y Arca , que efeondíó el Pronheta en k  T r a n f m r - ■5?. ■ J

ĝracion del Pueblo de Iffàèl à Baby ionia í y  de los avifos, que de k  Divi- , 2‘ a (54)^
’Da Ley, y Mandamientos dio á losque iban cautivos. (5 2,) Otro e í c r i v i o y erem. capati, ia* 
de Lamentaciones en k  muerte del Rey Josias, ( f  3) que oy fe llama co- & 2 j . Legtt ¿ludiente 
m un mente el Libro de los T  renos- Mas entre codos efeos Libros, es dig- Rege v crn iqm  Ugtjfet 
no de efpccial nota el Libró de efte Capítulo treinta y  feis, que en íehtir ju d t ib  tres pdgelin¿  
toman de Padres,1 y de Interpretes es el Libro Canonico, que tenemos de t w r j  filàbili?*
ksPrOnhecksdeTcremksf  , - e * . . , . t í o  ífó f inignem^qui erat

Llego efte Libro', y fu contenido à k  non c u , y manos del Key j^ f e r  d r ú i a m dòme
JoaKin : y k\ mi fino lo rompió, y lo arrojó en ei fuego. (34) Mas por- zonfitpietetur omtíeye 
que era voluntad del Alrilsimo, que efte : Libro fubñfcieíTe, mandò ì  lamen igni* 1 l-

Jete; ! :

Í47> _.
Jerem, cap* $6* '2: 

Tfolle tibi volumen li
bri , &  fitibes in eú 
omnia verba, qii& lo-i 
cütusfumtibL

(4»)i
Jerem. cap. 5 6 .6c- 

ycap .Q .
(4?). . rt.

P. Sanch.híc potell



i5$>: ■ • :
'wiias nutcm tullit VO";
lumen a l iu d &  dedit 
Mad Barttcb filio Ne- 
yi'dfcribd q̂ui firipfit 
in e,ojpe orejeremia 
omnes $ ermorde slibri, 
quem combüßrat Joa* 
Kim Repe Juda ignu

u ^ 6), V. 5. 1 Ego el&ufits 
Tum.
: (57)

y . ip.-Väde 
abfionderc tu , O* Je- 

. remias■ :& nemofeint 
ubifilis,

w
. tr. 18- E# orefuo 

loqnebdtur qitafi legis 
ad mi qmnes firmones 
[ßos. -

(5i>)
S. Greg-^agn.üb.

'üvMör* cap* 2. Rro~ 
Dei y quia ejus 

verba videntpotms in 
fords quami-Audiunt, 
qm ji legenfes foqimn̂  
tur. • L i '

fTfifémU  ̂qíjé'bolvieffe Ito m t.ó iib  L ibro, y. e/criyíeíreen el todo aqu£ 
íiomifrao, que contenía el L ib r o q u e  av.ían reducido la? llamas a. paye-, 
fas i y-con efeSo afsi fue.- Que Jeremías tomó otro Libro en bUneo 7 y  
á Barach por amanuen fe: y diftando el Prophetá, y efcriyienáp^amch, fe 
hizo otro Libro, que en los conceptos, en lp$ Capítulos,_Cn las razones., y 
las vozes erl el mífmó, que el deferuidopor el fuego. * (5 5) A  U letra es h  
miíma Ja HíirorL de los Libros de -la Venerable de Agreda con L  del 
Libro de Jeremías: Una tnifma fortuna corrieron efre A y aquellos.en, 
el fuego acabaron, cómo el Phetux,para renacer losmifmos á la immprta- 
lidaddel mayor aprecio, y eftimacion. Solo huyo dtverfidad. en las roa* 
¡nos, que los entregaron al fuego. En el Libro de. Jeremías las mancha^? 
manos de un Rey, obfrínado fin fus culpas, y abominaciones, fueron ver
dugos , que ío entregaron k las llamas : en iósde la Venerable Madre, las 
manos blandas, y píadofas de la Efcdptora friéronlos Minilcros ejecutores 
,de la iencencía de quema, que pronunció la fev.eri.dad de la obediencia: mas 
el R e y , que era ei Gran Monarca de Efpana el Señor Phelipe Quarc.o , no 
oondefcendíó con efta rígorofa fenrencia, aunque de orto modo cooperó al 
prodigio, de que vamos tratando*. . -

Avia mandado la Magefrad del Rey, qUc le facaffen uní copia dejos 
primeros originales de los Libros déla Venerable: efta la guardaba,ti 
R.ey Pon mucha eftimacion. Mandó la obediencia quemar aquellos ori
ginales primeros. tSc quemaron. Nada de efto fupo el Rey< Mandaion 
los Superiores a efta Sierva de Dios, bolvieüe 4 tomar la pluma,, como fe 
dize bafrantcmente en el Prologo de fus Obras. Y  quando ya eftaban ef
edros los Libros fegunda vez 5 llegando á noticia de nuefero Gran Mo-; 
narcalo fucedido con los primeros: manifeftó el teforó,, que guardaba ftt 
cuy dado, en el traslado, que de ellos tenia: para que fe convinaflen aquel 
traslado de los primeros originales, con los qüe de nuevo fe avían eferito. 
Y  por eíce medio , y modo maravíílofo pudo mi Venerable Maeftrp A r
rióla, y otros muchos Maeftros de aquel tiempo, conocer aquel prodigio: 
que como en el Libro fegunda vez eícrito por Jeremíaseftaban los mif- 
mos tratados, y capítulos, y palabras, que avian efrado en eí que entregó a 
las llamas el Rey JoaKin: afsien los Libros fegunda vez efetitos por la 
Venerable de Agreda, citaba todo lo que contenían los primeros, que 
avian íido quemados. Y  que de los primeros, m  di forceaban los film óos  
en mí tapice.

Otras asimilaciones tienen los Libros de k  Venerable con el Libro 
dos vezes eícrito por Jeremías. No pudo el Santo Propheta cícrivir fu 
Libro , y fe valió de mano agena para eicrivirlo, ó porque la primera vez, 
que le eferivío eftaba el Propheta de Dios encerrado en un obfeuro caía- 
bozo; (yer) ó porque en la fegunda vez eftaba fugitivo, y eícondidovfyjy) 
ó finalmente, y acafo, porque el Demonio le impidieííe de algún modo las 
ruanos, para efeorvar la canveríion de aquel Rey, y de aquel Pueblo. Mas 
eldLhr al Pendo bita era tan maravillofo, y con tanta velocidad, pomo 
u fuelle leyendo por un Libro. (5 8) En que es digna de notar la reflexión 
de San Gregorio el Grande, el qnal advierte, que efta velocidad en los cf- 
enrós es muy proptia de los Prophetasde D ios: (5jp) porque á eftes, con 
el eíprntu de propheaa, fe les ponen en el corazón las palabras , qüe han 

e pro erit. y afsi hablan como, quien kc* Eftas myfterioks cí fcunfta n c i as



J o )
Jerém. cap-3 i 

Formina eircutftdráiiv

i:del Libro de Jeremías parecen vaticinio de las qué en lqs Libros de la Ve- 
; ñera ble acontecieron. Primero intento el enemigo común impedir U 

obra, alterándole los pullos, para que no pudiefie eferiviria. Y  ya qué con 
el beneficio del Agua bendita , que le aplico mi Venerable M aeílro, ÍÓ 
venció elle impedimento $ quando fe pufo á eferivir, era con tanta ve
locidad, que eferivia quarenta ojasen una hora. Dediverfos Efctiptorés 
de la Iglefia he leído raras maravillas en lo mucho, que han ¿ícrito ; y en 
el tiempo , que lo han eícrito? de alguno , quele corrcfponden quarenta 
o jas eferitas cada día de los que vivió en ella mortal vida, que es a hombro.
Pero que eferiviefíe quarenta o jas en una hora , halla elle cafo no lo avia 
■ leído. Si efto no lo proclamamos por milagro, ferá porque no lo ha decla
rado por tal el infalible juicio de la Jglefia. ,

Pero la cortedad del mío defeubre en unos, y otros Libros nuevos 
motivos para ellas aclamaciones; y para perfuadirme á que de ellos fue 
sqnel vaticinio. Entre los altos myílerios, y fabiduria del Libro Prophe- 
tico del Santo Jeremías, eílin prevenidos los inapreciables de la Redémp- 
cion del 1 inage humano : eferitos en aquel breve periodo: Vna Jdtugc? 
cercara, (6o) o circundará á un liaron, ó alearon. Pues ella es la materia, 
y la artificial diípoíicíon, y método de los Libros de la Venerable de 
Agreda. Efcrive los admirables Sacramentos de la inefable obra de nuef* vtrum: 
tra Redempcion. Empieza fu eferito por el ser , y gracias de aquella Grao 
Señora, que fue eftogida para Madre del Divino Verbo. En el tiempo, y  :
Vida de ella CeleíHal Reyna , introduce, y trata de la de fu Divino Hijo, 
y nurílro Redemptor, Y  defpues de fu triunfante Subida al Cielo : para 
cercar a eíle incomparable Varón, prophetizado por Jeremías, y hazerle , ■; 
un petfc&ó circulo ¿on ella M uga, Bendita entre todas? profigue hablan- ' ;
do de los Myílerios de la Vida de la Sandísima. Virgen M aria, halla Ai 
Exaltación , y maraviilofa Coronación en la Gloria. Que es eferivir lo 

: míf oo, que previno el Propheta; y en el método, y cpmpoficiou, que: 
correíponde á fu Enigmática Alegoría,

Nuevo reparo en el Libro Re-fcripto de Jeremías les da mayor 
conformidadá los nueílros. Acaba el capitulo citado deí Propheta : ( f  i)  
que en el Libro, que fe eferivió de nuevo, no folo fe pnfierou todas lasco- ^  , ,
fas; queeílaban en oí que fe avia confumidoen las llamas? lino que le Scripjtt in eo ex ore 
añadieron múchos mas Sermones, que los que contenia el Libro antece- Jeremía ómnesferm-j- 
dente. Y  eflofucedió también en.laRe fenprion de los myfteriofos Li- ríeslibri, quem combu- 
brós de la V d e  Agreda, como confia en el Prologo de ellos. En donde al firaS JoaKip 
n. 15, díze la mifma Eícri ptora:¿& eferito fegunda efla QDiylnaEFflorida f̂irmones ■
porque en la primer a-.-.dexe' algunas cofas; y  con el tiempo, y las nachas in- 
tdigeridas me hallo mas dijpuefiapara e[erigirlas dora.Y al n. 1 efcrive, teaf^ ant
la díze el Señor: Efcrtbe (Ja Vida de mi Jyhtdre) fegunáa para que j

pongas lo que faltaf O^c. Aísi fe afíeraejan ellos Libros con aquel porro- z 
das fas maravillofas circunflancias. Pues fi creemos firmemente, que aquel 
es Libro dé la Sabiduría de D io s, en que fu Poder obró tancas maravillas; 1
por que no a fíen ti re yo,a que ellos, con quien tantos efmeros tuvo la Di- 

Vina Providencia, en fus raras arainftaucias, fon dc&rinas Cdeília- 
les? V i
V Efta ultima fímilitud , y proporción de nueílros Librós con el del 
Propheta, deshaze la identidad de los fegundos originales de la Venerable ': ■ L
r ' de

I : " -



(6i)
Äpcmi.Torr, Ale- 

gor- cap- 6* Prop- 6.
11 - 75* r<?ü)

E:c Haebr. Arias 
Mont, lhi: Addita 
funt fuper ea verba 
fflulta3ßitit ilia;find- 
Ha.

( 6+)
D. Hieron, Epift. 

ii o 11 Ego mim libera 
voce profiteer : nan 
Verbum e Verbo \ fed 
fenftim exprimere de 
fenfu , babeoque hufits 
: rei Magiflrum Tu- 
■ Hum.

(6 h)
P. h üg-In Pfkfqi?, 

Um, eadeque ns inten 
dum m tilt is modtsdi- 
ciuir ; ut mos ipfe di- 
cendi propter fiißidiü 
varietur , &  propter 
coneordbm ßd?s tenea 
tu ?.'

: , (66)
P, Salmer. in fnis 

Prol.proLj.fcit.Clem 
Alex, lib. 1. ftrom, 6c 
Proc. in Ifai, cap, 64 
Septuaginta virosEnE 
gm ata y &  res ebfeuras 
firipiura non reddi- 

, dijfe 'ad Verbum 5 fed 
plam fiS* dilucida ora
tions explie affe ; &  
fsnfiis potius, quam 
verba exprafijfe,

(6l) :
P, Silv, cpufc. x, 

refo!,i. q#(?. num,77. 
Aitöfifr Divino conß- 
Uofie faftum efi s ut 

•yideatur Integra , &  
-pvrn fielesfiripiura.

de Agreda, con los primeros yque éferívió, y fe quemaron. Y  à lo menós 
'parece, no fue tan total, que no diferepaflen los unos de los otros, ni ea un Apice, como nos perfuade mi Venerable Máedro Arrióla. Porque 
Ü en los primeros originales dex¿ la Venerable de efer¡yIr algunas*
;cofas} y en los fegundos pufo Ib que faltaba, como fe lo mando el Señor: 
Luego los fegundos diferepaban de los primeros en mu chas,co fas, y eri 

■ muchos Apices»
Ette reparo , que han hecho perfonas do&as, y puede hazer qual- 

qniera ; pues parece Anrilogia * y opofìcion del Prologo de la Venerable 
de Agreda , con la afíeveracion de mi Maedro Arrióla , fe toca en effe 
Libroj (6z) y fe fatisface, y diffudve admirablemente* Diziendo i que en 
quanto à la fubftancia, fentido , fentencia, y contenido, fueron idénticos 

r uno, y otro original, fin que difcrepiífen en un Apice de lo efíenciai: aun-» 
que en algunas vozes, que para expiar mas los conceptos, fe ufaron en 
los fegundos, que no fe avian ufado en los primeros} huviefle alguna dL' 
verfídad material. Eda fatisfaccion tiene mucho fundamento en la mifma 
efcriptura de la Venerable, que al n. 17. del citado Prologo, e feri ve , le 
dixo la Madre de Dios : Tara que bue ¿yas à eferiyir mi y i da, fin  atender 

: à lo material de ella ,fiuo à lo formal, y ¡ubfianelai, O^e. Y  fe confirma 
con la identidad de los Libros, ò dei Libro , que dos vezes eferivio Jere
mías : 'de los quales en el Re-feripto fe dize: que fe añadieron muchos 
Sermones ; y todo lo añadido fueron unas vozes, ò palabras, que fe mU'

. daron; (63) por mas explicativas de los conceptos ; y por mas exprefsivas,
, y  ponderofas de las amenazas 5 como fe ve darò en el original Hebreo, y  

deèl vierte Arias Montano. , ,
No fe varia la fentencia, ni el fentido del ¿oncepto, aunque le vanen 

: en fu repetida exprefsion algunas vozes. Machas, confiefía ingenuamente 
• San Geronymo, (64) mudò , y varió fu cuy dado en la transiadon de cier
ta Epiftola , que traduxo del Griego en Latín 5 no deteniendofe en que 
las vozes, y palabras, füeflen unas mifmas, por guardar una pura ¡denti- 
dad, y conformidad en la íéntencia , y el concepto. Y  aun en nueflra co • 
mun pratica, fi repetimos mochas vezes en la Cathedra una condufionj y 
en el Pulpito una propuefta: ponemos cuydado en variarles las palabras, y 
las vozes i porque, como dixo Augurino mi Gran Padre, (6$') en la va
riedad de palabras defeamos evitar la moleítia , guardando la verdad de lo 
que dezimoSjCn la concordia, y uniformidad del concepto, y la fentencia.

Aun en aquella uniformidad, que merece nueftro mayor cuydado, 
hallamos eíla diverfidad en el ufo de las vozes* Nada digao de tanta aten
ción 3 como la identidad de las Sagradas Efcripturas. Pues fepafe, dize eí 
Padre Salmerón , citando graves Aurores „ (tí"(í) que losferenta Inrerpro- 
tes, al trasladar en Griego el Teílamanto V iejo , cuyos origínales hada 
entonces eftaban en Hebreo , no obfervaron la identidad de las palabras, y 
vozes j fino la unidad del fenrido, y la fentencia, Y  en los Sagrados Apof- 
roles, y Evangeliflas avrà obfervado el Cunofo, que citando, y trasladando 
muchos Textos del Teflamento Viejo en fus eferites 3 pocas vezes los ef-¡ 
criven con las mifmas vozes : io regular eshallarfc mucha diverfidad eqi 
las palabras, como nota en Ja citada Epidola San Geronyrao. Ycdo! 
niifroo tan lexòs edà de fer cònrra la Fè de Jas Div înas Efcriptaras, que 
es''argumento> :(fi7 ) ^ 4  p i ís im o  Silycyta, .de ¿„Dignidad-, de k:

Pure-



PüMz , e  intégrá Fe de los Divinos Libros. Pues atiendafe' aóra Sari 
Geronymo en la citada Epiílola, que concluye ^qüeqmerlan, ó no quie¿ 
ran fus contrarios > le han de conceder, que en una Epiílola pudo variar 
las vozes , guardando la identidad de la fübílancia, en fuérza de no poder; 
negarle, qüe afsi (accede en las Sagradas Efcripturas. (6K) Con eftos fon*

1 ¿lamentos podemos ácabár también nofocros 5 que en unos Libros, que1 
no fon Canónicos podrá eftar, y eílá muy bien la uniformidad de ¿Sobos 
efericos de la Venerable, fin que en la fübílancia diferepaffen en un Apícej 
aunque en lo material de algunas vozes huvieífe alguna leve diferencia*

M as, porque mi limitada capacidad no fabe entender las cofas, mas 
que de un modo j y hago juicio, que diziendo nueftro Venerable Arriolai 
que los fegundos eferitOs no diícrepaban de los primeros, m en m  ¿A'fice, 
quiere dezir : que los Libros, los capítulos, las proporciones, las palabras, 
y  las vozes, y aun los puntos, y las comas en unos , y otros, eran los mif* 
mosi fin que huyiera diverfídad de unos a otros, ni en una coma; fino una 
total identidad: afsiento a ello mifmo, que lo juzgo mayor prodigio. Y  
exponiendo afsi la ptopoficion de mi Venerable, y afirmándome en que 
efta fue fu menee, y lo que experimento fu muy atenta vida: no es difícil 
concordarlo , y confirmarlo con lo que dexámos dicho, eferivió la Vene* 
rabie Madre de Agreda, de que en los primeros originóles dexo oigan#*, 
cofas, Q*c. Y  en los fegundos, pone lo que faltaba, C?c. Porque 
ni aquella falta, ni elle augmento} ni lo que en los primeros faltó, y en los 
fegundos le augmentó, foe en orden a lo efccito, ni al volumen de los 
Libros; ni á fuspropoficíones, ni vozes; fíno que el augmento todo, y  
diferencia fue en la mayor inteligencia, y augmento de luz, y grada, que 
recibió ella Sierva del Altifsimo, eferiviendo los fegundos originales ;.que 
fue muy diferente de la que avia tenido, quando eferivió los primeros.

Que efio-fuelle afsi, lo dize la mifma Efcríptora en el lugar atado del 
-mine 15. quando el primer eferito no fe  podio, doral alma lo conteniente, 
y lo que el ¿Ahifilmo que t i  o, eferItiendo en mi coraron, y  gratando en mi 
effirim fu doUrlna , como fe  me manda lo haga ¿tora. Y  con.masxlaridad 
lo explica al num. 17. de locución de Maua Sanriírima; Idi ja  mi a , aun 
no has facado el fruto conteniente para tu alma, del tA rbol de la Vida de 
mi ffijloria, que bus eferito; ni llegado a la  medula de fu  fubftanclar. pa
ra que el Todo Toderofograte, ¿imprima refpe&it amente en tu alma mis 

■ t irtades, y perfecciones, C^c. Y  que efla nueva luz, mayor conocimiento, 
y mas dara inceligenda fe llame augmento en ella Obra, refpiítoála 

-primera; eílá manifiefto en el Texto del Libro.idéntico de Jeremías. En 
el fegundo Libro de Jeremíasdize el Texto, fe añadieron muchos Sermo
nes mas de los que avia en el primero. Pues íepafe, dize Lyra de fenrir de 

' Padres Antiguos, que todos elfos Sermones (<3 51) 00 fon otra cofa, que 
■ la inteligencia, y fentido myffcrco, que de efle Libro tiene la Iglefia; no 
aviendo tenido la Synagoga, mas, que la inteligencia, y fentido litera!. La 

‘Iglefia Carbólica, por fu mayor luz, y gracia, tiene del Texto de Jeremías; 
mayor inteligencia que la Synagoga, y  fus Rabinos $ porque elfos folo 
jeniand fentido-litera! de la Hiíforia: y la Iglefia tiene cite j y mas la 
inteligencia, y fentido myíf ico. Pues por efío fe dize: que en la Re-fcrip- 
don de elle Libro, que fe diíponia para la Iglefia, fe añadieron muchas 
cofas 3 que no efiaban en el otro, que firyio para los Hebreos, ios quales 

^ ........................... JS " "fofo ^

m
, D. Hieron. Epíff; 

fe i 1.1 ó 1 JJt concedan* 
mihi in Jimplici Epif- 
tola, quod infcrjpturh 
fimBis,velHnt,nollint¿ 
jLpofiolis CQTHeJfurt 
ftttá.

(¿9)
Caten, ex: Veter. 

PP. opér. imptef.ex 
qua Ly ta hic ; linde 
bene fubditstr , &  tn 

fuper addiii fanífera 
manes multo pluresj 
quam ante fuerant¿ 
quid Hli Chlfbrri) bi

flor i am tantum*, pos 
huthnd mm bifidna
myfíicumfetffuin han
benws* '



: t ,,

<7°) n .
Jerem. cap.38. itf, 

'Succendtnt eom ígni,
(?D

Zachar, cap. n .tf, 
Íí¿bit abitar JJierufi- 
hin rurfuí in locofuo 
in Hierufakm,

-- (7*)
: Septuag. Habitaba 
tur Hitriifalemadbiie 
infeipfa.

. <7i ) '
H¡tb. £t hdbifább 

tur HurufaUm fubter 
fe  y adbus. infeiehfat*
■ ■ '.i'.'-.-. ■' (74)
; i.Mach.c.^.y^.Ibí.

£ Vülarroci toflj. J  w 
fii.Exp.n-io.

. .folO peicebían .¿n el lo-literal dé la Hiftoria. Ñ o  'porque, en efte ¿labra 
: havieffis eícriras propofigiones. ni vozes, que no fe avian eferito en

el otro. ^ . . .  ' 1
:, Con efta feguriísima expoficion , y relevante auttondad , que expiré
ca el Texto Sacro de los Canónicos Libros del Santo Pfopheta Jeremías* 
digo de los Libros de la JdtyfUca Ciudad de 2)iV fegunda vea; efcritos: que 
¡o m e fe pufo en ellos , y faltaba en los que fe oblan quemado era , como 
profigne el Texto de la Venerable de Agreda en el citado Prologo , n. ió/ 
Imprimir é» el coraron de efla Efpofa del Altlfsimolds doBrinas de los 
libros ,y las Virtudes de la Re y na Soberana , bíftori adas en eüos. Porque 
el Altífsimo por Tu infinita Bondad * indinado á favorecer la alma de fii 
Sierva; hallando en ella en efta ocafion mas di/poficiones > que quando le 
comunico las luces , con que efcrivió la primera vez , la elevo á muy fupe- 
riorefiado de erada ; illuftrandola con muy íupetior, elevado, y profundo 
conodmiento de los Myfierios , que fe le revelaban,, y eferivia > dirigido 
tcxíoá imprimir en fu corazón las fublimes virtudes de la Reyna Sobera
na, para fu perfe&a imitación. Pero nada menos que poner en ellos, Myf. 
terio, noticia, fentencia, propoficion , ó voz, que faltaííe, o no eíluvieffe 
en aquellos. Porque /como dize mi Venerable Arrióla , ios unos no dif. 
crepaban de los otros en un lApice. Donde en los primeros citaban los 
tirulos de los Libros, allí fe eferivieron -en los fegundos; la fequeía, orden, 
y  colocación de elfos era en ambos originales la mifma : los Myfierios, 
gracias, eípedes, noticias, dodrinas, hiftorias, y conceptos, en ambos origi
nales, los mifmos. Las propofidones, fcntendas, vozes, puntos, y comas 
de fus azentuaciones,, en ambos eran los tnifinos. Porque efio qüi.ere de- 
z i r , que no diferepaban en un tapice* Y  aísi fue. Pero afsi ayia de fer/ 
fiendo ellos Libros la MyíHca Ciudad de D ios: de otra modo, no fe les: 
ájuihba bien elle titulo aporque fiendo la Ciudad de Jerufalen, Ja Ciudad 
de Dios; folo en una total conformidad de los fegundos con los primeros 
originales, pudiera fundarle el titulo ,  y nombre eipeciofo de M y frica Ciu
dad de Dios,  ̂ ^
> De ia Jerufalen retreífre deflrüida, y quemada , fegun vaticinio de 
Jertmhs, (70) previno el Divino Oráculo la reedificación , y reftauradon 
por boca dé Zacarías, con bien myfieriofo , y dificultofo Enygma. (71) 
Defpues de algunos anos de arruinada la Ciudad Santa de Jerufalen, íe 

• reedificará de nuevo otra vez, en el mifmo lugar, en que eftaba Jeruíalén. 
Y  es, como dizen los fetenta Interpretes ,(7 1)  que aun defpues de defirui- 
;da Jerufalen , todaviafcihabitaráenella mifma ; porque como exprefiá 
la raiz Hebrea , (73) la Jerufalen , que fe ha de reedificar, fe fundará fo- 

,’bre la antigua Jerufalen. Efta reedificación, de que habla Zacarías, quie  ̂
ren algunos graves Interpretes, que fueffe en tiempo de los Maca beos: 
pero otros muchos Expositores, y de rcfpetable autoridad, no afsíenten á , 
ella íentencía. Porque en tiempo de los Macabeos, fus enemigos cafi nada.; 
avían deílrmdo de la Ciudad, y muy poco del Sacro Templo, (74) aunque 1 
si lo avian profanado. Por loqüal folo tuvieron , que purificar obTenu*: 
pío ,y  los Altares, y rcfiablecer la Religión, y C uíco del verdadero Dios, 
Mas comunmente dienten los Expofitores, que aquí feEabla de la.deftruc- 
ci°n , que padeció la Santa Ciudad prophetizada por Jeremías, y execu» : 
tada por Nabuzardan , (7 í)  Y tos Ejércitos deBabyloniaf .Quando'



Jerufalén con fu Sacro Templo, todo quedo reducido á'páyelas.' Y  confi- 
guien temen te habla mieftro Texto de la reedificación , y reiteración de 
; la Santa Ciudad, en tiempo de Efdras, y Nehemias 3 (y6) quando obreni- 
da la defeada libertad, y permifíb de reedificar á Jerufaíén , y fu Templo, 
por los Reyes Cyio, y Darío i boívieron los Ifraeliras al'fitio de Jerufaléfo' 
y hallando folo de aquella Ciudad, que avia íido la gloria , y delicias de h  
tierra, algunos leves veftigios de fus opulentos edificios, feríales de fus mi- 

Zorobabél, Nehemias, Efdras, Ageo, Jofué, Zacarías , y otros Sa-

Efdr. i.c.2«tf8,c. 
1 5 * c-ff.7,

ñas
cerdotes, y Principes del Pueblo , emprendieron animofos la reedificación, 
y nueva fundación de Jerufaíén, y fu Templo- ;

Fue efta con tanta prolijidad , y con tanjoimal atención á que éífá 
reedificación en nada dífcrepafie de la primera fundación 3 que iban defcu- 
briendo los cimientos antiguos de todos los edificios; y fobre ellos edifi
caban lo nuevo. Defcubtiecon los cimientos de los M utos, fus Torres, y 
fus Puertas; y fobre ellos, dize-el erudito Padre Villalpando , (77) levan
taron la Muralla con fus Torres, y fus Puertas,en los mifmos fitíos, y dif- 
rancias, y con los mifmos nombres,que tuvieron primcrojfin variar,ni aun 
en las vozes, Con que los apellidaban antes. Defcubrieron los cimientos de 
el Templo : alli figuieron toda fu edificación* fobre los cimientos de las 
paredes, alli levantaron las paredes * fobre los de las Puertas, alli las Puer
tas * fobre los de las Columnas, las Columnas 5 fobre los cimientos del 
Santuario , lo reedificaron 5 fobre los de los Altares antiguos , edificaron 
los nuevoí: y aísi quedaron diíHnguidos los Atrios, los Altares, el Sane- 
tuario, y el SanBa- SanBorum, con las rnifmas menfuras, con los mifmos 
glanos, con la mifma fituacion , y figura, que avia antes. Y  lo mifmo fe 
executó en el réfto de la Ciudad, diftingmendo las Plazas, los Palacios , y 
fitios públicos, y aun las particulares Cafas por las mifmas lineas, y fonda* 
mentos délo antiguo. Y  efío fignifica la palabra Rvrfas} de que ufa la: 
vulgataen rmeftro T exto : no folo que fe edificaría Jerufaíén fegunda 
vez; fino del mifmo modo , forma, y figura , como notó la do&a pluma 
del citado Villarroel, (78) y aun obíérvaodo las mifmas vozes, y nombres, 
ton que cada cofa íé fignificaba: Por eñe medio foe reedificada, y fegunda 
Vez fondada Jerufaíén totalmente conforme , y femejante á sí mifma, co
mo edificada la primera vez* que es la expofidon dd Venerable Padre Gaf- 
par Sánchez. (75) Aísi foe la reiteración, y reedificación de la Santa Ciu
dad de Dios , literal, y terrena , defpues que avia fido con fornida entre las 
llamas: y para que con efía tuvieífe la mayor conformidad, y correfpon- 
dencia la . yiyfUca Cludad de ‘D¡osr e ra forzofo, y afsi entiendo fu cedí 65 
que confumidos en el fuego los primeros originales * los fégundos fe fpr»

, maflen,y fe fabrica fien tan idénticos con los primeros, que ni en los trata
dos, ni difeurfos, ni en los conceptos, ni fentendas, ni en las lineas, ni en 
los nombres, ni en las vozes, ni en lo que -es menos que efto, tuviefíen di- 
verfidad alguna : fino que como G los primeros huviefíen férvido de mol
des para eftampar los fegunaos, eftos no díícrepafien de aquellos en un 
tapice. Que ciertamente es bien rara maravilla!- 
g Y  la haze mas notable una diferencia, que advierto entré aquélla 
Veedificadon,y efia Re-fcripcion. Y  es, que aquel Promontorio, y Gran 
Ciudad la reedificaron , y levantaron los Sacerdotes, y Principes, con Ies 

:: d a t e  individuos de aquel numerofo PuebloHebreOjComo ya iofímiamós 
Q  del

(77)
ViJIalp. toro. 3\iti 

Ezeq. Apar. Urb. ac 
Temp.part, r. le¿tv3*: 
cap. é. Certofiaüten- 
dum duximus, urbetn 
inflauraUm à Nebea 
mia antiqua portas,; 
turres, ac réliquas par 
tes fuis lodi conferva  ̂
tas , acpropriis nomU 
níbus,qnibus olim difi 
tincas i ntb'dque om\ 
nino ab so immutai 
tum. ;

C7») . '
VHlarroel diri:. &  

íc\t,\ocamm.io.Rur- 
ftts, id efi, omnììw ea~ 
dem.

i l  9)
P.Sanch. fuc: S ii 

milisJibi ipfi*



(So)
: Virg.lib.^,. 
V> 4*3*

¡■;::i -

: ■ del.Tato cíe EfdttS: y con árpenlas,  y caudales ofrecidos por Cyro-, y  
franqueadospoc Darío. Pero la Re^fcripricm deeftos Libros, y-reftaw*- 

, don déla Jdyflica Ciudad de Dios, Ja  exccuca una pobre RdigiofaDef-1 
calza, dauftrada en un eílrecho Monafterioi Aquí es donde yo me pafmo!: 

: Y  no puedodexar de entender: ferefta  maravillóla obra de.Arquitcéhira 
fobre toda la natural,y artificiofa! QH £ una pobre muger humilde, adn- 
que Virgen muy en noblecida-de virtudes, y enriquecida de gracias? fian- 
pre retirada de Ids humanos comercios, que no curso lasUniverfidades de 
fosDoaos 5-ni aprendió de ellos las ciencias? encerrada en la .eftrcchez 
de una Celdita deDefcalza?fin difciplina en las SagradasEfcripturasjni otra, 
que la de fus feverifsimas, y afperifsianas penitencias? fin eftudio en los. 
Santos Padres; fin Librería de Theologos Expofitores, ó Efcolafticos, 6 
Myfticos, ni de Philoíbphos? ni otro Libro,que el de Chrifto Clarificado, 
Libro deíquadernado , por la tyrania d e l Hebreo en la Prenía de la Cruz, 
cuyas llagas aviertas eran cara£téres de Carmín, impreífos en el candido, y 
delicado papel de fu Sacratísima Humanidad , y en que ella Siei va del 
Señor leía el immenfo amor de Dios a. los hombres, y las inexplicables 
obligaciones de eftos para con Dios , e n  las prolixas, y continuadas horas 
de fu Oración : reducida allá á fu retiro ? en el íe ponga á eferivir de tan 
Soberanos Myfterios, que el mundo to d o  no alcanzaba; fe ponga á expo
ner millares de Textos,y verfos de la Sagrada Efcriptnra con tanta folidez, 
y  conformidad con las mífmas Efcripturas, y M  y Herios en ellas revelados, 
como á cada paflo fe encuentra; con tan ta  confonancia, y correíponden- 
cia con las íéntencias, y íábiduria de los Santos Padres de la Iglefia, aun en 
fus dominas menos frequentes, y mas retiradas del común ufo, como íe ve 
en el Apéndice, y fatlsfaccion á las propoficiones, que le han notado : 1c 
ponga á eferivir de las materias mas profundas de la Theologia , cop tanta 
propríedad de vozes, en un idioma tan  efteril de ellas , como ts nueftro 
Careliano ? con tanta energía , y edil o  tan limado, y cuito, como fe ve 
en toda Ja obra. Por cierto aífombra ro d o  elfo í Y  íobre todo i que defi- 
pues de perficíonada efta magnifica obra. , fe entregue al fuego;por la Obe
diencia ; y por ia mifma Obediencia luego fe repita la mifma formación 
de la Obra , y efta por todas fus circunOancías fea idéntica con la primera* 
EíTo no puede caber en humana capacidad, iluftrada íblo con luces natura-' 
les, aunque las fupongámos muy crecidas.El Mantuauo,que noto en otros 
Cíclicos algunas de eftas circunftancias  ̂ con fu acoftümbrada elegancia los 
aclama pot Divinos, y á fu Au&ora p o r  Prophetifa, y Adivina. Merece 
atención, hablando de fu Sybila Cum&a:(8o)

tíuc ubi delatas Cumiar» aecrjjeris P ’rbem 
Vitem afpiciesy qû e ra p e fitb ima 

Fdtacanity foliifque notas> Ó** nomina mandat. 
d^títteumque injüüis d e f e r í c a r m í n  aVirgo,
Digerít in numerum? dique a tetro feclujjx relinquiti 
Illa manent immota loéis, ne¿jz¿e $b Ordittc cedunti 
trcrum eadem.

p e  efta Sybila Cumea no fe confervan lo s  cientos, como íe mantienen 
a las manos los de las otras Sybilas. P e r o  para nueftro confueío, y orde
nanza tenemos los de efta Sy bija ChriíH ana, la Venerable AbádeíLdc : 
Agreda , llenos deDivinosMyftcrios > y de Celeftíal Sabiduría ? porque

aun-



■ ñurtquelós primeros eíeritosfe retiraron,de ,1a vifia y com olos de la C ih 
mea, déshadendolos el fuego : en losfeguñdos tenemos inyariadGfaqiie-, . t V:
líos, con el mifino orden 3 yen todo , y por todo uuó$miímos:; Vernm!
e'adem. ' O vid ''

Pe to aun fien do las feña íes todas, y drcun fian das de fer efios Libros : (82^'
Gelefiiales 3 no ob fiante han fido muchos los tumi anos arbitrios,. Cpn que j 0£, cap.é.?. 5 Qaaré 
graves Aurores, y Do&ores Cacholíeos fe les han opuefiOi Como fe ye err -dstrax lfíts ferm on i- 
todo efte Libro, y en fu Apéndice. Mas en él fe ve también , como ha bus, v er i fa t is3 cum & 
protegido Dios efta caufa : y como defde. que buvo Au&ores, que impug-; vobrs hullasJif^quipof 
ñafien la ^Jyíyfica CYudad ds D ios, y a  íci Venerable Eícripeora; fe pulo arguere me?

■ (8.D ;
P. Piüéd. hic ex 

P. Aug. Mets vérbis 
tamqmmpraziís, vil- 
libas i ptfsimiSj molef- 
tis detrabitis$ cum ve* 
rifstma J ln t , dique 
fe el a; pro indeque mi~ 
niíne acerba videri de
be antí

. ( H )  i.:
Ecdi.cap. r^.

en Campaña , y en la Palefira literaria un Exército iucídifiímo, y tan; 
valerofo, quebolviefle todas las puntas de los contrarios cpnsra^jlps mif- 
tnos. (S i) - ■

l!erráfehospórttistimmánitt ^Jidonjlrd¡Gigotes 
Edidit, ¿ufaros in J ol>is ¿re dotmmn 

Ftúnrind de Ccelijoca latas Júpiter arce, ,
Vertít in  y^u& ores pondera 'bajía faos*

Vis betté?najeftas> a rm is defen ja D íoram ,
IXpftal, CF ex ilio  tem pore ca lta  ma.net*

Mas fi efios Libros fon tan fublimes; íi de fabiduria tan alta; por qué pa
decen tanta contradicción de les hombres ? Si efios no pueden borrar y ni TiumÜlis deceptus e fi i  
han podido j ni-podrán mudar una fola letra de lo eferíto, por que tantos fe fa pw  , & arguituri 
tildes; contradicciones, y cenfuras ? Efia quefiion fe ventila en ei pacíen* ômtUs e ft fen fa te , &ií 
tifstmo Job en los mifmos términos. (8z) Y  por losfdsverfos, que ay mm datus eiiocus. 
defde el ay, hafia el 30. en que finaliza el capirulo, en que eftámos 3 como píoe(íi & ^
en otros tantos artículos, fébeciden varios puntos5 y cotilo por feis Con - $. Joann, Chryfcíb 
cluñones le refuélve la diíputa5 figuíendo el commentó, y expofieion del Ñeque vefíra s ego re~ 
dodo.Padre Pineda. - - fu ta tiones reform idoi

Por qué,pregunta el Exemplo de padenda,eenfmáis mis obras, (83) Pe$aff invéftra oratio- 
como matas, viles, pefsimas, y mole fias; fien do ellas ajufiadas al ni bel de ne g íp e fe a m .  
la verdad : y por coDÍiguiente apacibles, y fuaves i Pero á efia duda.fe g j t v o c a b u l u m  
firisface, figuiendo la atada pluma , con 1 a au£toridad del EfpirituSanto, argaendiypyo argume- 

; qué ya dixo : (84) que es defgracia del humilde, aunque diga fentencias, y tandifumas* 
hatyetofaSi hallarfe immediata la contradicción , y defcfiimacioa. Efte (86)
ese! primer articulo , con que fe fatisface a la quefiion de Job, Y  no ay ÍI^ 6.^íd increpan*
duda, que por ver profundiísimamente humilde en fus fapientifsimos eferi- dum ianium eloquia 
tos á la Prudentísima Virgen de A greda 3 y que es una Muger fin el efituenr 
do de títulos, ni lo que el mundo llama campanillas,pot efib fe le cotradize "
con tantos argumentos. Pero con todo efib efia humildifsima Virgen P, Pin.ib.Núnta*n 
puede dezir con ,el pacientifsimo Job, en la expoficion, que feguimos: no proveritatedi/putatis, 
temo vuefiras contradiccionesí (8 5) ni Vueftros argumentos fon tan,pode- quamprovexamlo^a-, 
rofos,!y eficaces, que obliguen ahorrar lo eferrto,y mudar mi fentenda.; lam n iis, conitime-

Por otro articulo fe v e , que los contrarios de Job no movían ja *jjs CKfn bomins m f  
diíputá , ni excitaron la quefiion con ei fin folo de averiguar , y hallar la ,J P S-Ü

' ■ verdad, como debían 3 (86) üno por molefiar, bogar, e, injuriar al humil- im  jnfara ;t¡s 
de con difterios, baldones  ̂y calumnias, (87) Por efib fe M ía en los líanla- p ; hiconfderanter^Jk  

í do$‘ A nti* Agredí fias, que han peníado, maquinado, y bufado tantas pala-, rsntÉr^acerbifsims m e- 
bras injuríoFas, denigrativas, y afperi(simas, con que agraviar, v ultrajar á edm agitisSed innanis 
una Muger vficuofa; porque no de lean con auimb fehdlló; halbt lo e ft veftra  increpatio*

' : ■ ¿3  : cier-' ;V



cíeteo, y la verdad; quá ífla éirlbs Libros la encontraran : fino que dexan? 
/  '(**) ' dofepreiipitatderuteof , fola intentan delpreriar af^rifsimamenteá

"■ I t^j.Saperpiipil- éfta Sapleotifsiffla Virgen. Pero todo es como palabras al ayre. Pues,ya 
P r u n S th M A m i-  ..fe vé en efte Libro, como todas las ¡ojonas fe an convertido en impende-
.eum̂ uejlrum̂  P, Pin. rabies alabanzas - - . -
ib t: Qprifflitisvtjlro En Otro1 punto & lamenta Job : deque fus contrarios, fingen , y 

'ponderé, elabore, vioy maquinan ftifedades , e impeíiuras * y  dándoles el pefo de fu auéloridad, 
lenttii contumdiispu*. coq vozes/contumelias, y Violencia, intentan Confundir al que fiempre los 
pUhm.Btfupmrter^. aín5 . y ¿ s tfen¿ra. £88) PnéS efta es otra canfal de que los Libros de la
m ^ s td a ic T  Myílica Ciudad ayan CdO tan impugnados: que les han hecho muchas

; impoftufas, y áplicadó falfatoenté lo que en ellos no fe dize. x por eüo han
Id. Pincel ib i: Ud , dicho t^hto contra ellos*

Ubertatem orationis, Aora paña Job á hablar con finta libertad, en confirmación de la 
&  confirmationem ve- êi:cJa.d , dize la citada pluma de Pineda; (89) Profeguid, pues, en lo co- 
ntatis -pertmét tllud- mcnza¿0 . p0rqUe yo 0o huyo de la diíputa, ni me niego , ni reti-
mn m€n̂ pQ\ ro del mas rigorofo ejíaftiett que fe quiera hazer de mis palabras. Pero

^*38# Vtrurti ta-: para ^  defeo vueftro juicio deíapaísioñado i y vueftros oídos piadofos, y 
men quod cxpijlis ex- benévolos* (91) Efte articulo fe pufo en el Texto por la Religión Sera- 
plete; prívete aurem, phica. Porque como cfta Univerndad de todas ciencias* y virtudes, en los 
&  vi dete an mentí ar. cryíoles de examenes rigoroíos, que han pafiado los Libros de la V  ehera- 

í I P'ned '̂b / ^  Agreda, fiempre los ha Tacado ffiaS reblandecientes, y eftimabíes,.
tíüod fimel 1c£pffth 4ue e^ r°  ‘ no tendrá dificultad , en venir á la difputa , fiempre que la 
“ptrgite ■ ' ñeque mim :oca^°nía Ofrezca. Pero efte Libro, y efte Muro haze.lo que no avia he- 
difputütioni m  fub- cb° Job : qué fes cerrar él camino * para qüe yá no lo aya, de bolver otra. 
trabo,ñeque via?ripra !vtz al Altercado*
eludo diiigenti exami- Profigue Job en íií afiumpto : A  vo fot ros como D olores, y- 
ne meorumVerborum, MaeftfoS en la IgkfiLüs hágo juezes en mi ¿aufa:(9:t) no fatiguéis vuelto 

^clum^vefirum'requi' 1̂̂ ctjr °̂ 1"°1°  Por el. intolerable efpiricu de contradicción: y fiempre que 
ro, &  atientas, atque 1 05 Ponga's a examinarme, hallaréis, que he procedido arreglado en todo; 
.venenólas aures vef- Y Por c^e medio voíotros mifmos juftificaréis mí caufa en efta tan prolixa 
t/At* difputa. (93) Efte Texto lo entenderé yo con efte Libro fácilmente.

f (92) Porque en Tu Apéndice eftán todos los argumentos de contrarío : y allí
lt’ ^ cfyon̂ ete im mediatas bs Tatisfacdones, y las réplicas por parte de la Religión Sera- 

tiom °& loquenmtd ^^C3' ^  4llales  ̂L  huviera de reTponder con la finceridad, que defeabi
quodjufitimejl ,jiidP J°kj Plldieramos aíTegurar el triunfo, de que Te acaben las queftiones. 
cate. Ultimamente trata Job de la Tencilléz , pureza, y  de lo limado, y 1

(93) culto de Tus palabras. (94) N o Te hallará palabra por mi pronLindada*
Id. Pin. ib. Vos ip- qüe Tea mala. N o Te encontrará, qne por ignoranda, malida,b temeridad 

"me ^ tCCS ^ fb0TU*n m  yo dicho uuá Voz Tola, que Tea coi]tra Dios, ni pueda inferir en mi la 
bit ’Jer Iniqüum con- dePra n̂da > 1)1 ^ corazón obftinado, y aparcado de la verdadera
WAdicendVftudium d ^ cíit?0n- (5>5) Para el defempeáo de efte Texto cenémosen primer lu- 
’vobisdtcatar, autjfa £3r todos los Libros de la Venerable Madre de Agreda ; en cuyo cuíti/si* 
ttiatur.Me jufi ficatt,  mó, y limadiTsimo eftilo no encontramos voz mal pueífa, y que no deley- 
Me dvobisjufinm,& te, y embeleTe el oido, y la alma toda. Todo quanto ay en ellos eftá refpi/ 
tftnoccptem jildicavi rando

:(í , ) ‘^h S T S Í . "  Imguam'amiquitatcmjuc Htftuabm m is flultitia perhmMt, 
numNinmn.Stfi'itía '* ' i ’i!’ ™s */*'?*'/ M ftumjit, nibil ctmtmrhini aut contra Dívr-
rí‘ aesmpn0l,1td g p ¡ a ^ P ! ^ J ¡ ^ f mf ',acíbasP / d í mpf«n tvcrbaper/ukitiam ,& tefí!ep
ÍndicesJints ¿ f - P * vttatts, atque (Stítprauj, corruptiqtx erga Religa L ‘'tontín anmt



: ton do hum íldad; y rendimiento i  corrección de los Do0tos,y los Sabios*' 
todo obediencia profundísima a la Sato a íglefia-CatliQlíca, ApoftoIiCa, 
Romana > tódos llenosde fGlidiffímáj'fanífsima, y  íegurí&mn.dcfer ioq. 
A  fti nos lo afíéguran tontos exámenes, y calificaciones^ como? han tenido 
en el refefsitho-juicio, y fevetifsimo Tribunal de la Sanra ínquificion, , en 
donde eftas-cofas ft atienden, como? ellas merecen , y  la gravedad.de la 
materia1 necefsita. A-fsi- nos:lo afianzad prudentísimo-juicio de cautos-, y 
tan graves Theologos, como los han. regiítrado, y aprobado. El fe uto ad
mirable, que la lección deefto& Libros, ha hecho' en las almas de losqüelos 
an leído con. animo fencilío , y  ceibo*- Y  la eftimadon , veneración * y 
aprecio, ¿ri que Jos tienen , y han teñido, mtiehifsimcs délos primeros fu- 
getos, qtíe fe han ido fucCCdiendóen varios tiempos, cómo fe dexa ver en 
efte Libro: En donde fé hallan eloquentes Efcritores,que figúen, y alaban, 
en diferentes materias á eíU bien cortada pluma.

El eminente Expofítor délos Evangelios, Reverendísima Padre 
Maeftro Silveyta,: honor del Carm elo, elogia, aplaude, j  defiende comía 
erudición, que acoftumbra- (yjtf) en fus efedros, á la Venerable de Agreda; 
y lo que efta Efcritora dixo en los Tuyos.’

Un ran gran Theclogo, y Prelado efe la Iglefia,que puede annume
ra ríe entre fus Padres, el Illuftrifsimo Sefigr Don Marcelino Syúri, en fus 
muy doftos f y eruditos Gommentarios, y expoficion en los Evangelios, 
(5>y) cita, y figue loque eícrivió la Venerable Madrede Agreda* de
sando Ja Opinión de muy grandes Theologos, y lo que avia fíelo fu dicta
men, y feütencia prbpría; nc¡ defdeñandofé, confeífarlo afsú

El IliUftrifsimo Señor Don Juan de Leyva, O bípo de Almería, uno 
de los mayores fugetbs de fíi tiempo, en la Ch ron ologia Sacra , qoeefcrb 
vid, (yS) y modo de computar losados de la Sagrada Efcriptura i au&orL 
za fu Opinión con los eferitos, que cita, y figue de la Venerable Ábadefa 
de Agreda.

El müy eíoquénté, profundo, y eruditísimo Expofítor de las Sagra
das Efcripturas, Reverendífslmo Padre Macftro Fray Manuel deViílar- 
roel, de la fiempre Grande Religión de nneftro Padre SaD Benito, cita , y 
fígue á la Venerable de Agreda en la exroficicn (í>í>) del tomo 4. Y  por 
feguir efta en uh punto bien difícil en íaTheologia,dexa la opinión de otro 
gravifsimo Theoíogo de eftos tiempos, honra de la mifma Religión.

Entre los Theologos M y (ticos , y que eníeñan efta fublime, y difícil 
Theologiá, ya vimos á mi Venerable Arrióla , ccmo eftima los Libres de 
la Venerable , (roo) y el que tuviere la fortuna de leer el Libro citado de 
efteAuttor; hallará, lo que aprecia eftos eferitos. Defpues fe puede ver 
uno muy Docto * que eícrivió un Libro con titulo de LacctnA Jylyflica, 
(1 o 1) que óy corre coo inucho aprecio entre IcS eftudiofos de efta apre- 
ciadífsima facultad: y fe hallará , que á cada paftb cita eftos Celeftiales 
Libros de la Venerable Abadcfa de Agreda, aviendo fupuefto eri el princi
pio , qué todos ios delicadísimos puntos , qOe rcfuélve, fon conforme a 
hqüelbs Doctr inasy eftán afianzados en ellas* Mas que mocho, que la 
ligan', yeiteri graves-Do&ores, y Theologos; fí entre otros muchosJa 
eferive, y  numera el Reverendísimo Padre Hypolito Marraccío , per 
celebre efetitor María n o f Bien fe puede ver el elogio de efte Mariano 
DotTor, ■ ■- - bo .• . . .. -y

\jyÍATÍA

(96j
R.P* Siív. in torn.' 

opufcul. opufe. 2. re- 
fol.^j. q. 4. à 11,23.

(97)
III, DdD.Marceïin; 

Sy urí vid.i a fifís com
ment. fup-E uang.

(í8)
Iíl. D*D.Joann, de 

Leyb.in fuaCfaronoL 
Sacra vid.

(99)
R . P. Villarroèly 

tom. 4. Tautolog* y. 
exp-num.

(roo)
V. R. M- Arrióla/ 

fup, feitat* iu Ato lib. 
cujus no el Rey+47M- 
corete ; ,

> f i Oí ) . ; .
- Liîcçrn . Myft. D . 
JofephL opez Éfquçtv 
vid-per tor.pr^cipjrt 
Prolog- n.^p- í 
t . ' í  r o d  j-, i.'-t 
. HypoUó Marrie., 
A pend-BîbliqteeJvïd- 
riaiii lió M^idftn.POt 
liant. , ■



r(L°3)
Tn eile Muro,cap. 

íio,fundatn.io*ü'X51 
; ; {104J

Ill.Aráuj- Com.De-: 
tif. Motal. de Écclef. 
Statu. tra&.j.q.i^.#,' 
'*41.5 5 .Et pifie; Reve-: 
latiónibus d ebettír ajf ?
fitsfídzi hum&naifiw-
td regidas Prudently 
jtixta quas tales Reve- 
ddtiofttsfuntprobpbi - 
lesievidmtei,: &  píe 
cyedibiks. ; •

. ■; f ia r la d e  jefañdtloné tiifpdHa, olim fd M ia d fo p o m it ie  'diñó,
, Coronel Graqcunt, tn ^Aragonía confifsi o} CajlelLe mumdpi o nata; Ordi nía 
ib l Iwm acuht* Conceptionís B. I" , -fid  regala S. Fran cifcfjd otn alis*  

t tota Jdijpania apudomnes bornínu m Ordiñes ohfingúlaria, jibi difpenfatajl. 
Ceda dona, Virgo mirabilis, CV eximí*e fanch tatis opnniwe clara yfcripfít;, 
nt babetur ex Biblioteca tíifpana. 2?* A?/col ai ^Antonti , de B» Mariai V* ; 
p ei Mariis vita, &  rebus geftis quam plura my feria ignota, &  inaudita 
hafenus, Gbi revelara; qu¿ babmtnr in ejus opere prenótalo Myftica 
Ciudad de Dios 5 quodtribus tomis contentum , d yifts*DoBifiim is, d *  

piifsimis diíigcntifsifne examinátum , meque approbatum , tipys nuper 
Jdlairitenfibns fubjedlum fm t.^Ad ¡eternas fedes abht anuo falutis  16C^* 
¿lo 14. J d a iu  Et ctrn ja m  recepta ¡int T  rabadanes ^AtíÜoritate Ordi
naria peper irfignibus ejus drtutibus; procuratur d Sede t-Apcjlolt ca 
pTOcedcndi tn cauja ejus Canoni%Atiom sfacultas*.

Y  fí con lo. que hafta aquí dexamos de algún modo infirmado, no íé 
íatisface á la pregunta de Job ;r ni bien fe dexa percebir, que no ay razón 
para impugnar, y contradecir los Celeftiales Libros déla Venerable, y 
celebérrima Abadefa de Agreda ; añadiremos á lo dicho una, b otra refle
xión, no agena de lo qüe fe trata. Porque ay Theologos tan tímidos, que 
íoln porque vieron; ó leyeron Rebelación, y hecha d m a Jdager 5 y que 
no es hedía á la íglefia; fe afufen , y fe turban. Y  luego aplican todo fu 
efedio, fa fabiduru, y fus talentos a contradecirla , y defenecerla , como 
fantasía. Y o  bien sé, que en elle punto es menefter mucha cautela; y creo 
firmemente, que no.fobra la mas perfpicaz, y aguda efpeculadon, Pero es 
fuenefer recelar el extremo contrario', y huir de dar en las temeridades, jr 
delyrios, en que folo por contradecir, fe precipitaron Henríco de Ada, y  
Sibilano; eferiviendo míi diferios contra las Revelaciones de Santa Hilde- 
gardís, Santa Brígida, y.Santa Cathalina de Sena. Las quales, aun fiendej 
de Mugeres, aprobaron con fu Decreto permisivo, ddpnesde muchos, y 
muy {crios exámenes, díverfos Sutnmos Pontífices, re/pefevamente cada 
uno las que en fu tiempo faetón calificadas. Pues efe  es el eftado, que de 
prefente tienen los Libros de las Revelaciones hechas á efe infigne Mugeir 
de Agreda. Que defpnes de los varios efcrutlnios, é infpecciones, que de 
ellos fe han hecho por gravifsimos Theologos, que ha ávido en la Chrif- 
tiandadfuccefsivamente, dcfdeque ellos fe eferiyieron hafta de prefente; 
defpues de varias aprobaciones de Univerfidades, Congregaciones,y Com - 
ni unidades; defpues de varios Decretos ? que en fu favor han tenido por 
el Santo , y venerado Tribunal de la Fé : Últimamente tuvieron la apro
bación del Santifsímo Benedifto Decimotercio, de gloriofa memoria; per
mitiendo (103) fu Santidad, que fe rengan eftos Libros; y fe lean en k  
Chrifciandad, fin efcrupulo, ni recelo de error. Pues fepafe, que quando 
las Revelaciones, aunque lean hechas á Mugeres, llegan á efte cfcado,dizea 
los Theologos, con uno de los mas grandes, honor de la efclarecida RelH 
gion dé Predicadores, el Illufcrifsimo Señor Araujo, (104) que fon cvL 
den tena ente probables, y piadofamente creíbles: y fe les debe el afienío 
de Fe huniana, con que creemos lo que prudentemente tenemos por ¡ 
cierto.! ■ : . ■

Otros Theologos, por difpücenqia natural a novedades, luego que - 
hal an alguna cofa, que fq efeudio no avía encontrado, ó no la avia inven^1;;

tado '¡:



T‘;j taáo la delicadez dé fu proprio ingénio, y difcurfo : la eftrañaron, y le 
negaron el aflenfo. Son Como los Philofophos Epicúreos, yEftóycosde 

■ da ¿/niveiíidad de Athenas, quando á ella llegó el Apoftol; (hoy) predio 
:cando á Chrifto Crucificado , y la Refurrecdon de la carne; que porque 
ellos no avian.eftudiado eftos puncos entre los Dogmas de fus Phiío/o- 
phos, no creyeron al Apoftol, difiriendo fu credulidad para deípues; (2 oó") 
,y mientras, tratando al Apoftol de loquaz,parlero, inventor de novedades, 
y otros diferios mas blasfemos, (10 7) y abominables 5 defendiendo con 
ellos fu ignorancia. Pero de ella tomó ocafion la imponderable Caridad 
del Apoftol, para alumbrarlos, é inftruirlos en la Fé , (108) y favorecer
los, De aquí infiere mi cortedad, que no todo lo nuevo, por fer nuevo, es 
deteftable > pdrque ay novedades, que fe deben apetecer, vufear, y abra
car contra la torpeza de la ignorancia.

Pues con la celeftial fabiduria del Apoftol, tenemos lu z , para ver la 
eftimabilidad , que tienen los admirables Libros de la Myftica Ciudad de 
Dios. Muchas cofas tienen pertenecientes á Myfterios Soberanos, y al 
Orden inefable de la gtacia, las quales el mundo, hafta entonces ignoraba. 
Pues reparefe, que en el Rey no de Dios no eftá bien entronizada la igno - 
rancia * y el que deftcuyefle fu tenebrofo imperio, merece una Aureola, 
patacoronarfe. Y a fe fabian en ei mundo los Myfterios profundífsimos, 
é inefables de nueftra Redempdon : pero no ay duda * que fe ignoraban 
muchas de fus pafmofas circunftancías5 que leídas en eftos Libros, infia- 
man el corazón 5 avivan la llama de nueftra F e ; y excitan en nueftra 
gratitud, y voluntad un incendio de amor. Pues bien pudiéramos ponerles 
a  eftos Libros por tirulo las palabras del Apoftol: ¿Ŝ uod ignorantes coli
tis * hoc ego anuntio yobis5 porque lo que contienen eftos Libros, y el 
mundo ignoraba, es muy conducente á la falud eterna.
; Ya fabia el Orbe Catholico , que fue oftentacion del Poder del ro- 

; búfto brazo del Altifsímo, dar al mundo una criatura, entre codas , y mas 
que ellas, privilegiada, y ímgular 5 qual fue la Reyna, y Señora de todo lo 
criado María Sandísima, adornándola con mas gracias, que á cada una , y 
á todas juntas : Pero fe ignoraba mucho de la eminencia de las gracias i y 
de lo que con ellas fupo merecer , y areforar de privilegios la Reyna Sobe- 

. rana én el difcurfo de fu admirable vida3 ó porque de algunas de eftas 
grandezas nada avia eferiroj ó porque los Libros , en que mucha parte 
deefto fe halla, no andaban en las manos de qualquiera. Pues ponganfe 
en larpluma bien cortada de la Venerable las palabras del Apoftol: porqüe 
las cofas nuevas, que contienen eftos Celeftíales Libros, no fon otras, que 
las que conducen á defterrar de nueftro entendimiento, y animo , aquella 
parte de ignotancia , que teníamos de aquella eminente Criatura , y ob;e- 
;to, que con codo nueftro corazón, y cariño veneramos, y adoramos.

Puntos,y materias aísí inefables, no merecen el deíeftimada nombre 
. novedades j ni las eftraóarán, como efpeciofas ficciones de la fantasía ios 
; Doftos, quefaben la latitud, y ningún encogimiento, con que hablan de 

I Mana Sandísima los Padres, y DcÉtores de la Iglefia 3 dando reglas muy 
feguras, para que íe conozca la dilatación de efte punto; y quan immenfo 

t es lo que ay que dezir de efta Gran Reyna. Mi Reverendo Padre Maeftro 
^Cabero (roj?) eferive una cu ñoñísima Diale&ica, donde pone las fegnrif- 

; ; finos reglas, que obíervaron los Padres, eferiviendo de la Santifsima Vir~
~ g ^

: ; (105)
Acft. cap. 17, 1 1.1 

Eoquodfldtuit diem, 
in quo judicaturuicjl 
orbem in aquitate^ in  
vito  ̂ tn quoJlatuit, 

fider/t prabens ómni
bus , fufeitans eum d  
moríais.

( t05)
Ib . 3 2. Quídam 

qufdim irridebant, 
quídam vero dixe- 
rtmt: audiem us te de 
boc iterum.

(107J
$ .18. Quídam di- 

eebant, quid v u ltfe.  
miniverbius (G recé 
Spermologus) bic di- 
cere? ^ U v e ro  \novo- 
rum Demonioru m v i  
detur anuntiator ejfe: 
quia Jefum  , &  Re- 

jurreérlíonem annun- 
tiabat eis.

f io 8 )  :
Ib . t .. 23. Quod 

ergo ignorantes coli-, 
tis , boc ego anuncio 
vobis. !

(T05)
R.M.Cabero.ApóL 

diflért. prsec. are. 10. 
d ifor.p . pertot. :J

¡■i - i'



- (n o) ' !
S'Arífel. in II!- Luí.

.'io. Inír&üit■. J i f a ■ 
, in quqd. Caftel.ait: 
cbriftus In Murtal 

'ergd Del viftus 
■ M  Sapientia, &  
omnes íbcjauri fa- 

yhnti& ftfiitntU in  
Marta.

(n x)
Ang.D- in. 4. dift. 

,30 q.a-art.i, qlla - x» 
incorp, In Beata V. 
'debttit appareri omne 
Ufad, quodperftfiio* 
wis eft. .

(112)
Eranc. Abb, AfjfU- 

■ gin, 1.7. de Gr3.Dei: 
Gemratio praterít, 
& generatio advenit: 
latís autem Mari¿e 
nulla mqitam gcncra- 
tione déficit. Laus 
María fons ejl inde- 
ficiens j qui1 quanto 
longUtí cxtendhu)', 
tanto atnplws imple- 
tur ; &  quanto am- 
flh u  impletur, tanto 
¿atius dilatatur.

(ITI)
S. Germ, orat. de 

■ Príefcnr. B. V- Et 
quia indefídens. eft 
fons, Ó* baurkndo 
non exbauritur; im~ 
mb qito plus hauritur, 
co maiorcm eenties, 
aut millies aquarum 
copiam efunda; ideo 
fttri non poieft y ut

dejínant qui han- 
rim ú

{} r4>
Gcnei. a.£. Eons 

afcendebat de térra.
(n$)

Matine, de YÍII.
prob.feír.iy.Coron. 
nov, R. María;, & 
feíl.S. S. Antoüin.

ñn ídnr.p. q.rit. 15.
cap.i j. ,

¡den MatLij les altos, y eminentes rombos, en que voláronlas plomas, pOC ; 
el oriente de efta ddiciofifsima Theologia ; y la gran íimilitad , y confae* G 

' mi dad, con que los figuela Aguila generofa de A g réd a la s  fi alguna vive* 
'jza fe faftidiare aloir el nombre de una Lógica: un folo argumento , y cité i ; 

breve, que haze S. Anfelmo, quiíiera yo, que todos tomáramos por regla* 
Habla efte Santo Padre de la Theologia, de la entrada del Divino Verbó 
en el Clau/íro Virginal de Mavia mi Señorada io) y dize: Chrifto en Ma
ría Sanrifsima ! Luego en María Sandísima efenvieron todos los Bienes, 
todos los Dones, todas las Gracias, todas las Grandezas, que pudo Dios 
codimu nica ríe á ib Madre* Y  íi aun cite breve argumento parece todavía 
proliio ; tomefe por ceñido Canon la concluíion de Sanco Thom ás, que 
como Difcipulo de Icaria Samifsima, intimido defde la cuna por efla Ce* 
leftial Reyna, con el Jtfar/a , y Do&or Angélico dize : (1 11) Que 
en María Santifsima debió aver, y manifeílarfe todo lo que es perfección.

EOa providencia ha tenido la Eterna Sabiduría ; manifeflando ert : 
tiempos díverfos, conforme á juzgado conveniente, muchas de aquellas 
gracias, y grandezas reíervando otras muchas aífombrofas, que manifef- 
tar defpues. Pafíirá una generación, y vendrá otra generación, ( n z )  
dize el Abad Afiigínieníe ; paíTará uno, y otro figío : y en ninguno ten
drán fin las alabanzas de las prerrogativas, y prodigios de la Reyna Sobe
rana. Son eílas como un Manantial perenne, ó nacimiento de agua, que 
mana continuamente; que quanto masa lo largo fe extiende, tanto mas 
fe llena ; y quanto mas fe llena, tanto mas fe dilata. Y  porque no aya ja
más quien íobre la materia, que tratamos, Ufe la' impertinente voz de no
vedades: oygamos á San Germán, (113) que ufando dei mifmo íimil, dize 
mucho ; aunque no traslado al margen todas fus palabras. Si alguno dixe-5 
re innumerables elogios de las grandezas de María Santifsima, nunc  ̂llegad 
rá al fin de alabarla. Siempre fe quedará fin lograr fu intento , por mas 
con nato, que ponga en confeguirlo 5 porque eíía Celeílial Reyna fe eleva 
fobre quanto puede alcanzar la lengua mas limada, y el entendimiento 
mas perfpícáz. Pues aquella gota Celeílial de la Divina Perfona, que hu
manada mano de efta rraníparente Fuente, la hizo un profundo, h infon
dable Piélago de grandezas, y maravillas. Por tanto ninguna capacidad i 
.criada püede comprehender, ni apurar las riquezas dceíle Occeano. En 
qualquiera otra cofa fuele encontrar fu faciativo el defeo : Mas en las ala
banzas de la Santifsima Virgen , es tanta la complacencia del deleyte, que 
;no halla modo , o termino , en que quietarfe el animo. De aquí es, que 
todos los motivos, que en ella Celeftíal Reyna concurren para alabarla, 
nadie los puede alcanzar. Es una Fuente perenne, que no fe agota, por 
mas aguas de gradas, y prerrogativas, que fe faquen ; y que quanto mas 11 
facsn, ciento, y aun mil vezes mas aguas de gracias, y privilegios manan de 
ella. Por lo qual, aunque tanto eíla dicho de eílas grandezas, fiempreíé dirá, 
mas con novedad; y nunca faltara qüien faque á la luz publica a fibra b roías 
maravillas de fus gracias.

Es eíla Emperatriz Gloriofa , comunmente retratada en aqdella her- ■ 
mofa Fuente del Parayfo ,(1x 4 ) que fubiendo de la tierra, ;y teniendo ib 
Origen del barro de la naturaleza humana, íe eleva íobre todo lo terreno;! 
fertilizando el Parayfo dc¡ la Iglefia , (115) para que en ella fietnpre íe 
nunífidlen, nuevas flores de la hermofurade fusinaravillofas perfecciones*,



En hs quales rió Tolo es Fuente del Parayfo 5 fino todo el mìfmo Parayfo 
de iasf delicias d¿ Dios; (t i<í).yno falo del primer hombre ? y de los < 
hombres. Porque no pufo Dios aquí aíprimer hombre , que formò en 
otra parte : fino que en efte Parayfo formò al.mejor Adán , para teftable* 
cer las minas del linage humano ; eternizando en elle delicioíifsimo Jar* 
din el Arbol de la vida , para que todos logremos la Eterna, aplicados al 
mas útil, y deliciofo culto de tan ameno Parayío*

Pues confo efte Céleftial Parayfo, y la inagotable Fuénre de fas 
gracias, fe extiende , y fe dilata por todas las amenidades de los Libros de 
la Venerable Madre de Agreda : por elfo todo el eftudio, y connato del 
Auftor de efte Libro es » poner à eftos Celeftiales Libros un Inexpugnable 
Muro. Porque con el Parayfo Terreno, fymbolo de efte Celeftial , tuvo 
el Criador efta maravillóla Providencia ; para que np entrañen en él 
vivientes venenofos. N o los avia en aquel amenifsimo lugar de deleytes, 
dize el Abad Ruperto ; ( 117) ni la Serpiente podía entrar ; ni jamás hu- 
viera entrado en aquel ficio. Y  ,afsi es en efte Parayfo de los Libros de la 
admirable Vida de María mi Señora , que ningún entendimientp envene
nado con la perveefa intención de contradecir , y ajar las flores de efta 
hermofura, no a tenido entrada, ni a fido atendido, aunque lo an oído*

Mas fi la Serpiente no entrò en el Parayfo, còrno perfuadiò à Eva, 
que eftaba en é l, a que quebrantare el precepto Divino , comiendo del 
Arbol vedado í Porque la curiofidad de muger traxo à Eva à la cerca del 
Parayfo : y defde allí pudo atender la perfuafion de la Serpiente, que aun
que n:Q lexos, eftaba à la parte de afuera. Pero ya que la Serpiente eftaba 
fuerade las atúenidadesdel Parayfo, no podía introducirle en él, por algún 
refquicio , ò brüxula.de fu cerca ? N q ; porque dize el dó£tifsipao H»y& 
¿ 1 18j que al Parayfo pufo Dios un Muro , y cerca de fuego ; conia defr- 
pues del peccado, 3 lá puerta un Querubín , ( í 151) con una Efpáda de lla
mas.. Y  con efta prevención quedó-can. defendido aquel Jardín de deley tes, 
que nadie entrò en pi à defpojar, marchitar, ò  deflruir fu hermoíuta.

N o trató Dios con menos Providencias à ia Myftica Jernfalén, Pa
rayfo de fus delicias ; pues ya dixo por Zacarías : (zq) que feria el mifmo 
Dios Muro de fuego para fu defenfa. Aísi fe ha experimentado en tantqs 
acometimientos, que todos fe an defvaneddo Como humo. Y  ultima- 
meqre fe deícnbrc yifible en efta muralla incontratila ble, que también es de 
fuego de devoc[on , amor, y veneración à la Sandísima ;Virgen María, 
Myftica Ciudad de D ios, y Parayfo Celeftial ; para qne ya nadie fe arrefte 
à acometerle. : .

b : Y  aviendo dicho, que.efte M uro, y fu Alegórica Torre es ana cerca 
jidp fuego,;de amor, y devoción à la Sandísima Virgen María mi Señora, y 
YuexemplarifamaVida, eícrita por fu Secretaria la Venerable Abadefnde 
t Agredá 5. con eftb e dicho, que en efte Libro no fe halla cofa contra nuef- 
tra Santa Fe Cattolica, y buenas ooftumbrcs 5 fino muchas, y  falo dables 

:-doctrinas, Y  por tanto merece, que fe dè àia común luz, para íatisfaccion,
-, ?y^pefuelo de los que fe aprovechan de la lección deran fai u da bles, y pia- 
dofpsLibros. Afsi lo fíen to en efte Convento de nneftra Señora la Virgen 
Sandísima de la Merced de Granada, Julio ó", de 1734. ;

; ■ ■ i.b
: S.Germ.Conftant. 
c ra t.i.in  Prafcnt.B. 
V, & Ephreü f. de 
laúdNaPdradìfps de~ 
Uti&rum , totmfque 
amcenitath, 
num

fu ? )
.. Rupert. Ííb. j » de 
T  rio, cap. i .Prcfpee - 
taris ■ mtdier qualis 
extraV arqcLifum mia
das baberetti? , fer- 
pem, utpote ajhittts, 
duiccdini terra ¡llius 
propriuSy Ú' ambitio-* 
fus inbiat.

(n S ) ^
Haye^ támin Bi

blia max, b le, qnam 
In Arbof.vit.in expo 
iit. cap» .̂ V* 24- 

/ Cnp) ■ 
GeneL cap.5 , 34 -; 

Btcollocavit antePa- 
radiftim .Voluptatrs 
Cberubm , &  fiam-
meum gládtíiffl*

(rao)
Zach.cap*z* 

ego evo eíMaftís igriis 
ín ciraiúu.

bbVÍ. :¿yy Fernanda del Olmo.



\ :  j p t ^ o é J c i o x  o r . e l  u  ? .  v % a t  e v s e b i q

' ■ ■ ' ; de Varga, LcBor de Sm ?M  T eolog ìa , Examinador fynodaldel
■ ■ ' Í;'; T ; ì ; Jr^obifadode Granuda ,y  Obì/pado di Guadix , hijo de la Tro*

; -vinci* de San fedrode Jkantara , de lamas efirecbd rl{egulat

; ObJcrD.vich denuejlro SeraficoTadre San Fraucifco.
' t I 'Sr T O D O  Q U A N T O  SE ESCRIVE SE M IDIERA PO R 

aquel documento de Santo Thomas de Aquino} que d izc : No fé  
aeofiambraron efiriyir fino grandes cojas, quejón dignas de mem^

Vj ̂  ria , ( i)  y que conitene, Itenga à ¿os pofieriores fu noti eia ; no fe bu viera
Non autem confie- vitto precifiado el religiofifsimo zelo de el M . R* P- Er. Pablo de Ezìja; 

veruni firibi , nifi Leftor de Sigrada Theologia, Guardian que fue en fu Colegio de Padres 
magñfiqükfmt iig- Capuchinos de eíta Ciudad de Granada, y attuai Guardian de la Cafa 
m memòria , & 'qua G rancje de ella, Theologo de la Nunciatura de Efpana , y Examinador de 
epportet ad pofieros ^  Trikuna[ Apoítol ico, Revifor de las Librerías de efte Rey no por com- 

r id  Rom* uiifsion del Sauro Oficio, y de las de fu Provincia, por el Confejo Supre- 
: nio de la Inquifidon, Examinador Synodal del Obifpado de Guadix, y de

efte Arzobifpado de Granada, &c. à tomar elpreciofo trabajo de efte 
Epìtome Ni fiori al y Tbeologico>y apologetica. Mas fino hu viera exiítido 

: la movente caufa, también nos hubiéramos privado de tan aprcciablc efec
to. Perdonefe el motivo , por tan interesado logro. Tiene el trabajo de 
eíte Epitome ZUfiorial quantas calidades pide Santo Thomas de Aquino,

■ para lo que fe ha de eferivír, y quantas le faltan à lo que fe eferivió, y fue ■ 
motivo, para que el M. R . P. Guardian aya eferito. Es afliampto grandes 
■ digno de memoria eterna , y de gran conveniencia , el que el teforo dé fas 

v  grandes noticias, defpues de avernos enriquecido ? paffe alos que nos han :
; :■ dcfucceder en la Iglefia*

Pata aparrar del mundo aquel mal, y ofrecerle liberalmente aquel 
t* a ^  C  a u îcn7 fl0e aplicó (z) Seneca j expone à la común noticia las immenfas ri- 
■ Qpl ergo efi o- quezls ja j r%yfi;ca Ciudad de D ios, y las infrangibies armas, que forca-; 

Q̂vúd malwn f i l R e “- lecen inexpugnable .jNyftha To>re de <DaNd, En losdoze preciofilsi- 
rum-irhperitia* Sen. mos Fundamentos de éfta Ciudad Divina , engaita con erudición Sagrada 
Epift. 33.. i él M. R. P. Guardian doze preciofifsiraas Piedras. Riqueza , que aunque

l  ̂ las venas de otros ingenios fudaron , prece inferior à la que el opulento
* caudal del Religiófifsimo Autor añade, y à la fimetrica diipoíidón i con 
quediftribuye lashemiofas partes de tan magnifica obra. La piedad Reli- 
giofifsima, y Regia liberalidad de David, dexó prevenidos para la fabrica 

Aj) del Sacro Templo (3) den mil talentos de o ro , qiie en reducción de Cor-
Ap, D, Vincent, lidio fon mil y docientos millones de monedas de o ro , y mil vezés mil 1 

Va callar ,  ̂& Senna talentos de plata, que fon otros tantos millones de oro 3 porque entontes 
Marchion-àSThilip. Valían doze onzas de oro, diez libras de plata. Con que fegnn eífa aien-

br hvvit°$alom f̂ol tS 710^° tlUe E>avid, para la fabrica del Templo , Rieron dos mil 
mihi tpA* y quatrocientos millones de monedas de oto. Excefsiva cantidad -por

(4) ‘ cierto ! Mas Ja que íbbre efta añadió la bizarría Ìàpientifsìma de Saìòbaóh;'
Ego autem totes vi- Ia ióberviá elegante maquina del Templo, no fe fugeta al guaríímój |, 1

riha mtis preparavi porque agoto para clk  todo el oriente f«s minas. Parece pudiera oponer 
Í0y Us Dei à Salom° rt embidía, para eílrediar de fu baila liberalidad los limites, lo 

; 7?- ■ miíruo Padre dixo; Toeon todas nnsfuerzas (4) prepararé lofi fi
gdjloS;



'^àfloìdeh Cafa de mlafios, Pues fi eflaba prevenido, ló que avia d£ 
gattarie,, poco tiene Salomon, deque glorìarfe ; porque fu ìiÒeiàHikd, para.1 
U fabrica , diaria muy ociofa ì N o  eftuvofinomuy ocupada.' Aueridafé^ 
Dùco D avid, que preparò para la Caía de fu:Dios íosgafí os.P ero  nò di-; 
io , qué previno qnancos fueron menefter. Porque para ìlègdLal iramenfo7 

! quanto de todos ellos, fobre todo lo antes preparado, fangtò'de tal fuerte  ̂
Salomon fus opulentos Erarios, queen todà aquella cafi imrñeñfa mole de 
el Sagrado T  empio, no avia cofa, (y ) que no la cubrí effe el Oro, * * ; ‘ ' !

Mas quando las proprias quantioíifsimas expenfas de Salomón, ftíbre

tt’ó '’ í*

w
Nihüfue lérat j t í

todo lo qus le dexò David, no huvieran fido una como abfoluta prof’ufion
__r_*-r__  G~___ *_____________ ,_L.

T#i
BemdiBus DomU

de fus immenfos teforos, fiempre quedaría digno de fama immortai, poir ^  - 
la jgiriofa dífpoficion de tan magnifica obra. Pues para fòia-ella (com of t~; ;. 
principal empleo, y  objeto digno délos cariños de D ios, por los admira-b; 
bles Myílerios, que en ella fe figuraban) le fue dado el milagrofo caudal de: 
fabiduria, fentido, erudición,/ prudenda, corno'conferò èì mifmo, dando- ■v * !
(6) à Dios gracias , por can fingulat beneficio* :Y afsi, aun mas à expenfas- 
de fu tmraviliofo encendimiento-, erudición■, y prudencia, que de ks im -’ 
meniàs riquezas de fu Padre, y fuyas, qùe fe emplearon dignamente en ía: ñus Dnss Ifrael , qui 
fabrica,fallò aquella, fin íemejince, maravilla'del mundo tan perfetta, que ja d /  Caefam , &  tsr- 
defpues de los grandes elogios, que el Autor de. la Divina Hiftoria fue1 raf 2f llj  fjd it  David 
dando à muchas de fus parces, concluyó dÌ2ìendo r TerfeBa es la Cafa (7) P fff^ n fe m ^  
en. toda fu obra, y  en la hm^erfidad de fus alhajas. ■ : 1 :

Tero en lo que principalmente luce,y le oblteflra admirable d  enten- tem, ut adifoaret dai 
dimiento de Salomón , y fu prudenda esyqne en tan billa obra > Aunque rnum Domino. a ¿ Pa-¿ 
durò líete anos, y fiete mefes , aunque trabajaron en ella mas de docientos’ ralip. 3*12. ' ‘ 
mil hombres, aunque fus predofos máceríales de bronce , plata y oro', pie- - (7) .
dras, y maderas exquifitas, quedaron con immenfa perfección Unidos, y :. domas

1 ajuíhdos j ni fe oyó golpe de martillo , (8) ni cor tede la fepur , ní ruido dei.
U fr m * * , alguno d ih ierra , en to d o  d  p rogteflb  de la obra. E l M .  R .  P.- 

1 Guardian, Autorde elle Epitome, es muy digno de elogios immortales, 
por lo que (fobre lo que orros Autores dexaron preparado ) añádela tarea 

: laboriofa de fu ingenio, con que hadado à luz un trabajo en el todo, y en 
cada una de fus partes perfeftifsimo. Pero la herdyddad mayor del juicio,, 
y prudencia de dicho R. P, en todo eñe Libro , fe manifiefta con plena 
fadsfaccion de la Charidad Evangelica, en que fiendo Apologetico el 
aflumpto, donde es predilo unir les diverfos materiales de diveffás agrias 
Cenfuras, con que la emulación ha pretendido derribar hafta los Sagrados 
fundamentos de Ciudad tan Myftica., comoda que dio à lux la Venerable 
Madre, y Seraphica Dottora Soror María de Jesiis de Agreda s donde ma- 
nifieíla la venenofa intención , con que han intentado algunos denigrar la 
innocente Vida, y Virtudesheroyeas de efla Venerable Virgen^ no fe oye r
en toda qfla obra golpe de martillo, corte de fegur, o ruido alguno delefli- . ¡ L ■
lo ferreo-, con que muchas vezes (deslizada la-pluma) iè fuele herir, ò  

’ faftimar à los calumniadores. Todo en ella gran fabrica es fofsiego fànto ; “ 1 
/ de una Charidad tan verdaderamente exempiar,y religiofa, como congeni- , .. ( f)  ’

ta en los Hijos de fu Sagrada Familia, tan conocidos en el mundo por fu ... \
fingukrmodefria..Puedo fin adulación dezir ,1 o  quede fu Emperador 
Agricola (9) celebrò Tacito \ 4%ue guardo en fu fabiduria modo, cofa Prolog, ad u  p- Dv 

f  ara algunos muy dificil j o loque de otro excelente fügeto exclama el Thoms.
' €  Büt~ -,

 ̂ ' , mJ
bus fuis. .3. Reg.<5^
27-■ '"'-V :

;  : ( 8)  

MalltnsffifsQtìru^ 
&  omne ferramítum 
•non funi nudità itídol 
moxu'in edificarsiun 
3*Reg.Ò.7*



(10) /
ZAUrum Optimum 

'bujus Do Borts elo- 
q u i a c r edo  f i r t n i- 
t e r  e j je  ig n e  f u i  amo* 
r i s  ex am tM ta, Bur- 
genf. totngloL ord* 
in addit. fiip • utnjm 
prolog. , ,

(i r >
PtrfeBa cft  dornas: 

in.omni Qpere fuo , 0 ; 
inuniverfis utenfili-, 
busfms.$&&e>*6.i'j*

(12)
Apoc.ai.á 11*15.

OD
.Ezech, a cap. 40.' 

ufqqeadcap.-pj. .
'(14) .

: Btjßcde fafmori?; 
hus afcendcbatut adt ¡ 
ßiperioru. Ezech; 41 .¡ 
i7*

■ (<!) ^, E t ecce v/r:i: 0 ?
funiculus lineus m, 
manu ejus, &  sah’ .; 
mus Tfjenßira in ma
nu ejus, Ezech ,41 .3.

v* (l6) 
•Argentum, &  an-:

rum non tfi mtbi.
A ä ' j ' ö ,

' (17)
Tu autem fiU ho

minis ofende domui 
Jfratl Ttmplum, &■  
(ortfundantur ah ini- 
quita tibus fuis , &  
mttientur fabricando
0* erubefcant ex om-. 
nihas, quafccerunt. 
Ezech.^, 10, r :

•Sdfgco/e: laspddrddeefté^ Á utor  ( fo  j.fon de orodem uyfdtdos^  
‘miUtes, creo firmemente , que con U llama de fu  amor a •Dios ,y  d  próxi
mo , fueron examinadas ,.31 prohadas* Lcafe de verbo adverbum efta obra,

1 y fe hallará evidenciada eSá .verdad con admirable exempio. Pues buelvo 
' á dezir, lo que de la fabricare Salomen fe dixo : TerfeBa es Ja Cafa ( 1 1) 
en toda fu obra,y en la uniPerfidadde fus alhajas, V

En todo el difeurfo de efte Libro procede el M; R . P. Guardian, 
como Efpi ritual Geómetra, midiendo los fundamentos., y demás parces- 
dc ía My-ftica Ciudad de Dios. Es muy digno de noravfe , que hallandofe 
medida efta Ciudad dos vezes; en el Apocalypfi una en figura de Myftica 
Ciudad, y otraen Ezechielen reprefentadon de T em plofon las medidas 
muy diverfas.: En el Apocalypfi era, d  que media un Angel; y con la caña 
de oro de fu entendimiento Angélico ( iz )  midió Ciudad, puertas, y 
muros: midió fu latitudlongitud, y altura ; . pero la profundidad de fus 
fundamentos no midió.. Venero ( En eferutar ) las difpo Edenes Divinas, 
en que pomendofe un Angel á medir efta Ciudad , no come á fus funda
mentos la medida, y vimos árver, como en Ezechid íé midió aquel myfte-> 
riofo Templo. Sino he padecido error en la cuenta, ciento y nueve medi

adas, por diferentes partes, (t f )  fe le tomaron á aquella -Divina Cafa; y el 
mifmo Efcrítor Sagrado.,.parece nos dá á entender, no folo el que fe rni- 
dieífe lo inferior, y fundamental del Templo , Eno que de aqui fe debía 
paífar á comprehender fu altura : Tafsi (dize) de las cofas inferiores ( 14) 
fe franqueaba elpaffo d lasfuperiores. * Quien midió efte Myftico Templo , 
fue un humilde pobrecito; hombre. Los mftmmencos menforios, de que 
fe valió, para tomar tantas, y tan ajuftadas medidas, fueron (15) una plû í 
ma, y un cordón. El pobredeo Padre Guardian Fray Pablo de Ezija, 
hijo del hombre mas pobre de la Iglefia , no tiene caña de o ro , ni de 
plata, con que medir la Myftica Ciudad de Dios. Puede, con verdad, de
zir , lo que San Pedro aí cojo de las puertas del Templo de Jerufalen : N i 
oro ,(itf) ni plata tengo, Pero en verdad, que con fu pobrecito co rdón, 
y fu pluma bien cortada, no fe dexa cofa por medir de tan grande, ó calí 
immenfa Ciudad. Leafe todo efre Tom o Apologético, y fe verán fus muy 
regladas medidas. Y  que han de dezir de eftas medidas, los que En menfura 
y modo, fon agrios impugnadores de la Jtfyftica Cuidad de T ío s; y los 
que con tan impías calumnias pretendieron obfcurecer ¿1 esplendor de 
Vittudes heroyeas de la Do&ora Myftica, y Seraphíca la Venerable M a
dre Soror María de Jesús de Agreda? Lo que ellos dirán, no lo se. 
Pero se muy bien , lo que el mifino Dios mandó á aquel pobrecito hom
bre , que Con fn pluma, y /u cordón midió tan ajuftadamente el Divino 
Templo: Tero tu hijo del hombre (17) mueflra a la  Cafa de Ifraelel 
Templo,y confundanfe de fus iniquidades, y  midan la fabrica ,y  ¿yerguen- 
eenfede guarno han hecho. Pudiéramos con razón dezir, á ios que han 
impugnado Ja JMyfitca Ciudad de T ío s , cómo pudieran impugnat el 
Alcorán de Mahoma, o ia SeÉta de Lutero: Hombres, tomad efte Epito
me mflorial, y leedlo, .Mirad el acierto, con que la Myftica Üudadde : 
Thos j y fu Sagrado Templo aqui fe miden. Y  para mayor abundancia, 
con fana, y reíba intención medidlo vofotros mifmos, y avergonzaos de 
quanto aveis hecho contra -efta Divina Ciudad, y Templo. b

La opofícion > que la Myftica Ciudad de Dios , defdeque íah o il^ i
luz, V



í: lüz'dcl mundo ha tenidos 6 ha ido por fer cofa nuevas ó por fér éxcéfsiya-; 
mente grandes ios privilegios, y excelencias, q de la ímmacnlada Reyna en 
ella fe contienen; ó por 1er de una muger ignorante, q fegun fíente la emu
lación , no era virtuofi, Anómala; ó por no eftar fufídentementeexamí-' 

‘nada ella obra ; que fon todos los capítulos, áqfíe puede reducitfe el ori
gen de la opoficion. Si por cofa nueva, digo ¿ que no debiendo probarfe la; 
bondad de ios ingenios, y do£h'inas, como el vino, por la antigüedad > por
que como dize Santo Thornás de A quino: uno fe le manifieflay lo que
pata otro ( 18) es incógnito s y  muchasPeges ignora tmoy lo que otro bailas 
la fola, y preciSa razón de nueva , no es fundamento prudente, para def 
predar una doctrina.. La do&rina del Maeftro de la mejor Theologia, y 
de todos los Theologos mi Gran Padre San Auguftin, antigua es, y nueva 
fue- Y  debió defecharfe por nueva en el tiempo, que lo fue ? Si afsi fe hb 
2Íera, ni ella, ni otra alguna doétrina llegara á fer antigua. Y  afsi, ni anti
guas , ni nuevas tuviéramos do&rinas , que feguir. Afsi lo incierto, como 
lo oculto; afsi lo nuevo,como lo antiguo, fon alhajas, que ckpofitb en fuá 
te foros la Sabiduría ( i $) Eterna.,

Si por fer excesivamente grandes los privilegios, y excelencias, que 
de la Immaculadi Reyna en dicha Divina Hiftoria fe contienen , nace la 
opoíidon , digo, y pregunto: Que excelencia le puede venir grande á una 
Madre del Albísimo: Si fu  Omnipotente lE jo  {zojlñ g o también Omnipo
tente aJa jA a d re : Si por e l ser humano, que efia Turifsima Señor¿Jz i )  
comunico a fu  E lijo , la retribuyo ejle un ser T)'ü>mo, quién ay , que tenga : 

valor para efcafeatprivilegíos, á la que del Omnipotente es Madre? ^ u ien  
ejh  penftre ( dize ia Myílíca , y Seraphica Dodora la Venerable Madre 
SororMaria de Jesús de Agreda ) efla obligado a medir (zz)la;Santidad 
de la Señora de las Virtudes, y  de la  Gracia , y  e l . amor reciproco de ta l 
JJlaire -¡y de ta l Elijo y y  de'firnos, quanto fohran efios fdP ores déla regla, 
con que mide efia caufa,  que la f i e , y  lára%on tienen por immenfurables 
con el humano juicio'l 1 . !

Si efta ppofídon fe origina de. fer eferfta efla Divina Hiíioríade una 
Muger ignorante, que fegun ha fentido algunáemuladqn, no era buena, 
fino mala , digo , que folo por la precifífsima razón del fexo, no fe ofrece 
fundamentó razonable, para defpredar las revelaciones-. N o  es cofa nueva 
en el mundo, el qué tome Dios por inflrumenro, para hablar, tina muger. 
Mugeres fueron las Syhilas, y nos profetizaron grandes Myfíenos de 
Chrifto nueftro Redemptor, de fu Nacimiento, de fu Pafsion , y Muerte. 
Y  no.defdena lalglefía citar juntamente con David á la Sybila (2.5) Eii- 

, thréa., Mugeres fueron: ( 2.4)Debora muger de Lapidoth-: María herraa- 
; na de Aarón; Ana muger de Elcana, y madre de Samuel: Holda muger de 
SelJimi; Ana hija de Phanuel, y otras, y fueron Divinos iníhumeñtos de 
Profecías Sagradas._Eorque la fabiaOmnipotenda para con feguir fus al
tos fines, revela muchas vezesá la parvulez humilde (25 ) muchos Mófle
nos, que oculta,' y  repira.de Ja arrogancia de muchos Sabios.dcí mundo. Y  
a&i güilo famente (26) con los fencilios, y humildes de corazón nene fus 
platicas*. Y  es maxbna .de fu-providencia, para el govierno dd mundo, y 
confufíon de fobervios, elegir flacos, y  débiles infirumenros, parapoftrar 
la avilantez, y róbufeas-idéas de los que confían en fu arrogancia (27) 
propria, para que nadie vanamente fe glorie en fu Divina prefencb. Y  aEi

Cz " ’ fe

; (18 )  Quia m i manU 
1 f e f i a t u r , q u o d  a l í e r í ' f ,
' non dum efi nottim’f T  ¡ 
Jnterdum alter ígno* 1 ; 
:. r a t , quod altas inve- 
m i* D.Thotn. opufe." 
ip. contra impug-i 
nant.Rdig. cap.a.

(ip)
J n  c e r t a f i y  o cm lta  

f a p i c n t i a  ts ta  m on i f i f i  \ 
. J a f i h r í i b i . Pfal.yo.8.
, Q u í p r o f e r í  d e  T h e -  
■ f a u r o  f u o  n o v a ,  &  
<utUra> Marcha 13,52. 

(30)
Ab O m n ip o ten te  F i

l io  om n ip o tsn s  e f f i f í a  
í/?.Richard.a Í.Laa- 
ren t.4.. de laud.Virg. 
Rayn.iu Diptich.fol. 
227.

(21)
£ommunicafii mU 

hi 9 quod homo firth 
communicabo : tibiy 
quod Deusfís.Guetr* 
Abb- ferm. a.de A fV  

, fum pt. V ir g .

Myftic,Ciudad dá 
Dios^.p.lib.S.c.i;^ 
mim.ííya.
• '>;)

. T e  fie  David eum ; 
Sybila. EccleLin fcq. 
Miíf. defün^.

, (24)
Judie.4-4^Esod.

-35.20.— i . Reg.2. á 
num-i .— 4. Reg-za. 
;i4 .’— L u c.a .jíí. ,

(25)
t/íbfiondifii bac d 

Sapientsbus, O~p.ru- 
dentibuŝ  &  revelaJU 
ea parvulis* Matth. 
a i .  25.

(25) -
E t cum Jimpltcta 

bus fii'mocírkiiio cjtss, 
Prov. í .  52.

(27) _
Jnfirma m-mit cjegit, 
Ú e u s j  ut confimdat ,
fortianjit non gloria 
tur otnnis caro in ccnfi¡
psFlti ejííti x, Cor* 3, 
>7-
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-■ fe vaho de-ladelicadez<^S) congetil deDebora, paradeftrozár el formida- 
, ' ble exercito r y falcados carros de Jabín Rey Ca naneo , conducido de

'! . In ~ Sifara fufCapitán Geneíat, Tomo por inífrnmento á Judith, para dego-
!! tíbi Har Oí>) i  Holofernes, y desbaratar torilmente fus innumerables. Tropas
i;mvíisris tniitur S i A la hermofifsima_, y delirada Efter ,<30>para deftruir al lobervio Aman,
\.:far&' jud. 4, p.

(*9)
- Tradrdit eutíi 

1 mentís fcemín*., &
¿onfodit mm* Judi
th. 1 5v 7. ",

J iö )
. .Efthavperffereß}'-
tum libr.

0 0
Dan. 2.54.

OO

fimptuibm , quibus 
non {Udignatuy arcds- 
na fuá reveldrgiSánc* 
rus 'Albert. Magt fo 
Paradif. atllm. -prt\ 
de vire. cáp, 3 óv citéi 
med. pag-i ip.

0 4 )

y librar-á todo fu Pueblo efe la muerte:--A una defpreciable china, para 
reducirá pavefas (3 0  la íobetvia , y opulenta- eflatua ,■  que la vanidad de 
Nabuco , Rey de Babylonia, conftrayó entre fueños; y finalmente á una 
tierna Nina,-para que con fu Sagrada-planta (3i )  en el primero , y purifsL 
mo inflante de fu ser , y dcfde elle, para todos los futuros tiempos de la 
Iglefia , qüebrafie la-cabtóa del principe de los foberviús Luzlfer , con tan 
lindo ayre, que cabeza mas bren quebrada, y con mas gracia, no fe ha que
brado en el mundo otra» Es Dios muy familiar á la íencilléz , a quien 
no fe dedigna revelar fus mas altos (3 3) MyHerios. La fragilidad del feme
nil íexo, no folo no es impedimento para la virtud, y dones del Altifsimo, 

Jpfá clnteret cjibui ûo P01 íamifmarazon de hallarfe la; virtud en tan delicado vafo y (34) es- 
ttium, Gen, 15.- mas excelente, y apreciable, Y  San Auguftin con' fu alta difererion con- 

(l l)  .fueíaá las pobres mugetescon la infigne gloria de fer (34) muger la Ma-
Familií&h efttkus dre de el Aítifiimo. Y  afsí hemos vifro, para quanraS cofas ilufires fe ha 

valido Dios de las muger^í; pues (fin falir de la prefenie materia) fobre las 
muchas de quienes en la Ley Efcrita,y antes de ella, fe’valió para infundir 
profecieas lúces, tenemos eirla Ley de Grada innumerables» Veanfelas 
revdadones.de Ja Virgen Santa Angela, del Sagrado1 Orden Carmelitano, 
hija deí Rey dé Bohemia ? ías de Santa Brígida, Santa Getrudis- Santa Hil- 
degardis, Santa Catharina de Sena * y otras. Pero para qüe noS canfamús*

. . , Baile folo ¿fíe elogio de tan piadofo fexo: El mayor fecreto, qüe Dios ha
u tin ^irtuojp  tenido, que ocultar al mundohafta fu tiempo, fue el dé k  Encarnación del

tur jrariliwJomo ex Ulvino Vcrbo * 7 fe revelo a tres mogeteS-, antes qüe varon alguno lo fu- ; 
vm uueft pr&flitior. Pieffe- La primera (36J fue Sanca A n a , Madre de JaPurifiíma Rey ña, la 
Dioñyf. Carmf.1 de fegunda la mifma Divina Hija, y la tercera Santa Ifabel, madre delPtécur- 
Profecbfpin in prio- fot de Ghrifto. Pues reípedocdéDios, y fus Divinas Mifericordrasvno ay V 
cip, ptottírt. fol, 13p. d i f t i n c c i o n ttdi^b Gricgo, entreJferPo, (37) bUbre\ entré"))aran , t>

Nolítc v̂os i f  a‘ ’bjüeS° Prec^hámente , por la: razón del femenino fexo rfíngnrt
cbMelnftire ̂ fcerninas ûndam¿nto Jacl0n5De ofrece, para impugnar la Myfiica Ciudad ífe Dios, 
Filias: Deíiatus s f i  y í'us rcueIa¿ones eferitas por la Myftica ,y  Seraphicá Doftora laVenera-
exfomina.%.hw%\A. bíe Madre Sóror Matiade Jeaisde Agreda. :.- : j

Ptro ti la ópoficion de los émulos, ya que ñó fea por fefimigétla 
Efcritora de la Myfrica Ciudad de Dios , fe origina1 de folo fer- muger 
ignorante* digo, qne por elfo mifino es tan digna de alabanza la' Sabiduría 
Eterna, porque ubre (3 S) la boca de los mudos,y haye expeditas las lenpitas 
de hsniTios tiernos, para que con alfombro del mundo hablen alternen té 

- -  . ^ I?s^ fl=etÍDSDivinos, -Paraque.freoefiita.Dío^de^la^ cienciam'aturaí
Quicttmque tntmib ^  inftrmneoto9que elige, para enfenaral mundo fu Divina déneía > Qo&'

fabiduria tenían los Prophetas de la Ley antigua, quéeícc»io Dfesr* para 
cbrijium tnduijiis, ; - ' •  - . 1 b [

dóAgon4GhrÍfl;i,cap. 
ir.cifca óied. pag.

My file. Ciudad de 
Dios, i-.part, n-iSj. 
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Maeftros de Tu Pueblo, fiendo los ma$ de ellos unos ímpolicos, y rufficósL 
paflores ? Qué letras tenían Jos que eligió el Humanado Verbo , (antes 

!que a Príncipes, y Reyes) para primeros dífdpuíos de fu celeftial Theolo- 
.¡gia ■■ que en la cathedra del pefebre comenzó á leer ? Qué ciencia tenían, ó 
qué E(cuelas avian firequ eticado , los limpies , ignorantes pefeadores, que 
erigió en columnas, y folidífsimos fundamentos de fu Santa Jglefía ? Es, y 
ferá diehofo, y bienaventurado, el que (5.9) Dios elige , para difciptdo de 
fu Divina Ciencia.

Mas fí lo que quieren dar a encender (como alguna emulación aísi fe 
ha explicado) es, que la opoíicion i  la Myftíca Ciudad de D ios, ni es pre
cisamente por fer muger la Eícritora , ni por fer ignorante , lino por fal
tarle la virtud, digo, que dado cafo, que la Venerable Madre Soror Maña 
de Jesús de Agreda , no fuera muger de tan heroyeas virtudes , como e! 
mundo fabe , y diré muy de pafío 5 y aun dado cafo, que fuera la peor del 
mundo, el don de la profecía,aunque es gracia gratis data, como no es gra- 

■ ciagratumfariente, ninguna moral opoíicion tiene con la culpa , y por 
eííb puede una criatura fer Propheta , aunque fea de pefsimas coftumbres. 
Hombres malos fueron Balaan, (40) Sailt, el Propheta de BetheQque hof* 
pedo en fu cafa al d e ju d á , defpuesque prophetizó contra el.facrilego 
altar del implo idolatra Jeroboámi Cayfas, y otros, y no obílante fueron 
Divinos inftrumentos r para communicar Dios las profsticas luces a los 
hombres* Y  aunque la emulación coloque á la Venerable Efcritora en el 
mas inferior predicamento, en que pudiera colocarfe una phitonifa,aunque 
la tenga por elpcrlpfema de las criaturas todas, y aun hafta merecer en íu 
eftimación los defpredos de un torpe bruto 5 aun en efte eftado , qué re
pugnancia hallan , para que Dios fe valga de ella , para inftruir a los hotnr 
bres? N o tomó Dios por inftruniento á una ruda jumenta, para hablar 
por ella con feufibles vozes 3 dando (41) erudición conveniente al Prophe
ta Balaan ? Luego, ni por M uger, ni por ignorante , ni por mala, fe no i 
ofrece fundamento foíido, para defpreciar, y oponerte á las revelaciones, y 
'doctrina, que eferivió en la Myftica Ciudad de Dios.

Pero no es la Venerable Madre Soror María de Jesús, lo que la inaw, 
piedad de alguna emulación ha dicho. Es, y fue la Venerable Dcítora una 
muger de tan inñgues, y heroyeas virtudes , que defdeque rayaron en ella;

: las luces de la razón, hafta oy, coníiguió , y mantiene la fama conftante de 
fu maravillofa vida, que Dios ha calificado con Milagros; efta tenida 

: comunmente en la Iglefia , por Muger Infiigne, y Santa, quanto permite 
: una fee humana, y piadofa, citan en la Sagrada Curia muy adelamados los 

proceíTos, para fu folemne Beatificación, y Canonización, que con humíí- 
i: des, y devotas inflan cías piden muchos Principes Chrííltanos,tiene aproba- 
;  ̂dos ya muchos Milagros, y fegtm el concepto de toda la Chriftiandad es 

una de las mas prudentes Vírgenes, que pidiéndola el mundo acey te de doc
trina , con que mantener fus lamparas, para recebir alCeleftial Eípofo ¿ la 

'hora de la muerte, obfeura noche, (42,) en que nadie puede obrar, no dio 
la teca refpuefta, que refiere el Evangelio (43) dieron las otras, quando fus 
compañeras las pidieron acey te para las luyas : Id  d los ¿jacio yc&dcn*

¡: Jí” compradlo^ no, f e a , que d  un a s, y a  otras falte  5 pues cierta la  V enerable, 
"V irgen, ;de que avria para todós, ten ien d o íiempre bien prevenida fu lana- 

::; -patav y  en continua v ig il ia ,  elperando U  venida de fu dulce E íp o fo , n os 
>0 a largó

(19)
Beatas bomo^uem 

tu eradteres Domine ± 
&  de Uge tm  doeue- 
ris eum. Pial. 93.1 % *

(40)
Numer.24.1 é.— y. 

R e g . 10 . 10 , ■ ■ 
R eg.1'3 , a i > —Joan, 
ii*4P-

(41)
Námer. 2 2.aSj

,r : ?4 »)
Ven/# noxy quando

nemo potefi operare* 
Joan. 9, 4»

: f4 ?)
Ne forte non f a f f  a 

ciat nobis, tyvobis, 
ite potiüs ad venden- 
tes , emite vobis* 
Matth* 254?, ó



(44) ,
Qüamjiné jífítúttt

didici, &JÍne invidm 
(ommunico* Sap. 7.

fíD
A í» , invenitmu; 

JOanidi buic aliquam 
occajtontrn 7 ntjijbrtí 
in legc DsifuL Dan* 
tf-5*

.■ {4«: „ :
Rmus.P- Fr. Fot- 

tnnat.Hueber.inMe- 
nolbg. S .Fráncifc.dle 
?4*Maii3 jf,2»n*£*

■ 'hr./

; afargótantó.aófiyce de doftrináj ^ttantoTe contiene en lá Myflica Ciudad 
de Dios, que como lo recibió fio ficción , de la.ruano de la Gran Madie de 
Familias de Tierra, y Cielo, afsi lo comunico (44) fin embidia, para urilL; 
dad común de íarglefia. Por fin fue Ja Venerable Virgen tan verdadera 
hi> de Dios, y de fu Iglefia, tan fiel Difcipula de la Rey na Purifsima de los 
Cielos, en todo el díícuríode fu inocente vida,que la emulación mas lince* 
no hallará en ella otra culpa , fino la que hallaron en Daniel los Sátrapas 
de Babylonia; el aver (4 y) guardado fielmente la Divina Ley.

Y  para que fe vea, que la fama de la por centola vida de la Venera - 
ble Madre Sóror Marra de Jesús de Agreda, no fe ha contenido dentro de 
los folos limites de nueílra Eípana, fino que ha volado por cali todas I35 
Regiones de la Santa Iglefia , pondré aqui el breve compendio de la vida de 
efta VenerableSierva de Dios, que en el Menologio Seraphico délos 
Santos, de los Beatificados, y de los Venerables Siervos de Dios, compuef- 
to en forma de Martyrologio, hizo el Rmo. Padre Fray Fortunato Hue
vero , Padre de todo el Orden Seraphico, y de la Reformada Provincia de 
B a viera , imprefíb en Monácho ano de mil feifeientos quarenta y ocho.
En el día 24. de Mayo §. %* num. 9. pone á la Venerable Madre , cuyas 
palabras fielmente traducidas del Latino á nuefíro Careliano Idioma, fon 
las que fe liguen. (46)

„  Bu el Lugar de Agreda, del Reyno de Caílilla, del Obifpado dtf 
„  Tarazón a, ano de mil feifeientos fefenta y ocho, defpues de dilatadas en- 
„  fermedadespadentífsímamente toleradas, en el mifmo Monaflerio de la 
)? Immaculada Concepción, con fama, y opiníon de Santidad, defeanso en 
„e l Señor, y en el dauítro del mifmo Lugar eflá enterrada María de 
„  Agreda. Fue ella, hija de Francifco Coronel, y de Catharína de Arana*
„  nobles cafados, nacida en el mifmo Lugar dia ouze de Abril de mil ieif- 
„  cientos y dos, y en el mifmo dia fue bautizada, y el dia veinte y fíete de ( 

Julio, afío mil feifeientos y feis, confirmada. Defde fu nacimiento, 
huyendo entretenimientos pueriles,fue dada á la mortificación, y deípre- ,

„  cío de las cofas terrenas. Frequenraba las Iglefías, exercitaba obras de 
„  charidad , y adornada de todas las virtudes, con gran confidcracion , y 
„  madurez fe le permitía llegar á recebír la Sagrada Eucharíftia. En el afío 
f,;diez y feis de fu edad, día trece de Enero, año mil feifeientos diez y nue- 
á, v e , entre lasReligioías Clatifas recibió el avito de San Francifco, y eí 
„  día feis de Febrero, año mil feifeientos y veinte, hizo Profeísiob folem*
„  n e, y fue llamada Soror María de Jesús. Demás de eílo,, ano mil feifí 
„cientos veinte y fíete, fue elefta Abadofa deí mifrao Monafterio, y con- 
„  tra fu voluntad, por precepto de obediencia , y con diípeníacion Apollo- :
„  Jica, continuó en el oficio halla el ano mil feifeientos cinquenta y dos ên ;
„  el qual ano alcanzo del Nuncio Apoílolico facultad, para renunciarle. :
„  Mas. en el ano mil feifeientos cinquenta y cinco , otra vez fueelec- 
„  ta , y aquel Monaílerio, y otro, que ella fundó fuera de los müros de 
*> Agreda, exemplar, y fíu£iu píamente governo. Por la ínfula ciencia ,  c ,
„  inteligencia de los Divinos Myílerios, aunque antes fuelle una Muger fia 
„  letras, por los frequentes extafis, ímpetus del Divino amor ,devocion a . 
tf,la Virgen, Madre de Dios, y por fus frequentes vifiones, Divinas Reve*; ■! 
„ladones, Profecías, conocimiento dejos interiores, reíurrcccion de ' 
j,,muertos, y otros mtichifiimos Milagros  ̂mereció, el que por los ruego^f \



„ yTúplicas del Re)7 Catholico; de raüchifsimos Principes, Obifpoe, Cabil-; 
: Jf dos de ígleíias Cathedrales, Ciudades, y Univerfidades de Efipaná fe pn * 
„  y promoviere en la Romana Curia,y én la Sagrada Congregación 

de Ritos la Caula de fu Beatificación, y Canonización* ipfá SSv
, Troce ¡fus Cdnonigptioms. Halla aquí dicho Rmo. Padre. Ella es la Doc

tora Myftica, y Seraphica, que eferivio los altos Myfterios, y Poárina de, 
la Myftica"Ciudad de Dios : Luego por falca de virtud en la Efcticora no 
ay fundamento para opónerfe á tan Sagrada Hiftoria.

Ultimamente , fiel origen de tanta impugnación , y de tan agrias 
cenfuras, como ha tenido contra si la Myftica Ciudad de D ios, es porque 
aun no eítá fuficien remen te examinada , digo , que efta efeufa pudiera be
nignamente admicirfe al comenzar á rayar en los Orízontesde la Iglefu 
Jas luces de Myfterios, y Dodtrina de tan Divina Hiftoria. Pues no fuera 
maravilla, et que ( como dize Job ) apareciendo repentinamente entre no- 
fot ros la Sagrada luz de efta Aurora , (47) la juzgaflen algunos (como la 
han juzgado) obfeura fombra de muerte. N o  fuera imprudencia , y ter
quedad dudar, temiéndo los engaños del Demonio, que en Angel de luz 
(48) fe fu ele transfigurar; para pervertir mas fácilmente (45») con el disfraz 
de virtud: ‘ por lo qual nos amonefta (yo) San Juan, que a todo Efpintu 
no creamos: Y  San Pablo nos advierte, que examinemos, y probemos 
{y í) todas las cofas, para abrazar todo lo que fuere bueno:y aun el mifmo 
Dios fe nos da (y z) á prueba, para que amemos fu bondad; pues es cierto, 
que la (y 3) voluntad no fe dexa llevar á lo incógnito : y aísí el defear con 
honefto, y fanto fin , fe examinañea eftas Revelaciones, y Doctrina de la 

; Myftica Ciudad de Dios, para que deípuesde examinadas, y probadas , las 
ábrazaflemos como buenas, efte fuera verdaderamente un afto prudente, 
limpio, cátholico, religiófo, y de hombres de razón.

Pero oy > quando fe hallan eftos Sagrados Libros tan examinados >.y 
probados fus quilates, por las mas celebres Uniyerfidades de Eurppa;quan- 
do los Autores mas graves, afsi Seculares, como Regulares de todas las 
Naciones en fus efcricos, ya Theologicos, ya Myfticos * ya Expofitiycs ci- 
ran , alaban , y encomiendan fu doctrina y quando los Reyes, y Principes 
Chriflianos, y todos quantos han leído fu Do&rina , y las Revelaciones 
contenidas en ella, la juzgan utilifsíraa, y fru&uoía; quando los Sagrados 
Tribunales de la Fe en Caftilla, Portugal, y otras parres, defpues de exami
nada rigorofamente, la dieron fu aprobación ; quando innumerables Illuf- 
trifstmos Señores Obifposleen con efpecíal devoción, eftiman , y aprecian 
eftos Libros, y fe valen de fu doGrina para fus Sermones, fotno frequente- 
mente ló hazla el Señor Papá BenediftoXiII. ftendo; Carden al, y Arzó- 

. bifpo de Bénevento; quando mucho¿ EmÍn.ehtifsimoS;Catdepales empe
ñaron en amparar ellos Libros codo el refpetó de.fu Sagrada Dignidad, 
euydadosy y diligencias ; quando reimprimiendofe en Rema el lndice de 
los Libros prohibidos, y avíendoíe puefto en el (contra lo mandado por ei 
Papa) los de la Myftica Ciudad de Dios ( no ignora h  Religión Seraphica 
el Autor de tan maliciofo cuydado) mando fu Saníidad,que fe recogíeÜen 
todos los Tomos de dicho Indice, y que aquel pliego fe quitafic, y que íps 

: Libros de ía Madre Soror María de Jesús de Agreda bo fe puftdfen entre 
; ios prohibidos, como de hecho nunca mas fe han podjto ; quando la digna- 
; don de los (y 4) Summos Pont ifices Innocencia X I, i AÍexandfp YIÍI.

Irma

(4 )̂
Sifubitd appatue-. 

rit Aurora, arbitran- 
tur umbram mortis, 
Job 24.17.

(48)
Transfiguratur m 

angelum ludí. 2. ad 
Cor. 11. 14.

• ( l9)
; Tránsfiguratfe ma-' 
lígnüs Ule fpm tm in  
angelum lucís, ut vir- 
Ums Jimulatiene plus 
noceat* S. Bernár. de 
utílié, verb. Dom.

(5°) .
Pyolite omni fpiri- 

tui creciere* , 1. Joan. 
4. I * . v_

(5 0
Omnia probáis, 

qtíod bpnum efi teñe- 
te* 1* ad T eíL j.a i. 

(s-)
GuftdtcfiT videte, 

quoniam Juavis efi 
Damims.* Pfaí:33.í>,- 

(53)
, Voluntas nunqpii m 

fértür ln iñcogmttwu 
Axioin, Philpf. .

: (S4> ■
; Alegórica Torre 
de David de efte L i
bro, cap.42m.577.



íss)
Ilímus. D.D.Mar- 

'ccltn. Sy uri Epifcop. 
Corduvenf. in fu a 
^oncprd-Evang.

'(5«) . . .
Eäprobravit ificre 

‘AulitaUm sorim 3 &  
Aufitiam cor dif-quin 
iis, qui viderant tum 
refurrexijfi) non crt̂  
didermt. Marc. 16, 
,14. ■ ' -■

. ^0. „
E t httrßcicnt: cii, 

&  im iä dis rfurgct. 
Marc. 10-34.

CS 8)
PoßqüAm imUm 

refarrexero , prace- 
dam t)oj in Galikam. 
Marth. 26,12-.

($9)
Itey diäte Difcipu- 

lis e ju s&  Petroiqtti* 
pratcdet vos in G d i-  
'ititW'. ibi eum vidtbi- : 
r tu  yßfui'dikit vobis. 
Jtöarc.-x&y*

Irmocèhcio XII. y Clemente XI. dieron jpcrmifíb, pata que cometen 
eftoí Libros por todas las Naciones del Orbe Chriftiano; quando el Señor 
Bcnedí&o XIII. diò eì pofsìtivo Decreto , para que fin nuevo examen de1 
ja Myftica Ciudad de Dios fe procedieíTe à las diligencias, para la-Beatificas 
dòn , y Canonización-de L Venerable Efcritora, y que dichos Libros fe 
pudieífen leer , y tener ; quando aviendo felicitado la emulación , el que 
nueflro Sandísimo Padre, y Señor Clemente XII. qae oy felizmente rey- 
na? recogiere , y revocate el favorable Decreto de fu Anrecefíbr, no folo 
ro  io hizo , fino que lo confirmo 5 quando han llegado ellos Libros à cal 
alteza de eftimacfen entre los Fieles de todos eftados, y calidades , que def- 
pues de lo Canonico, no ay cofa, que con mayor güilo , y devoción fe lea, 
ni de que mayor aprecio fe haga , que de eílos Sagrados Libros 5 en tanto 
grado, que en aquella eruditifsima Concordia Evangelica , que con tanto 
acierto, y cílimación de hombres dc&os eferivió el Illuílrifsimo Señor 
Don Marcelino Syuri , Obifpodc Cordova, que ya pafsò i  mejor vida, 
procede con tanto refpeto, y aflenfo à las Revelaciones de la Myftica C iu
dad de Dios, que en concutrenciade opiniones de diverfos Autores, fiem- 
pre fe inclina à la de la Venerable Madre de Agreda , diziendo : Sednon 
efi tecedendum <tb oppfaione Ven. JAatris. (55) Quando todo ello c íli 
en efle eftado, avrà razón alguna fundamental, para redamar contra eflos 
Sagrados Libros ? Ya fe vé, que no. Puesdc qué firve ya tanto ruido ce
le ufmacico, que parece rumor de Griegos, con que cada dia pretende la 
emulación bol ver à fus principios la Caufa, como fi la aprobación de ellos 
Libros no fuelle materia, que deba tener fe por fentencia difin itiva de Tri-¡ 
banales, que faben fin comparación mucho mas, que los que han impug-i 
nado la Myftica Ciudad de Dios ? A  ella opoficioh podremos llamar zelo?' 
N o  llamaremos, fino incredulidad, y dureza de corazón. Y  afo diremos, 
que ya , que por no fer Canónicos eílos Libros, no incurran los que los 
impugnan en el deliro de infieles, no podrán de Ídcrédulos evitar la nota.

R efiere San Marcos, que la ultima advertencia,que hizo à ¡fus Difcí- 
putas Chrifto el día de fe Alcen ñon admirable, fue reprehenderles dar - 
les en cara con ftt incredulidad, y dnre%¿t de coraron ? porque no ábtdtt 
creído ñ aquellos, que afirmaron (5 6) ajerie Vifio refucitado. Se ofrece; 
no poca dificultad en elle T exto , para encontrar el folido fundamento de 
ella reprehenfiou Divina. Que Chrifto nueftro Redemptor huvieífe de 
refucitar al tercero día de fu muerte, era materia Canonica, era de Fè D i
vina , como cofa revelada (57) immediacameptepor el mífmo Chriílo i  
fus Apollóles. Que defpues de refucitado„ en Galilea le verían , también 
era (5 8) de Fè infalible, revelado por el mifmo Chrifto. Pero el que fii 
Mageftad, antes de ir à Gajiléa, en Jerufalén, en Emaus» ù otras partes, fe 
huvieífe de aparecer refucitado à efte, 0 al otro en oarticular, no era de Fé>. 
porque nunca reveló Chrifto à fus Di/cípulos, que avia de execntar tal co
fa , ni le lia liará Texto Canonico, que tal diga. Y  la verdad infalible, de 
que en Galilea verían refqcirado al Maeftro, la confirmó el Angel, que 
apareció en el Sepulcro à las Marías. Y  afo las dixo (refiriendofe al mifmo 
Texto Canonico de Chrifto) dixejjcn à los ‘Vifcipnlos (y f )  paffa ¡Jen 
d Galilea t que allí ferian afa Jfaeftro , como di mi fmo les oída dicho.
I ues lino era de Fe y que avian de hazerfe dichas particulares apariciones, 
que obligación tcnian los Apollóles à creer à eñe, ò al otro particular, que

les ; -



1

les dezían , avetfeles aparecido Chrifto? Efta aparición ño era Cofa de k e f  
ch o  ? Es cierro. Y  ei hecho fe-prefum e, ó-deb& cr£ eríeen-duda, firiô-fe 
prueba, fa ivo, fi de quien fe-afirma el hecho, e f t i  o b lig a d o ,  y  aeoftüm bra- 
d o  à tu zarlo  ? ;K o . Es comoprindpiodeductdri(<5ó ) dd derecho i L u e 
g o  para que debieffen los A pofioles cre e r , a los que deziàfì a v e rtè  nido ïrff 
aparición particular dé Chrifto, ten d riá n d ]ó s;o b lig a rió n  à -'probarla. P o r i  
que ¡el hecho ño é x iftio  an tes de hazerfe; y  p or configurante -,1a no e cif
ren ci a de la particular aparición de Chdffco pi-ecédiò-al hecho d é k m ífñ if i  
aparición : L u ego  aquella n o e x ifte ñ e ia  pOÍfee , m ientras ño-fe vèfræa'fÜ 
políefáion , y  d e te ch o : la p ofieísioo , y  derecho dé la tío  exiftencia de iá 
aparición  ̂ no fe quita por el hedió dudólo  dé ellá j pues lá poíftffsíon efer-1 
ta, y derecho c ierto , no fe quita por el dudofo : L u e g o  para vencér el deté-1 
cho, ÿ pofiefsion de la n o  aparición de C h r ifto , eiftarian aquellos particula
res fügetos obligados à probar, que C h r ifto  fe leá avia aparecido? N o í i é ú é  
dada* ■ ‘ :

* Y  con qué lo avian de probar ? Con lo que el mifmo Chrifto man
dò à Moyfesprobifìe, el que fu Mageftad fe le ai vía aparecido. Aparece 
Dios à Moÿfes, y le manda vaya à Egyptoâ libëttàr fu Pueblo de la dura 
efdavitud, en que la tyrania de Pharaon le tenia optefíO.' Le ordena, digà 
àfós Principes de las Tribus, comò fü Mageftad fë le ha aparecido ; y 
quanto le ha mandado executar en Egypto. * Refpönde à Dios Moyfds, 
proponiéndole la tnifmadadi, que tenètnoâ entre manos : No me cfeeràè, 
Seïtor-, (dize-) antes si (£i) dirán, que no me ¿Ovéis aparecido* A  efta inftan- 
c\U j y  reparo de M oyfes, h  manda fu Mâgéftad exécutât el milagro de la 
taraq ue arrojada al fuelo fe convirtió en Culebra, y  tomada eu la mano, 
bolvio à fervarà. Y  diíe Dios : Efté mfiagrù (6%) e s , para que crean fer 
ciertoy  que. dSenor fe  te ba aparecido. Y  para que Moyfes tuviefte à lo 
menos dos téftigos fidedignos, con que probar fu verdad> dé tUando el Se- 
fiöt immediatamente (ó-3) hazef fegundo róilagrò,:de exterìdèr la maño, y  
hallarla llena de lepra, bolverk ai ièh o, y facarla fana. Y  porque con dòs, 
ò tres téftigos (64.) toda verdad queda bien probada, le ordeña haga tercet 
milagro, facando agua del (ó-5) rio, derramándola fobre latierra , y que lá 
vean convertirfe en fangre, ■ 1 -
- ; Pues fi para probar el hecho de una aparición Dhriñá fcííalo Dioí 
por medios de probación los irrefragables teftimonios depi huero , fegun- 
do, y hafta tercer milagro j y no confta , que aquellos particulares difeí- 
puíos-, que dezla'n averíeles aparecido refudéádo Chrifto ¿ti Jerüfalén , ò 
Emails> hizieffen algún milagro-, para probar là aparición, que afirmábate 
Luego no tuvieron fus cóndiícípiilos obligación gravé à-ëreetlos? Infiérele 
de lo ya-dicho*- Piles fi ño tenían obligado^à crecrloí a por qué con tanta 
íéberidad los reprehende el Geleftiaf M aeftro^ les dà en cata cón fu incre
dulidad , tratándolos ( 6 de duros de cotaéóh !,Jper no-avet creído , à los 
que dezian averie vifto refucítádo ? Porque dùnque-aquéUas particulares 
¿pariciones de fu M a g eftad no-eran dé F è  Ô iv ïn â , m e te q u a n to à  fu fu tû - 

, r îd o n  , n i en q u an to  à  fu eXÌftcrrcia (  pofiriTó nO lo s f ia iM  in fieles , lin ó  
incrédulos > porque aunque r ò d o in fie lc s  iftCrèdùló;, n é 'trido incredulo es 
infiel )  eran de fee h u m a n a ,y p k d o fa . E s íá ; razón : ; A q u el las particulares 
apariciones en nada fe o p o n ía n i à i  T e x t o  C a o o h * d é  là iñfáhblé apari
c ió n , que avia de In ze r  t í  Soberano R ed em ptòt en G a l i l é e  porque'a u n 1 

- qu&

(60) ; :
Ese leg. i .  c. dì 

probationibus .L. i.ff. 
ß  quadmp. .paup, L . 
tnlibtÜo, \§..$aèi<£-ff. 
d ecd p ß ß ^ J o ß ii^
?nîn *rçv ifßg  * L  âpiu tn 
e&familiA^* in rem, 
fy sk g a t.2 . :  ̂ ;

\ ïùJpQndens Moy- 
jès ait : non çrecUnt 
m ibi, ruque addiènt 
vocem rpearhi féâ di- 
cent\ non appartiti tì~ 
bi Dominus. Exod* 

■4 - ** ■, .’=V.",- ; ' ,

Ut credmt ßnquit^ 
quod, apparuertt tibi 
Ùorrfinus. Exoti q. 5 , 

(6 ß  ' -
. v  Ibid . num*
-, v
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Trißes erantjpoj} 

toil àt'Chrìfii acervo' 
funere,. Ecclef. ih 
Hymmvefp. in com. 
Apoll,temp. Páfch.

(6D
Quemarpece afttm 

‘Ulitis, Cr non inve- 
nietur. Pfal.to-i 5. ( * S )

Cardin, Tur ree t. 
in Prolog, revelar. S. 
Birgit. Cardin. Bon. 
lib.de difctet. fplri cF 
2 ,§'$ .num. 5 .Appro- 
bans rev si dt. S. Tbe- 
rùf, de qm com Indite

ait * Spirit um igU 
tur Thereß£ bonur/t 
effe , Cr veras ejus ve- 
vehtioneßIlLÄraujo 
in Deciislonib. Mo- 
ralib,! traft, J.q. 13.

1. ,'
(69 )

Si^ aves j Cr fp ir i - 
tuales viri revelatio- 
nem calculó fiso áppro- 
bant j &{ judicium 
Pralatcrum Ecclefia3 
poß diiigem examen 
ace edit pro carundem 

; vertäte ,ßgnum eß\ 
revelaciones dìcendas 
effe àfplritu bonopro 
fifia s  ̂ nön Vero db 

! illuffors, «Thèativ vie,
; hum.verb.revelatip,
■ ; ; 

-  7> r (7°}rafee oves mtas* 
Joan,21,17, !■

í que les revelo, qüeallaleverikn, nunca fu Mageftad negó , que en otra 
' parte a algunos también fe aparecería. Sobre no ier á la Fe contrarias 
aquellas apariciones, eran materia muy piadofa , y de fee humana creíbles* 
porque cofa muy congruente, y piadofa era, el que aquel faftor amantif- 
íimo de fu rebano, que dio con immenía chátidad por fus ovejas la vida* 
■ a Jas que avia turbado, y derramado el eícandaío de fu Paísion , procmaíTe 
■ cpn entráñasele mííeticordia recoger , alegrar, y confolar en fu (6 6)pro
funda trifteza , defde el mifnio punto de fu refurreccion , antes de paíTar á 
Galilea., Pues fi no teniendo opoficion alguna con lo revelado , y fiendo 
materia tan congruente, y piadofa, aquellas particulares apadeíones, no 
quifieron creerlas; Luego incrédulos: Luego duros de corazón, por boca 
del mifmo Chrífto.

Los Libros de la Mydica Ciudad de D ios, .no fon Canónicos, no 
fon de Fe Divina infalible. Es cierto. Y  fon de fee humana , y piadofa? 
Se les ha hallado cofa alguna contra lo revelado en la Iglefia ? Mas ha de 
ochenta años, que fe les eda; bufeando con todo el connato de ki emula
ción, y no fe ha encontrado 5 verificandofe de cfta Divina Hiftotia lo que 
dixo David : d^ue aunque (67) fe bufeaffs en ella peccado, no je encontra
rla. A obras de muy eminentes hombres, la fabia perfpicacia del Santo 
Tribunal de la Fe ha tenido, que quitar algunas motas, para que puedan 
correr: y aviendo citado efta Divina Hiftoria delatada en los mayores 
Tribunales de ía Igleíia , no folo no fe le ha mandado borrar una letra, p 
un tilde, fino que ha falido con el mayor aplaufo, y edímarion pofsible. 
Se ha declarado por Tribunales., y hombres dottos, por faifa, y de.raál 
efpititu alguna de las revelaciones contenidas en efta Divina Hidoda? N o  
folo no ha fuccedido, fmo^quequantos fígnos de buena revelación feñalan, 
el Eminenrifsimo Cardenal Torquemada, (68) el Cardenal Bona, el JJluA 
triísímo Araujo, y otros profundísimos Theologos; cantos fe hallan.ea 
las revelaciones de la Mydica Ciudad: de Dios. Y  aquelcaíi inconcufo 
Cgno, de que (6$) Agraves, y  cfpirituaJes varones aprueban las revelado*!' 
nes con fu voto, y a favor de fu verdad, defpues de diligente examen, con* 
curre el juicio decífsivo de los Prelados de la Iglefia, deben daiíc por bue
nas; también lo tienen las de la Mydica Ciudad de D ios, como le ferd. pa
tente , á quien con madura reflexión confideráre , lo que dexo dicho deeí 
eftado, que qy cieñe la Diyíná Hiftoria, y del rigoroíifsimo cuydado., con 
que íé ha examinado tantas vezes. . . •

Por lo qual han lcgudpde la Apoíiolica Silla tAB.favorables De
ere eos , como ya dixe. Cola, que ni hada oy ha fuccedido, ni fuccederá 
.liada el fin del muado,, el que algún Summo Pontífice aya, dado algún 
Decreto á favor de Serla, o error alguno, de quantos corpo cizaña ha lo- 

:.bre fembrado el liombrc enemigo entre: los granos mas puros deJa labor 
-Evangélica., Pprque de cuéntale aquel Divino Señor, que dixo,4 San 
.Pedro (y epel;á,rodosfu^fus íbcceflbres hada el fin M mm dofapacienta 
(70) ñus ofe/jtSj}corre, el que fias Saotiísimos Viccariqs acierten, y ounca 
hierren enlaaprobAcion,o reprobacíonde las de trinas. ■ Bufqueíe algún 
Decreto favorable ,  rque,algún Summo Pqnlince aya dado á la Seda de 

TrifcÜianq, N e % i o , P^gior, Mamqueo,, Arrio ,  Mahom 1,, Cal*iflo¿ • 
Lucero, o de otro.glguno^ :Bufquefe algún Decreto de la Apodplica SiUg,/ 
ín  .qüe diga el Sum»ng Pontífice; fj?¿ nfiePo examen del^álcoran d̂



' QJtdhotiJd y o de ¡os ¿finitosfidfitláhfiueta 'de.rficrs Lleregesr-JpfiedM  dicbos 
Libros leer fe  ¡ y retenedfi 7 conioiya, de los Libraste la Myftica; Ciudad át 
Dios lo han dicho } por publico Decreto dosJPootífices  ̂Benedicto; X III. 
y Giemente X ÍL -o y Pon tifkeR cy nance; Bufqñefe’ proppftdoji aJgüpa, i 
que aprobada por alga n -Summ ó Pontífice, por dan a, figura, y-fin error, la 
aya defpues otróalgttnó reprobado  ̂por no Tana ?peligroík':> y tironea* O  
al contrario, propofícioft, que aigan Pontifice ayeucondenado^ppr errónea 
efcaudalofa , herética, ¿te. la aya deípqes aprobado alguno*. .Ñ o fe hallará -iy-' 
tal cofa. ■ • " ' : V.

Prueba de efta verdad1 puede íer; lo que ha íuccedido'eti la: Iglefia con 
el Myfierio de la Immaculada, y Parifsima Concepción-deda Reynadefos 
Angela. Que aUUqué ( por la Divina permíféion ) fe-.fokó contra él toda . v 
Ja furia del Infierno > aunque Contra efta piadofifsima opinion-fe ha efiti- - í■ 
t o , y dicho canto por diferentes fúgetos, / aunque iaaüdada de la mafida - “ ■ 
llegó- á cal umniar de hereges i  los que afientiah á efte dialciísimo Myfterioí f  ■ 
defde San Pedro,- ha fia nuefirO' SaDtifsimQ Padre CjemenreXII. que oy

¡' \ t’
i':c- y X

'■ ::u

felizmente rige lalgíefia, nó fe halla fi quiera un Decreto-, queaya dado; là 
Apòftolica SiMaen'Contra de kupiadofiísi ma verdad de la Concepción Pu
rísima de nuefira -Reyria. Y  fon ifinumérablesdos Pontífices, que con fus 
fantifsimos, y piadofifsiraos Decretos la háafavoreddo y  y  promovido fu 
devoción en la Iglefia. ÑO es poísíble referirlos todos , .porque fuera cofa 
rnuy prolixa, Pero diré ( para hazer alguna oftenfion dé efta verdad ) que 
folo Paulo Y , expidió noventa y feis Decretos á favor de efta pitísima 
Caufa, y en féis de ellos ja dà el elogio de. Concepción Immaculacht, (71.) y 
en otro, el òz-Concepcìon Samìfisima, è Immacahda* Y h a f ta e l  Condirò 
de Trento en el Decreto del peccado original, declara : -No fir ju  interniòn 
CQtnprehender : (7 2,) en tal Decreto, donde del peccado originai f i  tratdfi la 
BtenaV enturada, è Immacülada. Virgen yMaria? Jtáadrc de D i os, ,

De efta fuerte afsifteel Efpiritu Santo à fu organo vifible el Summa 
Pontífice, paira que arranque de los campos de la Iglefia i los noccívos pafi 
tos de doftrmás.filfas, que pueden inficionar el catholico rebañó ; confer« 
v e , y no permita arrancar, loS que le pueden fer provechofos, y falubles,: 
Mucho ha trabajado la emulación, para arrancar de la Iglefia los Libros de- 
la Myftica Ciudad .de Dios, y no folo no ha podido confeguirlo, fino que: 

. cada dia fe ven dichos Libros mas favorecidos, y eftimados dé los Principes, 
de la Iglefia, y hafta el Principe de los Principes de toda ella, el Vicaria 
Sandísimo de Jefu Chrifto. Pues de hombre, que à tales Libros:, que 
tales calidades contienen, dieñe aflenfo piadofo, fe podra con fundamenta 
(73) dezir, que ^ox cito credente leve de corazón ? Nadie avrà, que tal 
díga ; antes si podrán dezir todos, que el dar afíenfo piadofo à tales Libros 

; Con las circunftandas, qxte oytiencn, es piedad chnftíana, con tan graveé 
fundamentos de credibilidad, que el negarles oy efte piadofo afíenlo ,firá  
incredulidad, y.dureza de corazón.: Y  mas no faltando à  ias Reveladones, 
y Dottrina de la Myftica Ciudad de Dios là prueba irrefragable de Mila
gros , que fondos teftigos fidedignos, à que remitiò Dios à M oyfis, para 

/ que ptobaflé à fu Puebla y  íer cierta laireveladon , y  aparición , que de fu 
Mageftad refería. Léantelos tres, qué el M. R. P. Guardian i Autor dé 

,1. efte Epitome Hiftorial refiere, aver (74) hecho Dios en confirmación de 
;í; la Dottrina, y Revelación as dé la Myftica Ciudad de Dios*
: Mas;

(7 4 -
K  L  P J L & l.n &  
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Ì71)

Declarat farne# fate 
ipfa Smòia Symdusj 
non effe fina intentio- 
nis cornprabendere in 
hoc decreto ¡ubi de pec
cato originali agitwj 
Beatami®1 Imrnacu* 
laiam Virgìnem Ma* 
rìam Deìgenitrìcem« 
Conci!, lnd.fdf.5.

\? ì )
Qui credit citò, lea 

vis corde e f i .  Eccli.
1^.4-

r '
- ‘ fi' . ■. ;

(74)
Paudarnentp 13 J 

de efie L ibro, fot*
J45* v :



i ■' M as: Reclam ar ya ctíntra los L ibros de la M y ílíc a  C iu d ad  de Dfc>s^
: A  í s  una corno temeridad gravem enteinjur ¡oía al Santo T rib iin al. de la F e ;

\ A ' : -A efte T ribunal re&iísim a han fido llevádos, dichos L ib ro s  m uchas vezes:
' y  en todas ha proferido fentencia diñniriVá.jdando perm isivam ente „ pon

fana, y  fegura la do&rína'j que en dichos L ib ro s  fe conriene, y perm itiendo 
; fé lean/m ieutrasla.Iglefia Santa no dirpuíiereotra co la . L a íe n te n c ia d ifij 

?75)' : .n ír iv a ^ , laq u e difine k c a u fa  principal , ( 7 5 )  o  coótroverfia deducida en
Qua primipnUm ,jUI-c¡0 ? y  fe pone: f i n , por abfolucion, 6  condenación,. T f t o e f t á  ya hecho 

caufam fá tontrover: CQn jQS L ib ros de la M yftica  Ciudad de D ios, n o  pocas vezes. Bien ñoco-; 
fm m  in jüMdum ds- ^  ^  ¿n cdda k  Chriftiandad el m odo de proceder en  Jas caufas el T r R  

bunal de la F b ,fufigilü , fu madura reflexión fobre la entidad de k  m ateria; 
jolutionem , <£tl eon- y  calidades de ella, el exaÉHfsimo cuydado, con  qne fe exam inan el todo, y  
demntáioném* Defh parres de la caufai lo  m ucho, que confulta ; n o  es arrancado de los afectos 
nitGloff.in Clemcnt. ¿Je carne, y  fan gre; porque .nra am iftad, ni á parenccfco a tien d e, ño pifan 
unic. v. Definitiva, jos empeños las alfombras deifus E ftra d o s: y  finalmente, es un T rib u n al; 
¿é  fequeft. poílefi q Ue effe en toda la. Iglefia n o m b ra d o , y  conocido por refiijsim o > y fan¿o+

, Pues fi defpues, q u een  un T ribun al de efras calidades, una> y m uchas vezes 
ha proferido fenténcia difinitiva a fa vo r de los L ib ro s ■>.- y  D octrina dé la 

; M  y frica Ciudad de D ios, buelve la em ulación a  reclam ar, d iziendo, que la 
D octrina de dichos Libros, n o  es fegúra, es faifa, e rró n e a , 6  herética , q u e  
quieren dezir con elfo  ? D izen  con efrb , que el T rib u n a l de l a F é e n U  
aprobación de dichos L ibros n o  procedió rectamente , 6  porque p roced ía  
con  ligereza precipirofa en fu examen* ó  porque n o  co n fh lto co n  hom bres 
do&os fus materias T h e o lq g ica s , y  delicadas > 6  porque el dcfafe&o á IoS 

7  ; f  - r - delatores, y  afeito  ¿  la R e lig ió n  Seraphica , en cu yo  pobre c a m p o , q u ila
; v  D io s  fe encontradle, y  hallaffe tal te fo ro , co rro m p ió lo s  J u e z e s , pata que 

dieffen la fentencia, que no debieron, ni pudieron dar. T o d o  lo  q u a l, Íb'í 
: f : ■ bre fer falfifsirao, es fnmmamente in juriofo á la re& itud de T rib u n a l tan

, V ¡ Santo, y  temeridad indigna de hijos de la Santa Iglefia.
! } f  F7na cofa diré, que creo, ningún cath olico  me la negará. E l T rib u *

, . ¡ , nal de la F e , no es regla infalible de la verdad; procede en fus decisiones
; por p rincipios, y  pruebas, que'pueden fer falibles. Es verdad, P e ro .n o  

: ; : ; o b fta n te , d igo : Q u ed efd e que dicho Santo T rib u n a l fe ín frituyo en la
: Ig le fia , hafta o y  , creo , n o  fe há de hallar decifsion , o  fenrenria difinitiva
■ alguna fuya, en que aya dado por fa n a , fegura ,.y fin error alguna heregia, 

o fe f t a ;  porque co m o  es un T r ib u  nal, por la mi fma Iglefia i nft i ruido, para 
un fin tan alto, y  de tanta gloria de D i o s , com o la confervacion de k  F e , 
creo, que el Efpirku de D io s le afsifre de tal fuerte, que ni ha fuccedido, n i 
ha de fucceder, que apruebe lo  que es contrarío á la F e .

H aga la emulación ,Io  quequifiere. D efp recie , y  mire cod h o rro r  
 ̂ los L ib ro s de la M yftíca Ciudad de D i o s , derrame fobre ellos (fi quífiere} 

:N 6) el am argo C á liz  de las maldiciones del m o m e ^ ^ H e b a l ,  q u e n o fo tro s
; Deuter.27.a ri.1q.. derram arem os fobre ellos la abundante cornucopia de las bendiciones del 

6c cap, a 8. per toe, m onte G ariz ín . Y  mientras los impugnadores hazen á si m ifm os tan to  
W -  A  V i ^ m o , ios demás procurarem os desfrutarefte teforo  á utilidad de nuefrras 
; , v - .; : almas, y las de nueftros p róxim os, no m alogrando el tiem po aceptable , y.

■ ' Á A : á a  de fallid , que por e fb  D ivin a H iftoria  ofrece D io s  infinitam ente Jibe-
■ AA A  " r  yc ? cferiCor^ ° r o á I o s ^ osd£fQ W * , .c o m o e í m i T m o S e ñ o r l o !d ¡*b  .

A  . - a  lu  bel hierva £ y  Seraphica D o fto ra  la V enerable M adre S o ro r M a rja  dd



Jesús, quando determino házcr eftcdmmenfo (veneficio al mundo, por 
; 7J eftas palabras: Quiero (77) abrir átodos una puerta »para qué por ella7' (7.7) ^
„  entren á mi roifericordia , y darles una lucerna, para que fe.alumbren en _ Myftica Cíud. de 
j, jas tinieblas de fu ceguedad : Quiero darles oportuno remedio, ti deel fe : ■ '0S? I ■
n quieren valer,para venir á mi gracia ; y feránmuy dichoíos, losquefe; ;r; ■*' ■
„hallaren, y bienaventurados los-que conocieren fü valor, ricos los que; 1 
„  encontraren con elle' teforo, feliz:es,y muy fabios los que con reverencia k- i ,
„  le efeudriñaren, y entendieren fus enigmas, y Sacramentos r Quiero que 
„  fepan quanto válela intercefsion de laque file remediode fusculpas,. - 
„dando en fus entrañas vida mortal al Imtnortal: Quiero que tengan 
„  eípejo, donde vean fus ingratitudesjas obras maravillólas de mi poderoíb : ; : , :
„  brazo con efta pura criar ura, y moftrarle muchas ,q aceitan ocultas por
?) misaltos juicios, délas que hizeeon la Madredel Verbo* ,

La fegunda parce de efte Epitome Hiftorial nos ofrece, y  prefenta el
M. R. P* Guardian con d  Titulo de Myftica Inexpugnable Torre de Da
vid, por lo adornada ,,que eftuvoaquella de infrangibies armas, que fi con 1 
magdíad, y perfección la hermofeaban, (78) coa terror de los contrarios, ' (78) , >
la dexaban defendida* Losinftrumencos, de que fe vale eñe erudinfsimo MiUe clypel petr. 
Autor para defender la Myftica Ciudad de D ios, fon los mifmos de que fe ênt ex*** onmisar- 
valió, para medir fus grandezas* La pjuma, (jp )  y el cordón fon las armas, Matnra fortium .Catt 
que defienden, y miden la Myftica Ciudad de Dios, y prefidhn la Inexpng* tíC‘ ̂ ^  
mhfe Myftica Torre de David. Con los mifmos inftrumentos, con que fe ftmkulíisUneus
mide, fe defiende* N o ha tenido la Religión Seraphicaotrosinftrumen- famanue]usj&cala* 
tos, pata defender ,  lo que ha defendido, fino la pluma, y ci cordón, con mus vttnfitr& i# ma-> 
que ha tomado las medidas á quan.to te Je ha ofrecido medir. Con la pin- nu ejus, Ezech. qo-j* 
¿na, y el cordón midió las Sagradas Llagas de fu Seraphico Padre, quando : V; 
rama opoficion tuvieron , y ialieron tan,ajuftadas las medidas , que ávifta _■
de ellas dixo la Iglefia : Ttiguam-, &  jujhtm  c¡?̂  ¿equmn, CF falutarê  que .; ; ,
fe rezede las Llagas del Seraphin Francifco. Con la pluma, y el cordón 
tomó mi fútil Mariano Dofror Juan Duns Scoto las medidas á la C on 
cepción Punftima de la Divina Reyna, y fe hallaron tatvbermoíás,,y caba
les, que la Iglefia dixo: C*1 fujlam  ef}, ¿qkum, CP* falxtare, que
cita Concepción por el mundo fe celebre , con oficio , M ifía, indul
gencias , fiefta', y Religión aprobada de la Concepción Purifama* L 
Quando Saa Bernardina de Sena fue acúfado por herege, e idólatra 
ante Marcino V. por el cuko, y veneración, que daba, y predicaba, para . .L
que otros dieífen, al nombre dulcifsimo de Jes'us, y fue mandado compare-  ̂
cer ante aquel Tribunal Supremo de la Iglefia , fe prefentaron e l , y fu diR , 
cípulo San Juan Capiftrano ante el Summo Pontífice 5 y con la pluma, f
el cordón tom aron taojbfen las m edidas al adm irable, dulce, trem en d o , y
reí pecable nombre de Jesús, que dixo la Iglefia : ‘D'jgnum ,_0* jujlum efiy 

Crfalmare, que el dulcifsimo nombre de Jesús fe venere, fe ado- 
re, y oficio, y Mí fia á fu culto fe confagre. . Con la pluma, y el cordón ha- J
muchos anos, que la Religión Seraphica eftá tomando medidas a la Myfti- L ’ 1 1 7
ca Ciudad de Dios, que eferivió la Venerable Madre Myftica, y Seraphica
Do&ora Sóror María de Jesús, y han fido tan bien viftas ,  que los Tribu- .
nales de la F e , y dos^Summos Pontificas, Benedi&o XIII- y Clemente _
XII. han dicho: ‘Dignum  ̂CP*juflum eji, cgquum̂  CP*fal&Urt, que dichos . ■ ,

: Dibros, fin nuevo examen, rctlmrh O* iegifofeint, r  ; . I
. . v , ■ X  :



• y  aófá con efta oiifma pluvia , y cordón el M. R¿ P. Guardian Fr. i 
uó) PabiodeEzija, buelvcámedirU MyfticaGiudadde Dios , y lalnexpug- ;

'MiJE-Vlppei' 'ptn- hable MyftiéaTorre de David, cuy¿s medidas* creo, tendrán cán umverfai 
dínt ex eh ^òfnnisar^"^piahf0 enere doftos, y devotos-, qué rodos dirán : 4D íg m m  -, C ?  jn jlum  
maturafortium.Cd.n- _ ¿gqmm } G F fd u tá r e , quanto hacfcritü eh elle Libro el M . R . Padre 
tic* 4.4- Guardiani Pues confirmada y i  la medida -, y la de fe nía , que deoé hazer el

r l } -a, ai M R ( R  Autor de efta obra con effa pluma, y cordón? Colgar, ¿orno en 
beno°w fu m tfié  H-ophM , eflos iottrtósenfoide U Myftka Inexpugn ableToiré de David, 
ArqLiít. fol- 227. donde fe cuelgan las armas (8ó) de los fuertes , y vaíétoíos Soldados* Por-

(82) ¿je (i en el templo de Palas íü colgaron ios grillos, con que los Lacede- 
In qua urna aurea momos (8 i) fueron pféfcs: fila piedra, còri que e¡ Rey dé los Madsinien-

babens mama , &  f e  fuc herido, y muerto, fé dedicò al Templo i fi los Eginctas dedicaron á 
t n T d J lt T iiá b t  lus diofes las proas de los navios, que quiiaron à lós enemigos : fi en d  

f  * ¡¡nidrio lirio donde Poropeyo pufo en vergonzoía fuga à Mitridates, fabri-
(83) có la Ciudad de Nicòpòiis'en la menor Armenia-: íi Seleuco en honor de 

Et dixit Saurios-. fu mugeí: fabricó tres Ciudades Hateadas Apandas, a fu madre cinco Laó-
Eccibic -gladius Go- dic¿aS, à él enfino ntieveSelèudas.y à fu padre diez Antiòdiias: fi ia vara, 
Im tbnüóp i, qkim ^ cobrólos prodigios (82) én Egvpto, fe colocó en la Sagrada Arca dd 

Teftamétfto : y fi la efpada , cón que David (83) corrò la ^ v i a  cabeza 
paito pofi epbod* i * del Gigante, ’cambien fe dedicó al Templo ; razón fera, que el M.-K.l adre 

Guardian‘ofrézca, y dedique à la Myftíca Inexpugnable Torré de David 
el cordón, y Id pluma, ¿on que mide, y defiende los fagrados fundamentos 
de la Myftlca Ciudad dé Dios.

N o dudó , qhé afsi éfta Ciudad Myftíca como la^Myftica Torre de 
Dai?id, re r̂efen'tén 3 o fymbolieén lo mifmo, qué aquella mageftuofa, y 

per gyrttm : ipjieom- Wmofifsiraa Ciudad de T yro, que con can energico > y elevado eftílo nos 
piover unt pukbrim- deferívé en íus profecías Ezechie!. Dize él Prophéca, que una de las cofas, 

qúe reprélencuban a la vida cumplidamente hérmofa, y formidablemente 
fuerte aquella infígne Ciadad -, eran unos hombres (84) de los .Menores, 
qué fus aireos, y faetas fufpéndieron'dé las fórríísimas encumbradas torres, 

biíonh 'iílic 'fedimui COn ^ guaimeda , y defendía. Su/pendieron eftos inftruméncos de fus 
&  jlevimtis.dum re- '^ucós-, no Para gcmfa Con laménto/ó llanto , como el cautivo Pueblo dé 
cordarsmur tui Sion: quando en los verdes fauces, (85) que poblaban los dilatados marge-
ln  f l i  iibm in medio mes de los ríos de Baby Ionia, colgaron (para llorar fus mi fe ri as) los múlleos 
ejus fufpcndimus or- inftrumentos, con que en otto tiempo cantaban hymnosdulcífsímos en 
gana Pfalm* -Sion ,y  ya comò iáaportúnos én fu dolor, (81Í) y llanto, los colgaban de
1 3 * 1 ’ (S5) ôs acoles, fin efperahza de bolvedòs à tocar* N o afsi aquéllos ¿tfraores

Mufica in ka n , hombres fufpéndieion de los muros de la Ciudad dé Tyro íus aljabas. Por- 
que las colgácon (dize el Texto) como alegre tropheó, pata augmentar la 
mageftad, y hevmofura (87) detan excelente , y noble Ciudad*: Ya fe ve, 
qhe colgando de las murallas , y torres de la Ciudad de Tyro losBélicos 

. j  mftmmentos, que refiere el h  exto, colgaban en él ardo el cordón, y én la
^ etí Ia Phlma 5 pofque fi crán eftos los inftfúmemosv con que aquellos 

( y ĝ  ' J&éhores hombres defendían la Ciudad, con los rrtifmoS ajuftaban, y üie-
Et famcuksìineus ’ <̂12Q C®®) quanras excelencias, y grandezas*contbniá Tyro. 

in manti ejus, &  ca- Peí o íe ha de advertir ,que  eftos mífmos, -a qui erres (por íér 3e los
la-mis menfura in ma. ¿bTeforesfcl -Próphèca lkm ¿?ip fa ós9 una verfioíiTes (S q) nom bra Gk 
ri&ejifs.Eztch*4o.j,, ‘i ■ ; ; L ■ v ■ Jr_.

Reg*  ̂i - í?,
-

. Sed& E\gmet,qm 
erant-iniutribus tuis 
pbaretfasfuqsfiifpen 
derùnt in tnuris tuis

dinem ttíti?n, Ezcch. 
37.11.

(S5)
Super flumina Ba-

tmportuna narralo* 
Eccii.?2* 6.

(3 7)



o f t  a , Ce» fifí din/ sig ila n tes Se la m cftfjé tt& p & d ffittd a sg u ü rd a s*  { : , 
A  (p ila , V a tab io  , P a g n in o , L y r a , con  San G e r o n y m o , afsicnten á lo  de: 
Tigtneos, por fm íjgn ificad o; ‘pues? 11 am an fe afsi, por la  lucha ^yeúonthnda^ í 

porque eran tmQsifottijslfmsgmrróroe^ prepar-ádosSy prümptifsimos ¿para  -. 
las batallas* ÍTodQ:lü;et:an aq u ellos ^M cm pea  hom bres. Eran robuftos 
Gigantes, querodarfuiforralezaem píeabam en la defenfa de aquellaopulen-; 
ra mageftuofa C iu d a d .d eT y c o . Exam centineias v ig ila n te s , p a ra ‘rebatir 
los íncUrfos qu epn dretam hazerios enem igos am parados, y  cubiertos de 
las trilles fo cubras d e ’la m oche. 'Eran fotriísim os g u errero s, veteranos, 
difcíplinádos milirares deitantaiprom pritud ¿ y  pericia en el m anejo dé las 
arm as, quanta lesa v ia en feñ a d o T u  la r g o , y  continuado ufo* Eftos-etan, 
los que p or-m ü icarícop heo colgaban de las .murallas de la herm ofa T y r o  
la pluma, y ic lc o r d ó o , ^rmas.proprias'para fu d efen fa ,e  in fla m ien to s m en
corios , .para medir Cus grandezas. A o r a  la m uy alta d ifcrecion  del M . R *
P . Guardian ¡Fray .‘P a b lo  de E zija  , podrá ver d o n d e ha de co lgar ¿fíe c o r
dón , y cíTa .pluma, con  qu edan  a ju fta d a m en tem id c, y  defiende la C iu d a d  
M yftica de D*<^, y  la  inexp ugnable M  y frica iTorre de D avid .

En alabauzade;Ia:M yftica C iu d a d  de D io s *  D iv in a  ím m aetilada 
R e y n a r, o b je to .d ig n íis im o d e  atribución de da H iftoria  , que eferivió ;la 
V enerable M adre S o ta r  M anía de Jesú s de A greda m i Seraphica D o c to 
ra, han corrido con  rem onrado v u e lo  las plumas de los prim eros fugetos 
de la Santa Igleba. JBntre lo s  m u c h o s ,q u e  .fechan em pleado en ta n d e v o to  
afium pro, np m erece e l in ferio r  Jugar el M . R .  y  V .  P . F r. G reg o rio  R o -  - 
m ero, hijo de sm .amada p atria , y n o b iliís im a C iu d a d  de G ranada , E e& o r" ¡ 
de Sagrada T h e ó fo g t a , y  E x - D if im d a r , que fue en efla m i P rovin cia  d e  
San Pedro de A lcá n ta ra *  y  y a  pafso á  -mejor vida* Efte infigne V a ró n  * á  
quien D io s por jos excelen tes virtudes h o n ró  e n  v id a , y  m uerte con a lgu 
nos milagros , a qu ien  íru á q o ecto  oon una n o  vulgar inteligencia de lás 
Tire ologias Efecáaftica, Myíhca, y Expofitiva r entre fas muchas virtudes 
rdplandeciócon eípeeialidad enía cordialiftima devoción á la ímmacula
da Reyna de los Angeles, á taiyo obfequio * y  honor compuío varias poe
sías Cafteilanas,, y  Latinas. Éntre ellas hizo una deícripdon de la Santa : 
Ciudad de Dios María Sandísima nuefira Señora en eftilo llano, como de 
Santo, que fin poner el cuydado en alagar eí oido eon el pulido artifició de 
las voz.es, fe encamina á excitar afeaos tiernos, devotos, y  fervorólos* 
Aviendo vifto efta defcrípcion ci M . R. P , Guardian , Autor deefte L i
bro, me pidió ia ¿nferraíle en eíla mi aprobadon, por la venerable memo
ria de el Poeta, por fer cofa tan propría de el afíumpto de efta obra * y por 
el honor, y gloria,. qtíe de leerla los devotos puede refultar-a la Serenifsí- - 

maRejma de los C ielos, cuyo amor, culto, y veneración defeamos
tp d p s-C u m p lien d o  con  e l d ev o to  defeo de d icho R e v e -  '

rendo Padre lo  executo. E fc r iv íó , pues, afsi 
e l V enerable Padre F ray G r e 

g o r io  R o m e r o .
, * * * * *

*  V . "

GLO-
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'Izo Dios para si mifmo; . - v ;
De Angeles# y hombres un Pueblo,

Y  les fundo una Ciudad, : ;-r ¡. :
En que eftar ítempte con ellosi , ; '

Aquí toda admiración! ■
Pira tan crecido Pueblo,
Que Ciudad fera capaz? ¡ - =
Y  mas para Dios Immenfo? - ¡

Mana es ella Ciudad ;
De tan dilatados Teños,
Que hombres, Angeles# y Dios, :  ̂ 1 
Todos en ella cabemos.

De ella Divina Ciudad .
Se hm dicho glorías fin cuento;
Pero por mas que Te digan,
Siempre ay que dezjr de nuevo.

Masco llegando á dezir, :
Que es el Encarnado Verbo/. ' . '
Natural de efla Ciudad, . ’ ■ 
pCodo Te díze en compendio^; ■

A Ciudad, que dio tal Hijo ¡ ¡
Que es la luz dd univeríb, : á
Todo honor, y gloria debe 

| ¡Taburarla el mundo entero;/ , :
Todas las generaciones, / ve 

La deben con todo afe¿loF - ■ ¡ . 
Alabarla, y bendecirla —

' En todo lugar, y tiempo. - ; V
Como el Altifsimo D ios,: '

Con alcifsimos intentos,
L a  dio el set, la form o toda <
Según Tu güilo, y Tu genio. ; .

Hizola tan alta Dios, . ■ .
Que tiene por fundamentos .
Los Montes de Santidad ■
Mas altos, que ay en el Cielo. -1 :

Mas aunque es tanta fu altura;
Bien pueden los paflageros /
Viadores de ede m undo, V
M irarla,aunquedefdelexos. L ■.

C o n  la Fe , que es mas que antojo 
D e  larga vifta, podemos 
V e r  á la Ciudad de D ios,
P o r mas di flan tes, que eílem os.

Y  ella falu dable vi fia,
Por efperi en da Abemos, '
Q ^ e nos liera el corazón '/■  j

m
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D e  alegría, lu z, y  aliento . ; ■ 
Y  dulcemente noshaze* - ■

Q u e  por v e r il íúfpirem os, :
. E iperando, que algún dia,

Sin antojo  la  m irem os. 1 :
- L a s riquezas, y  las honras,
..L a s  gracias, y  privilegios,

Q u e  eíla Ciudad de D io s  g o za , : 
N o  tienen cabo, ni cuénto.

B afle dezir, que eflá  llena 
D e l mifrno D io s, que esltnm eh fb  
B ien , y en quien todos ios bienes 
E flán  com o en proprío centro.

Y  que haze D io s  de ella iota. i; 
M a s eftim acion, y  aprecio,
Que de lo demás criado,
.Q oaneo ay en tierra, y  en Cíclete 

V iv e  en ella el G ran  Señor, r 
C o m o  cabeza d d  P u eb lo ,
Y  qual R e y  en fu P a la cio ,
Y  co m o  D io s  en fu T em p lo*

Sus m uy felizes vezinos,
Q u e  en ella viven de afsientoy : 
L a  celebran, y  la adm iran, ■ 
C o n  uniform es afe£tos.

Sienten todos, y  es com an  
V o z  de aquel dichofo P u eb lo , " 
Q u e  es fu C iudad mas herm ofa, 
Q u e  todos juntos los C ie lo s .

_Y m irando, y  adm irando 
D e  herm ofura tal p orten to , * 
N o  cedan de bendecir 
;A fu Fundador exedfo*

N o  apartan de ella fus o jo s, :
Y  por mas, que la eílán  viendo, 1 
Su villa  fiempre Ies caula 
D e  verla de feos nuevos.

Se les m ueílra cn ella D io s , 
C o m o  en el mas puro efpejo¿ j 

; Y  con ella v illa  logran 
D e  D ios mas co n o cim ien to .

Y  afsí, aunque los tien e D io í  
A  todos de gloría llenos,
L a  v illa  de eíla C iudad 
Les da a fus glorias augmento?.* 

O  C iudad digna de D io sl /
: V ayanfe á ti mis déteos, b -

Peo?

i >



Pe n lam ientes, y  m em orias, 
C o m o  líneas á fu centro.

R ecíbelos en d  á todos, 
Y  tengan en ti fu em pleo, 
C o n tin u o , fin divertirte

A 6tro menos noblejobjetp^
Y  con  cftas efperanzas, 7 , r   ̂  ̂ y d L: 1 

Pallando iré mi deftierro, , yí

H a lla  que fean mis ojos C .
T e ftig o s  de tai p o rten to i1 - ' 1

H a lla  aquí d ich o  V enerable Padre. Y  y o  para ceñirm e á térm inos 
proprios de cenfura, declarando el diiftamen, qne he form ado de efta ob ra, 
d ig o , que fon los L ib ros de la M y ft ic í  C iudad dd’D io s  u n o de los m ayo-" 
res te fo ro s , que defpnes de las Efcricuras Canónicas h a  franqueado L  lib e 
ralidad D iv in a  á los hijos de fu Iglefía. V in o  al m undo el B autitea, para 
dar á los hom bres (.90) teftim on io  de quien era el hum anado V e rb o . Y . 
el mifmo C h rifto  d ixo , que tenia te ftim o n io  ( 9 1 )  m ayor, que Ju an . Q u é  
teftim onio fuetee etee, el m ifm o D iv in o  Señor lo  d e d a lb , dtziendo : Q n &  
fus obras ( 9 1 )  daban de fn M ageftad  el mas abundante te ftim o n io . Y  ef- 
ras obras fe fupíeron todas en  los p rim itivos tiem pos de la Igíefia ? N i  e n 
tonces , ni a o ra , ni hatea la eternidad te fabrán todas. P o rq u e  fi dize San 
J u a n , que fuera de lo  qüe en fu E van gelio  e feriv e , h iz o  Jesús (9 3 ) otras 
muchas m aravillólas co fa s , que fi con  individualidad fe eferivieran , n o  c u 
pieran los L ibros en  el m u n d o : q u é  fe rá lo  que fabém os de las obras det 
hum anado V e rb o  f  D e  qu anto hatea o y  fe ha efeú co  en la Iglefia (n o  ha
b lo  de las D ivinas letras, p orqu e en eftas, o  form al, o  v ir tu a l, b  em in en te
m ente , quanto fe fa b e , y  fabrá en la Ig le fia , fe contiene) de lo  que llam á- 
m os H iftoria  puramente E clefíaftica, ay a lg u n a , donde con  m a yo r e x ten -1 
f io n , y  claridad fe ños defeubran las admirables obras de C h r ifto  nueftro" 
Redem ptor, y  de lu  M adre Puri/sirtía, que la M yftica  C iudad de D íosíBíent 
cierto es, que no. Püés fi el te ftim o n io  m ayor; que J u a n , que d ixo  C h r iC  
t o ,  tenia que dar ál m undo , fon fus D ivin as o b ra s, y  ningún L ib ro  hatea 
o y  (fuera de la M y ftica  C iu d a d  de D io s) nos ha dado mas c la r a , y  excenfa 
noticia de-ellas d ig o ;q u e  con  fée hum ana, y  piadofa creo , q ü e  dicha D iv i
na H iftoria es teftim on io  m ayor , que J u a n , para que el m undo con ozca, 
quien es C h rifto , y  quien es fu M adre. V e a te  fobre etee punto lo  que d ize  
m i Seraphíca, y  M y ftica  D o fto ra  la V enerable M adre S oror M a iia  de J e 
sús en el (9 4 )  lugar, que la cito., ;

P o r  lo  qüai á dicha D iv in a  H ifto ria  h e dado, d o y , y  daré firm ifsim o 
ateenfo (  m ientras nueteca Santa M ad re C ath olica  , A p o fto lica V  R o m a n a  
Iglefia, regla infalible de la verdad, a cu y o  dictam en, y  d ifpofidon  eftoy , y  
hatea el u ltim o a iíén ro  de m t v id a efta ré  fu g eto , n o  m e m ande otea co fa) y  
dichos veaerabiliísim os L ib ro s  ten go  , y  tendré (défpües de lo 'C a n ó n ic o )  
p o rm is  efpeciales M aeftros. Y  afsí ten go  p or cofa mity laudable, y  jufta eí 
trabajo del M . R . P . G uardian, A u to r  de etee Epitom e H ífto r íá l, y le  ju z
g o  digniísím o de lo sm á y o res  a p lau fos, y  de que roda la  R e lig ió n  F ra n d f- 
cana le dé m uy rendidas gracias. E n  qu anto co n d en e efta o b ra  ( n o  fe ha
lla palabra , que fe  o p on ga  a  las C ath o licas 'D o g m a s , fentír com un de la 
Iglefia, coteumbres fin ta s  de ella,y urtanim e con ten ió  de ios Santos Padres; 

‘A n tes si eteá toda tefp írando cordiahísim a dévtído'ri á la Im maculada R e y -  
na de los A ngeles, deteo de fu m a yo r cu lto , y  gloria, m odeftia rehgiofifsi- 
m a , con  que había de los im pugnadores dé ja M y ftica  C iu d a d  de D io s ,
tena! , que nos dá el Efpiricu Santo,  para cp aQ cef quien &  d o é to ,  (9 5 )  y

...........*

(9 0 )
Fuitborito miffus ¿3 

Deo , .  etti nomerà erat 
Joannes* Hie venie in  
tiftìmonium, ut t eft fa 
moniti mperblbcret de. 
famine, Joann. 7 , 7 *

(9 1 )
Ego autem babeo 

teftintonium majut 
Joanne. Joann. 5,3 64

: (92)
Opera, quà ego fa a  

do teJHmon urn per-i 
bibentde mej Joann.; 
ft . 3**
-■  : - fPd)
„ Sunt autem ,  &  
alia m ulta ,  qua fecit  
J efu s , qua ftfcr ib a n - 
tur per fìngala  ;  nee 
ipfum?arbitror,miin~ 
davi capere pojfe eosj 
qui feribendi fu n t  Ite 
brps, J o a n .a i. 23,;

(94)
M yftic . C iad* de 

D io s ,  1 . p a rt.n . io^  
y  veate la nota

7 v "  (95)
■ Qiji mccUraiurf ir 

mones Jhos ,  do Ft us  ̂
&  prudent eft. p r o *  
ycibay. 17- ir



MiíT. Dom. infrao£t 
Nativ.

.... (9%) .
Si pro'othfo verbo, 

teddemus rat ione 
vide ¿mus nt redd'a4

(96) ■■ prudente. ; Eíh. es la ciencia ($C) Je los Santos. • Y  aun el Santo de los’
. Sde-ntiafanBófitító^ ¡¿tos, pàraVfpir còmqì S p d u riad  mundo , eligió aque)|a hora -, en .que 
prudenti#* Proverbi. ^odaglas cofas (yff) tenían, él blencio medio. Callarlorodo, es up ociofo 
9.10.  / ' ¿ 8 )  fÍier¿Íq, que puedeFet dañofo, y cargo también para k  cuenta*-

(91) t A Hablar iotodp, ,  es imprudencia indigna de hombres Sabios. El. Riendo 
Dum medium y  ei ¿ üetrae def Cíelo al mundo ala Sabiduría increada. Muchas

m m  im* * * en, ?*><***
mo tuia Domine de t.-jlia, p orqu e a ísi cp py i en e otras mu chas dize ipPípue el dedadas de de- 
Calis d regali bus fe- fUera ap’ociofo fi lépelo, de feon veniente à fu fabiduiia religiqfa, y fan- 
dibus venit  ̂Introito u ’ obfervaen toda fu obra el hiendo medio. Y  eít* sfpecie de religiofiA 

~ prudencia es el mas apretante fylogifmo > ($$) con que concluye, y
perfuade quanto quieté Con toda ingenuidad confíeffo , que alio.que no 
tuviera por ¡a experiencia del trato tan evidente conocimiento, como ten
go, de las admirables prendas de erudición , y teligiofidad * de que dotò el 
Akifsimo al M. R. P. Guardian, con falo ayer leído efta obra, formara el 

mus ^  pro ctiofiji- t^jfmo concepto. Y  efpero en la Divina Clemencia, yen kinterceAiou 
Untìo* S. Afnbrbf.l.iy p'qderofa de la Immaculqda Reyna i que ei Verdadero premio de elle ¡praba- 
©ffie-ctj, -1 ■■ fe j ará a fM .R . ÍR Guardian abundantiLítpo en la tierra de losvi-

■ 1 Syilogifmus certi/- .vientes,
jtthus\ qui mr opera- En fqla upa palabra de efb Libio fe. me ha ofrecido reparo. No.

S .C h tyfo íR  puedo dexar de advertirlo. En el apellido B g ija  del R l. I^. P . fju a rE a n  es 
hom. 5 8. in Epift. r . e p \q qPe tqngo, que notar. Bien sé, que en fu Sagrada Fam ilia  C^puchi- 
ad .Corinth. A  ^ pa ^  c o lu m b r e , p.eftatut.Oi dar por apellido à  fus individuos Ip.s nom bres 
V x r  Ó° l  - dejas C iu d a d es, V illas, ò  LUearcs, de donde fon  naturales. R ías por e ü o  

bunt originerà a filo: tadm p crece,mas m i repafQ? pües íigw en d o efla loable co ítU m b re, debía. 
natwítatis.fed a fir -  llamarle eí R L  R . P* G uàrdiaVififray Tablq d é la  ^ y J ltp a C iu d a d J p  Dlos^ 

n o de Bpñja,. E l rpotívo  ¿qüe tengo para .e l lo , m e lo E a n  dado upas pala
bras de la m ayor L u z  de.la íglqfia m i G ran  Padre $au A u gp ftin ,, que dize:_ 
N o  fon originar i os (10 0 ) los hom bres de donde com enzaron, à fe c , .fino, 
de donde reciben la  form a de la razón ■ . con que aunquq el M . R .  Padre 
Guardian aya  nacido en É^t/d i ú vem os todas fus potencias in te rio re s , y  
fentidos exteriores, tan inform ados de la M y ñ ica  C iu d ad  de D io s  ^que eA  

Sed - rideando a i  ta parece fer la form a, con  que vive, y  o b ra, razotvfetá  le llamerrros  ̂Fray  
tnagis receptara expo- Tablo déla  jdtyftica Ciudad de D ios. H ablando. D a v id  de cita M yíH ca 
JHìonèm de cbrifto, Ciudad, dize, que han nacido en ella ( 1 0  i j  dos hombres;; EÍ p rim o g en ito , 

bicn>íabémQS ? V ?  fue ? h¿ ft0 C1 o^ ) nueftro R edem ptor ,  que por la ge- 
ia fila, &  ü eu sh m q  hepaaon.tem poral, n ació  H ijo  natirral.de la .Im m acukda.R eyna , M y ftica  
natas \fi in í¿i*LorÍni Ciudad de P ío s . Y  el fegundo quien es ? Son tod osyq n cllos , que llenos 
r  ' "  ’ de fabidurk exce len te , ppr fu efpecialifsimo afccfo i  d ea  Myftica^ C iudad,

emplean, ( rr;q^ )tel caudal de iu erudicipn en fu h o n o r, y  en  ftJ d efep fafM as 
entre todos e fto s , atendiendo i  las circunftqncias de aqueí raro  í s í q  ? que 
eP:ei EccJeí5afj:&.fe refiere .̂ tengo p or ^  h ijo  ¿  ía
M y ft ic i.C iu d a d  de Dips.al R i. R . R . G uardian. ;  ̂ . r j  V .

.. T „„j ... vw A El Cajo, es., que hall^idofe fitiada.una Ciudad, ppqu^ña Cio^ji'Uu 
nati funt. EíHus ap, npmbre^obre , y  fabio.íque en ella citaba, fìn.mas^rmas, que k^défii 
H^ye Bibl.Max. kp . kpiduria, hizo(levantar.d Erio* y  dexó totaímente libre del adedioikCíuf 
hurtcP&l. - ' j "“ ; ' ’’ ’ Adad’ r

e x iJ * k £ , ■ ■ ¿tojqspórpá í :$Pwt¡¡ b o v i n i  V ^ k e m r l? m r tx m ifs s p ^ v 3¡ l ^ 2 íf3:i. 

O -b h r m  ‘ ’

dmtiom rationìsì S. 
Aue. '':;-

: : Gor)
'Horno , &  hornos 

tutus eß in e a* PfàL
5. -

froi)

fup.hunc Pfal.
U °3)

Hdbraicè vtr, &  
firnatus efiinea ; id 
ofi, qtiamplurimi v i 
r i robore , e?- fip ìtri-  
tia f r a  fiantes in ea



did. La’M'yítica Ciudad da Dios,iunqüe en U d n c itkd  de v ir tu d ; y per-q 
feccíon es mayor, que todos los Cielos , en la cantidad mole es tan peque-?, 
ña* qne lo lo fe integra de tres pequeños barrios, primera* fcgnnda* y terce
ra parre. A  efta Ciudad pufo litio  la emulación $ y el M . R. P..Guardjañ$, 
hombre pobre * (bienTe fabe; fu prqfefsion).queeftá muy en ella ¿ y er\eíl% 
viv'c, fin tna$ armas* que las de fu fiibiduria * que en efee Epítome H ifro r ia i 
Apologéticodefe ubre , creo* dexaraefra Ciudad tan libre de. qualqqien 
a íkd io , que todos los que nos preqamos de Ciudadano^ de e lla , por fu?f 
calles, y plazas ( 105) cantaremos tMUelaia* Veafe fi con tazón pqcjét£io% 
llamar al M . R. P. Guardian , hijo efperialiÉimqde la Myftica C ir^addej 
D ios , y ü tiene fundamento mi reparo * de que le llamen , Fray 'Babia d e 
F fija  j debiéndola jno robrarFray 'Pablo de la  JSdyftica Ciudad de SDioy* 
Salga a la luz publica cfta obra ; pues confirmando fe en ella el nombre de, 
la .M yftica  Ciudad  ̂la ,^ íu g e r( io O  I  fh na aculada, (era contada por. numeV 
rps, muy medida , yajuftada^ Afsi lo fíeqtp, falyq, &c. En efte Conven; 
rodé San Antonio de Padua, extramuros, de Granada, á $i de Oftubre, 
de 1734» - : : . 'y

F r .E u f e b  i  o deV a rg as, y

¿ t < i t p y i - \ ,  ?jnLoDEF.s?jDj; 
: Le&or. jubilada r Calificador 'Je el SaJto~Ofidio eti los Sagrad^ 

Tribunales de Cordoy a , y Gratada , Corrector que ha (¡do en dos 
Conventos de Malaga, Grañada CofdoVar,Compañero de elFfirno¿ 

¡y Tadre Provincial a d  jdndqlu^fiá , en-la e-xetnplarifsima ̂ (eligio?i 
de San Ftaricifico de Paula. 3 fiExannnad'Ot Sy nodal de éfté 
hifipado de Gr añada, &c.

J v i.

fro? )
Per vicos ejus alie- 

lura cantabitur. Tob. 
13.22.

(r°5)
kAdifiratio Chita- 

tis confirmaba nomey 
&  jupet banC Mulier \ 
Imwaculdta cempfi- 
tabitUr^oc\l»yo. 19,

:■ 1 v

(.l)
: ‘ r:vy\
V-'%  ̂ -■ i

'N  L IB R O , Q U É -H A  C O M P U L S T O  K L  Rm o. P. £ r ,  
Pabjq.de Ezája, E^LeQror de SagradaTbeqLogia, TheqÍQgptds 

; la Nunciatura dCj Efpaña,Exatniuadqr de fu Tribunaí Appftplico^ 
Examinador Sy&odaj del Areqhjfpado de Granada, y G bifpadq.de Guadix¿ 
Rcvifor de Librps.poj: el Confeso de la,S^n¿^Ínqüifiqon^j y Guardian. 
fia Convento4§-Capuchinos:#.. Cafa Grande; de eftaGiudUddq ,G ranada, 
$íc. cuyo tittdq.es.:. Sagrado ■ Inexpugnable M íú ro  de la  .ifirfyfiíca Caí dad  ; 
d e %>i0sr i Epitome fúftoriaU  T beoJogicór Ta/^gyr¡co, ^ f io lo g e t i c o ,  en quex
p m fu d m er it e fe  r efieren
wyfíeriofosprojrT effcy * a ltsfti n f^ fit fe s  c  f ig p r f jp ¿  exámenes,, >, autoriTafias 
aprobaciones critica.* cen/atay? efer&ptdojas d ein fion es  * <¡fiFfi#defen¡OFÍp?  ̂
favorab les feM ebcia$ ->d e lo g io s  ^y^ap^íM ofby e f i f ip s , qtte han, |
producido en e l  Orbe Cbriftiayo/os.- pprtentpjbs ;  pfil\¡fijnps^ labro? d f  l é  
dMTSTICtMCJMFfMdV'FP FlOSj que coñ e fp ec ia lh ^ d clC ie fty y -m a g ifi \ 
t eñ o  de la  <M«dre_de:_ PQf ^ d i e m ia  ¿  fifis P relados ¿a ;

" Peffe*
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P'ekérdhk ^Jjttdre 'jJtÁrh'de Jesth , dtgmfsima ^Abádefa del Ohfefbm-:- 
ñfslmoCo^emodeSenoraí Religiofis Defcalxas de la Inmaculada Con* 
cepcion de tmeftrd Señora, de la Pilla de A g red a , en U  cxtm phrifdm a 

■ SerapUtaTtoVimia de Burgos de lafiempre illufirifsim a Congregación 
de U  Regular ObferPanda de nuefiro Tadre Sari Francifco, fe me ha rem i
tido con mandato, para que lo  cenfure 5 fi fu,era el orden para qne lo  alabe, 
fuera mas ordenada providencia; ya por el fugeto de quien fe h ab la , ya  

por el decorofo num ero de tantos efclarecidos fugeros, que m en cio n a, y  
ya finalmente por el trabajo immenfo de fu A u to r ,  que fin infatigable

defvdo no pudiera darlo á la publica luz. El fugeto de quien fe habla es la 
Jityfltca Ciudad de D ios, eferita por la Venerable M adre M aria de Jesús, 

A b ad efaq u e fu edelR eligioíifsim o C o n ven to  d é la  Purifsitna Concep-;- 

c io n , de la V illa  de Agreda. Sugcto de cuya vida efpera la piedad C h riftia- 
ná, lo  exponga para fu veneración en fus Altares la íglefia ,.fio que la opo-f 
fícion á fus refpetofcs, pios, y  venerables e ferito s, pueda obfeurecer de can 
conocida A lm a los méritos* L o s  que la vindican, los que fríen á la d e fe r í  
fa fon las celebres Univerfidades de Efpaña: los mas grandes, y gravifsim os 
¡Theologos, que decoran los Religiofifsim os C la u firo s , las Sagradas R e li
giones, todas con efpecial am or, y  efm ero,á  tan Venerable M u g er,en  fus 
eferitos la han defendido > y lo  que mas a u to riza , lo  que mas prepondera 

es, permitirfe á la d evodon fus L ib ro s , por D ecretos de muchos T rib u n a 

les de la F ¿ Santos. ¿ -
Es el T ribanal de ía F e  r io  efdarccido Sol, que no permite el m enoc 

átom o, que pueda oponerte a la lu z : es el cryfol mas puro , donde las ver« 
dades de nueílra-Santa F e  fq veo  puras fin contradicción. El A u to r que o y  
faca al publicoefte im m enfo .trabajo , és el penitente, au ftero , y d e d o :1 
por eftas, y  o th s  muc.hiísimas prendas fe fabo el fugeto , que ya arriba fe 
refiere: Bmiculus triplex difftcile rumpitur. San  tres puncos los referL 
d o s , y  cada uno puede fer empleo de los.m ayores trabajos $ ponderarlos 
juntos com o fon en s i , aun n o  fe permite á  la m ayor habilidad. Es la  que 
dize el Efpírítu Santo por el E cjeíiaílés: ( t)  muchas materias ju n tas, y  
todas graves, no fe permiten a una breve explicación de los hom bres. Ve«; 

’tes non ̂ Potefaosbo ^  ^ f eorfim puedo digerirlas: fofo ( no co m o  C en fo r ) para ponderarlas* 

mó txpUikrefermonu ^  ^ S e to 4 ue cn e^os eferitos fe debe atender es la Venerable M adre M a r 
gccleíiiíiés, cap. 1 /  ^  J csu®> aquella C ria tu ra fq u e  deftinandola D ios para altos fin es, v i

vió-, y  murió en la V illa  de Agreda ¿ con admiración de los hom bres. Es 
lo  común ( fegun congétunim os) en la D ivina providencia , y  D ivin os 
Decretos, m a n ifd h r  defde- luego con ferias dém onftradones ía A lm a , q a s  
ha de fer de los D ivinos beneplácitos. Eftán las Sagradas-Eícriptutas llenas 

, d ceftos ejemplares, y  la Iglefia en fu Breviario ios repite con -pafm ofy acú 
! m iración de los hombres. Efmeró/e h  om nipotente m ano del Aítíísirno*

confiriendo á  d h C r ia tu m e !  ufo dé la razón al ano , y  m edio de fo infan

cia; avia de iét Hija,Dííciptila,y'admi rabie Am anueníé dedá verdadera M a4 
■ : dre^de la G ra d a,y  fue com o preoífa efta difpoficion previa,de q ran a lp rin -

cipio de fu admirable vida Júbíaífe,y fe ehtediefíe para lo  qué D io s  la tenia 
deftinada.Balbuciente empezó á hablar Jerem ias,(i)prónim cbiudo¿ y repL 
tiendo fofo uhasm ifm as letras : CP* dixit ^ a .a .  confefíando n o  le p erm R  

: tiá  hablarla infancia , y  la edad pueril vÉcce nefeio toqui. Peto  com o d e fí 

, $9 el vientre de-fu madre  ̂ n¡Q fofo la D iv in a  p ro vid en d a y  en lá gracia lq

toa*

?0„
CünBa res dlffiei
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Ud«a.cap l i i



1 confírme, fino qué parí admirables imporcantiísim'as empreñas deítinába 
: Dios al Propheta Jeremías, lo mandò hablar con admiración, quanto al 
■ mayor obfequió de Dios podía importar. Avia de edificar con fu exem- 
plo, avia de plantar lo virtuofo, quitando las retasaciones, reformando las 
;coflumhres ? (3) y quien nace para tan altos fines, empieze à hablar, y te
ner ufo de razón de fide fu infancia , ò edad pueril con admiración de los 
hombres, . -

Demás eílán los bortones de la pluma , quando es tan notorio lo 
que han fru&ificado pata Dios en el bien de las almas los eícricos de la 
Venerable Madre María de Jesús de Agreda : no me perfuado los aya 
leído la mayot tibieza fin frutó* Muchos fumergidos en la culpa han llo 
rado fus pecados con admirable penitencia , debicndofeá fus efetitos repe
tidas- con ver fiones , como en muchos reformada la reía ración de füs cof* 
rümbres. Aun todavía, y que mas conduce à nueílro intento, explicabas 
el favor que haze Dios al Propheta Santo, (4) le entregó una Ciudad, qué 
aunque guardada , fueífe de el Propheta defendida : fue efla Ciudad ■ dize 
Hugo Cardenal, (y) la que no folo no tuvo enemigos, que temer,fino que 
fue una Ciudad, que nunca la pudieron los enemigos aífaltar. Solo María 
Myílica Ciudad de Dios no fue de fu enemigo aflàìtada 5 y como efla fue 
la que con fu planta quebranto del mayor enemigo la cabeza ; Jpfa contt- 
ret caput tuum. A  efla Ciudad el Propheta enfalza, à efla Jeremías la ce
lebra, deferiviendo (bien qne’en fombras) de efra MyPrca Ciudad las ma
ravillas, que mucho la habilire en el ufo de là razón, dandola tan anticipan 
damente milagroía libertad en la lengua , como que fu empleo ha de fer 

.publicar de ella Myftíca Ciudad la gloría. Fue Maria Santifsima entre 
todas las puras criaturas la mas humilde? efla virtud le mereció, que fu hijo 

'en ella en cama fife ; refpexit burnititatefft ¿tncilhe fn<£* Eíta virtud
tañ en fupremo , y  heroyco grado de tan Celeflíal Maeílra, la imitò en 
quanto pudo la Venerable Madre, como que en ródo avia de íer fu Difci- 

-pula. Jamás hizo píe en fu diflamen, aunque de aquella conciencia , fiera* 
pre fé rindió refignada en los Prelados , y padre dpi ri tu al qne la dirigía. 
Tan contenida dentro de la valla de fu dirección , que nunca fe deslizó 
fuera de ella fu voluntad. Avia efetito mucho de la Myftica Ciudad de 
Dios, y todo, fu Di redor fe lo mandò quemar, y fin intervenir entre el 
mandato , y la execucion el menor efpario , todos fus eferitos los entregó 
güftofifsima obediente al incendio, y aun à si mifma obediente fe quemara, 
fi en el Diredor tal precepto dable fuera ; y fi fuccediera por pofsihíe d  ca
fo,en aquella alma en el amor de Dios tan encendida, venciera al material 
fuego el interior de que ellaba abrafada ; fuera lo que San Leon dixo de 
-San Laurencio, aquel gran Martyr de la Igleíia, (6)

Ella refignadon humilde, difponia para cofias grandes à la Venerable 
.Madre. Efcriveel Grande Augüílino , como quien raneo fupo de lo hú- 
müdofo. (7) Son tus idèas conili uit excel fas-fabricas inacefsibles ? Zanja 
-primero los fundamentos mas feguros en las humildades. Deflinó Dios a 
la Venerable Madre para conftruir la fabrica mas de fu güilo , qua! fue ef- 
xrivirla vida de la'Madre del Encamado Verbo ; obra la mas admirable, 
;qüe en el mundopudohazeríe, porefióà la Venerable Madre la humiik, 
.que de otra forma no emprendiera obra tan excelfa. Y  fi feguirnos à ia 
mejof luz de la Iglefia ? podemos (no coa poca prudenriai cóagetura) de- 

. ’ ~ zir4
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Id.ibid.{7¿ evefldSi 

&  dejlr¿tas, &  dip
per das, &  difsipesp&¡ 
adijiees, &  plantes.

Idu ibid*Ego qui^  
pe dedl te hodie in Ci~ 
vUatem munitam,

M
Hug. Card.in hand 

Text. Qua non timet 
inftiltum hofiium.

(6)
Leo Pap. ferm. ír£ 

natal SXau v.Segnior 
fa it ignis j qui fir  is 
v jit, quam quiintus 
mccndit.

• (7)
D . Aug. fierrri. 10 ;

de Vsrbls Dm. -Agi
tas màgndìTifièrìcxm

* co n fim i eslfi'íidi-
nìsì de fundamente 

sprint cogita, bz&ntU- 
'tstis. , -
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ïd. Ibid. Q a op e r  

iufinturu efi (profigue 
cl Santo ) cacumen 
eàifictif Ciio dicQ uf- 
qus1 ad aonfpeMum 
Dei. -

■f. '

-"-Y:

(9)
Plin-lib. 5. cap.j-

Ncc ulllsfiorum ex- 
celfitas major*

( i o )

S. Cyril, hpmjl. 
contra Neftorimn. 
Perte Trini tas fan- 
fiificatur. .

Id. ïbid. Qatjmm
poterit tuarum /as- 
dum prÆ.cçnïa expU- 
care t  Maria Mater,

o.

pirTpqobra m  M m w  m d o qtfereReJla sílaba Dios muy compla
cido.,-® Piipfejicidad ^nueííratibieza! QgedoqueáDioses agradable, 
fe haze pomueftta pialicia dcppnibíe. Sieropce eftuvo rendidamente hu
milde eUípintu de efta yefierable.MadcCj manca eb padre de; la fgbervú 
pudo.hazer.en fu humildad la menor entrada. No ,ay mas eficaz prueba,
mi á mejor Juz/paraprobar^.que^nefpiricu^deiDjos „como expaimen-
tarlo fíempre contante dentro de los términos de lo humilde. Es afsi, que 
£l comuoenemigo tal vez afy&atla humildad- ̂  intentando engañar nucftra 
) imitación ; -pero como esifia naturaleza toda lafobervia ,nunca puede;te- 
ner en fu humildad apacenté la.cQníhnqa. Esdo&rina Recodos losMyí- 
Tco$,y muy confencapea a jos Theologos; Luego e l efpftitu de la'Vene
rable Madre fiic fiepnpre buecQ^puesfiempre.eftnyo. radicado en;loihumil- 
¿ Q(o. Siempre,lo .huroilde;esa |aprefencJa;deDiosagradable. Eftavirtud 

d̂e ja Venerable Madre firve arsirnifrno .de antidotoxontra tanto veneno 
«cqmola contradize.j y  afsi para lp Apologético parte fegunda, que enefta 
.Cenfara fe me manda. Siempre es lo bueno perfeguido.j pero delamifma 
pei;fecucion/ale acryfoíado : Sicttt lilium  Jnter [pinas ,fic ami en mea* Es 
Texto de los Cantares ry^Iogio.dqlTfpoíba la AIma Sauta, objeto de fus 
;amotes. -El Lyrio mku^as mas los.yientps hazeo,,que las efpinaslo mab 
.traten, trias lpproporcionan , para que fus olores reípiren 5-.inclina fíempre 
fu cuello (dize Gafaneo) á- la.tietra, yportantpdjarpas profunda fiuniib 

,fymbojiza\Languido [emper coíloi C? n<ty juffi cíente capitís oneri. 
To^o importan .los deshechos vientos contra la Venerable Madre, y 

Jt¿isqíaÍtQs,punca ̂ ascxala ;ius olores efte Lylio penitpate,.corno quando 
da emulación Je efpi,na tan punzante. Muevefe al Aquilón .duro .de -la 
Tpfieryia, pero prevalece .contra laemulacion de.eftc Myfiico Lyrio la.hu- 
mildad mas teUgipfa. N o a y , dizePlinip? fioy mas exceda; ($i) y efte 
Myftico Lyrio-de la Venerable Madre fobtefaleexcelfo., por la materia 

. q ue efcriye: Ja Celeftiaí Vida dé la .que fue real, y verdadera M adre de 
Dios, Ja predeftinada para Templo del Efpiritu Santo, la .que fin exemplar 
fiebre todps Jos Angdícps jE/pirjt.us íe llevó Jos Divinos agrados, la Myfti - 
ca Ciudad de P íqs tan adornada de Privilegios Reales, como .q.ue en ella 
avia de habitat, y habito el Rey de Reyes, -y Señor de los Señores. Son 
muchos los elogios > que de efta Myfijca Ciudad la naifma Señora, como 
Maefira , le mandó ¿ Ja Venerable Madre efaivir. Poca devoción tiene 
a cap Celeftiaí Señora, quien an i vicia los elogios de la Venerable Madre 
M v u  de Jesús de Agreda. Ninguno, el mas elevado de pura criatura, ía 
extrae; y aviendofe difpenfado.cpn Mapa mi Señora todas las leyes , no 
se como cortan plumas contra fus elogios gravifsicnos Autores. Supongo 
codo lo que contradizen 5 pero folg con lo que eferive S. Cyrilo Alexam 
drioo fe afianzan, fe aflegürandiicen,y refplandecen.(ro) Efcrivia .el Sanco 

un heregeNeftorio,y no obftante fe reíúejve a un tamaño privilegio. 
;Es el Bearifsimo Myfterip de la Trinidad la mifma Santidad por efíencia,y 

ao dprieoe, para dezir, que es Santificado por. tan Celeftiaí Señora. 
N p es dyl inftítptp de Ceufor modificar * ni explicar lo qüe dize un. tan 

¿gran Saqpo, que veneramos en el Altar i  bafte, qae de tamaño elogio fe 
yale fiempre acertada la Igiefia el quinzp .de Sepiiembrc dia ofibvo de |a 
Natividad de efta Ceíeftial Señora i pero fi reparamos en Ja homilía del 

-bapcQ, fe enfuenrra Ja razón, y manyo para unto elogioJfr i> Creyendo,

que



!qu¿ efh My frica Ciudadfue Virgin , Con la£fecuadidadeí dé Midtó ,quéí . -
elogió ay, quei nó le viene ? Luego datandola ¿ como la de£a, la Venera^ . ;*-_v
ble Madre puta Grkttírá, creyendo k  Virgen , y Madre , ¿Imáyor d ógió1 ' &
fe afianza. CiércoèSi qui Jefa Chri ito, dueño, y Señor de las virtudbs; ¿is
Rey de la Glork ppr todas ías eternidades, ( i  i )  y como tab deBio'fér'íyr \  /  , /  ;,
fue en fa humanidad kntifsima el primero, que afr ió , y  fe ie abrieron la$i (1.2 ).
Puercas de aquella' Celeftkl Patria ; gozando en el Impyreo à k  dieftra dè . Pfahm 23. f io t t 
ili Eterno Padre el rtíertcido, y debido trono» , „ **&}

Haftaáqoi vafhòS como debemos muy Conformes à h F è ;  no se ^fiRex glorfi* 
cómo ay Thèologo >- que afirme haze à ella en fus efcri cOS contradicción!
Furtive ella fiel ,y amorok Difripuk, que fue llevada íu Soberana Maelhrá 
al Impyreo, áün antes de k  Encarnación del Verbo ; eftaba predestinada . . ^  :
para fer fu Madre fégun la carne, y cumpliéndole ya los términos de áqüel ^  :
decreto infalible, como qué no fe fáciaba Dios (permitafethe,q lo díga aísi) - _
como hermofear, adornar, y llenar de efpeciálifsitíuas gracias, dones, y pri- ;
Vilégios fa Divinó poder, i  la que previno para- Tem plo, Tabernáculo, 'ri
T ron ó, y Myfticá Giudád , en cuyo vientre tomando nUéftra carne, avia
de habitar el Divinó Verbo como Rey , y Redemptor. A y en Dios co- 
¿mn , y efpédal providencia: con la primera obra juxta rcrum exigen- 
tidñf* Con la otra : Snpra exlgentiam rermn. Sentada como cierta cita 
Theología, folá la humanidad fantiísima de Chrifto fue la qüe primero 
entró en el Impyreo, atenta la comün providencia; peroqub indecencia fe 
Te ligue á Dios áver pef' modum trítngeuntis llevado á fa querida Madre al 
Impyreo por éfpedal providencia * previniéndola, y privilegiándola para 
Madre de la Divina Sabiduría. Propongamos un cafo, y tío es menos, qué 
dé nueftr'a Fe ün Artículo. Es decreto para rodos los hijos de Adán, que 
d  día del Juizio én oneítros proptios cuerpos ha de fer univerfál la rcfur- 
reccíón , fin verificarle , que en efta común. providencia antes de eñe dia 
alguno réfucicé én cuerpo , y álma : fiendo efeo en la común'providencia 
infalible, veamos loquea los Sagrados Apofcóles en él Sepulcro donde 
fe dépófiro el Sagrado Cuerpo de María le fuccede. Ccfsó el Angélico 
canco pálfadoslosctes diás dé eftár los Apollóles Venerando aquel Sepulcro, 
y  abriéndolo, no fin impulfo fobérano , no hallaron en ebel depofedo 
Cuerpó : pafmados dei prodigio no congéturaron otro motivo en k  DL 
viña Providencia para t i  m ilagrofino que el mifoíó que fe firvió laazerfe 
“hombre, tomando en él puriísitño Giaufcrode Marra nuéfrra carne , 'el 
mi fino que fiempré 'confétVÓ 'incorruptos fu integridad * y virginal pureza; 
éfíe mifmo feluvíó , y  fe agradó de trasladar-glorio fo aquel Cuerpo antes 
‘de k  nukerffr Réfarreccion, privilegiándolo con 'aquellaprovidencia efpe- 
cial, chancdáódó todas íásiéyes'de la providencia común. (13) :

Saque el doéto dé efte milagrofo facéíTó k  confeqeencia, y no halla- 
*ra eúquañto dizé la VehembleMadre ;de la MiñdcaCiudad de Diosla 
■ menor implicancia. Traé él Autor la Torré de David , fymbolíca repre
sentación de k  M'y fHea Cilitkd efe-Dfo$,tiéna de -deudos, y artínas, fiempbe 
defendida de ks+ fuerzas- enemigas. Armas fuertes adornan la Torré de 
David , y  efiás háziáñ firmé f&fégñridad* Eñ las Di vinas‘Letras hazenlas 
pítimas, lo que ehda teáipóráS'niilfcia ks éfpádaS» (14) Y  k ella a orre de 
-David My frica Ciudad de Dios ,fon más las plumas doéfas13 que la defien
den, que aun las efpadaS', - qUe én tina temporai m iliaa^inbaten, ó las 

■ - plU',

(m )
Dahiafcen .0 rat.2“. 

de Dormi rione Dei- 
par ̂ JTumulum oppe*- 
ruerunt ( eferive el 
Damafceno )fed omni 
ex patte facrum ejus 
-carpite ntquàquamin- 
lenire potuefufit’-ejm 
myjìeriu \ohfiupefa£H 
mir astilo , hoc folam 
cogitare potueruntr 
quod cui pi andt ex 
Maria Vir gifte, car- 
nem fumerò ,0 “ homi
nem fieri , &  nafei, 
ctan ejfet Deus , Ver
bum , Ó* Dominus 
gIorÌ£ , quique pofi 
partum incorfttptam 
fervabìt ejus Virgt- 
nìtaUm, eidem edam 
plaadt f i t  ipfiutpofl- 
quam migranti, im- 
maculatum corpus in- 
corrumptum ferva- 
tum, trami.et ione ho- 
norare ante comma- 
nem , &  unìverfalem 
rcfurreciiomm.

(14)
Pfalm. 44. lingua 

enea ealamus'-̂ tccim 
gf re gladio tuo fttptr 
feTiuir tUiirv*



f 1))
Cant. 3. v, 7. Bn 

leBidum S alo mows- 
. 0,<0

Ibid. Mtlle dypd 
ptndent ex ea, otnnit 
or matar a fortidm. :

fJ7)
Ibid. S extinta for

tes smbiunt ex fertif- 
jimls I f if i j  nnes 
tiMnUfjjfr''. &
ad. beht Jmos
tmit¿f$ifi^ffi wfis 
fapér fimür fuum 
propter timares tto- 
Muraos*

( i S )
Pfdm.qjp Lingua 

enea talamusxmìnge- 
re gladio tuo fuper fe
mur tuum, i

(19)
Sixaginta fortes, 

id eft, fix  agirti a de- 
, cent ipìllìa, qua fa- 

chmt fixcfnta milita 
pugnatorum.

■ -plumas,que corno efpadasà ¿fta;A4yf«ca .Ciudad fe oponen, fe miVanfectaS; 
á Jas cfpadas plumas que la defienden. Fue:eíta. Myftica p ijdad  la T o n & 

' de David, cambien fue lecho don de defcansó el verdadero Salomón. (15); 
Efcudos, y armas tiene la Tone, para los que pueden ofenderlá.( rtf) Tam
bién en el lecho fe admiran muchos fuerces contra los que. puedan delatar-, 
la. (17) N ófolo escaria Ciudad donde Dios habita, también ss lechp: 
donde Dios defeanfa : RcqmeYa in Tabernáculo meo, Y  como es d  lecho 
de fu mayor agrado , por elfo quiere , que ette tan defendido : quanto de 
eíta Ciudad» y de efte lecho fe eferive por la Venerable Madre, no ay pim 
ma en Efpana» que no lo propugne. Cada una pot si» y todas las Sagradas. 
Religiones de Efpana, y otros Reynos, Jas mas célebres Univerfidades, no 
ay Thcologo en todo genero de Clauftros, que no apruebe , y defienda 
quauto la Venerable Madre eferive de eíta Myítica Ciudad,y de efte lecho; 
no ay pluma, que no fea una efpada ; (18) y no ay fngeto de la mayor 
literatura,que no fe la aya ceñido, para que eíta Myftica Ciudad, efte lecho 
efté guardado i pero qué mucho, fi es teforo de la mayor cuftodia dignol 
Vozes mal fundadasfe Ic oponen , tenebrofidades de. una obfeura noche 
(qué otra cofa es una emulación?) la obfcutecen , intentando con hoftil 
conato, fe fepultede la Venerable Madre canto fagrado derito ; Sexagmu 
fortes. Es myfteriofa la inteligencia, que à efte facro Texto le dà Lyra. 
(1 $) Son fin numero las plumas de efte Ifracl Myftico de la Iglefia, las que 
no folo han aprobado,fino defendido à efte lecho,y Ciudad Myftica,Sum- 
raos Pontífices, los mas fnpremos Doftores, no folo à los Libros de la 
Venerable Madre paftbim dado, fino que en fu lección devotifsimos fe 
han complacido-

Q*antosPrelado$ de la íglefia confagrados > tienen de la Venerable 
Madre aprobados los Libros ? Et quod ina jas eji, Los T  ri bucale s Santos, 
y Suprema Inquificíon fuego acryfolador de la verdad, eípejo el mas cryf- 
ralino, donde acendradas.Te ven las infalibles de nueftra Santa Fè ; y fi es 
el fuego » d  que al oro lo fepara de ia efcoria , por lo decorofo, y puro.de 
efte fuego, que lleno de puros refplandores alumbraban pallado los Libros 
dé la Venerable Madre Maria de Jesus de Agreda : y hallando en aquella 
piedra de toque, qual es fu re&itud, y pureza en difccrnir,y fiempre conferr 
var intatta nueftra Santa Fe , han dado à fu lección el pemiiflo » fervori
zando la piedad Chriftiana con d pafío ; no es jufto prevalecer contra tan 
clara luz , las delaciones, que nacen de una emuladon, tempeftuofa noche 
en fu obfcüridad* ±Ad bella doBijsimospropter timotes noBurnos,

Por lo que toca al Autor de efte Epitome I£fiorìa l, CYc. no necefib 
taba de tanta obra,para fer,como es, tan conocido, baílale fu literatura.Es 
immenfo en eíta obra fu trabajo, pero qué no haze armado de juftiria, y 
de razón un efpiritu doblo, diícteto» y devoto? Grande es fu píadofa devo
ción à la Venerable Madre, c igual d  motivo, que à efte Epitome lo mué- 
ve* La teftificacion, y concu rifo de tan admirables defenlorios, devotos, 
difcrecos, concluyentes ? fin que dexen el menor dcrupulo rcípcclo de ios 
Libros de la Venerable Madre a la devoción de los hombres. -Humilde-le 
fugeta a la Cenfura, pero en quanto contiene el Epitome, CŜ c. no íc le 
enquehtra Ja menòr notai por lo que.: ordigno (ptopordcDaímenceha- 
blando)de lo que de las obras de San Hilapo dixo adUram  d  G ra#P ad¿  
San Gerony mp es admirable h  fraile con que el Saúco fio^Q r fe^xpUeá:

J : ’ O-o}



feo) y  porque á efta obra la hallo mpy confórme á ambas Theologias, 
Efcolaftica , y Myftíca, fin contradicción á la Sacra Pagina, Ana mente de 
los Santos Padres, que la explican, nada diíTona á lo que las buenas cof- 
tumbres nos enfénan : T̂ cner abilis ypdlatris .jAarite a Jesu , t̂ ibbatífe 
Contentas Tari ¡sima; Conceptioms Prill<£ (yulgo)de Agreda  „ Libro? , CC3 
htíju$ Epitoma inojfenfo decurtat pede. Afsi lo liento: Sahomeliori. En 
eñe déla V itoria de Granada, Oítubre 10. de 1734. años. *

(2 0} ^
BreV. in ejus 

feñ. left*, Hiiarii 
libros inoffinfo , dcz 
cdrratpciU*. ' ' .

Fr. il? ab lo de Efpa da.

D IC T A M E N , Y  IV IC IO , Q V E - H I Z O  D E S T E  L B f O  

el fin o . T . M  Fr. Cbrifioval de San Jofiph , Le& or )ubiladoy 
Secretario General de fu  fg lig io n , que ha ju lo , D ìfinidor de Tro- 
y inda j y  de toda la Orden, Trior quefue de Laque , Examinador 
Synodal de e fe  jír^ohifpado , y Trior ¿Sitial de fu  Concento de 

jiug ußvm  Recoletas de efid Ciudad de Granada , C ?c.y el frn o.: 
T . M  Fr> Frane fico de Santa Ifabele Lector jubilado , D ifinidot 

aSlual de fa  Trovi nei a , duelli or que fue de fu Colegio de Almagro, 
Calificador de e l Con fijo  Supremo de la Santa Inquficion }y E xa 

minador Synodal de e fe  Ar^pbifpado de Granada %?c.

C O N  M U Y  E S P E C I A L  G U S T O ,  Y  S IN G U L A R  
cay dado hemos leído un Libro,cuyo heroico titulo es'Sagrado I&-. 
exptig núble JdUtro de Id J&yfiica Ciudad de Dios?q ha coropueño 

el M.R.P.Fr.Pablo de Ezija,Ex-Le£t;or de Sagrada Theologia, Theologo: 
de la Nunciatura de Efpa ña, Examinador de fu Tribunal Apoftolico, Exa
minador Sy nodal del Arzobifpado de Granada, y Obifpado deGuadix?i 
Revifor de Libros por el Coníejo de la Santa Inquificion , y Guardian de; 
fu Convento de la íiempre illuftre, y Religiosísima Familia de los R R , 
PP. Capuchinos, Cafa Grande de eña Ciudad de Granada. Y  aviendo; 
viño la integridad, erudición, verdad, y eficacia, con que fu Autor le eferb; 
ve i y finalmente el eftilo, que huyendo de lo crefpo , fe efcap de lo hu-, 
müde: fiendo todo él decoroíb, decente, y grave, reconocemos en noto- 
tros mifmós una perplejidad dulce, y una fuípenfion fuave, al empezar fus, 
debidos elogios, y jafKfslmos panegyricos + porque no fabé trios , qué ad
mirar primero en efta prioiorofa obra, y bien con fumada tarea. Pero con 
Juño Lipfio, (1) eícriviendo, a fu amigo Horcelio, dezimos, que en nn 
todo farisface toda la obra : la materia, poríér útil i (sima: la diípofidon, y- 
orden, por fer fácil, y claro: y la írtduítria, por fer fumma.

Todo fe halla en eñe Sagrado Inexpugnable jMnro ; porque fabo, 
muy bien fu Autor, que fon las circunftancias formales, que debe obíeryar 
un Eclefiaíb'eo Efcritor: fegun lo advirtió nueftro Gran Padre San Auguf- 
tin. (1) N o  las explicamos , por no defabrir- fu modeñiaf y porque fin

¿s ambi*

G) -■ * 
JufL Lipfias ceti- 

turia 2. Epift.^y. ad 
Horteliium. Flacet 
materneŝ  ordof indu- 

Jrria , Hh utiîifîma^ 
ifie facïliîffius ; b ae 
fumma.

G)
Ap. Claud. R ôti 

in legendis SS. îegec- 
da 152.foLn8 .coL  
2. Adbos, ui aliquis 
in diftisfuis xfenufiad 
ttm , &  âscorem ît- 
niât, triafimt necef- 
fariiX, que traddit 
Atsgnfiiiim, fciiicèt, 
ut placeat, Ut patent̂  
&  ut moveat- ttâpîa- 
ceat,débet loqtli orna-* 
te , ittpateat, débet 
ioqui ¿perte , &  ut 
Ÿnofvcat, debtt ioqui 
supifirvorc.



y Vi*«
|Íb. r. SltigiiU 
teferam ? Nibil: non 
laudabile vidi.

Í4)
Apoc.cap.a r.

($)
Canr. cap. 4. n. 4. 

Quí£ ¿edificata ejtcum 
p r o p u g n a t i li x.

. (6 )
Cane, cap* S. n.S. 

Sì mitrus éfti adifiee- 
tmis Jupet eum pro
pugnacela argentea.

, &“ 'Apoe. cap, al* n* 
ío , Etóften'dH mWí 
Cwitatérh fanHapz 
fiefufiilétrt,

(3)
Jvtferm Tren, cap, 

2. 'i) a 5, Oivìias per* 
jk&rdfctóriz.

V &
Ifíti, CapXo.ri.í 

Rtgnum, qnod wií 
firvnriitibi^ ptrifrH.

T 1'6)

eMbmtfiíipmgrfnó- 
rum mur&dnfòt 1

à éfeìg à èM  t ó f t í f í é M ,  ñ5' iá fe fíd á ? f ih o - I i f e l  cOHFoftaKM e d r ié j  

áflumptd i éá q ú efo d o  rbádm íram osli üri tiènripo m ifirióV  parqué codo

el es ádriiirablc, qué dixó Ovidid. (5} 4 . -  ■
È sco d ò 1 él a íM p to -d e  ¿fié L ib ro  fàbriàir urt Sagrado írféSjjSgftábfó 

M brtí a  L M y í f e  Ciudad de D ios i doride las partes >dfc qué fé comprine? 
là íirq ú itótirá  d e é ft*  j&gfát& fabrica, io n ;  h  p r i m e r a tiri M fo .
riah que dividido en' ta n tó ste rrto íb si y fira k s  fürtdám éñtó^ q u a ñ f^ er.iti 
las piedras preciólas, que fpviendo cambien de fun d am en tos, defendían , y 
herraòfeafeàn aqùelhi tnyiferiofa C iudad , que adm iró extático  el Evange- 
lifta San Ju an , (4 ) haze m an ileñ os à todo el univerfo teatro de el m undo 
codos los-fobrenaturalea^paracosyque precedieron enda V eu em ble M adre 
M a riá d e  je s ík d e  Agreda ¿ para efcrivlt los im ü fsim o s, y pottentófos 
L ibros d é  la M yttíéa Ciudad de D i o s , lío  Om itir cofa alguna dtíde el 
tiem po, en que nació la Venerable M adre , halla el e fh d o  , que tienen o y : 
qtis eonduzta , par*dataos áqhi Uria clara n o tic i*  de los rigotofoS e*amé* 
nesijùffas aprobaciones  ̂cenfurav* delaciones^ dodifsiroos defenforic^que 
haiLt el prefent&han tenida èftos 1) iyinós%y  Tortentofos Libros.

L a feganda parte es un tratado A p o lo g etico  con  m yfteriofa alego
ría á la T o rre  de David, que explica por Capítulos fus fbixiTsímos Propug
náculos. (5) Porque'al Ságrádo M uro  de tan m arávillofa Fabrica n ò i e  
podían Faltar la sT o tré s , y Propugnáculos de la mas predofa m atèria. (6) 

Donde én plata fé hallan abreviados todos 1 os críticos reparos , qde contra 
la Myíh'ca Ciudad dé D ios Fe hán Lecho , f  las pierias, è individuales Fatifi 
facciones, que à ellos fe han dado: las armas ofenfivas, y  defenfivas, co n q u e  
ha íido rifen did 1, y  defendida effe maravillóla C iudad de D ios. , -

Elfos Ton los miembros í que organizan el cuerpo m y frico dé effe 
grande, y primoroFa Obra* reduciendo en ella à pocas hojas muchos laure
les de héroyeris afíiimptos : èri qüe la erudición , con qué los prueba , es 
muy profunda : las noticias con que los illuftra, tan particulares, y tan de- 
Jeyrabie la efoqüerida, Con que los adorna , no Tiendo menos él grande 
detveío, con que ha formado effe ramillete tan florido, como en felfa obra 
nos ofrece, que el afeito, y fervor grande, con que codo íó dizé : porque 
cada clauíuia es una centella , en que manifiefta la ardiente devoción , con 
que venera à là muy digna de veneración là Venerable Madre de Agreda* 
y cambien quaiquiera parrafó, y quálquiefa Capitulo es un Inexpugnable 
Müro, un foftiísimo valuarte, una inconrraífable muralla; j  ünb invenci
ble trincherà, que rió Tolo guatdan, fino cambíen defienden, y hermofean 
la Myftica Ciudad de Dios.

Pinta el Propheta I fai a sen eí cap. 6 . que com ienza : Sarge illu m i- 
fiare je r a fa le m A  eífado, riqueza, y  hermoFura de una Ciudad dé ricos, f  

lobera nos edificios j cuyo-hom brees d  mi fino , que tenia aquella mylte* 
rroFa C iu d a d , que vio  Sari Juan (7 ) baxai del C ie lo  ricamente aderezada* 
mas hertaoFa, y  bdla, que la  otra à quien llam a Jerem ías : ^8) T a n  rica, y  
tan opulénta, q u e lla  dé feria  M e tro p o li, y C abeza de todos los R e y  nos; 
y pobre de aquel,que no le  reconociere VafTallage. (2 )  A vten do, pues/piri^ 
cado fu grandeza, riqueza, y  hérm ofura, parfece q u ela  dexabà con nna fai* 
ta notable, fino pintaba losm iítós para fu deíeriFa , y  afs; p rom etelü rgb  &  

cúm^imienco de rodi fri perfección. C'iò) Y o  to ite a rè  ttísed ifid os con 
Kfftífsmitis v á Q á tté f iv p b r q ik te  Peregrinos han dé edificar ttó

muros,



maros, que no es bien, qué Ciudad tari illuftre efté ím ellos; porgue una 
Ciudad fin murallas, es una cafa fin puerras, que aun por ello noto Sari 
Hilario, que todo el tiempo, que la Ciudad de Jericogozo de la gloria de 
fus muros, que fueron mas fuertes, que los de Memphis, y Babylonia, fue 
la Ciudad mas rica , y mas opulenta de las que en aquella fazon florecían; 
pero afsi como cayeron en tierra los muros, con ellos perdieron fus rique
zas, y Feforos, y á ellos fe íes cayeron las alas de los corazones: por eífa ra
zón , pues , promete Dios por el Propheta Ifaias á la hermofa Jerufalén, 
Ciudad myfleriofa de Dios,y en ella fymbolizada naejltajtfyflticd Ciudad, 
cercas fonifsimas, é Inexpugnables Muros, para que pueda guardar fus ri- 
quifsimos teforoá; y eftos muros , dize, que los edificarán los hijos de los 
Peregrinos, (i i j

Por los Peregrinos fe entienden los Sagrados Apoftoles, ( r i )  y por 
fus hijos á los varones A poftelieos, y Evangélicos fucceflbres fuyos, de 
quien dize David. (13) D olíoresPentium , dize la Glofiá , fon los D o lo 
res, y Maeftros, que con fu virtud,letras, y fantidad edifican, y amparan la 
grande, y myfleriofa Jeruíalen. Y  Hugo Cardenal parece, que eftaba mi
rando los myfteriofos muros de efta ,EÁyjilea Ciudad de ‘D ior , quando di- 
xo, como fehalandoloscon el dedo, (14) fon aquellos fugetos tan Peregri
nos, verdaderos imitadores de los Apoftoles, que menoípreciando al man
do, le bolvieron las efpaldas: los quales con fu fabiduria, virtud, y predica
ción firven de muros á la maiaviüofa Ciudad de Dios.

Y  que otra cofa fon los rigorofos exámenes, las autorizadas aproba
ciones, los do&iísimos defenforios, y los admirables elogios de tantos, y 
tan diferentes fapienti/simos Theologos, Doctores, Maeftrós, y varones 
-Apoflolicos, afsi del illuftrijsimo Clero , como de las Sagradas Religiones, 
que hafta oy han tenido los maravillofos Libros (nunca cabalmente cele
brados) de la Myftíca Ciudad de D ios, que con’tan efpedálifsima luz del 
Cielo eferivio ía Venerable Madre Maria de Jesús de Agreda ? Que otra 
cofa fon, fino que qualquiera examen fuyoes- un Inexpugnable Maroj 
qualquiera aprobación fuya es una in conr ralba ble muralla^ qualquiera de* 
fenforio un fomfsinjo valuarte; y qualquiera admirable Slogio es una in
vencible trinchera > que no folc guardan , fino que también deheriden, y  
hermofean la Jd íyfika  Ciudad de T>ios. Tódos ellos fuertei Go'mprehende 
nueflro Auroren las lincas de efla grande 7 y  eícelente^obraY pues rio la 
llame: Sagrado Inexpugnable jM uro., s i : Sagrados Ir, exgdjjfsables .JvTuros 
de la .Myjiica Ciudad de 7)io s ; porque no ay letra en elle Libro ,queno 
fea una piedra preciofa, que conflituyan cantos preciofós fundamentos, 
quantos fon fus párrafos; ni ay Capitulo , que no fea un antemural, con 
que fon tantos fus moros, quantos fon fus Capítulos: E f ddificabant filii  
7Jeregrinorum muros Utos* • •

Pero de otro modo fe contraherá menos mal el Texto para elle Af- 
■ fumpto: y fuponiendo primero ¿ que aquí él-Propheta va hablando de los 
muros deja Ciodad de Jerufalen, (15 ) dize -Alapide: es digno de reparo lo 
queeferive Adrichomio, y Viílalpando, hablando de las cercas, y muros, 
que guardaban, y defendían la Ciudad de Jerufaíen/afsi ío refiere Alapide: 
dize,pues,q efla Ciudad íé dividía en tres pattes,6 regíonesgle las quales ca- 
-dauna tenía fu muro,y fortaleza. ( r O  Pafaqüe nf aun en eflo falte ía aln- 
fion muy propria á la Myftica GíiKiad de Dios> dividida también por h V .

M i Ma-,

C i)
E t adìficabunt f i 

lli P eregrimrum ma- 
ros tuos.

(12)
Ad Hebr. cap.ri^ 

num. t Confitente sr. 
quia peregrini, &  ho"- 
flpitesfluntfluper ieri 
rum.

(H )
Pfal.44* miin* 18. 

Pr&Patribus tuis nâ . 
fi fieni tibì fila .

(* 4)
Hug. hlc. Etili peì 

regrinomm flutti paû  
pere* imitatore* Apo- 
ftolomm , qui mimi 
dum habent contimi, 
ptm+

( t i )
A  lap. h lc. kAII ud ii 

ad mteros Tlierofòly- 
r/i£.

D Q  .
fi età [¿lem enhn 

in tres regiones trot 
difíribuSa , yuanim 
quaquejutm babekti 
murtim*



, ( 'l '> ,
r Totum hoc apud. 
rAlap. in Sophom'am 
#roph. cap-1 . n* io. 
Tertjus, &  intimas 
contmebat Sionis ar- 
€sm*

(iS)
Secundas erat me

dias Cplendidifsimh 
pCri'tis eanfpicuus, &  
in quátaordtcm tur- 
resdivifus.

D p)
Ttrtiüs, ^  inti

mas cofitinebat Sionir 
areem* .

(20)
Zachar.cap.p.n.S. 

Circundaba doman} 
mea.m ex bis\ qui mi
li t a nt mibhcqftra po- 
nam. ' ■ ''J" L':

<3re María de Jeáus de Agreda en tres paites#-todas incontratables ya con 
tan fagradas murallas.

De eftos tres muros,el primero fortalecía la parte exterior de la Q m  
dad: el fegundo era medio , y pertenecía á lo mas interior de ella : pero el 
tercero era el mas intimo, que cenia , y fortalecía en un tod,o el Alcázar 
de Síon de aquella hermofa Ciudad, (17) Con eftos tres Inexpugnables 
Aduros con Aderamos también fortalecida la maravÍlIofa,y My ílica Cuidad 
de Dios de la Venerable Madre de Agreda j porque los rigorofos exáme
nes, y Usdoaifsimas Notas hechas á fu Divina Hiftoría por Ja Religión
Seraphica, es el primer Sagrado Muro, que la mantiene Inexpugnable. l ?s 
aprobaciones tan autorizadas , los defeníbrios tan do£fos , y fapientifsimas 
fatisfacciones , que con ocaíion , y motivo de las opoliciones contrarias, 
han eícrito en favor de elfos Divinos Libros muchos, y grandes varones 
do&ifsímos: ya íe ve, que fon el fegundo, y mas interior muro , que ador
nado de fortifirmas puertas, y muy elevadas Ton.es, ( 1 S) defiende a la 
Myftica Ciudad de D ios, fortaleciéndola con las fortifsimas puertas de tan 
irrefragables fatisfaedones , y con las elevadifsimas corres de tan altos de • 
fenforios.

Pero el tercero, y ultimo Muro, que era ej mas intimo, y «I que mas 
cenia , y fortalecía en un todoá aqudla rayfteriofa Ciudad, (r?) esefte 
Sagrado Inexpugnable Jdítiro, que aora fale con toda erudición á luz ; y 
no ay duda es el Muro mas fuerte, que hará ya eternamente incontrafta* 
ble, é invencible á la Jdlyfllca Ciudad de Tilos i porque aquí fe hallan ya 
unidas todas las fuerzas de tantos esforzados Campeones, como fon ios 
que de todas claiTes han tomado las armas en la defenfa tan jufta de una 

, caufa, que todps la defienden como fuya propria. Aquí fe halla ya la quin
ta eficacia de Id mas preciofo : unido lo diyifo: recopilado lo mas fek&o; 
publicado lo mas recóndito: divulgado lo mas verídico : illuftrandoíb to
do con profundidad, claridad, verdad, y magifterioj con qué con el expleu- 
dor adquirido á e^penfas de fu defvelo 7 incanfable diligencia , continuada 
tarea, y vigilante cuydado, dexa ya el Autor de elle Sagrado Muro á toda 
fatisfaccion defendida la Myílica Ciudad de tan Venerable Efcritora,como 
la Venerable Madre de Agreda.

Refiere flutarcho en fus Apothegmas, y Laerdo, que preguntando 
Agefílao, qual érala caufa, porque la Ciudad deBfparta, á donde el rey- 
naba, y tenia-fu. C orte, no eftaba murada, teniendo tantos enemigos; le 
rcfpon dieron, feñalando con el dedo á los Góvernadores de ella , y a  los 
Capitanes Reformados, y valerofos Soldados , que tenia ; Ulfant Sparu 
CCpi-tiftis mwnia. N o ay necefsidad d? otros muros, porque eftos ion bas
tantes para confesar la Ciudad en fegura paz 5 y por efta razón dize el 
miímo Plucarcho, quequando entraba algun Capitán triunfando en Ro* 
ma, no entraba por la puerta, fino rompían el M uro, que era como dezir, 
ya para fu defenfa , y íeguridad perpetua nó esneceflario mas m uro, que 
efte Capitán. Y  también fe puede con toda verdad dezir, que para la fegu- 
ridad, y defenfa de la maraviiiofa, y Myftica Ciudad de Dios , no fe necef- 
fita ya, ni mas fortaleza, ni mas antemural, que el Sagrado Muco de nuef- 
tro Rmo. Autor.

> Rifas fon las cercas, ellas las murallas, y eftas las guardas, que prome
te DjOS en el cap. 9, del Propheta Zacharias* (gd) Traslado S.Geronymo

del



¿A .Hebreo a- Tote© care m icafi de vaierete Soldados, tmós;:y pondré mís 
exèrcitosalredédor/de mi Templo^ y CíndadSanra, que leteyah deiijr 
expugnables miñaos para fu defen&:afèr lo ¿xplica. Alapide. (z .fjD te  JugáÉ 
unos kr explican,.y entienden délos Angeles 3 otros de, los; Varones/vcrn 
d adérate nte. Apollo líeos. - S. Ambrollo, S. GeronymOjS^Aiberro Magq 
no ̂   ̂Holcoth 1c expíican dedos unos, y dedos otros; porqüelos Varones 
Apofcolicos Ton con roda propriedad Angeles, i porque elle nombre (z z )  
dize Ruperto,y S, Gregorio.,Eftós fon los Soldados de. Di. ós á-iquiené Sjtoh 
ca defender fu Ciudad Santa ¿y edificar murosparafu deferite  ̂ \ ;
: , De ellos: valientes Soldados tiene Dios llena la fiémpre iínftre , Aufc
tera, y Obfervannfsíma R eligión‘Capuchina , cuya Milicia Sagrada, no 
folo es iinitadora dé la>Milicia Apoftolica:,\finocpe fu vidaes: emuladora 
de la Angelica : Pero entre todos ellos, dize D ios, que efeogerá quien 
ampare , y defienda ftfCafa ¿queres fu fagrado.Templo , y- Ciudad Santa: 
(2,3 ) Y  que firya en día de incontratable Muro-contra los enemigos, que 
la procuran períegoir yy la pretenden acabar : dize el Do£to Ribera,
Afsiio vemos por experiencia en el Rmo.. Autor de eiie Sagritelo JJí&toí 
que avien do ya afilado.fus azerosen aquel (nunca debidamente celebrado)’ 
Afeudo ̂ Apologetizo > en obfeqtño debidd àla  A&ìfticd :Cìadad At la V :  
ívL dé Agreda : a ora de nuevo büelve à rom arteáunas, formando de fusi 
inexpugnables conceptos , y  bien apoyadas Doctrinas elle Sagrado Inex
pugnable JALmq , para cercar, murar, y defenderete maravillofa Ciudad: 
de Dios, en que fe .venera la pafmofa Vida de lateas pura, y bella Cria-i 
tura , ’que para Templo vivo de D ios, para Emperatriz de todo el mundo, : 
ypata confudod&todo el univerfo ,facòàduz codo elpoderófo brazo dell 
Altifsitno. (a 5); A ,3: ., . 7. -; - t e : . ' . -  3 , ; ■ ,

Y  en quanto!la parte k iílo ria lq ü e  es la prímera- de las dos , 
cine eíle Sagrado ¿J&ítro 3 fe admira itr atada con Magi Iberio, pureza, y lev. 
galidadrí pues con fer la materia tan dilatada-, por lo mucho, que los prb 
meros hombres; delOrbe Literario han dicho en favor de ella Divina Hif- 
toria.de la V . M. de Agreda, no orti i te Nv'Rmo. cofa-de lo que concierà 
n e, para dar cabal, y difuflfa noticia de todo¿ quanto cabe en lo : predite 
pudiendo dezir aquí en elogio fuyo,lo mifmo,que à efre intento dixo Poli-- 
cíanoste) y lo que también dixo Aúfoniorá fn amigo Graciano:^«// aat 
dicettdapradentius cogitdPit, ata confuidas cogitata dijpofmt 5 aut dijpo- 

fiia  maturim expedfPlt ?
N o ay duda¡, que el que no tuviere noticia de los labios Defenfo- 

rios, y grandes Aprobaciones, que lian tenido ellos portentofos Libros- 
deja Myílica Ciudad de. D ios, -leyendo con atención efraObra, hallará 
en ella Parte Hiítorial las ncticias de todos los Elegios, que fe han fabido 
merecer ellos : maravillóte Libros; verá compendiados, los Tribunales 
mas Superiores -, que ¿oh fus Decretos los ennoblecen : hallará refumidos 
los grandes Prelados, que íosenfaízan : hallará cambíeny. que ella Divina 
Hiíloria tiene yá los Privilegios de fer aprobada, por la Suprema Cabeza 
de IaJgleíia, y de fer alabada , y aplaudida por tantos Sabios, y Doctores 
de ella : y ultimamente aquí verá, que íi la malicia humana con te 'criti
cas > y rigorofas ceufuras Han pretendido deílruirla- 3 mas la divina Provi
dencia difpufo el unico remedio para eternizarla. , -

Pudiendo dezir aquí, que fi el Prbpheti Ifaias llama Ciudad de la
£$ yani^

■ D  D O  - 
_ Alap. hi& Qfíífor-i 

tìfsìmè Umplum, &  
Urbetn fanóiamfuis 
cafri* prbpPgnarmt* 

D D  •
Hotnibj ^4, Iri 

Evang. ' Angelas, non 
rnturaifiúioffrii na*
msnefiy- v,-V.; v. 7

. ; A“.

D 3)
Zachar. .&  ÀIap0 

ubi fnp. Cìrcundabo 
do. mum me am ex ìris*, 
qui militant, miti,qui 
fort i f  sime Templum, 
&  Urbevx, -fanSiam 

furi cafìris,propugna-, 
ruTtt.

-O4) •
; Ribera hic. Hoc 

efi j elìgam ex biŝ  
MdgìJlros,y &  Pra~ 
pttgnatorès,, reliquo- 
rumi elìgsm-yìnqiwiii 
ex bis, qui, militant ’ 
mìbi, &  mibì àeferd 
vhmt furiente* cm-,. 
7xhy qua jubea,

D 5).
Zachar. &  Alap» 

ubi ' fup. Circiindabo 
domtm medm, ex-biŝ  
qui militant mìbhquì 
fort ifsitnè “Tempìum, 
&  Urbem fan&am. 
furi cafri* propugna 
rvnt* . . .

(te)
AngeL Poli clan; 

Epiltoiar» lìb- 3. Ut 
trivi inulta r̂ mô aU 
tsr, quàm tu, offeree 
poiuerlt pro moderici



Ifaucap*2 4-n.ro.
jíttrita eft Civitar 
-váñitatis.

(a8).
Ap. Alap- Híc. Cb 

vitas vaniutis tft 
Babylon,

(29)
Cap, 26. nmn* 1 . 

U r b s  f o r t i t u d i n i s  n a 

f r a  S io n  S a h a t o r ;  

p o n e tu r  in  ea  m u r u s ,  

C y  a n tin a tu r a le s  

(3°)
Alap. híc. C a u fa  

tfh  ,  q u ia  S a lv a to r  

C h r if l t t s  e r i t  e i m u -  

r u s  , &  a n te  m ú r a le , 

i d  e f i , f o r t i f s h n u s  c ir-

Vanidad a una1 cierta Población 5 (2.7) poique íegun Qteaftro, apenas fe 
i levantaban fus Palacios, quando luego quedaban arruinados fus fobervios 
edificios: ^ uia redigenda erat breYt in mhiium : por la Ciudad de babi
lonia la explican S.Geronymo,y ¿Angélico Do&or Santo Tbom ás;(i8) 
porque fi elfos pretendieronticalar la jMpftrcet Ciudad dzi Cielo; labraron 
en fu mifma elevación fu precipicio: pero dos capítulos defpues por el con-, 
trario profetiza también el mifmo Iíaias la myfterioía, , y celeftial Ciudad- 
de Sion , coya, fortaleza, d izc, fiempre dura * y durara confervandofe con 
iramutable permanencia : ( i$ ) Y  aora Alapide: (50) la caufa de la impu
table permanencia de aquella Myfterioía Ciudad, es, dize Alapide; porque 
el mifmo Chrifto Señor nueftro le fervirá de M uro, y - Antemural; y lo 
mifmo promete êl mifmo Señor por el Profeta Zacharías * (3 0  y dixo 
aquí cambíen AJapide. (32-)

Todo es pron oftico feliz, que anuncia la felicidad, eftabilidad, y per
manencia de la .Myftica Ciudad de *Dios, fymbolizada alegóricamente en 
aquella myfteriofa Ciodad de Sion, que profetizo Ifaias ¡ (33) pues fi en 
aquella fe pufo por M uro, y. Antemural-eí mifmo Chrifto, á efta Myftica 
Ciudad, defpues de las fortalezas de tantos Sabios Defenforios, el mifmo 

cumquaque mfios, &■  Vicario de Chrifto, el Summo Pontífice Romano con fu Decreto permi- 
protefíor. fiv0) ]e firve de invencible Antemural. Y.fi de la fortaleza de aquella Myf-

^ r) reriofa Ciudad, dizc el Profeta, fegun la expoficion de Alapide, que ni la
Et e*o eró^irftDd-' ûerza > ni tiempo, ni codo el poder del infierno podran prevalecer con- 
rninfis,mtiriis'ignis in tra ella : (3 4) también de nüeftra Myftica Ciudad debemos efperar lo mif- 
árcuita: &  íngloria m o; pues y ¿ , aunque fe conjure todo el infierno junto, junta toda fu ma- 
ero in medió ej üs* licia no podrá prevalecer contra ella: Nec partee inferí ei prometiere pofsint¿ 

(3̂  J De aquella Eftatua de fál, en que fe convirtió la muger de L otb , dÍ4
AUp. híc. Ego in- zeTertuliano, ¡3 y) que aunque los paflagerós por aquel camino, le qui- 

tan Peí̂ ¿zo > bempre le conícrva entera: por manera, que fiempre 
rufiiem, acfolotfpe- en s r̂ ^ manc'ene > Porqne crece todo lo que los paffageros le quitan*; 
¿iu bofes fygabo, &  bien fabído es, que algunos que tienen mas de críticos, que de devotos, 
Ches letificaba : &  han procurado morder á los prodigiofos, y maravillofos Libros de la V. 
in gloria ero ín medio M, ya con fus criticas cenfuras, y yá con fus efcrupulofos reparos; pero 
ejus-. id efi,glorificaba es porque unos, como paffageros, los han mirado muy de paffo; y otros,
jeruja em , g orf i m fi fe han detenido, ha fido con muy poca piedad; y no con poca emula- 
« ajteram: bine tllud ■ ¡> r ,, * 1 r r . . . r
Ffalmi Sí. Giorwfa C10n: ? como ctta le JicSa a rozar tanto con la embidia ,no ay apariencia,
diffa funt de te Gi- en fiue no ^ ^be el afilado diente de fu ira. 
vitas Dei,

(33)
Ifaí. ai?. a. Urbs 

fortitudinis noftra 
Sion,

(34)
Alap. ubi fupr.

Erit munitifsima 
fortifiimajta utnul-

Mas no obítante, que tanto han procurado morder á efta utilifsima, 
y Divina Hiftotia, fiempre ha petíevciado en fu ser, y períeverará í por
que quanto le han procurado quitar embidioíos, tanto mas logra de íus 
gloriofos aumentos : y Ja razón , parece que nos la dexó profetizada mu
chos figlos antes Ifaias , hablando de la Myftica Jerufalén, en que 
ya fe dexa dicho, fe entiende la .Myftica Ciudad de Dior. (3Í) Por
que ha levantado Dios unos Sagrados inexpugnables Muros , y en ellos 
otras tantas vigilante Guardas, y Religíoías Centinelas, que de dia, y de

no-la  v i s ,  m illa  a ta s  eam

c o n v a le r e  ,  m e  p o r t a  in f e r í  t i  p r  a v a l e r e  p o f s m t .

ex f e  v u ln e r a  c m p U t ' * * ™ ' ^  ^0t ôm' caP* 4* Siquismutihverit advena for mam, protinus

If2Í‘ “ P' ** ; n' SíiPer miros tmsjerufaiem eonftituí cufiodes , tota die, 6  ̂tota noeie m perpetuara non taeebunt* - /  - J J



noche continuamente no eeffárán de vela* ,-para guardar, y defender eíla
Myftica Ciudad, dize Alapide: ( 3 7 )  con que podemos con toda-verdad de-r (57)
f\zt con el Rmo. P. Fr. Antonio Arbiol en fu Doftifsimo Libro de Ef- Aíap.hic.Totadic;
toaid Félix >(38) que quanras olas de con tradición es, y tormentas fe han & tota n o8 e inptr- 
levantado contra la JJlyjlic* Ciudad de -Dios ¡ (lo que feíigneesdel Rmó. 
p, Arbiol ) han ferVido de ha%er mas conocidos ;y apetecidos efios Infignes ’vigilare,
libros de todas las Naciones de la Europa. Con ccaficn , y  motilo de las ^ g)
opofidones contrarias, han efcrlto en fá>or dé la Tirina tíiftorta muchos, . Efpaña Feliz,part. 
y  grandes Varones TSoBifsímos, cuyas ingenio fas Obras ha T>tflo la lu\pu- , % i fol.y 5. ' 
hlica ,para la doBrind,y enfenanga de todos -, halla aquí el Autor citado.

Añadefe cambien en ella maraviilofa obra á la inexpugnable defenfá . . . .
de los ya fabricados Muros, una m yílica, y prodigiofamente invencible 
Forre de tDd)>¡di tan celebrada en las Divinas Letras, en que le explican por 
Capítulos fus fortiísimos Propugnáculos; y eíla fe halla tan fraguada con 
¡as iacontraílables defenfas de fus armas, que para fu refguardo tiene pen
dientes millares de Efcudos 3 y Broqueles : .M ille  Clypel pendent ex eai 
que ufando de ellos, no para herir, ni para ofender; fino para convencer, 
vence la valencia de la emulación; fin que la fuerza de la embidía pueda 
triunfar del azero del Autor, quando le tiene afilado en la fina piedra de la 
verdad : fencencia es de Claudio Bricenienía : Ventas contr arium fuperat, 
guando inVirtute lucefiit. Aqui fatisface el Autor con razones, que no '
ofenden, y defienden $ y executa el golpe con tal roodeília, qüe remedia;

D .Th o op n fc.8;

pero no agravia.
Advierte el Angelico Do£tor Santo Thomas, qae las armas de aque

llos mil Efcudos, queà efla myílica Torre conílituyen eternos fus tro
feos ; no folo eran Efcudos, que defienden, fino' que eran también reme
dios , que fanan : (3 9) y en efla Myílica Torre con tal deílreza juega el 
Autor de fus Am ias, que no folo rebate con ellas los tiros de fus enemi
gos ; fino que ufa de ellas, como fi fueran medicinas, para curar algunas 
enfermas intenciones ; pero lo que en eíla medicina fe celebra mas, es, que clypei, id cfi,
remedia en fus Propugnáculos tantos males; pero fin que puedan darfe por ûla pendant^# 
fentidos los dolientes. *.

En eftos Efcudos fuertes, que defendían eíla Myílica Torre contra la 
invafion enemiga, confiderà el erudito Baeza una multitud innumerable de 
valerofos Soldados promptos para defenderla : Innumerables milites cufio- .
diunt eam ; pero Beneto lee del Hebreo : Vittm  feutum appendevi fuper 
eam, que eíla Torre íblo nene un Efcudo para fu defenfa ; pero fi folo es 
uno quien lo defiende, cómo fe ha de llamar un esercirò grueífo de Solda
dos, que la pertrecha i Porque en punto de defender à la .M yftica Ciudad 
¿fe® i cavale tanto fola eíla ^Alegórica Torre, como todo el esercito gruef- 
fo de tantos fabios Theologos, Do&ores, y Maeílros, como fe contienen 
eo eíte Sagrado Jfluro  ; porque fi cada uno de por sí de tan fabios, y va- 
ierofos Capitanes, quando falieron al publico, fe vieron con aplaufo, y 
aprobación común ; y por lo mifmo, ni aora defmerecen aquel debido, y 
juílo aplaufo ; no obflante en quanto compendiados en efle ^Apéndice fa- 
tisfarorio, les dà nuevos realzes para el elogio : pues las mifmas obras, que 
al criarlas D ios, por si le parecieron buenas : al verlas juntas las halló con 
logros , para fer digno objeto de mayores alabanzas*

Y  finalmente, fi aquella myíleriofa Torre hermofemente coronaba,
X



ipratiisín aprobar, 
ierra- $• Pet. Nolafc. 
Doc. Mich* Sauritu, 
if. ultim.

Í4 1)
Prtn.fcamd-Epift.

íib. 2. Epíft. r. Nata 
blefupremns fatuità- 
ti ejus, curmúutaceefe 
fit, laudato?eloquen

te*}
PJ in * u bi ib pJib, 6, 

LpiTi, á:oi ' In fíitíirrtd 
fxtorqnebo UH librü, 
leyendúmque, imnsò 
edifúndumv mitta?h 
tibí : ñeque enm du
bito futurtim„ ut non 
deponas, f i  fernetfimi- 

¿ferii.

y poderofuíiente defendia los fajados feuros de aquella Ciudad n)yfie- 
¿ o / i; N.Rmo.. Autoreoefta ^ le g ó r ic a T o r r e , no folo defiende a la 

Ijtfy fiiea  Ciudad de Dios yfino qué cambien la ilufka.; yjaEermofea*
:r Para explicar eftomifmo formo eñe emblema un Polyrico; Pinto 
un jardin/delidofo, á quien bpufoüna.cerca de roblé: muy fioridos i y 
>mra expliear fü penfamiento , le pufoeíh Jeera fu ingenio ; T r & fifio e> 
4ecbri} (40) como dizienfe: N o falo defiende eftepenílTran ameno; fino 
¿juc también con fu purpurea gala lo hermoíea , con fus efpinas íorampara, 
y con fus ñores lo iluftra yfebe armarfe, para fervirle de muro ; y fibevef- 
tirfe de hennofi primavera ;, para anadirle.él adorno*1 .Efto es a la Ierra lo 
¿pie N. Rroo.: Autor en é ^  ^Ahgorica Torre.exeemú:Drafid¡Q>& de- 
\cprij levanííL una hermoíaAtalaya ih jtfy fiic a  Cuidad de D io s ^  us 
Adornada de innumerables ^Propugnáculos * que con razón , y autoridad 
previenen ios in julios aflaltos de fus Muros, la defiende, y la hemiofea: 
Ja ampara ,y .Ja iJuftraxesMuro, y es adorno ; como tan valientelafaba 
defender, y como tan eloquente la febe muy bien iluílrah 

- Y  para concluir de una.vez, dezimos: que á lo mucho, que fe hadi- 
¿ho de la J\Iyfiica Ciudad,de Dios, quecos tan efpeciaiifsima luz del Cié* 
lo eferíyip ]a_ Y.: M. de Agreda, fe junta aora de nuevo eñe grande cu-i 
mulo de. todo; no fiendo fu menor felicidad tener un tan eloquente Efcrw 
¿OL- jpudiendo dezir con Plinio. (41) Perdone fu modeñia , que esdeuda 
forzofi alabará quién lo merece : ,jMerentem laudnrejuflitia e(i_,i.dúto 
Séneca. Y  efperámos, que fe ha de hazer eñe feliz Libro mucho lugar .en 
todo el orbe„ChriftíanoV porque los noticiólos de los maravillofos libros 
de,la Myftica.Ciudad de Dios: los devotamente aplicados á ellos: y ;tm*i 
chp mas los defeofos deleerlos 3 y entenderlos: flempiezan á leer efce Lfi 

J>ro, 00 fabrán dexarle de las manos, (42.) dixo Plinio.:
Y  fi entre los muchos reparos, que comummente han hecho los mas 

;CritÍcos, que devotos> el principal, y en qüe mas han levantado el grito3 
es fobre el punto de Do&rinas, alegando, que Ja V . M. fiempre fe con* 
forma en fu Sagrada Híftoria con el Maeftro Subtil Efeoto, contra el Án-í 
gelico Doftor Santo Thom ás: refiriendo como reveladas las opiniones 
de los Efcotíftas contrarias á las de iosThomifcas: en eíla Obra verán co- 
:mo queda en un todo defvanecído eífe critico reparo 5 pues como aíze 
largamente el Rrno. Autor tratando de efea materia, lasmifmas opinio
nes en que la V* M. coincide con Efecto: S fias m i [mas antes fu eron  rebe
ladas a Santa Brígida, A Santa JJ la rda  Jv ia gd a leva  de P az gfs , y  A otras 
muchas ? que no Job Francif canas*

Con que queda cerrada en efte punto la puerta á qualquiera critica 
Cenfurá ; aunque fe queda abierta para la probabilidad de una , y otra 
fentcncia 5 de que los Autores de ambas partes largamente tratan .en fus 
lugares > porque como en efta materia de Doctrinas no puedan fer los pi-*: 
reccres iguales, ni conforma; pot fer materia tan efteudida, como ven̂  
tilada, y iobre que han difeurrido tantos, y tan graves Doétores de 
unas, y otras Efcuelas ,  ( fin que la contravenía fea defefto de ei carinOj 
fino dificultad de el entendimiento) nunca puede el mas primorofo. inge
nio , ni la mas cftnerada capacidad, dexar cerrada la puerta a las repli- 
cas, y a  lasfoluciones, bañara llegar á. lo mas, que puede dar de si 
dentro de lo pcofeble: y  .eílo inifmo podrán ver los cariofos , que afsi 
4 lo



Ip proietta nuefrro Réverendíísimo Autor èn la fegunda parte.dèefh òbra, f a '

^ p e n d ic e  tA p e lo g e tic o fo l. 3 . m m . 6 .. donde advierte : djfise no preten de

probar , f i r  in fa lib le  la  D o B rin d  de la  V en era b le J d ía d r e  de A g r e d a ; n i

tan cierta , que fra q u e  ¡a p ro ba bilid a d  de la s D o & rin a s co n tra ria s, conten

tando fe  fa la m en te con afirm a r , q ue es m uy p roba ble jo d o  lo  q ue en fin a  en

J h  ^ fityflica  C iudad de ‘D io s i y  que p i  adofám ente fe  p u ed e c r e e r , q ue es

ffr d a d a  fu  D o B r ln a , y  u t ili  fiim a  p a ra  los f ie le s  , atendiendo a l g ra n d e
a p reci o i q u e de e lla  han becho tantos in fig n e s,fr la e jir o s .

Coa que ya fe dexa entender, que en ette punto de Do&rinas , que* 
dando en fu probabilidad todas, avrà muchos, que lasfìgan, y muchos, que 
las impugnen ; roas no ferá, fin que unos, y otros alaben efta grande obra, 
y ponderen fu hermofa arquitectura ; pues pueden aprender muchos à tra* 
tar femejantes puntos con decòro, con veneración, y Con reípeto, quando 
aun los mas modeftos hielen hazer muya marga la tinta, paffandofe con lo 
agrio, defde las materias, al decoro de las perfonas, acabando en fatyras, lo 
que empezó en difputas.

Buen esemplai de efta verdad nos ofrece Comdio Alapide fobre 
el Apocalypfi , quien hablando de las Revelaciones hechas al Beato Ama* 
deo , defpues de celebrarle por varón illuftre , y lauto : B eato A m a d e o  

V iro ja r itlita te , m ir a c u lis , C2 *p ro p b etiis  illu fir i, paña à dar noticia de fus 
celeftiaies Revelaciones, las que di¿£ el mifmo Alapide, (43)quecon- 
fìguiò en Roma hallarlas, verlas, y leerlas 5 y por fin concluye diziendo, 
que viendo algunos,q cftas Revelaciones, que coincidían con las do&rioas Alap. in Appocalv
de Efcoto, no fe abftuvíeron de notarlas, diziendocorí grande fatyra, q el cap;i.n.4.
A n g e ld e l  B A m a d e o fu e  E fc o tíjia x ,A n g e lu s  3 .lA m a d ¿ei f u t i  S co tifia .

Dygafe todo el párrafo de Alapide,q para el cafo preferite parece,q códüce.
fruii htc lAmadtsyis illüftris f amili¿e Lujiiane, qui 'Dei amore in- 

ccnjìts fipretis omnibus opibus, CV fiatìbus, monitu SanBì Frantifei ejus 
Otdìnem amplexus e fi, illiufque reformati onem, que AmacLeorum "ìf oca- 
tur, inflitmt. Vade à Lufitanis Beatas A m ai or, ab Italis Beatus A m a 
deus tocatas efi : De cujas fantlitate, &  Kfrelatiombus multa habent 
Cbromca Ordinis Sanili Arancifeipari. 3* lib. cT. Vbt tamen addunt, mo* 
nenfque , eas non est are pu ras, Je di:is Otaria à Mariis effe addita. Ego ea> 
frinite diligentes qiuejfri, ì frèn i, perlègi f i taque effe comperi :: A dde, 
opiniones Scoti (qui fu it frodino fita, itti f v  Amad&ùs) in ììspafsìm infe
rì qua fi oráculo, ut nonfine caufa VirgraYs dixerit : Angelus B. A m a- 
dtsi fu it  S co tìjla .

Etto dixeron los críticos de aquel tiempo , de las Revelaciones tan 
celebradas del Beato Amadeo ; pero quando no fe contradixo lo eminen
te ? Y quando no fe impugnò lo grande ? Y íi en un litigio es deshonra 
de la jufticia, que entre pafsion alguna à dar la fencencia, dezimos, que ni 
el juicio mas defapafsionado, rii la conciencia mas efc’rupulofa, hallara co~ 
fa, que defdiga de la pureza,.con que debe tratarfe la materia de etta grande 
obra : y que fe le deben muchas gracias à fu Religiofifsimo AGtor P°r Ia 
valentia de fu pluma, tan hermanada con fu modeflia : y  afsi femimos, f  

juzgamos, que eferítos tan auténticos, tan decios, y tan modettos, no folo 
fon dignos, de que la fama los eternice, fino qüe todos los lean,para que de 
aprovechen; y para quemas fe avive la devoción ala le&ura devota de 
los maravillofos Libros de i í . J f i y f t i c a  C iudad de D io s  i  que con tan efpe- 
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cìatlazdel Cielo cfaivibli VeiièraHe Madre de Agredacuya Divini 
Hiftona es un alfombro, y maravilla muy grande de la Divina gracia.

No pretendemos dilatarnos en los elogios de la Myfhca Ciudad de 
Dios,à viña de tantos hombres grandes,como'fon los que han celebrado fu 
grande utilidad: y porque efta Divina Hiftona es el mayor elogio desi- 
mifnía, como también, porque eftos Divinos Libros corren ya con d  ma
yor aprecio en toda la Chriftiandad : y efpecialmente, defpues que nueitro 
Santísimo Padre el Señor Benedico XIII. de gloriola memoria, expidió 
fu Decreto penninivo, fe han hecho ya fus elogios voz común , porque ya 
iodos refpiran en aclamación univerfal : pero no omitimos referir aquí, 
para confíelo de los devotos, y apasionados à elfos Divinos Libros (fi es 
que puede aver quien los lea , que no les quede a dios mucha aplicación) 
las grandes excelencias, que advirtió en ellos el Rmo.Padre Fiay Antonio 
Arbiol en fu E/pana Feliz, parr. 2-- fol. 84. donde las explica por fu orden 
con las figuientes palabras.

Siete principales excelencias advirtió mi afeBuofo cuy dado en los 
CDiVipos Ubres de la , }Jlyfllca dudad de Di os. La pr i mera es, la virtud, y 
fantidad del fugero, que íosefcdvíó, cuyas heroyeas viirudes, y grandes 
milagros, afsi en vida, como deípues de fu preciofa muerte , eftán pata ex a- 
mínarfe por la Sagrada Congregación, y preíéntados en Rcmá. La fegua- 
da, el averíos eferito por obediencia'de Diosnueftro Señor, de fu. Madre 
Sandísima, y de fus legítimos Prelados, La tercera, el aver eícnto entera
mente de fu propria mano todos los ocho Libros, que fe comprehendcn 
en las tres parces principales de la Myftíca Ciudad de- Dios, firmándolos 
todos de fu propria mano en el fin del ultimo Libro -, y encargando à fus 
Religíofas, que no permitan les falten eftos originales, fino que fi alguno 
íacan por autoridad fupenor, Io buelvan à pedir, y recoger, por los graves 
inconvenientes, que podrían íéguirfe de faltar efta eferiptura de fu mano.

La quarta excelencia confitte en los exámenes tan prolixos, que fe 
han hecho de eftos Divinos Libros. La quinta confitte, en los buenos 
efe&os, que caufa la lección de eftos Divinos Libros en todas las perfonas, 
que los leen fin animo depravado. La excelencia fexta, que tienen eftos 
Divinos Libros, es, que fi bien íe advierte, y fe haze profunda reflexión, 
en ellos fe deteftan con daufulas, y doctrinas expreflamenre contrarias, to-: 
dos los hervores, y heregias, que fe han levantado en el mundo, defde et 
pecado de Adán, hafta el tiempo preíente. La íepdraa excelencia, que tie
nen eftos Divinos Libros, es, que corriendo les tiempos, no ha defcaecido 
fu digna eftimacioo, fino qiie de día en dia và de augmento ; y fierupre que 
fe leen, parecen cofa nueva, y caufan nuevos admirables efeoos,y fe akm* 

cofas-mas aítas?y admirables* Hafta aquí el Ancor citado*
Quien avrà ya, que le tenga por devoto de la Reyñá de los Angeles 

Mana Sandísima Señora nueftra, cuya afídnibroía Vida fe contiene en cA 
tos Divinos Lib:os, que no los tenga en mucha eftima, para honra, y gk)- 
lia de Dios, para nueva luz de Jas prerrogativas, gracias, y excelencias de íil 
Sandísima Madre, para augmento de la debida veneración Jde can Suprema 
Señora, y para el mayor confíelo de todo el Orbe Chriftiano. Eñees 
nueftro parecer ¡fabo , C^r. En efte Convento de Anguftinos Defcalzos 
de efta Ciudad de Granada, en 3 i* de Oftubre de 1734* -

Fr. chrifioyd de_ S. Jofepb. f , . Frémfco de Sm u  Ifid a i, .



: ' ''ifiìÈòfaf Chteg i ales LÌel^ îàlj. yidgufió 3 Qfiiteò, Chiedo de Sentii 
tru fide laFè, Xhifotrfidaci de ò r airada, queffaíclbIdglprìofifiifflfi, 

.. m am  fa del bivicli(ììmo, Señor , Eaiperader EpnCcitfa} QjfitttQf 
([{ej de Li Efipams< ;'•

A LA C O R T E '! )  A l)  D E  M U E S T R O *  DICTAMEM- 
remite pava CénfuraélM. R, P.-Fi» Pablóde Ezà'ja, Ex-Ledfcòr; 
de Sagrada Theologia, Theotogo- de la Nunciatura de Eípáíía, 

Examinador Sy nodal de efté A  rzob libado , Revi fot de Libros por-el Coti-; 
iejo de la Santa Inquificiónjy Guardian dignísimo de fü Convento de Re-; 
ligiofos Capuchinos, Cafa Grande de e fra nerbi li ISima’Gtudàd de Granada, 
un Libro, cuya inferipdon es : Sagrado Inexpugnable .-Muro de L$.Tvlyf- 
t;ca Ci ti dad de Dios , con fa  tratado spendite , Apologetico à el predofo 
Inexpugnable J v lu r  o de la .Jdylfica Ciudad de Dios, Alégorìca Torre de 
Ddìnd, cuya peregrina fortaleza adornada de imenei bles *Prop nonne tilos 
de rastgn,y autoridad hermofámente corona ,y  podcrofamente defiende los! 
altos Sagrados Jvhiros de la J&farìana Ciudad de Dios , fabricada por las> 
otáhipútentes manos del A u to r  D iv in o , y  mamfefiada a l mundo co n ia  
piuma celefiialde la Sapi enti [sim a A b a d e  fa  de A g r e d a , rebatiendo con 
millares de Efcndos las tnjufias ìnVafiones de fa s émulos, y  deftruyendo co»: 
Iksfini[sìm as armas de lós mas fuertes Capitanes dé la T h oologia los cr íti
cos fantafli eos ataques, con que han pretendido demolerla fa s contrarios* 
Y fíe'ndo fa Actor tí referido Padre Guardian , y fü afíumpco rebatir las 
püntas, que contra la Myftica Ciudad de Dios, y fu Seraphica E feritori 
ha difparado en diferentes tiempos la fiempre enemiga, diabolica afeucia dei 
Luzbèl rabiófa,eonfefiamos defde luego,q por fu Autorxy por fu aflbmpto; 
n o nece frita de la m en or C é n fo ta  obra fem ejante:y aísi co n m u ta d o  guífo^ 
fos el oficio de C en fores eia el de P a ñ eg yrifta s, dezim os con  mas razón lo  
q en femejante cafo dixeron dei Príncipe de la M edicina C iñ o ,y  P agi freí o: 
T crkgifm is p reclarifsím m n opus, &  quos Cenforés quíerebat A n t ie r , en- 
comiaftes ¿eqUnm efi inVenire. Q u e  al v è r  obra tan ápodas luces grande, 
es jufto dos vea fu A u to r , que la aplaudim os, y  no la cenfuram os-r porque 
es vano, dize C afiod o  ro, ( t )  proponer à la G en fura aquello , que por mu-, 
chos títulos fe le debe la aprobación* y iá alabanza.

E s , fin duda , el A u to r  del L ib ro  tan acreedor i  -los e lo g io s , qüe le  
bafea fer hijo  de tan R elig ió so  C ía  n fero j, pará que todos le le  deban d e iju f  
rida , fin q u e éfeó parezca adulación * pues es n o torio , que el m enor R eii-  
g io fo  Capuchino fe co ü d fia  para con  las gentes tai tefpeto, que aun d  m as 
á ufe i co defeortès del m undo le mira co n  obfeqaìpfa a te n c ió n , fundamen
tó  , y  valía para el aplàufo ; pero aderaos dé efea razón tan poderofa fe en
cuentran otras tnuchaSíqüe n os obligan  à celebrar m uy de veras à el A u to r  
dé aquefee L ib ró;p órq oe auendietìdo a las grandes preodas,que le aísiíten,y 
à  los gloriofoS partos de fu in gen io , fe h a ze  p or necesidad Panegyrifta a ü o  
d  mas rígido difhmen Ari fea feo : Lofaìtur UH natura dum judieat, C *  
fententiam quodam modo d ìd t , qua? per fidi am neganti s excludit 7 que
d ix o é n  otra parte m uy à  nUeferó in ten to  el ya  Citado C a fio d o to . ( i )  Eftas 
prendas tan fu b lim es, y eftos lu a d o s  p a r to s , g loria de fu  in g e n io , han

A pud Anonymí

O)
Cafiodor. líb, 4« 

Friíjlra ad- dn faram  
proponitae, cui tantis 
titulis aprontólo de¿ 
tur*

fi)
Cafíedáib.a.Epb



h )
D. Epiphanius de 

Honorato.

(4)
Tritem.de Gober- 

fco Presbyt. Tu esiti 
Divini* fcripturis ju
gs exercitAtione do- 
¿íüs j &  veterum le- 
Bione Dives }atque in 
faeularibvs litterts 
eruditifsimus, Theo- 
logus profundus, Ora
tor dar us f T  in [ignis> 
ingenio fubtilis s &  
eloquio ormtus.

h )
Gcrsonttom. r.de 

land. ScriptScriptor 
Mcclejiam ditat^Scri- 
ptor Ecdefam.hom- 
rat, Scriptcr pofteris 
fd fapientia adtnmi~ 
jtrat*

(*)
D. Ambrof.!»b*<i, 

In Exameron. cap.p* 
Plus enim, in ilia ejî  
quod probatuf afpe 
¿ht , qiiam quod lan- 
dari pofsit: fuo cnim 
utitur tejHmoniQpion 

fuffragio dieno.

Seneca EpifE 3 $. 
Non eji admirationi 
ana arbor,»(?i in-ean- 
dtm dtitudinem iota 
Sylva furrexit, [

eleVadó tanto la fama dé fu nombré, qné folp al pronunciarlo fe f e  tfcr 
una vez el mas ajuftado encomio, juzgando por fupetfluo qualquiera otr* 
cofa, que á efte fe le a nada: Ergo cum lAutforis nomen proteilerim> quid* 
q u id d  cUnfulam elocutiomf tdjecero Jupcrfluum potcnt/udicdri, Afsi 
tíferivia de Honorato en Proejante ocafion la bien carrada pluma de Señor 
San Epiphaníos (3) y afsi debiéramos eícrivir nofotros, figuiendo efta doc
trina , para acercar en nueftro empeño j pero aunque es verdad, que a vien
do dicho el nombre del Autor fe ha dicho todo, no obftante defeando 
cumplir el cargo de fieles Panegyriíhs»diurnos de él con roda propiedad, 
lo que dixo de Gobctro la pluma de Tritemio. (4) Hablaba, pues, de las 
prendas, que adornaban á cite doftifsimo Prcsbytero, y dezia de efta for
ma. Es Goberto dodo en las Divinas Efcripruras, teniendo en días fu 
continuo e iludió , y tarea * es pode rolo , y rico de aquel apreciable caudal, 
que fe adquiere con la guftofa lección de los antiguos: es en las humanas 
letras muy fabio, y erudito : mide de la Theologia los dilatados efpacios 
de cal forma, que es un -Theologo profundo t es Orador tan claro , y tan 
infigne, como fubtil 7 y delicado en fu difeurfo, y finalmente fe halla ador
nado del hermofo joyel de la eíoquencia, viftofa gala, con que fe hazen en 
el mundo bien parecidos los Sabios: Quien duda, que parece hablaba con 
nueftto Autor la pluma de Tritemio}quando eferivia á Goberto eítoselo
gios r Aciendafe, pues, a fus eferitos, y a fns vozes, y fe vera,que le vienen, 
como nacidos, elfos periodos. No forma concepto alguno el Autor de 
aquefre Libro en qüanto eferive, y en quanto habla, en que no fe hallen, 6 
todas, ó  a lo menos, las mas de eílas excelentes calidades.

En fu Efctido ^Apologético, obra, que no lia muchos dias fe impri-í 
mió en efta Ciudad, y defpuesen la Corte de Madrid, á inftancias.de mu
chos hombres doftos, fe defeubre, y manifiefta efta verdad; a dia remiti
mos á los Sabios, para que admiren el preciofo abundante caudal, con que 
ha enriquecido a, nneftro infigne Efcritor la providencia Divina, pudiendo 
dczir dél fin repugnancia,lo que dixo de femejan tes Efcrir ores d  do&ifsimú 
Gerson. (5) La pluma de nueífro Eícritor Sagrado ha hecho rica á nueftra 
Iglcfia : la ha ennobleddo, adminiftrandole á fus venideros hijos fabrofo 
condimento, para que íéan guftofas fus doctrinas : á ella, pues, remitimos 
a los Sabios, porque no bañando á celebrarla la cortedad de nueftras vozes, 
folo regíftrandola fe podra conocer lo grande de fus fondos, dezia el pafi* 
mofo Atzobifpo de Milán, (5) hablando de obras de eñe calle. Gran glo
ria es, fin duda , para la Religión Capuchina ei contener en fus Reiígiofbs 
Clauflros, quien con fus eferitos de á la Iglefia canto honor,y tanto luftre: 
bien puede pafmada agradecer á Dics averie dado un hijo tan gigante ea 
prendas, y talentos, aunque diga fentenciofo Séneca, (7) qne no es digno 
de admiración el ver un grande árbol en la fclva, que efta toda poblada de 
arboles crecidos , y robuftos. No ay duda, que ha favorecido Dios tanto 
á la Seraphica Religión Capuchina, que en todos tiempos fe ha vífto , y fe 
verá muy poblada de robuftifsimas plantas efta myftica prodígiofa Selva* 
Eero aunque es afsi, ay algunos arboles , que por lo acopado de fus tamas, 
viftofo de fus hojas,y fazonado de fus frutos fe llevan entre todos los demás 
la admiración de nueftros ojos. De efta calidad es el hermofo corpulento 
árbol de el Auror de aquefte Libro 5 porque regiftrandolo con cuydado fe 
encuentra en élviftofás hojas de pulidifsirna elegancia, acopados ramos de

bicq



bíeó entr&égtdos^díícuríbs, y fconéeptos, y. finalmente fe hallan,en el fazo*: 
radiísimos Rufos de enfenanza, y de dofrrina: por efto deberá poferircón 
profunda humildad aquellas vozes, que articuló agradecido á Dios cimas 
Sabio de los Reyes : (8): ¿ Jvlíln autem dedit Deas dicere ex fenientid'P id  
€j l y ¡oqm ¿td honor em TJei^edijicationümproxirfti, que explica- la acorde, y  
bien templada lyra.de la Iglefia : Etingetuose, fubtiUtdr, eruditepQpxz
añadieron otros muchos', íegun la autoridad del Sapientiísimo Cornelia.

(9) 1 . ■
No folo en el exprefiado«apologético E/cudo, fino es cambien en

diferentes Sermones» que ha dado a la Prenfa el glooofo ingenio de;nucís 
rio Autor Seraphico , fedefeubre entre copiofa erudición, una vivifsirna 
eficacia, que cediendo en honor de la Mageftad Divina, perfuade á los pró
ximos á la edificación, y aprovechamiento de Tus almas. Ella verdad la 
proclaman,'y vozean ¿ ademásde fus impreflós., quantos Pueblos tuvieron 
L  fortuna de oir en fus Pulpitos á efie Orador labio,y elegante: fin duda fe 
ajuíta fielmente á aquellas regías,que queriendo componer un Doftor á to
das luces bueno dá el diícreto Cafiodoro.(io) Son,pues, las que elle Autor 
propone para con fei tu ir un Doctor de ventajólas calidades, elque fe intro* 
duzca en fus obras con aptitud, y propriedadel que fea claro en el dezir 
atguya con valentía-, concluya con fortaleza, exorne con magifterio, erife- 
ne, deleyte , y finalmente acrayga á los humanos corazones. Reparefe en 
qualquiera de los imprelTos del Rnao. Padre Guardian, ó atiendafe 'á los 
Sermones, que predica, y fe verá en ellos fielmente cumplidos efios cargos»’ 
pero donde mas fobrefaleneftos lucidifsimos talentos^ en efta admirable 
.obra, parco proprio de fu ingenio, y dé fu eípiritu. En ella, pues, propone 
la vcrdad de ral manera, qtie obferva puntualmente aquellas leyes, que dá 
á los Sagrados Efcritores la pluma de Auguftino: fi quiere, dize efre gran 
Padre de la Iglefia’, fer qualquiera de los Sagrados Efcritores eloquente en 
fus palabras, ha de guardar én ellas efros eres io viola bles charutos ; El pri
mero ha de fer, el que la verdad aparezca, y no efté obfeura : El fegunáo* 
el que agrade , y no difgufte : El tercero, el que mueva, y perfuada ¿ mas 
para efto ha de efear advertido del modo con que fe logra, y fe conilgüe, 
entonces aparece la verdad, y no efrá obfeura, quando las palabras fon de 
fuyo manifiefras, y muy claras, agrada la verdad, y nos deley ta , quando 
guardan entre si las vozes, eftru&ura, y ornamento, y finalmente mueve la 
verdad, y perfuade, quando fe dizecou fervor, y con eípiritu. (t r) Afsi lo 
executa npeftro Sagrado Efcriror en efte Libro, y tanto, que podemos de
zir con Lybanío en acomodación muy ajuftada , que fon de oro acendra
dísimo todas fus palabras, que fon fas fentencias fobre pulidas muy pro
fundas t que es fu erudición copiofa, y alta , que es fu perfuafiva eficaz, y 
poderofa; .y finalmente, que con Reíígiofa valentía mueve los efpíririís 
gigantes de montes encumbrados, y frondofas felvas, p ra  que en deíer.ía 
de la Myílica Ciudad de Dios le acompúen , y le figan, viendo, que á fus 
.concertadas vozes es precifio , que los hinchados ríos de emulación , y de 
fobervía queden ya prados, y-fuípenfbs. (i x)

Por induvirable tenemos, el que qualquiera que lea con atención 
aqüefta obra, fe ha de mover en defenía de la Myílica Ciudad de Dios de 
tal fuerte, que ha de emplear en celebraría, y defenderla el corto , ó  mucho 
caudal de fus talentos; porque es tanto bueno lo que en ella fe encuentra,

. Z  ‘ ' Yt

' (8) :
.■ Sapicntuy, v. r 5,

(9)
- Lyrá^&alij apud 
Cornel, hic.

(10)
. Cafiod. in Pfalm; 

21. Bonus Dodlar 
proemiata? dpt è , ar
guti acrile?, colli g il 
farther, ornai eccel
se, docci, dekéìat,

( l t )
D* Aug. de doéta 

Chrifi. apod jacobrt 
de Yorag. ferm. 3. 
de S. Greg. Ehqucm  
in  verbis, fu is  agere 
debet 4 u t veritas pa-, 
t e a t , verìtds placcai^ 
verità* m o v e a ì f f  u t 
paieat debet hepui da
re  y & aperti , ut p la 
centa debet loqui cQm- 
p o fsite's CS amate, ut 
meveat d eèst tornii
f e r v en ter , &  devo- , \ ie*

( p )
Lybanio Epifi. ad 

Eeont. lAurea verba 
babes¥ per poiitasfen- 
tentìas iGqUtcris, cu- 
ju s naturali armoni a 
Orpbei v c r è  j ì f ie r s
flumìndy m overs Syl- 
vas}mon*sfqr{e pofsis*



( * i )
juftXipíius prob. 

¿tCiCevtlíüYlc autern 
Jiumenrdpidii , quod 
letforcmfecum trabit* 

(i 49
Div, Hieronym. 

Epíft. ad Auguftin. 
Certe quidquid dici po 
tuit, &  fubltmi inge* 
tiio de fcripiuranm 
fanóìarutn haurìri 
fonübusa te pofsitüi 
aíque difeertum efi.

; _  (rO
Picínell. mund. 

Symb oh fol. i o6,

U q
Ad Corinth, t. 

cap. 15. verf. 10. 
JLbundantìùs illií om 
ntbtts ¿aboravi,

(17)
Senec. de brevit. 

vitz cap. 6 . Nulla 
Yes bene exerccrs po* 
tejí ab botnine occu* 
pato.

0 8 )
Jubenal fatyr. ‘7, 

Pcfiora no jira ditas 
non admitintÍA curas

(19)
JuHicum cap. 3. 

verf. 1 5. Qui atraque 
ni un tt ; pro dextera 
utebatur.

y fe retriftra, tiendo fus vozes m  elocuentes, y fek fb s, que como cauda- 
lofo rio Te ha de llevar con dulce violencia los ánimos de todos. Ello era 
lo que dezia Jufto Lipíio (13) à el vèr de Cicerón lo fentenciofo, y elo
quente de fus obras. Pero-quc mucho canfe tal efefto efte prodigiofo Li
bro, fi dize fu Autor en él todo lo que fe püede dczir en la materia , facanT 
do con ingen i oía futileza todas fus doctrinas de las cópiofas fuentes de las 
Sagradas Efcripturas. Afsi dezia* hablando con ¡San Auguftin, el Máximo 
Doótor Señor San Geronymo , (14) yaEi dezimos nofotros, hablando 
con el Rmp. Padre Guardian en efte prefente cafo :'Nada dizc en fu Libro 
efte glorioío ingenio, que no tenga apoyo, 0 en las Sagradas Efcripturas, ò 
en autoridad de Santo Padre , ò en Theologxa Tentada , y muy coniente. 
Además, de que es tan fubtil, y delicado Cn fus conceptos, como pulido , y 
eloquente en fus palabras : con.toda propnedad llama à fu Obra Sagrado 
Muró Inexpugnable, porque al mirar lo elevado de fus difeurfos, y lo fir̂  
me7 y folido de fus razones, no avrà quien fe atreva à asfaltar de la Myftica 
Ciudad de Dios efta forrifsima muralla , verifieandofe lo que dize allá el 
erudito Picinello, (15) que convienen el aflumpto , y fobrefcrico : J^ef 
pondent intima fronti. Muchos fon los Defénforios, que ha conftruido 
por fagrado antemural de la Myftica Ciudad de Dios, y fu Venerable Eft 
critora la devoción , y zelo de hombres do&os, pero fe ha atrevido à afei
tarlos U terca ceguedad de los fobervios ; íl bien han experimentado fu 
ruina, y fu caida¿ No difeurrirnos, que han de tener ya valor para profe- 
gair en fu mal fundado aflédio, viendo efte Muro ran fuerte, y poderofo; 
mas no obftance fí necios proGguieífen en fu intento, fe encontrarán en 
efte Muro Inexpugnable con una Torre tan bien prevenida de municiones, 
y de armas, que fedamente al verla, les ha de caufar til horror,y tal efpanro, 
que lian de quedar fin fuerzas poftrados en el fuelo.

Bien puede en fu trabajo gloriarfe el gigante efpiricu de nueftroAutor, 
como fe gloriaba allá en los fuyos el Apoftol de las Gétesjporque esderto, 
q ha trabajado tanto en efta obra , q puede dezir con devocifsima arrogan
cia, que como Pablo (16) íé ha excedido en fu trabajo a todos. Falfifiean- 
do la fentencia de Seneca, (17) que afirma, que un hombre ocupado en un 
empico, no puede exercet con propriedad etto alguno, en que fe encargue* 
porque es can limitado, y corro, dize Jubenal Sacyrico, (18) que no caben 
en fu pecho con igual defahogo dos cuydados. Pero en el de nuefixo Au* 
tor fe ha vifto caben muchos, y muy grandes : igualmente atiende con vi
gilancia á el difícil, y peligrofo cargo de Superior, que al grave , y penofo 
empleo de Confefíbr j y de Macftro : fe ocupa con Chriftiano zelo en-la 
predicación, y en la enfeñanza,y a el mifmo tiempo eícriye también como 
hemos vifto. Tiene logar para reviftar muchos Libros, que el Sagrado 
Tribunal de la Santa Inquiíicíon le remite, y do íe embaraza eo repetidas 
confuí tas, que fobre varios cafos vienen á fu juicio : en él regiftrámos un 
viftofo modelo de aquel celebradojaez de Ifraél,(i<>)á quien Dios le con
cedió la gracia,de que ufafíc à un mifmo tiempo por dieftras arabas manos. 
Por efto tiene vinculados los aciertos de tal forma , que todo quanto exé- 
cufa es muy bueno, y acertado. En el prelente Libró al mifino tiempo 
que derive dándonos noticias muy fcle&as, reprehende con zelofo efpiritu 
los vicios, y déteos : en iena con magifterio fus doctrinas, y predica guar
dando en todo las reglas de úna ajuftadifsima Oratoria. N o  ay duda, que

pare-



parece tiene mu d iá fa n o s  Z ytbclas1 díeftraTfqdando vemro¿[tanto bneho 
en efla obra exetueado: ’átj,la“l Verdad obreti^ 'propofcíOn eííc SagradQ 
Inexpugnable Muro'cÓn-la1 Myfiica ;Ciudad-dé Dios , ^quVguarda t -f que, 
defiende aporqué todo quaritojjueno hemos vilio en d íe  Muro Inexpug
nable, fe halla cotvexcdtccíá en j i  Myftica Ciudad de Dios', y en fu Efcii- 
tora, Repárele éu qualquieía- chiífuja dei -Libro de la ilufírada! Abadda* y 
fe verá en ella reprehendidos los deferios, fómefltada la -virí ud,, inflamada 
la voluntad,- é inítfuida |a razón. . avráíhombre dódd:; q.ue no cenga4 
■ que aprender, leyendo eíles Libios prodigiofos, porqueCuellos encontra
rá noticias exquisitas y mibgrosdd Poder excelencias de él A m or; obra£ 
de la Sabiduría , y prodigios de iagracia ; y todo eíto dicho con tal duhu-1 
ra,-y elegancia, que es, á la verdad,1 mimicabíe.;íVérdaderamentej.quepode- 
mos' dezír de cita Myfrica Ciudad de Dios y lo que defó original diro el 
Coronado Propheta , (zo) que fue el Señor Suprcm o.quien da edificó y  y 
quien la hizo ; pbrquc Tolo el poder de un Dios Supremo pudo fer Auto? 
de obra can grande \ y portenroíá : no fue etrtan prodigiosa obra la Sera-: 
phica .^badeíá mas que una efeogída AmanUenfeq la qbal temó Dios para 
darnos noticia de machos my Herios efeondidos, y déla vida dé Chriíloyy 
de fu Madrefefte es el aííumpto, y eftas fon las Perfonas, que hablan eu ef. 
ros can mata vil lofos efcritosrpor elfos tan altos,y elevados perfonages íé ha 
de medir primeramente la excelencia, y dignidad de los Libros prodigiofos 
de la Seraphica Abadefa, afsi dezia el Cardenal Aureolo,.(2.1) hablando de 
el S ‘grado Libro del Apocalypli. Luego fon-fin termino en fu-grandeza 
losLíbroS de la Myftica Ciudad de D io s, -íi atendeoTGsii dos Supremos 
Perfonages, quexu ellos hablando fe introducen." N o ay duda y  que íi los 
quetémos medir atendiendo á las Petfonas, no ay medida algunayi que po
damos igualarlos;pero fi queremos tomar la medida por la Venerab. Ama1-- 
nuenfe, es cierto , que la ay , mas es muy difícil encontrarla, refpeéto dé lo 
grande, que es efta Muger en fus virtudes. ¿Solo efta Muger infigne, y poí> 
tentofa pudo medirlos en fu aííumpto con facilidad, y con acierto, á caula 
de que pufo Dios en fus manos la medida. -

Aquel Angel, que para medir la Santa Ciudad de Jerufaleñ/us puet> 
tas, y fu muro, vio San Joan-, que tenia en fus manos una vara , ó uña 
píucna,que fegun la voz Griega, es lo mifmo ,-dtze el erudito , y dc&a Pan
dee Luis de Alcázar, (zz) que era viva reprefentadon de el Apoftol de las 
Gentes, á quien entre todos los Santos1 concedí6 ella gracia la fvbgeíiad 
Divina. Y  es la ra2dn, a nuefíró difeutrir, porque Tolo á efpiritu can gran 
de podía fiar Diesel que midieffe efta Ciudad maravitlofa , poniéndole en 
fus manos la-pluma, ó la medida. Solo al gigante efpiritu de la Venerable 
lAbádefa de Agreda encargo el Aícifrimo la medida de- fu amada M y frica 
-Ciudad María nueftra Reyna, y de fu amantiísimo Hijo- Chrillo Dueftro 
Dueño: porque íolo á eíb Scraphico efpiritu,'parecido eb rodo á el dé él 
-Apoítol, poaia fiar fu Divina Mageílaa tan gran-cuy dado. Puíole Dios en 
Pus manos la pluma , 6 ia medida, y midiózan bien aquella hénnofa fabri
ca, que nos hizo íabidores de mutheá altiísimos myílerios: áfos ruegos, y 
a fus fuplicas derroto la Mageírad Suprema el caudaiofo rio dedas abundan
cias de fu gloria: fortaleció en fu efpiritu las almas, para - hazerias com- 
prehenforas de la profundidad , altura , longitud, y grandeza del Rey no de 
los Ciclos; y finalmente las - efpecialcs importantifsimas noticias, que

A z tene*4

(20)
Pfalm;8<5. verf. 5; 

E t ipfé fundaüit eam 
Altifsirms. : :

( it)  :
A ureoio m Apoc; 

Dignitds, as eksslm- 
tía bttjüslibr/3 maxL 
me conjìàeranàa efi 
ex fupremhPerfonis¿ 
qua in eo introducun- 
tur«

(12)
Alcázar i a Apocal. 

cap. 21. verf. 15. 
Angelus, quijoannz  
eelefiem Hierofoiyma 
dem on jlravlt, Beatlz 
Paiüum reprafentat¿
vcriJtTftile vaídsjit ira 
has Tmnfura, quam 
imhehat Angelus re- 
Jf.piad Paul i locum 
ad Eybéjiús cap. 3, 
■vérf. 8',: Ó'-üedf. -t 8. 
Ubi pzímtiin aífr.Tr.ibi 
omnium SanEtorzun 
mínimo data ejigra^ 
tia has, fuangeli-zAre 
ìnvejligabiìes divi- 
tías Chrifii in Genti- 
bus. E t paulo Infra, 
Ut pofsìtis compras- 
hender e cum omnibus 
fanciìsxitizftì lati Su
do , &  ìongitudo , Et 
fublimitas^ Et profan 
dumi: Etn- 3 4 .  f e 
rio geuna mea ad Pa- 

'ìrem Uomini no f r i  
JefuCbrifiìr.Et n. \ 6 . 
ut ¿et ■ uobìsfeasnàv.m 
dìrsTSias gloria fu#  
viriate lorrobcrstì 
p er fp ìr ìium  ejm .



sfe ^ J a s  d e to n é^  
h  pluma d?)ete:Vje^i^¿BfefÍwe»-i?BCgpvBrij^.f®Ffll- EfpírjíqiSagra, 
do.dexp ¿1 mundo en fus L itó *m  M o jfe a g o u fe  Tenemos por muy 
ckrto ’ q w  fee el Divino Efpufe q u i^ g m  h  wm&  de efe portento^

! Mnger, quanio.cferMd.lQS IJbrQSpródigiofüS : pues & lo di rígida de efe
forma ,/ huvim  acertado ¿ha&dír aquélla y  y fe a  Ciudad dé Dios., f e  
puertas, y fu inur.o- ParecenOS* que.CínJOS articulsf efe? riel ñas cariiíoias 
pajaras a aquellos Supremos Perfonages, de quienesíttatan los Libros de 
la Myftici Ciudad, Leí tiempo,,que los eferivia la Venera ble Ama upen 

Que .haremos con noe.ftra querida hermana laAbadJa de Agreda, 
y y  en ei día que roma la ploma en fu manop.ara e/criv try publicar tan altos

Canfecánfecap; myfterios, como fe refieren ¿el mandola fias LibrosadmiraMcs ? Q¿id 
S, verf. 8. &yerf. í). hemos de hazer (rc/pondep iosmifítios ,qye hazen la pregunta ) no es efe 
Quidfachtxtfs jbrori Muger prodigíofa unfuerteíxmo en fus virtudes 3 Pues -edifiquemos f e  
ftúfifjs irí di? mando r̂e c| Jucidi/simos Propugnáculos de fbiidn̂  razones, diñémosle palabras 

£/?? muy Jaras, y elegantes, demos!? á fu voz la mayor eficacia, y energía, q de 
' efe fuerte quedará laMyffkíCiudad muy fcfe guardada,además de queda| 

muy cumplida en fu menfura : Si J vUítus t f l , ¿Jificem u s fa p e r  eam pro .
/ píigndcitla drgentaa, Fíxcoaps la vife en el fuerce, y .elevado muro de la 

yihiiofifstma Afodefa, y hadaremos con (fruidos por la Magefed Divina 
¿obre efe muro de exempio, y de virtud lucidifsimas fortalezas de doctri
na, yenfefeza. En fe.nr^ravilipfosffcríros e f e  daufula es un fuerte 
propugnáculo de la verdad, queeoodeneu feendo el Efpiricu Sagrado el 

t  , pifedar, y M apfte: ponsfe razón caufan en los humanas corazones los 
.; _ ,; ,,, Libros fie .la Venerable Abadefa ios maraviliofas efeoos, que es notorio;

s  el masSabiolomftmyen , y l,o enfeúaa: ¿ .el mas ignorante lo hazen 
Jfabidot de eftupendifsimas pmci&$ r a  el mas - relaxado lo enmiendan , y  
corrigen: á el masiufta lo fenzaa en fu propopeo, yen fu camino; y 
finalmente caufan en codos.una viva llama, con que fe enciende el cora* 
son en amor Agrado: fon de Dios todas fqs palabras, y como es abrafa? 

D»Paul- ad Hebr, dor fuego la Magefed Suprema, w fle? ¡gftlscovf& m fns e¡} , que di??
cap.i^verfa^. el Apofiol, es precífib lo fen también fh$:vo?es, articuladas por efe fu 

efeogida Amanueníe, y a Ai juzgamos, qqe dkfpues de las Sagradas Efciíp- 
turas fon lo? Libres mas importantes pata nueflro efpiritual aprovecha? 
miento.

Por efe cafe formaron tan alto concepto de e f e  Libros prodigio? 
fos los muchos hombres vártuofos., y fabios, que refiere en fu Libro nuef- 
tro Efcritor S.eraphjco, añadiendo a elfos aquel Varón verdaderamente 
:grande en virtud, y literatura, ntiefeo Venerabilifsimo Colegial el Iljmo* 
ilm a. Señor Doñor Don Martin de Aícatgorta y Jaureguid.igpiísiruo 
Arzobifpo, que fue> de efe Ciudad famoA-, Efte Iniigne Prelado, á quien 
.debió crecido honor Cordova, fu patria: eñe nueftro üeal Colegio, gfe 
ria mucha: efe nuefica Impefel Liniveríldad, deeoroía , y gravq magif* 
terio: efe Metropolitana CathedraUgjefe, y ia de el Sacro. Ilípufeno 
^ionpe, augmentes, y riquezas: efe Ciudad nobiUAitoa un paternal ex? 
cefsivo amar, y  roda efe dilatada Diocefi ,copiofos abundantes feuros de 
faludable doffrína , deziacon ardiente eípititu, que era uno de los Libros 
masimpoitanKS para la Alvaejpn tfc nueftrasalmas; lehlcs.frequenre- 
menEa , y caufabale a fu coraron tal terneza fu ie&ma, que fe aneaban en

lagri.



ligrim as fusbjos: mandaba á 'u  n o  de' fu fa m ili a , qu ¿ los levé fíe a el tiem po, 
que los demás c o m ía n , y cenaban : defeaba com m unicar algunas centellas 
de fu.ahrafadü efpiritu á aquellos, qüe íiendo ío lo  fus fa m ilia res , los mira* 
ba, cóm o á h ijo s , y para eíto. fe vaha de la lección de aqueftos L ib r o s , co~ 
m o d em ed io  más proporcionado. É n  fus Carcas P a flo rafes , papeles m á- 
nu eferitos, y aun cri fu convecfacion, arreglada, y goflofiísim a , ufaba con  
flaquencia délas o p in io n es, y. fentendas d éla .S erap h icaE ícrito ra . En fus 
doáifsim os Serm ones fe hu viera v i f lo f é r e & a  a fs i, ñ huviera perm itido, 
que fe im prim iefíen ; pero n o  Jo con fin tio  jamás fu profundifstm a hum ií* 
dad , diziecdo á los que lo  f  olicitaban con  diferetifsimo. gracejo titas paiít- 
bras : ladre abra tan inconfíderado en efle mundo , que quiera que
)jean ¡asientes ájax hijos, focw s, rotos, de,¡aliñados >y dejcompuejlos: es 
todo quantojo t¡cribo unos feifsimos borrones ,ypor efio. no es ra%on, que 
Je ga¡le en ellos> ni el tiempo , ni el papel) ni las Imprentas. O  humildad 
digna de imitarfei! Bien creemos, que la lección de los Librosde la Sera- 
plica Abadefa pudo cáufar tanto bueno en efte lllmo. Prelado.

Pero el común enemigo., que defeofo de nueftro mal,nunca duerme, 
difpüío con fu afíucia , el que algunos corazones reGÍHefíen la verdad de 
aquellos Libros: valiofle, como Principe del.Aquilon, de donde nos vie
ne todo daño , como dize Jeremías. (¿5) De aquellos elevados vientos, 
conque difeipa las lluvias de la gracia : movibuna horrorofa tetnpeílad 
congregándolos infernales efpiritus, para que ala voz de unefpantofo 
trueno quedafíe atemorizada ia tierra coda:* logro convertir en yelo algu
nas almas y y aísi endurecidas* como piedra, pufo fbbre ellas el pavoroíb 
tren de fu fuerte artillería: comenzó, prerendiendo.derribar la Myftica 
-Ciudad, y el podérofo muro defu Eícritora , á difparar los torcidos caño
nes de mal cor radas plumas: pero como era la colera el artillero > y ella es 
Üempre ciega , no coníiguib lo. que intentaba 5 antes si todos quantos ti 
ros difparb , fe bolvieron contra él de tal martera, que fueron todos en fü 
ruina, y eñ fu daño.: Es Dios muro, nos diz« el Fropheta Zachariás, (25) 
y muro de tal conformidad, que es todo de ardiente fuego % pues fepan los 
hombres, dizeporel citado Propbera la Mageííad Divina, que le he 
ofrecido á mi efeogida Amanueníe, que he de fer yo muro de fuego , que 
al mifmo tiempo que la defienda , y á fu Myflica Ciudad, he de deshazer 
los ciados tiros, que contra ella íé difparao. Muchos fon los tiros, que 
contra 1a Myftica Ciudad de D ios, y fu Venerable Efcritora ha difparado 
ia furia 4e Satanás, y fus feqnaces, pero todos los ha deshecho el incon
tratable muro del ardiente fuego de la Mageííad Suprema, Hemos vifto 
cumplidos los defeos de la Seraphica Abadefa, qué como previendo lo que 
avia de machinar el enemigo común contra ella , y fus eferitos , diría coa 
David, al Señor eflas palabras: (3.7) Señor, bien fabes^y conoces, quinto 
bueno ha de caufar en las almas la noticia de los myflerios, que yo eferivo, 
pues Dios mió, por tu infinita bou dad, ponte con las armas de tu poder en 
mi defenla; rehíle a los que me impugnan, y fe oponen á la verdad, que yo 
en eflos eferitos les propongo: efgrime, en fin, tu penetrante efpada de dos 
filos , para que queden concluidos en fu ignorancia los que en mi pérfécu- 
cion fe ocupan, y fe emplean. . •

N o ay duda , ovo Dios las vozes de fu Sierva, pues vemos como ha 
ífíado en fu focorio, Por algunos tiempos permitió fu providencia inef-

ciuta-

(25)
Jcrem, c* 1, v.iq; 

Proverb-2 j.verfi^ . 
utb Aquilonc pande - 
tur malum fuper om
ites babitatores térra*

Ecfriefiaft. cap^v 
verf. 1.8 Jfox tonitrul 
ejus verjerabit térra*

>(2á)
Zachar. c, 3, y. 5*

E t ego ero eiy ait D o
minas , murus fgnis 
in circuitu.

(* 7 )
PfaJra. ¿q. verf.r, 

2 .3 . Domine '.expu
gna impugnantes mez 
aprehende arm a, 
feutum , &  exurge in  
adjutoriu mibi. E jfü - 
defpameavt , &  con
clu ís ddvérfuseoíyqiá 
perfecuntir me. ■



: M )
■ Jétècru in Tren*c¿ 
V, i j. 16. Dèficit 

gcùiàiùvi cordis no- 
firhvsrfus efiin lu - 
ffum chorus noficrr 
Cecidit corona capitis 
nofirj,

io*

(ap )
Job cap.33.vcff.

crütabíe * ¿1 qtie padédefíen eh ih opinion eftos pFodigiofes Libres, y fa 
Seraphica Efcritora, y difeurrimos, que feria efto , ò  por caftigàr à el mun* 
tío entonces* privandole de ette riquifsimo teforo, ò poresercitar la pa
ciencia de muchos * que devotamente enamorados de eftos maravillólos 
Libros, era todo fu anhelo , y ocupación exerdtarfe en fu lesura, Llora-, 
bao afligidos en un profundo defeonfuelo, viendo, que la emulación , y la 
lobervia cantaban ya el triunfo, y la victoria ; infelenEes,y atrevidas, efta's 
gritaban diziendo , que era conveniente quedafíe íepulrada en el olvido 
lección, que fervi ri a folo à nueftro daño. Por heréticas, faifas, erróneas, 
mal fonantes * y ofenfivaS de la Chriftiana piedad calumniaban de eftos 

■ Libros las mas de fus proporciones* A fu Seraphica Eícrítora  ̂la llamaban 
engañada, arrogante, impudica * y ptefemida. Eftos-, y otros muchos im
properios, con que ofendían à Ja MyíHca Ciudad de Dios, y à fu Efcrirora 
Venerable, herían fuertemente el corazón de fus devotos; pero à quien 
mas laftimaban eraá la Religión Seraphica, madre dichoftísima de effe 
Efpiriru gigante. Elia, pues, poftrada con la debida humildad ante el Divi
no acatamiento , pedia con anfía fervorofa, el que fe deci ara fle la verdad 
de elfos efetitos ; felicitaba, que los Sagrados Tribunales de la F e , afsi e l . 
de Romaycomo el de nueftra Efpaña, decennínafTeo fobre effe aífutnpto, y 
para ello empeñaba todo fu ardiente zelo, y fu cuydado. Muchos hombres ‘ 
dodi os ía acompañaron en efta em prefia, viendo padecer à la verdad, y por 
ella eferivieron grandes Defe n fe nos; hafta los Cetros, y Coronas hizieron 
fuya aquella cania : clamaron eícriviendo à la Cabeza de la Iglelia, y toca
dos de un gran dolor, y fentimíenco daban con Jeremías eftas vo2es. {28) 
El tiempo, dezian > que nos vemos privados de la lección guftoía de los 
Libros de la Venerable Abadefa de Agreda, falta de nueftro corazón toda 
alegría, y regocijo 1 effe fe ha convertido en llanto, y defeonfuelo, viendo 
en el ulrrage de efta mikgrofa Muger derribadas ya de nueftras augufraí 
íienes las Cotonas.

Moviófe Dios à tantas fu plicas, y íe renando la tempefíuofa borrafca, 
difpufo fu alta providencia ,el que fu Santidad, y los Tribunales Sagrados 
de nueftra Fe decretaílen el ufo de eftos Libros. Refpiraron con efta no
ticia aquellos corazones, que fofocados con Ja pena,les faltaba ya el aliento 
de la vida : bolvieron à vivir, y llenos de jubilo, y regocijo, parece , que 
dirían hablando con la Venerable Efcritora eftas palabras: Tugloria Jera- 
fitle?iy tu l^pitia Ifiraèl : tu bonarificentì a populi noptri, benedixerunt eam 
omnes una Isoce, O Muger infigne, y prodigiofa , gloría, y alegría de tu 
Religión Seraphica, credito, y honor de nueftros Pueblos i vengan febre 
t i ,  v tus admirables Libros crecidas copiofas bendiciones. Muy plaufíble 
fue a toda nneftra Efpana la permiísion , y ufe délos Libros de la Venera
ble Abadefa ; y mas deípues de averíos probado con el rigorofo fuego de 
ün exalto examen i Son, à la verdad, oro , y debían por efta razón acryfcK 
laríe en el fuego de ia contradicción, y la tardanza. Probólos fe Divina 
Mageftad como quien fabia muy bien fe notte, y fe camino -, y probólos, 
como a el o ro , pallándolos por el fuego : Ipje’Pcro fcityiam  medm, CF 
prohapit me cfuajt durum, quodper ignem ttdrfit ¡ que dixo de si el pacten- 
tifsimo Principe de Jus. (2.9) Quifo Dios nueftro Señor ex&rcìtar à mu

ías almas con la contradicción de aquellos Libros 7 praticolo, y haljan- 
olas confiantes, Us vio conformes con fe Divina volnncad : acryíbló los

Librea



Libros cíe la Venerable Abadefa, y jflntatnenté eí cotázon de muchos* 
Pifpufo ei que pafM'en eftos Libros porla rigorote cenfura de los mas 
Supremos Tribunales : probólos como fe prueba el oro con el fuego, y af
fi nos manífeftó , que eran dignos de fu Divino agrado : (30) Deas tevtd- 
blt eos,O11 itiVenit t ilos dignos fe.Tanejuam ¿turum in fornace probdVit illas, 
que dize fu Eterna Sabiduría. Contra eftos Libros han refpirado en nuéf- 
rros tiempos algunas centellas de aquel antiguo fuego, que intentò confia 
mirlos engañado, è ignorante de la folìdèz de fu dottrina. Conoce Satanás 
quanto importa à nueftras almas la lección guftofa de eftos Libros,y defeo- 
fo de embarazar efta importancia mueve algunos corazones, y ofuteanda 
en ellos la luz de la razón los faca de fu tranquilidad, y fu fofsíego. Sopla 
en eftos el ay re de la vanidad can tal esfuerzo, que pienfan en fu fantasia 
oponerle à Ja verdad con los fophifticos difeurfos, que fraguan en fu idèa: 
annanfe de fútiles razones, y juzgándole muy defendidos con fus armas, le 
preferitati animofos en batalla publicando guerra, affegqrados del triunfo,y 
ja viftoría. Pues contra eftos tele oy à luz efte fuerte Defenforio, en que 
como en Sagrado Muro Inexpugnable, quedan muy guardados los Libros 
de L Seraphica Abadeía.

Defde efta fortaleza ineontraftable, Alegórica Torre de David, lla
mamos con fu Autor à todos, para que vean, y admiren las obras del Po
der Supremo. Defde ella, pues , dezimos con el Pfalmografo Prophcri 
aquellas myfteribfifsimas palabras del Ptelmo quarenta y cinco. (3 r) V o- 
forros los que intentáis hazeropofidon a los myfteriofos Libros déla 
yenerable Abadefa de Agreda, venid,y veréis en efte Libro prodigiofo las 
maravillas del Poder Supremo : regiftraréis en el los grandes portentos, 
que ha puefto Dios fobre la tierra, quitando de una vez hafta de fus últi
mos confines las diiíenfiones, y batallas. Efto es lo que tenemos por muy 
cierto, fe ha de contegni r con efte doériísimo Defenforio, porque quai- 
quiera que lo lea, hallara en èl quanto ¡puede deíear, para deshazer la guer
ra, que contra la Myftica Ciudad de Dios, y fu Efcrirora Venerable inten
te la aftucia de Luzbel, y fu quadriila. Leyendo, pues, efte Sagrado Inex
pugnable M uro, y Alegórica Torre ds David, no queda el menor ref- 
qaicio, por donde pueda introducir en nueftra imaginación el común ene
migo las fútiles cabiladones de fu engaño* Regiftrandolo con el cuyda- 
do, que es debido , no ha de aver valor para articular una palabra encon
tra de la Seraphiea Abadefa , y de fus Libros prodigiofos. Aun de el co
razón mas cobarde, y fácil en claudicar, fe defterrará toda duda , y  todo 
miedo : y fi alguno dudare de efto, que dezimos, póngate con atención 
a leerlo, y lo hallara por experiencia. Verdaderamente juzgamos, que 
le vienen como naddas à efte Libro aquellas palabras del Prophera Evan
gelico à el capitulo teptimo de fu Sagrada Propheda : V ide, ut Si leas, noli 
time re, 0 * cor tnum ne form i des à duabus caudis. N o  ay que remer, ni 
que dudar ; porque à vifta de efte Libro queda íoflfegado enteramente ei 
corazón, y el animo. Por efto , y porque en todo èì no hemos encontrar 
d°j tegun la cortedad de nueftro juicio, cofa alguna, que te oponga, y def* 
diga à la pureza de nueftra Religión Sagrada, buenas, y loables coftumbres, 
Decretos Pontificios, y diípoficiones de el Derecho, íomos de parecer, que 
con jufta razón fe ha dado à la Prenía efte Libro, y folo cenemos que de- 

, d  que fuplicámos muy de veras à fu Autor? no retarde en dar à luz

(3°)
Sap iene. 3, veri. 5.

&

(n )
Ptelm.45. verf- pi 

&  io . Venite, &  vU_ 
dete opera Domini, 
qua pofuit prodiga 
fuper terranu Aufe- 
rem bella tifquc ad fi*  
nemterra^

Ifai.y.vcrtefi



t algunas oirás okras* deqnet.éncnwnptírfa*,^
; a fsicfta s, como la prefenre, fon parabién coro un , gloria, y honor de fii 
. Religion Capuchina. Afsi.ío juzgamos, [ a h a m ç l i o n ,  en efta nueftrá 
Carnata Re&otal, Colegio Real .decanta Cruz de la F ç , Univ.etfídad de 

Cmdad,qne fundo Ja gÍork>&:iP<Wria de el inviftiísírno Señor Em
perador Boo Carlos Quinto noeftío Señor, Granària, y Noviembre feís 
de nail iercçicntps y treinta y quatto años. ■

ReSbor.
Lie. D. Manuel Antoni Murillo DoSl. D.]ofepb Je Mriét

t: Velarde, y Morales.

j " -

LkiP^n fedro jeßpb : . : Voci, D. Lbelipe Antonio Gon^ak^
'Dovila

VoSL Von Antmo Je Vitçhtf 
... jV aì^ itekde,

Ledro Antonio
ÎLaVarrOi . i

D ofl. D , ]b[efiï!>-Ptîftfiîn<> 
: de Hita. ! ' ■

Dóí?.2).J umfedrode yfrroyoj 
, ' CpJeg. Secret,. , . .

j f M ( a



Ignacio Sevillano , Theologo de la ’HmcUtnra de Effiéu^ Exa
minador Jpoflolko de fu ,  Tribunal ) (fievìfor p o te i Santo Oficio 
de Ja Impnifichn de Cordova ̂  Examinador Synodal) tj  Efitador 
General del ̂ Jr^ohifiado. Je Sei?ìlid ) Eìcan.o > y. J/^  de Qunfa 
$ìdule U Ciudad de E f f h  J  fi*,

Vi  ‘

MO V iP O  p .E  E ti P R E C E P T G  M  H  & U  A V E ,
y decoralo > y no fin -grave dufee esimalo de k  inelióackm, que 

— - ílempreme ha debido * y fincèra aciiíftaci jqaoprófeííb con
vanagloria al M*. E* P. Er, Pablo d i Ezija, px-Letto r de Theologìa, 
Guardian que fue m in  Colegí ode .Reverendos Padres Capuchinos de la 
Cfedad de G ra n a d a y  aora de la Caia Grande de ella ,  Theologo de la 
¡Mcmciatura de Efpaaa 4 Examinador ApoftoKeo de fü Tribunal * Revifor 
de Bibliotecas de fu Provincia.por el Supremo Confejo de k  Santa Gene* 
ral InqU idei en, y de las de Granada, y fu Reynado porcomdsion del San* 
50 Oficio d* ella, Examinador Synodal de aquel Arzobifpbdo, y del Obif- 
pado cfeGuadix, Sic. Recebì guftofo ,  y he viftoxompìacido un Libro de 
fu m an o, q u efe  in ferire  : Sagrada Inexpugnable .fjta r a d e  la  J lfy fiic a  
Ci fija d  d- it>ios_, y  p or A  p e n ic e  : la  a le g ó r ic a  Torre de ‘H a V ìd , to d o  
irigypròprio  de ia k b id n ria  tan n o to ria , y  devotissim o z e lo  dèi A u to r. ~ 

G uftofo io  le c e b i, y t a n t o , que bien puede em ular íágradam ente las 
yozes de qq Eafiüo en  calo  fe enejante : E c c e p ì là  bru n i,  C *  fa  mmopete 
dekÜatm  fu m . ( i )  H e  le v ifto  con can notable com placencia, quanta p r o 
duce el m ifm o ; y  con  q u an to  a m o r * y  obfequio m ira al A u to r  mi aten
ción , com o ¿  o tro  e l M an tu an o  £^ gi tanta anim i Pohtptate,  ¿pianta la~ 
sulenta fplendpty piando amore-, Op- referen ti a ejfff ^ A uílotem  profecutua  
fw *  (a)

C on ficflb m c con. razón fu a fic io n a d o , y a  fea p or patricio de ella  fu 
amada, y m ia , à quien fe debe el mas esforzado am or , c o m o  cantaba el 
Profano:

JRurfas amor 'Patria rottone Palentior cnwi. (3) ■ “
Y ya , porque fugeto de vida , y prendas tales e o n q u d k  inflám ente 

inclinaciones, fieqdolo. tanto  la m ía, q u e  debe affegürarle c o n  L u can o: 
Ilìnc tua MeVírtus rapit, CV* miranda per omnes

3>. Bafiit. Epiflob 
i 67* ad plodor.

: (2) ;
Mantuan. Epiüok 

ad Mírandub intet: 
opera Joan.Plc.Mir* 
fol.jp^.

J H Í
Ovad. de Pont, 

iib .i. efeg.4, ■

Vita modos. (4} {̂ )
Sin que puedan la cüftanria, ni fe aufencia de tantos, y tantos días, Lucac* Paiieg, 

ayer entibiado la vigorofa llama í porque qnantomas fe padece fe carencia adPifon. 
de amable cpnverfaeion, tanto mas fe excita fe memoria en el reriro^como 
feptia el Petrarca: b lfa n tib x enim locorum- inicrValiis ak amioorum con- ' ; - V;
Verßtione disjatigimnry tantüm abfentia detnnieHtum ¿tjsidud commemo- 
ratione dtfcu ti mus. (  5 )  (5)

Y  n o  porque m i a fe flo  fea t a n t o , in tem o  efenfarm e deí d idam en, Petharch- Hb- a ; 
que n o , n o  es d fe  dado fo la  ¿  los que-exam ina» acrem en te, o ygafe  á P li-  L p h l* 1 Y* 
í i i p : JSf licet, m &kxm  apad me g r a tis  amor tpfius adpcit, jü d icá & i 
píen \ neC em m ß U ynd¡c¿tT&  ̂q& tm aU gnedegíiut. f ó j  P o rq u e para juzgar (fi)
Encera, y  feveramenre pueden, no kn pedir las pías afecciones f  como di so. ; Phu, bb. Eput* 
el fencenciofo: £btarÁispié ¿Higatn, facete-tarnen, ac fc>ercJndico, /  ■ . 1: ;

‘ (7 )



: .■ . '(7). 
Seuet.lipift.i 5»

(S)Sydon. carm. S. 
trñ 5 •

(9)
Plin.inJPaneg.

(10)
D.Bernard- Epift. 

'4. Et D. Ambroí. 
líb. 3. offic.

O O
Ariftot* liba, Mo

ral.

(iO
D. Augníx. Iíb. i< 

cont, Crefcenc.

■ ■ : (t¡y  - ,
Propeft. Jíb* 2*

(14)
Luc.iü Paneg. ad 

Pifom. =

f.í-5.)
. T  tilda orar.p.fext, 

Hofc*

(t6)
tozan, in Eneñir, 

Ecloae.
( l 7 )

JD. Chryfoft. bota, 
:ip. in Match*

OS).
Ovid.de Pont ,11b, 

a-dtíg.5.
- , (JP) . r 

Salzian. £bift# ad 
Eaftoch.

{7) Antes bien es Éompatibfe el difamen nías eílrcchpcon la amiftad mas
fuave,fegun decantoSidonío.

9D¡JIriBus femper Cenfov, q&t di b‘g>tj extatj , '' \ \ ;*;
: ’ v M UJurafrontelegit molisamicitia. (S) _ ^
' ' Por ¿ftb el raífmb Pimío juagaba ffgun fu am bircon  experiencia,,
quequantó mas fe dilataba1 érLel, mas {¿veramente examinaba . fifimo 
quides» fttfsd y judi c o t amen : &  qttVdthtid- Uní Ó acriús? quant o f if i  i ús 
amo. (9) Que la amiftad verdadeK-tiene_de Tuyo propriamenre libres fa. 
Cültadés de fentir 5 peto noTibertadcs-de adular, como-tnfena Sani Bcinar- 
do.: Balacera amichu non numquamobjurganonem> adulatioven: mm- 
qudm. (t o) Pues como dixo el Philafopho, la amiftad es medio entre 
adulación, y odio * y amigo verdadero, el que obfervando medio, ni füpo- 
nc, aplaudiendo lo que no conviene? ni difmínuye, vituperando lo loable: 
lAm idtia ínter a¡Jentauonem, Inimicitlam medietas:::: dguippéiqui
ñequeplurapraféntib&scmplam adftrmt, ñeque qa¿e mlmme conbenikñt 
lattdaPtrit, ñeque ¿contrario imminttet.?: ñeque ormino adyerfabitur. 
ptaterqnamexifimetur tribuendum, bujufmodiigitur ejlaim cus.fii 1) 

En calidad de caiquiíiera ingenuamente conforme á mi defeo, para 
.examen, y  aplaufo de cfte.Libro, y de fu Autor toda lá eloquenda , que 
^Auguílino idefeabá , quando exclamo al eferivir contra; Creeendo: 
Vtmamníjhi. eloquent'ta adexplicanda ea\? qu# jenrió;pro defidcriofróPe* 
niret \ (ra ):Cuya anda'pqr si fola podrá íubífituir, fupliendo ruis débiles 
ñacoIcades, reípefto de lo grave del afíiimpto, en reflexión» que el animo, y 
Voluntad,coníiguen lo que á las fuerzas;no esfaril, fsgun Lücáaó , y 
Properdo. .

, 'Etfi dcfficiantTslret? attdatia eerte
La-is erit: in magnis tp3 yolasJJe fat e/?. ( r 3 )

' ^ uod¡i digna tfíammnsejl mea pagina lauden
i^tyolmffe fat efl: animum? non carmina y jaBo. (14) 

Y  quando aun todo no bafte* fuñiré mejor me oprima tanto 'empe
ño, q el defidir inficiiCobarde^comoTulío proteftaba en otro no tan arduo: 
<£9god ¡i per [erre na?i patero (dezia) oppñmi me onere officii malo, quam 
id quod mibi cumJzde femel impofsittim e jl, aut propter perfiáiam abfice- 
fe , aut propter infírmitatem ¿mi mi de poneré. (1 y )

Son, pues, el Autor, y Libro en si tan parecidos, qüe vifto efte, quf- 
da conocido aquel: es máxima de un Moderno , peto bien acreditada: 
En ¡gitar Líber (dize) ecce ^AuBor: & fie? heme ab i lío , Ulum ab i  fio  co- 
gnojees. (ifí) Y  aunque por voto del Chryfoftomo no pueda cenfnrarfe 
obra, cuyo Autor co íe conozca: Tiernop otejlyer¿fudicdre de opereali- 
qno, nifi perjonam oper antis cegnóberit. (17) Quando el nueftro , y fus 
talentos no fuellen al Orbe literario tan notorias: como también aeree* 
dores de admiración en las edades, mejor que los que Ovidio aplaude»

prior ejl núrata.feqnens mirabitar ¿rtas? '
i» quorumplaufa tota Tbeatra fonant. (1S)

Sobraba, para que le conodeflem os íu m ifm o L ib ro  7 que en rodas fús cir- 
cunfrancias fe con oce proprio de fu p ied a d ,  y  entendim iento , co m o ;el de 
que Sataiano d ixo  á E ü fto q u io : Legi Librum , quem tranfmifsifii mihi 

jlyío brébem,, doBrina uberem,, fcBione. expeditum y ¡nftmWcneperfe- 
Brtm, mentí tu#; ac pictati patem* (1 $) ■. :K; , ;.:t '

Poi



Por 3a do&riaa íe conoce :el que es hombre, dize el Proverbio: 
¡Doctrina fuá mfcitur >/>} (10) y- par feren ella el mas abundante , y ge
neral en todo fe copoce Un Tabla: Omnibus amula faUus fum. â Almn-- 
danttüs lilis ómnibus labor ¿vi. (21) Porque íegun el Phenix de la Iglefia, 
no efaívieron otros tanto; ¿f¡aia aUi noHfcripferunt^el no ti tantum, nec 
tanta grada fcripfcrunt. (¿a} Y  viendo la con qüenueftroAutor adorna 
aq.uefce Libro, por ella mifmá qUexb Con eekk> fíombrepjrande ̂ yT'aUo.

Veamoslaj y íi queramos claridad, k  tiene excelentemente con enfe- 
nanza, ornato, deleitación, y afluenck, mejor que la de quien dixo Plinio: 
jCarrataperte, omat exeche , p o (tremo doccl, delcílst , ¿iffdci t :fumma efl 
facultas, copia ubet tas. (23) .

Si bufeamos elegancia , k  ufa con proporción j plenitud, yfummo 
ingenio, y con eficaces máximas trata el aífumpto, Jo diftribuye aguda  ̂
mente, fin omitir qüanro condüzga * o para corroborarla i 6 para refutar 
impugnaciones > que es lo que en otra ocafion- dixo Tubo por cenfura: 
Mt infflmdore elcgms^compofitione aptm, facúltate copiojus, caque cum 
fummo ingenio, cum excitationibus maxinns rim tomplcííitnr, dCVídH 
aatih nec pmrtermitit quidqrsam qküd ejjct ¡n catifa^ut ad conftrmandum, 
aut adrefellendutn, (14)

Y  en fin , á qualquieta de fus partes * que me inclino, y por donde 
quiera quela obfervo, le hallo tan muchas, y fuperiores drcunfhncias, que 
cada una me parece incomparable: permítame el Nazíanccfio lo diga con 
fus vozes: d^gpsumqué imorqueo lumina, t dm muitapr ¿clarafe offerunt, 
m quecübet funmaYideant&r.. (15)

Sienta el Do&or Angélico, quedos nombres impueftos al nacéí fue- 
leu demonfcFar la prerrogativa conferida- á las pCFfonas: Nomina impú- 
Mütttr qjébuflam. ¿principio nattVitatis ad mñicandomgratlam, qu¿ 
diBa efl ets. (2.6) Y  añade el Chryfologo, que también feñalan fus-méri
tos, y tytnbres: Nomina if  ja mcrita índlcant, tcflantar inftgma. (2.7) 
De donde dixo el Chryfoftom ohablando generalmente : Sifingula no* 
mina f  :ruteris, o,omino in ómnibus iñVenies aliquíd ipfinndti. (2.8)

Reparo fue de Auguftino con motivo de elogiar á San Eftevan, de 
cuya corona fue fu mifmo nombre glariofo vaticinio : Stcphantis gr¿úd, 
latine corona appellatur. (%9) Y  aun el penitente, y fabio Rey elogia al 
Criador por las correfpondcncias á las foberanas Regalías de fu nombre: 
Secnnddm nornen taum, T)em, fie  laus tua in fines térra. (50)

A el Héroe efclarerido, Autor proprio de efta obra , fe impufo en fu 
Bautifmoel grande nombre de Pablo j y. quien la viere atentamente, verá 
el nombre acreditado, que folo Un Tabloj y Tablo iil pudiera dar al-mundo 
Sagrado Jtfuro tan Inexpugnable, y Defenjho, de lá Jdlyflicá Ciudad de 
Dios j pues folo podrá tocar la grandeza de ella, lo elevado, de fus .JuTuros, 
y profundo de fus Fundamentos, quien, tenga el perfpicáz conocimiento de 
un San Pablo, como dixo el do£fif$imo Alcázar, Sevillano, de mi fiempre 
venerable Compañía r Jstquiperfpicaant de ilUs habuérit cogniúoncm, 
qualis inerat Tardo , Ule poterit reíId. comprebéndete cceleflu hüjns GVi- 
tatis ¡atittidinem , longitudiven) , murorfím-fuLdimitatcm, profundítatem 
fundamentomme (31)

Un Angel fue el que habló, y manifeftó la-Ciudad Santa , con fu 
Muro ,grande, y aleo al Aguila dc Path&üs > como ella mifma afitnia : T t

yenit

(10)
, Prov.cap.ii.verf.

S * :
(2-0̂  '

1 Id d^Có riiithicap 
í?, verC 12 . Etcap* 
iy . verf-io. '.

. & 2f
D. Áuguft.in PkL 

Í30.

■ T ■ (fÚ
Phn. lib* 2, Epifi;.

("24) - -
Tul. lib. de orát# 

inBrut.

Ciy)
Habían z, oratfy? 1 ,  

num.rp. ,

(261
D. Tbotrt. pare. 

q>37. art.a.
(27)

D.,Petr. Chryíbl. 
ferm.r 54.

(2 S )
D. ChryfofLhom. 

5 uis.GeneC tom.r. 
(29)

D.Augnfi.ferm.2 .de 
S.Stephan.

(SO)
Pial m, 47- v.p.

(s í)
Alcázar,." Ja Apo¡ 

calypf.c.z 1. v. iy.



; o o
' ApqcaVypi.d.c.2p
y. 9 , i o .  & 12#

'Alcázar fbp- citar.
c ip.  f 7*
verf, 2.

.. . M .  ,
Apocalypfimcap- 

21. verf. 15 * '
,(35)

AI caz. d. cap.. 21. 
& verf. 15.

(3j)
Idem ibidem.

0 7 )
r, ad Corinth.j. 

t . i o .

v D. Ambrof.lib.i. 
Heraem. cap.p.

(35>J
Vitmb. deArdu- 

teft.Ub.i.c.j.

: (4°)
yicrub. ibidem.

(40yitrubabidcm.

\ (40  \
ykzvò, ibidem.;

> J ù tm m sd e fe p h m [A n g e li* E tlo c u W  efin ìec*m \\:• M i ojlendh m th¡ 
CtVÌtatem Sanftam. E t bahehat murum magnum , C ?1 (33) Y  nò
dolo fue.(fegun Alcázar) primero éntrelos demás, lino también figuri 
ex preda de nuefcro Gran Patrono : Vm u bìc idem  effe, atque primas: 
'’■ dei»de in fo c a t e lo : '.  Beatum Taulumfig u ra n . (33) '

Tenia medida para la Ciudad,y Muro: Babebat menfuram, ut meiì- 
returCìyìtatem  :: O *-M u rtm . (54) Es la pluma en Griego lo mifmo 
que medida : G raca>0* artm dim * menfur*  refpondens e f i  caU m us.{35) 
Y  afsi como el uno teptefenta à Pablo , afsi en la otra fe alude à fu pfyma, 
y fu doarina , diferírtelo el mifmo Alcázar : <Deìnàe asm bìc ^ifsgbhs, 
qui ]oatmem Ccehfiem tíierofolymam demonfiraVit, Beaium  ̂Va u h m  re- 
prafentet :: ie r i f i  mi le yaldè f i t , in  hac menfur a , quàm bahehat à n g elu s  

refpicì ad Tauìì loctim, CYc. (36) ^
Y  aunque en toda ella fue admirable , en orden à arquíteaura lo 

fue tanti?, como premeditado, y fegurílsimo 5 y por lo mifmo encargabaà 
todo Artífice la mas atenta, y ièna reflexión : Ynufquifque autem Yideat 
qmmodo[upenedificet. (37)

Con quanta aya procedido nueftro Autor Angel, y primero, por 
Pablo, y por Prelado : y Arquitecto por lo uno, y por lo otro , la tniínja 
obra lo acredita : que las que en-si fon buenas, no necefsitan mas recomen
dación , que la qüe ellas proprias hazen , quando fe dexau v è r, dizclo afsi 

; San Ambrofio : Sed honorum operumproprinm efi, ut externo commenda- 
¿ore non egeant,fidgrati amfuam, cum Yidentur, ipja tefientur. (3 8}

Tres deben fer (fegun Vicrübio) las círcunflanrias principales , que 
debe tener el edificio U T IL ID A D  , FIR M E ZA  , Y  H ERM OSURA 
íLec autem ita  fieri debeut : ut bah e atar ratio u tili tatis fir m i tatis,
[latís. (5$) Y  todas ellas dexan vetfe , y admirarfe en ette SAGRADO 
M U R Ò , y en fu A LE G O R ICA  T O R R E .

Tienen H ERM O SURA, porque la producen lo rumbofo, y agradable 
de el aípe&o, y la colocación de miembros con propordon, y Ametría , en 
fentir del ni i imo Autor : Yenujlatis erit habita rati o , cum fuerìt' operi? 
[pedes grata , CY eiegans, membrorumque commentus j ufi as babeat [ym-i 
metriarum Tallones. (40) Y  à la verdad es tanta, que podemos dezir para 
obftentaria:

En decus augufimn \ ccce oíim perpleja Y m fla s  
Em lcat ^/ìudoris nomine clara noy i.

Tienen UTILIDAD,porque es en tal concierto fu rara dí/poficio, que 
facilita commodo ufo communicableen todo, fin impedimento alguno- 
por regla del mifmo Autor : F tìlim ìs efi ratio, emendata , CY fine impe, 
ditione ufus locorum difp fitto  , O ' ad regiones fu i cujafque generis optó} 

commoda. (41) Y  por lo mifmo no es paradoxa.dezirle:
Tàm bm è m oliturpartita quodiibet arte* 1 

Ordine, ut exponi non m eliore queat. .
. Y  en fln tienen FIRMEZA,pues fi en fentir del dtado, confitte en-foli- 
dos fundamentos, y que ettriben en copiofa variedad de materiales, que 
elixa la reflexión fio avaricia: Firmitatls erit habita r a t i o cumfstcrit 
funda mento rum adfohdum deprefsio, CY ex quacumque materia copi artiftt 
fine db ariti a dilì gens eleBìo. (¿fi) En fekftos materiales fe afianza la foli- 
dez de etta obra, y tanta, q pueda damos 4 dudar con jufia caufa, no quepa 
masen el arte. ' " ^



1  ^yem qut th n  doBe f i m a t 7 tdm fo lld e  etinüec
| .  • Conjlruit, &  m tinitj u t re¿t? u ltra  n ih il. .
I  Si de toda piedra precióla eran los fundam entos d e. el M o ro  de la 
|  Ciudad Santa.: E t fundam enta m url C i^ ita lis om ni lapidepretlofo. (4 3 ) 
I  Y  toda obra grande, aun de m enor calibre, requiere m ucho ca u d al, com o 
$ cliso á-la Santidad de U R B A N O  V I II ;  el C apuch in o A rq u itecto ; (4 4 ) y 
3 el de letras es precífío en eí que obftentáre fe r io , íegun el m ífm o. V itru b io : 
íj Hueras ^A rchiteBus fe  i  re oportet* ( 4 5 )  T o d o  plenam ente concurre ea 
- ¿  Sacro .-M uro 7 Y- en la ^A legórica Torre  ; pues el A u to r  vízarro  , y  po- 
■ detofo con el preciofo adorno, y  eficacia de fu plum a , doctrinas, é inftru- 

:1¡ mentes ¡es ha dado H E R M O S U R A , U T I L I D A D ,  y F í R M  E Z A .
:■ Vcaníd fus fundam entos, y  hallaráfíe en cadaqual fobrado m érito  
J para mayor c o n ce p to , que el de P l in io , en la que d ix o : O paspulchm m , 
} y^iulum, ¡ubiune, 'y arla  w , elegan$7p u ru m , ftg xra tu  m , fpatiojm n etlam , 

&  cum magna laude di^nfum . (46") N ó te le  el magna laude,  que en opi* 
;; n ion de A u lo G e lio  n o  d iíta d e  ad m iración : ^Jdlagnam ¡audem  non ab- 
J ejfcab admiradone* ( 4 7 )  Y  co m o  efta fe pafma de lo  que advierte perfecto 
> en fumino grado, com o  fucedió á M arcial 
V  u A im lror, (fupeo, n ile flp e r fe c ta s . (48)

Y  admiración de tanto grado haze en m u d ecer,  fegun.el m iím o  A u -  
lo : tAdm iratlonem  a u tem , qu*e m axim a e f l , non pare r e f e r í a  ,fed filen -

fH ) : .
■ A p o ca Iy p í.d ,c .2 í. 
v e r f ip .

C44)
111- Carain. de Ar- 

chiceft* tom.2. an-?,
(45)*

yitrub Jib .r.

t thm. (453) Sera ya bien, que calle la antigüedad cediendo fu vano orgullo.
p con que fobervia negaba o  fla v a  m aravilla'; pues y a  fe ha v ií lo e n  el JvXu- 

rodela M yítica C iu d a d : n o  íe  m em oren  ya portentos el T e m p lo  de 
f  P iaña , el M a u fo lé o , C o lo fo  de R o d a s , Eftatua de J ú p ite r , P alacio  de 
£ Cyro, Pyramídes de E g y p to , y  M u ro s de B aby lanía,que á  vifta del prefen- 
£ te podemos yá inquirir m ejor, que de R o m a  y C a h o d o ro  : ^ m s  illa  uhe~ 
■q fifis precipua p utabit, cum  in  V rbe tot flupenda conjpezerit) (5 o )  
f  O  edificio p o r te n to fo ! - P o r  c ierto  , que m ucha confianza debieron 
|  para el, fu Autor* Ai R e lig ió n , y  nueftra Patria en  los a lie n to s , con  que la 
y  Myftica C iu d a d , A gred a  fu Seraphica Fam ilia , y  en fu nom bre eí É xce- 
7 lencifsimo, y  R e  veten difsim o Padre G eneral por fu carta de 1 7 . de Febre- 
i rod é 1753. excitaron a l A r t íf ic e , anfiando por la obra c o n  vozes de U 

d IgEfia, feguo la p roporción  -: Jv lu ro  tm  iftexpstgmtbiU circum cinpe nosf 

(>0 -
J Pero n o  ha fido m énor el defem peno de fu R e lig ió n , y  nñefira 
? P atria : y  afsi puede cada qual dezir a la C iu d a d , á A g re d a , y  fu Fam ilia 
| lo que el R e y  d e T y r o  á S a lo m en  : J d tifs i ergb tlb i Yirum pradentem , 
,, O 3 fcicntifsim um  ve. qm  n o Y i operan i?i a u to ,  &  argénteo ,  a r e , C9 ° 
fi ferro, in  mdfmorc, C93 llg m s , in  purpura quoque^ CA T ílS A C IN T H O '.: £5 * 
|  adinyenireprudenterquodcum que In opere ue cefjarlan:, (y  %)
|  D e todo lo  p r e d ü o , y  m as preciofo  ha ufado nueflrro A rtífice  en fa 
|  obra, acreditándole en ella O p erario  el m as prudente, Sabio, R e lig ío lb , y  
| vivo exemplar de P ^ ^ A O ^ u n  por el fundam ento íb lo  de 'f^ A C lN T Q íno  
|  y i tanto por fer h ijo  de Jacin to s en fu nacim ien to, y  profe& io, (5 3) quan- 
|  to porque m asía  variedad de fus m uchas prendas, y  virtudes , q  ía de coio'^ 
|  res de fu A b ito  lo  califican plenam ente , Iegun m axím a de A lv a rez  : V it  
|  fe r  religiofum  (latum  con fecraias:: debet óm nibus fe  acommoddre, n t om~ 
| te sa d  C bn fu m  tra b a t,  ad am orls yirttttem  in cite t y f ie  Icejtttas erlt

 ̂ -,i .. . Q  dlfCQ\

?4 0 ’
Plin.lib.4. Epifi; 

ao.
(47)

Aulo Gell. líb. y* 
cap.i.

/ 4 ?>
MartlaUib. 5 .Epy- 

g^-5^
(4 9)

Aul. Gel.ibtd*

fío)'
A p n d  111. Caraíhj 

d id -  tit. 2. trac. S.
arta.

A n a a d  M agrtif.iu  
Sabbar. ante D om * 
3-Nov*

Cya)
ParaUpom. lib, 2 ; 

c,2.^% 1 j  -14*
, . (55)

Es hijo de D.Jacinto 
Carril lo , y profefso 
én ia ^agrada Aeli- 
gion Capuchina dd 
Sera pblco Padre Sacf 
Franclíco.



(S4)
Alvarezde vjt.ípir. 

lib.i

(5 5)
Bolán.In Eílhcjr .c. 

y, y.i.n.2.

( $ 6 )

Ovid. lib- 
íam.

(57) ,
Alcaz. fup. cit.c.

a i .  v. 20 .DOt.32-
(53)

Plin- íib;21. cap.
3 ,0 '.

(5P) ,
Alcáz, ibid.

( 6 0 )

Apud cumdem Aj
ea?..d. v.aio. noc. jo . 
in fitieV 1

(¿r)
D.Ambróf*
- (da)

Cande, cap, 4, y *

(4 )
Cande, ibid.

(%),
Septuagint. apud 

Deí-Río hic,

(^5)
Jercm. cap. 46.

verte
(66)

jofué <cap, iS. v. 
18.

; (¿7)
Jfofue díct. cap, v.

ñ ?. - . ' . . i . \ ■!.

'¿¡[cokrlbm , t e , CP1 hiáítdrüm Yititifum  Hs.cefiitatemfuplet,
Josefas pulcbritudines deferí, fie  adexemplum T^AVLI, ómnibus ompU 
faclus efi. (54)

£n codo, y para todos ha Jldo un todo nueftro Artífice 5 pero lo 
miímo ha fido aun Tolo end fundatnero de Jacinto,pues fi fe quiere ddey- 
te, le ay en la variedad de fus colores, como Bolados afirma : ¿%ui colores 
jmutiditatem.*fpir*nt. (5 f)  Si amor, y compafsion fe ven en las letras 
A I , que inferivió naturaleza en la Flor, con quien conviene, fegun Ovi
dio, y Alcázar............ ... ...................*........ ....................

......................................
$los babet inferiptum*.

Sic etUm in tíyacintho gemmafiorem tíyacinthum [peñare debemus. UU 
ítem InterjeBio:: non jolum efi dolentts, miferentispropria, fed etlam
optantis, (5 7) Si antidoto , y defenfa contra fieras, y contagios, ay expe
riencias de PÜnio, y del mifmo Alcázar: ^Araneoyum morfibmrefifiit, O3 
contra Jerpentes, O* feorpiones (58) unde in ‘penenatis morbis uptatum. 
(5 0) Y  fi devoción, piedad, paz, conftancia , y freno.al vicio, todo eílp 
como proprio efe&o, fegun el Abulenfe en pluma del mifmo Alcázar: IíU 
etiam adtíyacinthum fpeBmt:: inclinare addébotionem,piefatem,pacem, 
confianteam\ ZJ? iñor dinatas animi affeBiones frenare. (6o)

Y  fi aun la malicia prcfumieffe defordenes, y audacia, para arroftiar 
con el J&uro, y á efte no fobraffe tanto valor, como luílre, la Torre fula 
fuera deíémpeño á lo uno, y á lo otro.

Fabrico David la luya fobre la eminencia de los Muros, para que 
Yiruieífe de ornato, y defenfa 5 ella previendo, y repulfando al enemigó, 
aquel luciendo , ,no folo éntre lo humilde i, si también en lo encumbrado, 
dizdoüfsiSari Am brollo; 'Condid¡t turrim ilUm BaPid, CPfu per excelfs 
murorum ¿edificdbit, ntfubfidiopariter, CP3 decorifit: fftbfi:dlo,cjma boflem 
pr¿rpidn, CP expellit, decbri, qma mnfolúmInter humilia ,fedeiiam in* 
ter excelfa fuperemlnet. (6 r) Y  para mayor feguro la hizo con propug
náculos : JEdificata efi cum propugnaculls. (626) Y  efto, mifmo ha obfer- 
vado nuefrro Autor en fu Alegórica, que ha pueílo Pobre fu Muro coa 
tanta elevación, que ni cabe mas adorno, ni prevención mayor, fiendo nn 
propugnáculo cada Capitulo, cada claufula. :

Aquella tenia Efcudos á millares, y toda arma fuerte , y poderofa: 
Jdíille Clypci ptttdent ex ca, otímis armaturafortium: (6 f) otm iaf acula 
potente um , leyeron los Setenta. (64) Y  efta tiene innumerables en otros 
tantos Soldados de la Militante Iglefia, que han zelado, y velan fobre la 
Myftica Ciudad; bailando por millares el del A utor, que obfervando el 
Oráculo Divino! Tr¿epardtefcfitum, CP3 clypeum, CP3 procedí te ad bellmi, 
(6$) previno el fpyo * y embrazándolo qual otro Jofué , leba Clypeum, 
/pfíi in mmutua efi (66) ha cónfcguido, y hara femejantcsefc£lo¿ prodi- 
gioíbs! Cumque elébajfet Clypeum ex adberfo :: qtiíC; latehant-,
furrexerunt confefhm. (6j') Acción, y refultas propri.is deia gigante hu
mildad de fu renómbre, como gloriofo caudillo tie los que por autónoma- 
fia fon ^Menores ,-de quienes podemos dezir con Ezequiel 
-notes leyó Solibo)̂ qui erant in-turribm tm$ (ad mumtiÓBom ¿Ccufio, 
diam expone Hugo)pharelras fuas f  ttfpenderunt in mrnh tuisper pyrum 
( ín Murprum prppugnaculis dizc la Incedineal ) y condnye la Lyra neis 

! P acorde



árárcíe: :Tpfi cmpleFerimtfnlcMt'udinem tudmyi'deftt cdmpktamofle»'..
d'tffitii tttám fortitudiHem, (6 S) ; ; , . G'b

Erfifin las piedras de la orratenían f ig u r a y forma de-toca, íégun 
Santes Pagm'no : Lapides Furris exeijjos adjfmiütfidineTX ons. (F-p) Dan
do á encender fin duda, que defendían la Ciudad, y reíponjdian a jas opofi-; 
clones de enemigos con tanta eficacia,, y energía, que los hazían. callar; y*= 
]5S piedras de efta fon vozesde labios los mas cloqueares, y esforzados , cU-¿ 
ya eficacia pode cofa hará callar, y que ceffen'de óponerfe fus contrarios.

O Torre elevada , y fu erre! Q . Fduro Inexpugnable ! Tantas vezes 
inexpugnable ,y  fuerce ,quantaspteciofas piedras os adornan $ y quantas 
ellas mifmas bocas os defienden ! Muchas fon , y cafi innumerables , aun 
Jas que en vueffro;recinto fe ¡compendian 5 y .cada qual-por £1- capáz de 
multiplicada imponderable efiimacion , y Do-rüenos eficacia patacallar, y, 
contener aí enemigo ; aun el mas audaz, y mas fobervio íerá ya mudo , yr 
cobarde, viendo , q el Tribunal Supremo de la Fe remueve el fequeftro de 
h Mvíhca; Ciudad , á viítaide! examen , en que con ortos el Sapicntifsínio 
Padre Juan Coates Oífbrio de mi amada Compañía le califica por digna 
de perafitirfe, como las Revelaciones de las Santas Brígida„ Hildegardis, 
Gertrudis, Pazzis, y otras j y oyendo al Vice-Dips mandar, que fin mas 
examinarle, fe profiga en el Proccfio fobréBeatificación de fu EicTÚora,1 
quien tiene a fu favor, en fu doctrina el eficaz -argumentó advertido por 
mi Efcueladel fierapre ínfigne Colegio, y Univerfidad de Oviedo,quandó 
dixo, hallarla adornada ¿Aví yfyidis* tara que, ignehcolorlbqsj u t ejns leBso- 
ptigi'dlúres , om m gelu eueBos ctia m , ¿td D e i , ej&fqüe SmBÍjstm<&
Gmhricis ¿morem injlZm tiet: (70) <^goépt&e ejí éliudejjzcax argumen* 
tnm ftiodetts, píu^quam humanam efje eam doBrinam*

No intento íál'T de limites debidos, antes si fiél ,f y Íaí Cólicamente 
me fubjugo á los preferiptos por nuefira Sanca Madre Romana Igíefia 5 y 
folo para confufion.de mí ribiezT,;nó eícuíb referir, queden el a fio pallado 
de 1730, en un dia, en que ella fe excitaba eficazmente defeandó la. M yf- 
tkzt Ciudad, fe ificroduxo en Cafa un Forafíero nunca vifto-eq ella , dán
dole aguardar , mientras bolvia de un viage j ,y (repulfado 'fu;intento por 
uno de mis Famulos^que le propufo comprarlos yhuvo en fin de convenir 
con fobrada repugnancia, y los dio por poco precio. . f

Diga allá de otros efairos el Emperador Femando Tercero , fe juz
gue fu efiimacion por U fatiga, con que las Prenfas reimprimían, y por el 
precio excefsivo á que los cu r i oíos, los compraban : J *ídiccK id  LeBorest 
qui intúkrébilipretio dmnnt 9 CSC Typogrophi. qui taties rectidunt. (71) 
Que yo no podre olvidar la afortunada, yquifi graciofa adquificícn , que 
tuve de Hífioria tan celefhai, y acreedora de toda veneración y si, con la 
mayor la encomiendo, y exclamo á la piedad de los Fieles, defeando , que 
cada qual la tengá,ie<% y feaproveche, cottio .de ocm dixo^Vimphelingo: O 
praclarum, &  omni henea ¿tiene dignum üpm\ Fac igltar fec&Liarcm 
h uncid briim ti bi j candddp LeBotqfíifqais y ere Cbriflignuses. (72.) T e
niendo también con ella en toda- effimacion efte MEJRO IN E X P U G 
NABLE, con fu TORRE*;.?. P R Q P Ü G N  ACU LQ Ss de’quien, y de fu 
Autor, puedo juicamente dezir con el Cíuniacenfe * ¿íga-
tim eruditas* Fide Catholicus, fpiritaH fcienUa adplenum edeBusFex- 

fa it opus j texendo perfecit, quo preti oítpis ad yidendum 7 • aj/iabiiifis ad 
U  <?z " * Iegmz

fc n  ;
p Ezéch. c a p 27; V;: 

i í T Solí n. apa dHn-; 
go hic. lüterlin. & 
Lyrra híc.

(¿9)
■ ^Pagniri. apttd Ala-, 

pid.hic,

??o)
Itt o per, Aucf, c* 

11. fiindain.n.num.

Í7U w
Abb, PíatL In fin 

Cathalog, oper. Ca- 
raoi.

Í72)
Jacob. Vjmphe-' 

Iing. in Laúd. S. C. 
ab Rab, Maur,



OMbCIumlcenC
Iti icriíi»ad¿au«S.C.

C74)
.Gilbert, ferm* 45 • 

in Canne.

(75)
Jacob. Boyfard. 

em bl.ir.
(7*)

Veget. de re mi- 
lit. cap .a.

legendem-, dalcht's nd'refintndnm\ ldoríofi*¿a i ferì'bendam non foteß
inVedri. (73) V ,

P ortante, y porque en nadaTe opone à nùefbu Santa Fé , Sacra 
Efctítura, folido fenrir de Santos Padres -, Reales Sanciones, y buenas eof- 
tutnbreSv juzgo debida la-Prsnía, que esquíen coníerva-la memoria : Seri- 
pur* etiitrfytfbnm fid ile  facit. (74) Divulga , y- cfclaieéela dc haZañaŝ  
MilitátéSjComo día: "■  ' - i:

HgfegiUfrüßr4 Yirtftf fe  bcüióa]pefii£
: , : Infitti &  (fd Laudes m titut ¡re fiar, ¡ ■ ■ ;
■ . I l i  fctipnsyuljf¿tta f iusfitfitm a per ofbcptr 

- . r B tfiat tíid ih  eUrior biflória. ( y f j  t \ ■
Y  finalmente eterniza las que ceden á-la publica Utilidad : -

tò prò ùtili tate p d i i  co. ferifrwrtur, aterna manare. (76“) Sal vo, 3cc. Ezija, 
y  Oftubre iy- de *754.

D bff. T>. jfntom o Ignacio
Seyiílam :

£)H EL MISMO DOCTOR DON;ANTONIO 
Ignacio SeviIIano> & c , ; T . \

, . M> v r i c irrtjtm c
T^Ecerat te Immùnett) Divina Potentia; tentac 

Subdere morraìis, debiliorque nianus:
Tela parat (quid enim meruam manifeiia facèti?)

Et M A T R I, acque ipfi tela inimica Deo;] . . .
]SÌ imi rum, ut balta fublati in. molle Giga ntes 

Te ntamnt Papero pellere ab a ite Deosi 
Sic iitì aèreos monces, ventofaque tollunt 

Exitio gravi faxa futura fui:
■ Et villici ceptis audaeibus obvius oliai 

Jupiter in praxeps monftra fuperba deditj 
Sic P À U L E  infenEs conacibus obvius acri 

Pe&ore debilitas impia cela pius.

IAT> iAVQTO% ]iJti W f y S  L IB R I' ..G-: i

T )  Aule, decus, cuftos, opifex M U R I, U R B IS, &  AR CIS, 
Belliger excellens, incly ce, magnanime*

Quid parat, adverfo Te, concta infifterc U R BEM  ’
r Invida gens tumido non bene fixa pede? : - t
Hòftibus occurrere, & duro Vincere ferro 

Magnifuitfempergloriamilitibus: ; ;.a
T u  ■



/  •

Tu MiSt fcriptifqué cfoces jQvcncfque, yirofqUé, vi 
1 :v Q u p  facilc  in illos quifque tenèret iter*

, ' -/ Juire cibi duplex debebitur iride co ro n a,
1 ■ Q u i N O M  E N  vacui um n o n  iìn is effe tuum ,
P erquem  v iv it  h o n o f  nofter, ièm perque m anebìt;

 ̂ .; i V iv e  per irom enfum  tem pora lo n g a  decus.

PErge, L íb e r , propera, to tu m q u e vagare per orbem ;
Q usccum que attinges íiro ra , gratus cris. 

V a d e , nec ignotas ibis peregrinus in urbes;
N a m q u e  in A U C T O R I S  n cm en  ubiqué fa n a t; 

E ja , age fecurus fama:, fccurus honoris;
Sic D o m in i effc ratio  laudis habenda ta i;

P erge , precor, fe lix , conjunge rrophaea trophaeis, 
A G R E D A N O S  hoftes víncere v o ce  tua. 

A rg iie ,p e rg e , lege/atq ue d o ce  non  refta  docentes*
H i, quia jura fui, tu , quía  jura D E L  

T e ,  q u ia , D a s  felix  ducit fe líd ré r  ibis;
N a m  tib i planat iter A S T I G I T A N A  m anus;

'AVÍENDO EL A U T O R  REMITIDO E S T E  LIBRO 
al ExcelennTímo Señor, y Reverendísimo PadmMaeftto 

; Fray Juan; de Soto, Lector Jubilado, The ologo de el Rey 
nueftro Señor en fu Real Junta deja Im macula da. Concep- 

; don , Grande de Efpana de la primera cláfie , y General 
; digniEirno del Orden Seraphico, con animo, dequefa 

Rma. fe íirvícílé de mandar à alguno de los muchos doc- 
■ -■ tifsimos Maeftros, que florecen íiemprc con notoria emi- 

* í',riente fabiduría en el Real Convento de nueftro Padre San 
Francíco dolaCorte dé Madrid", queregiftrafle dicho Li
bro, y avifailc al.Autor de los preciflbs yerros, en queavria 

‘ incurrido íü dcícuydo, p ignorancia, Ce digno fu Rma. de 
. ’ rdponderlc en la figùieiïre a preciabilísima Garra.

¡VIO*

MU Y  S E íiO R  M Í O :  R E C I B O  S U ;  C A R T A  D E  V .R m a ';
y el L ib r o  que ha co m p u cffo  fu d e fv e !ó ,co n  el debido ap recio , y  

’ éftim acion de tan  replicados fa vo res., L e  h e  le íd o  co n  in d ed b íé
gUfto* y  c o n fíte lo , adm irando &  gran de e ru d ic ió n , y  diferetiísim o e ffy lo ,

Gz  todo

Carta del Jhno* P . 
Generai del Orden de 
N  P. s. Frtmifto*



todo rpuy ptoptí o,do la grande fab¡4tfna:de. V R m a .  :y con, qutefpero ha 
de alumbrar á los que, o.ciegp^ o apafsipoadosj-níegan lasfolidas verdades, 
que les pone á lá villa; ppr lo que creo logrará Y^Rraa. y fu obra U 
común aceptación , (ry :e lp r^ iq  de tanünmenfo trabajo de la Divina pie
dad, y de la Grao Reyru deios Angeles con fu intercefsion.

Y o  repito a V., Rma-ías mas copiofas ,  y. # initasgudas , y paflo á 
fu mano el parecer adjunto del Riho* Lofada > Comiífario General de In
dias, que es de lo mas doftof y mas vifible en <fta Corte, y el que creo fera 
muy de la fatisfaccion de Y .  Rma. a cuya obediencia ratifico la mia 3 ck- 
feando me facilite, ocaíipnes de fu agnado, en; que exerckarla,y que guarde 
Diosa Y . Rma. los,m.Ufiiqsaños, que puede. Madrid, y Noviembre >  
de 1734.

Rmo. Padre Guardian.

B.L.M.D.y.Rma*fu mas afedo 
fervidor, y amigo.

Jr. Juan deSoto.

Rtno. P.;Guardian Fr. Pablo de Ezija.

~ G \ JT V L A T O S A  DECLAMACION, QVE EN
elogio de e fe  Libro,y fu Autor, bi^o el (¿¡¿no. íP. M Fr .'Domingo 
Lofada, Ltcfor J ubi lado,, Complutenfe > Examinador Sy nodal de el 
Ariobifpado de Toledo, $  adre de la Santa FroYincia de Santiago> 
Ex-FtoVniciálde h  de CafHlla , en la Regular Obferyancia de N  
S. P. S. Ftañe ¡feo, fb eohgo del d fey nuefiro Señor en fu  ^eat 
Junta de la Inmaculada Concepcio?¡ de nuefra Señora, EJcritor 
publico, y  ComijfariQ General de las Indias, Crc.

E L S tA G jfA v o  i n ^ x t v g k A b l u  j^ r R g ) w z  L a

Jdiyjh ca'Ci ttdaj de f ió s , Jipi tome Tdtforial, Pheologico , 'Panegí
rico, ¿Apologético,en qtie puntualm ete fe  refier en ios fobrenatUtales 

aparatos, prodigiosos principios, myjlcri ofos progrcfjos, altifsim osfines, ri* 
gotofos exámenes^autoriTgjdas aprobaciones, criticas )cenprras,efcrUpulofas 
delaciones* doctos Aefexíjanos, favorables fenténcias, admirables elogios , y 
mar ovillo jo s e f  e llo s, que han producido en e l Orbe C hrifiano los por test 7- 
f$¿i U tilifsitffls fib ra s de la  f/ ly jlica  Ciudad de T>ios , que (on ejp ed al

^jgfftcfio de la. Jsíadee del tAliijsimo, ejcrfvia por obediencia 
de fps Treta dos- la TpuerqbU, .Aladre Adapta de Jesús de Agreda-, <C?ú*
% M.R.P. Fr. Pablo de Ezija/, E^Lcftor de Thcologiv Theo.



logo- d ill  Nurrriatüra’de Efpafia, Examinador de fu Ttíbunal ApoftohW, 
Revifordelas Librerías de fu ̂ Provincia por. el Gonfejo Supremo déla 
Sanca, y General Tnquificion ; y de las deLReyno de Granada por comíf- 
fion dd Sanco Ofiero ^Examinador Synodal de el Obifpado de Guadix, y 
Arzobifpado de Granada, y Guardian del Convento de los Rmos.PP. C a
puchinos, Cafa Grande de la Ciudad de Granada,.&c. He leído por encar
go de nueftro Rmo. P. Fr. Juan deSoto, Leétor Jubilado, Theologo de 
tfuMageftad en la Real Junta de la Immaculada Concepcion, y Minifico 
General de roda la Orden de N . P. S. Francifco.. Y  aunque el orden de fu 
Rma. aprecié por Ungular favor , por lo macho , que intereífaba én la le
yenda de una obra tan útil para todos, tan de ;el gnfto de la- devocron , y  
tan llena de erudición : no menos admirable por la variedad de fus afiump- 
ros, que por el predofo engazte, que los une, con todo eflb- leconcebi 
difícil por lo arduo del em pe fio , á que me conduela la precifía obligación 
de fer parte tan.interesada en efia caula. N o  pide el beneficio-mas retor
no ,que un grato reconocimiento.5 pero para efie le requiere una alaban
za condigna á la grandeza de Ja obra : y aunque para medir d  Muro de la 
glorióla Ciudad de Jerufalén (alufión que figue con admirable elegancia el 
Autor) bafio medida.de hombre , fue.efta la mifma , que la de el Angel: 
\ Menf íira hortiims, qa¿e efl t^AngelL Y  quien no tiene la dicha de ella 
regla, mal podrá correr á nibél tanta plana, aunque prefwna .de hombre de 
muy aita: eftatura, fí Fien para fuplir cfta falta , fuelen á vezes lasgrandcs 
fntd¡genciasbaXar á'las pequene2esdel hombre, medrándole , como en 
Indice, la linea, que pueda correr fu pluma. - • \ - • -

í El Muro de dicha Ciudad noslé defenve el Texto con. los renom-
■■ bres, y títulos de Grande \ ^Jidurum ¿liatn , magnum: jubli-
-rtte, dize otra letra'i quetodo junto ■ conílnuye un Muro-Inexpugnable:
- jdLurumTnexpugnabitem. Y  fiendo efte el titulo , con que -el Autor ef* 
multa el Muro deia M yfiicaOudad-deD ios, en-éj encentramos fu mas 
adequadó elogio ceñido á los breves.compendiólos rafgos de aho, grande, 

y j&Uinte.. Tr■ olixaía&datio efl (dezia San Ambrollo) qtí# non■ qu.eritur, 
*fed habet&r. Hallarle hecho el mas adequadoeíügio , fin; tener que bufi ' 
■ car nuevos coloridos., es la mejor alabanza por mas propria , y la mas pro- 
lixa,porque aunque incluya mucho,queda fiempre mucho campo para mas 
largos elogios. r ¡ : -

Al excelfo, fubtime. Inexpugnable Muro de dicha Ciudad , anade el 
Autor la ^legorica-Tprre de 7?d>idcn un apéndice tratado ^polopeti- 
cíj, dónde íbccintamentedefcriveios repitos, y fatisfacciones, con que ha 

dido: ofendida 4 y defendida la r̂ MyJtJca Ciudad 'de T io s ; y para- feguir la 
--alegoría con toda puntualídad, autoriza con ebdoüiísimo Leblanc, que las 
-Totrcs, y Propugnáculos eran: partes, y ornamentos-de los-Muros, que 
-tan advertido anda'en krtrabazon,: y;union;de las partes de fu fabrica , para 
f que otro 'Calígula , noeche ndetfóf la cal, en tanca arena,: -Etí efia Torre 
coloca d  Autor la armería de lcsfofertes * y. el General de los Sabios mas 
iíJufttes,que en gloria de Maria ,$anrjfsjma,y defenfade la JtfyflícaCiudad 
de 'Dios i mapa de las agrande feas, d ee fia Soberana Reyna ¿ eferita por-fu 
Sietva la Yenétábfe-MadreMatiade; Jesiis, haó Ennoblecido les rafgos ce 
-fusplumas , Con tantos Propugnáculos doáifsimoif, que como brillantes 
"Efcudos cuelguen en iaT orre  de © avid, y ; firvaci de defenfa á la Ciodad

hermo-

A p o a ly p f.it ;

Have ín cap. 2 ú  
Apocalypf.

S.Ambtof. 11b. 1. 
deVirg.

Leblanc In Pfalm. 
47*

Caligula Senecam 
irrifsit , quod ejus 
feripra arenam fine 
calce dlceret. Ho
ratio turedino ad 
le&pipn. k j



Ríos m." Cánt. 4.- 
t .4 .

ApmlMag.Aranas 
in approbar.de Ja Sa
grada Columna de 
Eípaña,

pícíneUib.r.C.T.
Uriptvr 'diorüm do- 
íriní¡i variis in locis 
0arfas in uno volu-* 
nine compleBens, 

Tullius apud Ga- 
■ an tona- 1, maxim,in 
uraftaíL

S. Bonav* lib. 1, 
Senr.q^.pedog.

jhermofa de Jerufatén. l a  cómün de los Sagrados.Interpretes reconoce eá
dicha Torre el fuerte de los Sabios, el emporio de las buenas letras , y tas. 
EfcueLisdela mejordifcipIina,yatmeldo£toRÍos la intitula el ^Arma* 
Mentarlo jA ariano , porque allí fe contenían las armas, efcudos , y la ar
mería de María Santifsima. Y  en eftos hermofos Efcudos también cene, 
mos el mas puntual gerog tífico de efte Epitome, porque donde la vulgata 
lee: jA ille  Clypei ex ea, leyó Veneto; Vmtm appendit, fin duda , porque 

,'efte mo contenia en si con eminencia el valor de todos. Todos qnantos 
dorados efeudos de fabiduria, erudición , y letras labraron en defenfa de la 
.Myftica Ciudad de Dios los mas efclarecidos Varenes de Ifrael, epiloga el 
■ Autor en efte Epitome con tal diftrihucion, orden, deftreza, y hermofura, 
que parece fe han fundido en uno foio , y en el foto fe halla el valor de 
Todos juntos con fingular belleza, y nueva induftria. Confifte efta en 
faber digerir las doftrinas de los mas Sabios, y aprobados Maeftros, colo
cándolas en debido orden , y hazer propria la fubftancia, que recibió de 
muchos con el calor de el ingenio : que por elfo la imagen de un Sabio 
Efcricor fe copia en la abeja, que de el roclo de vacias flores labra el dulce 

.panal, en que recoge en uno todas: E  pluribus unum. Lem m a,conque 
; Piando elogia los eferitos de mayor erudición. Y  efta fue la deftreza , de 
; que fe gloriaba Tuíio : Nos eatnemur, quadiBa fant abhls, qnos proba* 

mus, iifdemqae, nojlrum jndicium, C?3 noflruffi ordinem adjíci mus.
Quien leyere efta alegórica Torre de 7)d¡>id, foio verá Una con ti- 

_ nua cadepa de o ro , de las autoridades, efcudos, con que tantos Dolores 
han defendido la Myftica Ciudad de. Dios, y rebatido los tiros de Ja con* 

; tradiedon. Pero quien atendiere aborden,con que el Autor difhdbuyc las 
materias, á la claridad con que explica los puntos mas obfeuros, í  inuin- 

. cados, para que todos puedan entended o s; á la puntualidad, con que ad- 
duce tantas, y tan vanas do&tinasial nervio, con que las enlaza; á la efica
cia, con que las une, y refuerza la viveza de fu ingenio, y la induftria de fu 
eftudiofidad ingenióla, no podrá menos de aplaudirle con aquel grado de 
inagifterio, que tanto celebra en el Maeftro de las fentencias , .el De <ftor 
Sera phíco : d^ucdibl funt multa di ti a diorum , hocnon tollit 

jiro auBorltatem, fed patios ejas auBoritatem, CA bnmilitatcm com- 
mcnd¿t.

Aunque efte magiftral método es tan recomendable ,que el Eclefiaf- 
tlco le pone por uno de tos mas'¿preciables elogios deiel Sabio: Narrarlo* 
nem (alii lucubraciones) Ytrorttm mmlnatorum conferí abit, con todo efib 
es 113:15 pveciofo, y preciflo en efte genero de eícritos Apologéticos, para 
r̂ebatir con mas fuerza los cabilofos tiros de la malicia, que hufea la fombra 

.de muchos para hazer la opinión mas vigorofa con el: pefo de Ja,autoridad 
„ de tantos. Afsi lo leemos exccutado en efta Hiftoria, en aquella junta de 

D o lo re s , que con furiofa confpiración condemnarou la primera.parte de 
Ja Myftica Ciudad de Dios, con precipitadas notas ,.y ajaron con indignas 
palabras, y oprobrios la Venerable Efcrítora, Mugerfin coctroverfia dig- 
nifsíma de la mayor veneración , refpeto, y elogios. Las malas artes de el 

: demonio fignificó Dios en.aquel arrogante Leviatban , cuyo cuerpo fe 
fonma de fundidos efcudos, y fe compone de eícaroas , apretadamente uni- 

Jo cap. 46. das unas con otras.: Corpusllltus quají fcsttd f&ftli4 compaBum fquamis 
fe  prenserstibust_ Su nombre fignifica. fodcdad fuya, o copulación, t Copula*



tíofochus yW^pdrqüe confprándoa muchos f  y congregando fpciedad de> 
/fas aliados, y faecionarioscontrala innocencia, obfténta la opofidonma?-j 
efpantofe > y formidable en los: deudos de tantos: InLeYiathm  marino ;■ 
monjhuonsaocimi terrífico. :■ copuUtlonem bábet ex mullís. Pero tambjenp 
ay arte contra arce $ y afsi fe colocan en efta Torre de 7)¿ü>idlos brillantes. 
eícados de la luz,, juntando endefenfa de eft4 ^Myftica Ciudad de Tíos íu - ; 
cidifsimos Claaftros, fapientifeimos Dodores,;y MaeftrosT que con el pefq, 
de íu autoridad hazen mas vigoróla la defenfa, y penetrante fu eficacia : V i 
fegladío aut lelo multwn ¡nterefí, a qptemanu^eniat yfic fentcntia, ift fe*  
mtrety yddefacit róhujhe recepte auíhriutis pondus-y que dixo Lipíio.

También leemos la cruda guerra, que a ella'Ciudad de Dios-, 
hizo la infernal aftucia por medio de ciertas delaciones, que, formaron, los , 
émidos de ella doctrina. Y  aq.ui parece , que el común enemigo tomola-: 
forma de Behemoth , en que fignifico Dios la aftuda de la infernal fiera . 
con mas Ungular metaphora,. pues nos Ja figura durmiendo en d  fecreco ás : 
la pluma: Sub umbra dormít in fecreto ca/amL, Pluma del que delata, e x -, 
plica el agudo Víllarroel.: In fecreto caldml, qug. delator feríbh . Y  bien.- 
cierto es, que andára mas lifta^y veloz, la pluma, quando d  diablo duerme;' 
a Jo defeanfado : iJDicitar dormiré quietus^ ahí eos, qaos pojsidely quiefeere. 
mnpermlttlt, que dize Pineda. A  ciertas glofías, que íuden bazer ios 
hombres, lo atribuye V  illarroel: Tticitur quafi otío fu s , CV qm efclt, ubi 
perjecretum calami h o mires glofsis^erborum cc?rpert(tntur in dcemanesx 
Y  todo junco exprefía la mas diabólica impoftura, y machina, con que in
tenta combatir, y  circumvenir a la innocencia la malicia en. las ddadones, 
que fabrica con fus glofías, y  falatias. Oinnocenti¿i\ á^mdcirctimferiptio* 
mbmpetiu,exclama d  dofto VilíarroeL Qualquíera que lea las delado- 
nes, que aquí fe refieren, si por una parte laítimará ver la innocenda tan 
combatida con la -machina de tantas impofturas; por otra le caufara afe 
fombros el ver como fe embravezc la hinchada cienda del mundo, y como 
Dios en julio caftigo de fu arrogancia permite yerre como la mss.eftolida 
incipiencia. A cafo quiere damos á entender dios, efectos d  mifmo ncra- 
bre de Behemotb, cuyo ofido exercen , pues fe interpreta la bcíiía, el ju
mento, o jumentos. N o  es meneíier mas diligencia,para advertir efta ver
dad , que leer las milmas deíadones , en que notada qualquíera la fumma 
ignorancia , con que fe ceníuran opiniones, y fentendas plaufibles en h$ 
Efoielas: la grande eílolÍdez,con que fe tachan las do&rinas , fin mas ra
zón , ni aatoridad , que fq líbre dezir. Y  fobre todo pafmaria al ver el 
urdí miento de glofus, la farta de impofturas, la compoficion de diftintas, y 
diverfas claufuias, cortados los periodos, quebradas las fenrencias, quitadas 
ias palabras, para texer a la aculadon, y cenfura fu maliciofa tela. O wuq- 
centta, quoicircumfcriptionibuspetital Y  podíamos exclamar laftitna- 
:dos: O hinchada fabiduria del mundo , y quanto te embrutece el Eehe- 
moth, que duerme en el fecreto de cus plumas!

En elle Epitome pone el ^Autor á láv ifti de todos,aquellos dos elpe« 
jos opueftos entre si , uno del engaño, y falacia, otro de la verdad, y fince- 
ridad chriftiana. Aquel es concabo, que reprefenta las imágenes al rcb£s, á 
quien Picinelo pufo ia letra : R etíadiflorquetyy.lt viene pinradaal eferiro 
de las delaciones, e impofturas, fabricadas contra 1a verdad, y Ja innocencia 
■ de nueftra Venerable Eferitora. Ei otro csunefpejo fencÜlo> terfo, y

da-

- ■ ; . - \

Éibl.Saer.ío inter
pret. hominum He- 
brsor.
; : Rued* ex Gregor* 
hi jo b  eap^o.n, ¿o.

Lipfío adledor*

Job cap. 40,

Pineda InTob cap*



'! Picínel.Jlb.rx y*c* 
23«

S. AmbroíUib. 2.
y ífg .

/

Yírgih lib, 12 . 
Á liciti.

ApudP.Cerda Hb, 
i i .  Ancid- nutn.y.ia 
nocís.

cláriisírno i quc fëp ïe fen tâlas  còfas c o m ò fo r i  c a  s i , tirr los d o b t e e r â ib ïh  ; 
í; cngafío, à quién efthalta el Lem m a do : N u llifa lla x  i y  cfte  es p u n tu a n te s  
J m o  dibujo de elle Epitom e, en quien rodas las cofas fed efeu b ren  , ;y  
; fiéftán co m o  ifon en s i , corrigiendo las fa ifa s , y  aprobando las.verdadsr^ r y  

que efta es la letra, que pufo P ic in d o  a un efpejo : Corrigenda, a u t proban-p  

d a , para publicar , y  deferívir los m as ¿preciables lucidos e fetu o s de nn*;; 
E fcritor publico : V er i [¿ m e  in  eos', q u iflu d io ru m  [tfom m ia b orem  /«.. 
pabiiedm  lu e cm cftioci,t¡lüd ip[um  doHrtme lam en tu altos éfodndünt ,q u o d ' 
paulo M e  n o n fin e  afoidua induforia som e père* Y  pata que el em blem a 
ven^a a nueftro  A u t o r  con mas puntuales feñas : le  efm alta co n  el indice- ' 
de un an im o  ze lo fo , y  lineerò : Inflar anim i Telo f i ,  O * [In ceri, y  ella'es la 
prim era baüs, y  nobiJifsima infignia de nueforo JE¿ligÍofofsimo E foritor\ q u e ' , 
en la primera oja , y  prologo de la obra  pretexta , y  confieffa , que fo lo e i ,  f  
ze lo  de la verd ad , de la m ayor honra de D io s , y  honor.de M a ría  Santiísi- 
rua, y fu Venerable Efcritora le ha m o vid o  à e fte  trabajo., y  e ftu d io , para 
que todos los Fieles, y  devotos de M aria  Santifsím a, v ien d o  en ette E pito
m e, com o en claro efpejo, las ntilifsimas doctrinas, que fe contienen  en los 
L ib ro s  de la D ivina H iítoria , y  V id a  de M a ria  Santifsím a, fus grandes e lo 
gíete, y  fus m aravillofos efeótos, gocen de tan to  fru to  , y  tan p recíofo tefo- 
ro , libres de aquellos vanos tem ores, q u e in fu n d ió  la infernal a lfa d a  co a  
Enieflras fom b ras, para retraher de fu v iñ a  aquella im agen foberana de la 
cafíidad, y form a de ¡a y lrtud, que en plum a de San A m b r o llo  luce, bri lia, 
y  fe manjfiefta en el e/pejo herm ofifsim o de la V id a  de M A R I A :  Sienohis 
tdmquàm in  im agine de [cripta  V ita  J a la r ía , de qua y  d u t è  [peculo fo lg e t  

[p edes cajlitatiSyO 3form a  y ir  fu tís. , . , ^r;y '
C o n  m ucha razón  apreciarán los d ev o to s de M a ría  S a n d ísim a , tan 

noble, tan útil, tan lu cid o  tra b a jo , de que todos participan utilidades m u y  
provecho fas, en fe fianzas ím potcantifsim as, y  alientos à lá virtud , y  ferv o 
rosísim a d ev o d o n  à la D iv in a  Em peratriz del C i e l o , y  tierra* "Pero mas 
que todos le aprecia nuefira Ser aphica o h  [erra ticia , c o m o  parte m as inre- 
leñada en caufa propria. Y  para eterna m em oria de tanta em preña confa- 
gra por perpetuo m onum ento de fu a grad ed m ien to  aquella co ro n a  de d o
se  predofilsim aspiedras , q  abrillantó el m ifm o t^ -rrú -c o n  el rübríi fincèl 
de fu piuma, en el preciofo,herm ofo orn am en to  de fu Inexpugnable .je ta 
re, coronando con los rayos de tan brillantes luces las íienes de los iníignes 
H e ro e s , clarifsim os D o & o res , M aeñ ros eru d ito s , y fabips V a r o n e s , que 
ennoblecieron lo srafg o s de fus plumas, illuftrando, defendiendo^ e logian 
do la J d y fltca  Ciudad de "Dios, que ju ñ o  e s , brille en las ñeñes deí A u to r  
p or coron a, y  prem io, la que fe labró con  íu proprio  trabajo, y  grangeó fu 
m erito. En g lo r ia , y  laurel de fus H eroes m in tió  la adulación la  ñam ante 
co ro n a  del S o l , que en doze dorados rayos form ab a à fus íienes el mas lu
c id o  circulo de lu ces, com o ñngió V ir g il io  en  la co ro n a  de fu A u g u ílo : 
Cui tem pora circum

A u r a t i bis fon i radi i  fu lg e n ti a cìn g n n t,
Soli sa u ri foecìm en.

Piedras predofas co n ñ ru y ó  P ierio  7 las que el P o e ta  lla m ó  ra yo s : Corona 

Sohs duodecim prettofos lapt dibus con f i  abat. Y  to d o  es u ñ ó ,  pues eñas 
fon unos brillantes rayos del S o l , que p roduxo con fu fo g o fa  activ id ad , y  
la c o ro n a , que al A u t o r  dedica nueftra E ncera,gratitud  y fe com pon e de

las



t

las dote pfeciòfas piedras de Ijiefìimable valor, precio Jy preeiofidad»
ûe brillati ed ú-úto Muro-̂  cómo mas graerofo ornaménto de los do&os, ììic  mafgarìiit 

y en las doce puertas de la Ciudad de D ios, comò preciofas margaritas* tmrciwt,patente 
ûeTiaccpjpatentes las puertás de la'Gloria : qne efìudios en §lq^ts%y que ttmdiis pfi 

de Mafia » labran la m aspretiotìCorohi» -y cbndu^tj|al^ljp '*%#• Etclef. iq 
Muro , por donde fe efeak con facilidad el Cielo, Gocefe ed bued hora Offici Dedica 
el Aítiúf con tanta dicha^yr reciba guífofo efk Corcfm le ofrece k
mas firreèra gracitud pof jnflò mferecido prétriio de'íufe glbrioiàs tareas: 
qne fi yà recibió con tanta anticipación la mas copíoia bendición de nuef- 
trê  Serafico Patriarca, pop medio de £u inmediato legitimo. XuccejOor 
núd§/^vbteddíísmio Padre Miniftrñ^Geberaide jodiía Grderi^todas 
qüVda mas que hacer /fino ratificarlo dicho^ j  confirmarlo hecho, para 
mas feguro teftimonio ¿y J>erpetuidaddel Mayorazgo ,-que fue íá^ue exé- 
cutd Ifalclléfpues de aver dado fu bendición à Jacob'.Éenediüí erti jGeticfi 
benediBíii : : Ult^á qtdd facidwii-: Alsi íodeclamaba^ en efie Convento 
jíe N* $* P» S« fránciíco deMadrid eñ a í .  de OftubreÍJe 173 4.

* *■ "̂*■  tr* Domingo Lojfada^

-k
L í

, í
í

■ }?

ft *

rii SnÁ

V "- . t''AlwÍ*

H



» ¿ f l j

í: .!
Si •

/j; ■ .j b

W»
. n / ' :

i . :

■ íA:-y.:KI •; l
ú'jíh

■= Parífienfis Vénerabilis,Sjc Re*
W.

7  í* •» j  s  ‘ . \ ' >j-r i  i i', i j v  .‘ - (l 1 i ' * 4 * .  *■ ^  - f j * 1 '  - -

t<(, ;1 ArbioL

V lrtutum fplendor clareícit clara María
Agreda quam genuic, cum fie & ipfa Mater, 

More volans Aquilae ícriptis petic Aftra fublimis 
Sydera * de Ccelis plurima celia trahit.

.Ultima remporibus facraco pe&ore ruótac 
Gaudia, qti£ dicens muñera forré DeL 

FrancifoiCÉS^ ? v*-:;
N o n a e n " f i m ü f ^  

Heíjwtánr|jtíl^ JíiípariiaiSybilla^
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0 E -B ^ m iú rf hB K E  ' M A E S T R O , E N S E B I O
González de Torres, Ex-Lc¿lor ;de SagradaTíicología^Pddrc 
- ded¿;Sanca Pr óvincía de Cáftilla, ddíá^Régular Obfér^

""J "váncia de ÍSITa dre Sa n Frá ncifcp3y GhroniítaV-1 ~ ‘
General de. coda fu Religión ; ?

Vd, — - Sera tabica*

m  jl jbM z j  de -el j v r o \  ve este
!-U:. . ; t

f I , n

MUrOjde plomas, ‘Bfi/d, levantas
A la Ciudad dé 2?/ a^c u y os a (si en tos , ■ 
Tternos permanecen fundamentos . r 

Sobre altos montes^pueíios á íbs plantas*
, Y á las fombras nocturnas, que cor> tantas.

Invafíones de negros penfámientos .
; ■ Q^ieren -íer á fu honor duros tormentos* « 

Lucido vences, y erudito efpant;%;,
Eo el.ogig^por efftvfieb y.pura .

De tu ;zelo,y cabaldabiduria ^
Al Orbe.rodo eífimülátprúeuroí -;:::

D a n d o  vu elo  á lá fama de J e ta r ía  : 

H e rm o fa s  plum as, que en ttffu ertc  iM # r&  , 
G a ñ o n e srfon cam bien deartilletia*. ; :

®&gfTNf^Tfí"itSA
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CEKSV%A, T J f  %0 VJC10K VEL U %
Fray Francifco Murta de Mr encano 5 Ex-LeSlor de Sagrada 
Fheologiai Ex - Cu¡lo di o de (¿{orna, Guardian que fu e de ios Co?t~ 
Ventos de Cadi^ ¡y  Malaga, Difinidor de efia ProVinciz de Anda
luza de Menores Capuchinos, y Calificador de el Cmifejo Supremo 
de LSanta,y General Inqufidon , OPc.j de nrteflro muy'SJ. <fi.Fr. 
Angel de Granada , Ex-Leelor de Sagrada Theologta , Guardian 
que ha jido en los Conventos de E^ija, Smlucar, y  Sevilla y y  
Bx-Minijlro Provincial de dicha Provincia de Andaluza > '
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E  M A N D A D O  D é ’ 3ST. R r a o . P . F r . B U E N A V E N T U R A  

de F e rra ra , C o n fiilto r  de la Sagrada Congregación de R itos? 

Predicador que fu e  de nuefiros Sandísim os Padres In n o cen cia  

y  E enedi& o X I I I .  y  a&ual de nueftro S andísim o P adre C lem en te  

M , y  M in ifr p  G eneral de tod o el O rden  de M en o res C ap u ch in o s _ds
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N* S. P. S'. Frapcifco, &c. Por commifoon dada por.fu Rma.. à nueftro 
. ; ; ■ R ,P . Fr.Geronym o de Jaén?. Ex; Lettor de Sagrada Theologjg,

"■  Calificador del SantoOfkio de la Inquificion, dos vezes Miniftro Píüv in- 
: cial de efta Provincia de Andaluzia de dicho Orden , y por el Rey nueftro  ̂

'■ Señor Cd mi fia rio General de las Misiones de las Indias Occidentales, 3cc. 
Hemos vifto , y leído un Libro , cuyo tirulo es : Sagrado Inexpugnable 
jvtuTQ deU  jA yflicd Ciudad delD ios, C^c. con ñu tratado ^pendice 
apologetico, 0 *c. fu Autor elR, I\ Fr. Pablo de Ezija, Ex -Lcttordc 
Theologia , Theologo de la Nunciatura de Efpaña-, Examinador-de m 
Tribunal Apoftolico, Revifor dejas Libretias de nueftra Provincia por el ' 
Confejo Supremo de la Santa, y General Inquificion , y de las de efta Ciu
dad de Granada, y fu Reyno por cpmifsion del Santo Oficio, Examinador 
Synodal en ambas Dioceíís de Granada, y Guadix ,JGuardian que fue tti eL 
Colegio de nueftra Señora del Buen Succilo de Granada, y al preferite en 
el de San Juan Bautifta, Cafa Grande de dicha Ciudad, &c. Y  defde luego 
podemos dezir, que fon debidas las alabanzas à efta obra , y à fu Autor, 
aunque la examinemos como feveros Juezes , y à las caulas de efte Inex
pugnable tMuro y y tratado ^ApendicelApologetico. Quatro fon las que 
pueden concurrir en toda conftrucciori de ente Moral, artificial, y natural: 
Ufficiente, material> formal, yfinal.

De la caufa efficiente de el Autor, por la finguìar,è íngeniofa fimme- 
tria de una contraida arqu i tèdura, fe demüeftra el ingenio fin guiar de el 
Arquitecto $ y fien do cada fundamento, cada piedra 7 y aun cada grano de 
arena can ingenioíamente colocado en laconftrúccion de efte Inexpugna
ble ju n to , una precióla margarita : ‘cito es, cada periodo, cada cían fula, y 
aün cada palabra de tan magnifica obra, una fcntencia, como de el Libro 

^  de Eurípides confefsó Cicerón : ( i)  CüfusfinguUyèrba fententiasconti-
Cicerón ín Tiro- n€t > Y con Ia debida proporción podemos lian amén te dezir, y afirmar 

nem. de nueftro A utor, lo que de San Geronymo afíeguró San Auguftin : (1)
í* ) JUemo hominum fe Ibit , quod ipfe ignoraPit. Hypcrbole fue de la Rey na

Jaus” ^ eatr0, ^ cr '̂ Saba, preconizando à Salomón , el graduar con diverto paralelo el fìftèma 
de fus altas prendas, en el horoícopo de fu ciencia como oida, y de fu fabi ■ 
duda, como expcrimentada:contemplandocon mejor telefeopio la profun
da dottrina de nueftro Sabio Arquitetto con perfetto nibél, y arreglado 
compás, experimentámos en la couftruccion de tan Inexpugnable fffluro 
de la .Myftica Ciudad de Dios , que como da temamos concebida para ma
yor,y mas hyperboiìco elogio de fo perfona, fe demueftra experimentada: 
(3) Sic ut dudiìnmus,fic')ndimus iti Cíhitate Domi ni >/rtutum , inCrditate 
D ei nojìrt. N i los ojos perfpicaces del enrendimiento necesitan de telefi 
copi os, que abulten la vifta, quando fin beneficio de la perfpettìva , por fer 
en si tan grande, como fi le tocara con las manos, la gradila un mifmo pa- 
ralel°? como oida : (4) Hfuod andini mas, quodlñdimus oc alis nojlris,qtiod 

D. Joami.Epift. 1. pcrfpexìmus, 0 ° manus nojlr<? contreftaYerunt. -
cap,i .v .i. A  no fer alabanzas propri as ntieftras, las que fon argumento de d

Autor, ya por el vinculo indiftbluble de la amiftad , que profefiamos , ya 
por la identidad de el A b ito , que veftimos , como a fu amigo Hìldeberro 

(s)  ̂ ^1X0 ân Bernardo : (5 ) Ego laudani tuarum argumentum tento, minime
dtibium ipfas mei Uadatrt ces Utteras tuas. Sobre lo dotto, que le predica 

0 ,13^' c^e Eibro, paiTaramosà elogiar diftriburivamente fus virtudes, fi con mas
eficàa

0 )
Pfalm* 47. v.7.
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^ficáz energía , ccmo efle Libro lé predica dc£tc,nó le predicara de todas1 
]2S vireudesadornado : \A lium  fortajfe, profigue elmelifluo Padre ,dele- 
ftet eruditlonis itifigne ¡fermo fóaYis, & pums^ orado feculenta jgratuht, 
laíiddbikqae eompen¿inmt Porque como el palio de Tertuliano era de 
Pus heroicidades el mas enérgico Orador, {aerificando al íilendo ; efte fiera 
ei mas eficaz pregonero, que premie nueltra pequenez, que gradué fius elo
gios j fobreenfiilce fiu humildad , para que no fie pueda dar por fenrida, por 
lo. mi fimo, que fe expedía celebrada : jA ih i 'Vero, prefigue San Bernardo, 
efcdvietido agradecido al dicho Prelado de Turón, pra bis illa dicitur mi- 
fjjidtt humilitaSj qua tanfiílum tan tus prYrem re curafh , O50 obfequío (a~ 
¡utAndi, proemio pradi candi, CY precandi T&erentla. Sané qrtod ad 
pie attinet3 lepo me in litterís tais, non quodfum, fedquod ejjt ‘belem*

Pero como los Juezes fieveros no fiaben difsimular ni el menor lu
nar; borrón parece, el que fe nos ofrece á la villa en el tirulo, que dé nuefi- 
tro Autor á fu Libro ; IN E X P U G N A B L E  M U R O  DE L A  M YS- 
TICA  C I U D A D ' D E  .D IO S , y  el A P E N D ÍX  , M Y ST IC A ; 
TORRE DE D A V ID , aflumpto ran rimbombante , parece un preñado 
de rodas las machinas, que pueden inventar las e tirara gemas de una guerra 
ofenfiva,y defenÍ3vasquc fi¡ en los proprios infunden alientos,en los efcraíios 
emprenden Cobardías, quando ellraños, y proprios unánimes celebran en 
la paz de todos la concordia,

Qgando fiegun Plutarco quifio Arntalci des dar un Libro al publico, le 
preguntó un Sophtfta, qual era el argumento ? Rcfipondióle el Autor: (5) 
U‘erculis encomum. Que en defenfia , y alabanza de Hercules: y con gra^ 
cejo dixo el Sophiíla á AntaJddes:Pues quien fe opone,y no alaba ¿Hercu
les í ^uiseumyitugerM  ? Teniendo por demás el defender entre los £R 
pártanos, á quien á boca llena todos los Efpattanos aplaudían, por fier 
Dcydad á quien mas culto daban. La ,M yftica Ciudad de Dios María 
Sandísima en fiu V id a, prodigios, y elogios, eferita por la Venerable Ma
dre de Agreda Soror Maria de Jesús, es de todos a boca llena aplaudida: 
Luego fi nadie fie opone a ella ^Myfiica Ciudad de D ios, íi todos la cele
bran,parece por demás en fiu defenfia un Inexpugnable jA u r o y  mía Jv fyf-, 
tica Torre, títulos mas fono ros, que preciflósí

Pero elle es de fiu caula eficiente el mas crecido encomio, como para 
fü refguardo , y defenfia el mas fieguro recinto , que Muro Inexpugnable la 
conferva indemne, antemural gloriofo la corona triunfante; porque aun
que fe dizc, que de todos á boca llena es aplaudida, es en aquel fientido, en 
que fe explica la regla de el Pontificio derecho : (7) ^ u o d  onmes tangir, 
¿ebetab ómnibus appr&bari, que quando á todos toca tanquam ad nni- 
Yrfos, ó en commun , ó Communídad, ó C olegio , baila que la mayor 
parte la apruebe. La mayor parte de los Sapientífisimos Efcritores, que 
han tocado de efla Jdlyjlica Ciudad de Dios, junto con lo mas píaufibie, y 
piadofio de los Pueblos, y Sagradas Religiones, todos á boca llena la cele
bran, y fiolo algunos pocos, como fie ve en eíle Libro, la opugnan,

Lo que no es cofia nueva \ pues quanto mas dilatada es la ferie de 
los ligios, en todos fe han hallado opugnadores. (8) Fue Zoylo contra
rio de Homero: de Platón,Athenco: de Dem edies,Ciceróm de Cicerón, 
Saiuítrio; deSaluílrio, Aísinio: de Criíipo, Apolodóre: de Barrón, Quin
to Rhetnio : de Seneca, Quintiliano, y Suetomo; de V cccio , Luch 10:

#3 de

Plutarchus m fea 
ced. Apoph«

„  Í7)
Reg11L34.Jnr.Ca-i

non.
Barbof. axiom. 1 o e¡t

num, 18.

. .  (S)
Arhen^us lib, i r .  

Dmofo phífl.Ct22.
D.HÍeronymus,de 

locis, &: iiominibus 
Hebraids,

AngdPoEt.Praí. 
In Quint, Inftiiurio.
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xandro,lib.4. Gema*. 
Hum dferuro2 0.24-



(9) ■
Malebranch* de 

Inquirenti. veric. c.j.
(10)

Thom.Campanel
la, in fipift- ad Petra 
Flud. Phipfoph \x
Moiaycsefedt. i.lib- 
5. cap.3.

( 1 1 )  ^
In T h e a t r i s & 

Anthicriticis.

(12)
D . BafiL Iit>ir de 

HasrefibuSjCap.tfr

( u )
Ir* fundament. y r 

&  S. Mnri Inexpu- 
gnab.

Je L/bío, Trogory Polion: de TerencioJ- Lavinio ; de Nicolás Peroto, 
Domicio Calderino ; á Juftiniano llaman por irrifion , AualphaVeto ; i  
Bartulo con efcarnio, Bato; á Baldo, Bardo , ó Mulo, Befan á Arillo* 
teles, apellidándole Sepia, ó pulpa , impugnándole ($) Malebranch , exe
crándole Emilio Pavi/ano, (1 o) Thomás Campanela 5 dexandome otros 
muchos opofítores, unosconcra otros, folo porque en el mundo cada uno 
pretende campar folo- Pero en fin,efto es en las ciencias naturales, y po
líticas, donde ninguno fíxo^ní pudo fixarbafta acra columnas , con la uií- 
cripcion: ( t i) Non plus ultra*

Pero en las doctrinales, y reveladas, que tienen vinculado el mayo
razgo de la verdad lnfalibler qué impugnadores no han tenido ? Diícmrafe 
por la ferie de los ligios, y apenas tendrá d  guarifmo afras para el numero 
fin.numero de opoíitores. Con qué diferios,.con que oprobrios, con qué 
blasfemias no deteftan á San Pablo muchos Hereges y muy muchos cali 
toda la Efcriptura Sagrada \ Que no dixeron de San Auguftin los Semi- 
pelagíanos > De San Cyrilo los Neftorhnos  ̂ De Santo Thomás algunos 
DoSores í De Santa Therefa fus Opoficores 5 Y  todos los inventores de 
nuevas doctrinas contra los Ortodoxos Padres, y Dodores, por tenerlos á 
eftos por A rquitedos de dodrinas nuevas, folo porque a las fuyas fon con • 
trarias: ( 1 1 ) Nos nó)?itatls ^ArchlteUos ( exclama el Gran Eafilio ) C* 
nd>ostrdilatar es , CĴ  noborutn itípentores : <2* qnibus non probrojijsimis 
no minibus appellant*

PuesEtantasborrafcasíé levantaron contra la dodrina , y fus Au
tores, que la fundaron en las zanjas, y  cimientos mas-firmes de la natura
leza ; G tantas tempeííades embi frieron á las verdades, que las Efcripturas, 
y Santos Padres fundaron en el innaccefsible olympo de la infahilrdad, 
apellidando nuevo lo im mutable: Q ué tormentas no fe fufeitanan aun 
contra el afrenta de la probabilidad de la celeftial dodrina de la Jdlyflica 
Ciudad de ‘D ios , eícrira por la Venerable Madre de Agreda Soror Maria 
de Jesús, píadofamente revelada, y didada por la Madre de la mifma Sabi
duría eterna Maria Sandísima 1 Q ué bocas de paífamuros, llenas en vez 
de valas, de improperios, y convicios contra ella , y la Venerable Efctito- 
ra no fedífpararon ? Qué cánones, y morteros de calumnias contra en
trambas no fe acedaron ? Qué valuartes de cabllaciones no la batieron pa
ra rendiría? Que tropas no la íitiaron, bloquearon, y atacaron, para arrui
narla aílalcada? Diganlo (13) las facciones de los Marianos , y Antima- 
rianos, 6 Agredifhs, y Antiagredíftasen el fitio, y bloqueo, que le piifie" 
ron los Dodores Sobornicos: pues la dodrina , por nueva , la calificaban 
por de Arrio, de Nefrorio, de PelagiOjde los Iconomachos,de Vigilando, 
Phocio, Bayo, y Janfenio j a la Venerable Efcritora la daban por illuíla, 
por impúdica, por facrilega, por blasfema, por idólatra, por Peiagiana, por 
Luterana, y por Quietifta*

N i bailaba, para afregurarla, el invencible Muro de un Decreto, que 
para fu defenfa le erigió el Supremo Tribunal de la. Inquificion de Efpaña, 
el dia 3« de Junio del año de i(>Sff. N i el antemural, con que la afregura- 
ron diveríos Breves, ni todos los batallones de Ean val lentes guerreros, que 
la defendieron , como puede veríe defde el fundamento y . hafta ej ultimo 
de efre Inexpugnable ¿M .uro, para que no pafraflé por el crylol encendido 
de tantos i ribunales, por el ventilabro de taúcas Efcüelas, por el peta fiel

de



Je tantos D olores, y por la valanza critica de tantas fentencias, y. con to 
jo intentaren fu ruina?

Noifabemosj íi en efte eftado la lloro Jeremías : ( r 4) ^uomodo fe* 
dctjoU Oyita? p iep o p u lo  ; y parece , que si. Pues defamparada de to
dos i Falla eftquajiVidrn, Parece qüe el Señor á golpes del cordel anive
lado querríadeftmir rodo el recinto: (r$) CogitaYt'Dominas-dijsipdre 
j j l i t r & m S l o n  :: tetendiijuntculfíni femm7 para que fe mi ralle el M u
ro diísipado} eftando ya el antemural rendido : Luxitque ¿mtemurale , €?* 
t yhmíspariter di felparas efe. Luego fi tantos invadieron efta jA y flica  
Ciudad de Dios, qué murada, y antemurada apenas pudo fubfiftír, que im
porta, que hada el vulgo la venere, y que codos la aplaudan, íi fiempre tie
ne de quien recelarle?

Quita todo el recelo, ddvanece todas lás eftratagemas,deftruve todas 
las machinas, rebate todos los ardides , y poltra todas las fuerzas contrarias 
nueftro Autor, para falvarla indemne, mascón la realidad, que con el ríta
lo de Sagrado Inexpugnable .JA  uro , con que la cine, y el antemural de la 
alegórica Torre de Dabid, con que la rodea; io predixo líalas : (16) Vrbs 
fertitudims no jira  Sion SaTrator ,ponetur in ea murus, ante múrale"',
yetas error abiit. Con efte Inexpugnable M uro, coronado de almenas de 
tantos Sagrados Padres, y D o lo re s , ceñido , rodeado, y fortalecido con 
tantos valuartes, torreones, y fofos de argumentos, fentencias, y lucubra
ciones , fe deshazen todas las bélicas machinas, con que procuran atacar la 
jAyflica Ciudad de D ios , para rendirla, y fe rebaten los nuevos infuítos, 
con que pretenden invadirla. Y  afsi el titulo de Sagrado Inexpugnable 
tjAuro, y el de alegórica  Torre de DaYid} es tan ptecififo para íu defenfa, 
como neceüario para roanifeftar las relevantes prendas, y alta fabiduria de 
nueftfo ingeniofo Arqnlre&o, quando nofotros íi por fer unos mífmos en 
la amiftad, y profefsion, no podemos del todo preconizarlas; é l , como 
caufa eficiente de arquiteftura tan inimitable, lashaze tan plaufibles, como 
fon admirables las victorias, que con ellas ya fuerte, y aun eternizada con- 
figue, y para íiempre logrará la jA y fíica  Ciudad de D ios, contra todas las 
tropas,q han intentado, ó intentaré,con nuevos connatos invadirla, ó ata
carla: quedado laureada por triunfan te,no folo por probable fu d oft trina, fi
no también por piadofamete creíble avec fído revelada,y rechazados y aun- 
defvanecidos los tiros ,q  difparan contra ella de los baftiones de fophifmas, 
defde los ornabeques de apariencias, y defde las obras coronadas de D o l o 
res críticos atrincherados, y fortalecidos con la contraeícarpa de ineficaces 
razones.

La caufa material, 6 la materia de la conftruccion tan admirable de 
efie Sagrado JJÍuro , es materia de admiración no fácil conftruible > pues 
íi esoro de tibar el terreno de ella Ciudad de Dios, mas limpio, y purifica
do, que elcryftal; (17) Ipfa yero CiYitas aurwn mundam (¡añile y i  tro 
mundo. Las piedras de efte Muro fon margaritas, y  preciofas perlas, que 
en nácares de gracias concibió con el mejot oriente un íníbndable mar de 
íantidad, con diamantes, rubíes, y efmeraldas,qne para fundamento engen
draron con brillos rutilantes todos los minerales, y veneros de la fabidu
ria mas profunda. Son en fin doze piedras tan preciofas, que con arte cor
tadas de la fértil cantera de la Iglefia encierran el valor de quantas piedras

pue-

/Í14)
Tren. cap.i.v.i. 

f T5)
Xren.cap.a.v-S*

(16)
Ifa.cap.3tf' v. t-
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Ibìd' t .  i? ;

(19)
Ibìd.#. l i ,

?2 0)
Qant cap.4/^.4.

?2I)
Laurenc.Beyerljnc 

lApcph ternata Chri- 
ftiana. Verb, IÌbsr?id 
cftjin Theatro magli, 
yìtse human#.

(12)
BarthoI&maeusPJa- 

tin.a in Pium U.

(13)
A neon, Pan or

mi , de dicE & faci- 
Àìphon.iib.4 .cap«7* 
Idem Ub#2 .cap>13. 
M* ^ iy .

(24)
D . Aug.in Pfalm. 

47.
C25)

Pfalm .77.tf.7y.
(26)

- Va tabi ns.

/pueden fer preciofas: (18) £t ¡tínddmenta muri ClVitatU omm lapide 
prttiofo ornáta.Con tanta fymmetrh zanjan el Sacro inexpugnable .Mu* 
ro? que'encumbrándole al Cielo fu eminencia : ( i í >) Mt habebat Jdíurum 
tnagnum > altum , forma en fus pro ruin encías hermo/a peript£tiva de 
torreones de Sagrados Padres, fuerces de Sapientiísirnos Dodtores, valuar- 

, tes de folidas fentencias * caldillos de inconcufos argumentos , alcázares de 
tirulos, y encomios , que como ^Apendix breve de ia Cindadela , fiempre 
incontraftabie qüal Torre de DaVul, afiégura la .M yftica Ciudad de Dios 

,de todos los affaítos, é invufiones, de todos los faqueos, y los roDos,que las 
.armas contrarias le pueden machinar con atencados;(2Q) SicutTw iis Da- 
y I d, qíi(€ ¿dipicata cfl cant propognacuhs,

La materia precióla de eíle Libro, ‘Epitome, o  compendio, fin duda 
fue materia, para que San Pió Q uinto, con inaice prophetico le fenalaíle 

¡Epitome, y Compendio de todo lo preciofo de las piedras, quando un au* 
Jico fuyo le pondero el valor, y la preciosidad de muchas - Ves aquí, dize 
fenalando el Libro, las verdaderas piedras mas prteiofas: 0 1) Ecce ia. bis 
y era Gemma. Y  da Pió Segundo la razón de antemano, pues de antema
no encierra con razón de infinitos Chrifolitos el precio, y de las margari
tas el valor : (2,2) Eis enlm , díze por él Platina, magna inefi Cbryjolito- 
rum copla,

Y  fi aquel tan grande, como afortunado Alphonfo, Rey de Aragón; 
y aun de las Efpañas, lograra la fortuna de efte Libro, no pudiera ja&atfe 
de iiberaí,y prodigo el dezir, que antes perder quifiera todas lis margarita?, 
y piedras mas preciofas , más bien que qualquier L ibro: pues efte Libro 
Inexpugnable JvTuro con torreones fuertes, y caftillos le encerrara feguro 
inamíciblcs las mas preciofas perlas, y margaritas: (2,3) Se m alle, dezia 
por el Panormítano, uniones, 0 ° margaritas fitas perderé, Librean
qualemcumque, Y  le llevara, fegun fu columbre en las manos abierto, y 
a ojas, ó vaoderas defplegadas, Eftandarte Real le tremolara * pata terror 
efpanto, y exterminio de las exerciros mas fuertes, y copiofos- Pues en 
los folldifsimos fundamentos de tan fana doctrina , con las piedras precio- 
íifsimasde tan fabios Doctores, con el oro acendradísimo de tan profun
das fentencias, por mas que fea opugnada* y combatida la Jdlyflica dudad 
de Di os y por fq vida, y prodigios, nunca ferá vencida , ni expugnada , fino 
fieropre mas fuerte , é impugnable. Por David lo explicó San Anguítín, 
eílendiendo fu mando, y léñorio en los dilatado? fértiles campos de la de

voción de todo el mundo: (2.4) Sed forte ¡fia C hita s, qu<$ mundum te- 
tittit y ah quando cyertltnr ? ^Abfit. Deus fandd^it eam in ¿sternum, Si 
crghfundaylteam in aterum, quid tim es, tte cadatfundamentum\ Es 
Santuario en fraile de David, fimil al unicornio, porque -fegun Vatablo, le 
toca por derecho el fubfiftir eternamente indemne : (2 5) Et <edi(¡edriifi- 
cut uní comí umfancíificiumfimmin térra, Vatablo: (2 5} E t extmxit 
SatiBuarium jaum , yelut terram, qudm funddplt, ut perpetuo fiuhfifiaU 
Pues con eíle Sagrado Jtáuro Inexpugnable, no menos que con el afta de 
Rinoceronte, expugna, rinde, y poltra á tantos batallones ,quanros arma
dos de iedifereto zdo la han querido atacar atrincherados i á tantos Cam
peones, y Magnates, quantos con Apologéticos cientos la han querido ba
tir 5 á tanta tropa, quanca con fus bocas difpararon , ya valas de razones,

para



.¡piraren diría)abierta alguna brecha, ya pólvora de dichos, ¿¡improperios, 
)p¿ra aftifcarfuluz, defvaneciendo el humo deíus.boCas, .con rebatir,. y  
^chazar las pícase las lanzas, las faetas, y valas de aparentes fophífmas > que
vomitan.

.. „Pues fe-acredita aísi fyftenia bermúfo f cuyadreunferencia £S toda 
jáa Dios, empeñado en guardar > y defender la vida, y prodigios de la C iu 
dad, que habita, y Cafa en que vive, que es fu Madre :1o afirma en Zacha- 
mas: (17) Circmndabo domum meam. Muro fon los Sagrados Cacupia 
les , que como margaritas engaitadas en el oro de folidas doctrinas, pu- 
tiísima, y hermofa la defienden : (2,8) Ex bis), qui m ilitantm ibL Mas el 
Muro de fuego fe acredita^ que reduce eivocnizas, y paveías , no folo lás 
ariftas de probabilidades aparentes, fino rambíen los troncos más robuftos, 
que por la autoridad de opueftos Tabundes, y aun Univerfidades, y Pona 
tiñees parecen Incoo cu fos argumentos , flexibles los inclina á fu di£tamem 
(jr>) Ego ero el > avt. ‘Dominas, murus ignis in circuida. Para que fépan 
todos, que porlo mifmo, que es efta Ciudad tan invencible, como in con
tra Hable , mas combatida ha fido , y opugnada .pero mas opugnada i y 
combatida , fe haze mas invencible , ¿ incontratable : lo dize en líalas:

».

( * 7 )
Zachar. cap .p .f'.

(28)
lbid.

(*P)
Zachar. cap. 2. f ,  

J*

(jo) Égo 'Dominas, qpi je/)?o eam : (3 i^-Ego C/pitas. Cepitas qu¿e oppug- 
m tur, y expone el Do£tor Máximo : (3 z) Oppugnatur^fednon expúgna
me ¡y con el Alexandro Obifpo Alcxandrino;Numquam'expugnaripotejl9 
ctlamji totas mundus cam oppagnet, .;

Siendo, p u es, o r o  o b r iz o  la ma teria de efta Ciudad de D io s , A lcá za r  
Regio, y  T r o n o  de la  S a b id u ría : (3 3) Domus aurea : Sedes [apientibe. Y  
la del Sacro Inexpugnable Jtfu ro , y  Torre de T>aYd, que Ja defienden, pre- 
cioüfsimas piedras de tan tos S a p ie n tís im o s  D o lo r e s ,  fentencias , e  in co n - 
cuíos a rg u m en to s; ( 3 4 )  Turris Dayidi&x. Y a  n o  ferá m ateria de qu eftión  
el poder com p arad a, p or m as, que al p arecer,lo  n iegue J o b ,  n o  fo lo  ai o ro  
obrizo: ( 3 3 )  Non adaquabitur el durum , fin o  tam bién á  las preciólas 
piedras, que mas ricas producen los m in e ro s : (3 ó") Ncc lapi di ¡ardonicho 
praciofífsimo, y  elfappbiro non adítquabitur e i topadus de JEtiopia.-

L a  cau fa form al, o form a de la m ateria del Sagrado Inexpugm ble 
.Jdnro de la Jd yflica  Ciudad de 2?/or,fortificado con  tan tos P ro p u g n á cu 
los , y  A lcázares en la  ^AlegoncaTorre dcD aP id , esform a , bczufo fo r
mal de tanta adm iración , que fob rcexced e co v a l o r , y  precio  á la  m ífm a 
materia j pues es realidad de efte  A lc á za r  de D i o s , y  .JvXjjlica Ciudad, 
por nueftro fabio  A rq u ite c to  guarnecida , lo  q u e fu e  id ea  de O v id io  en  * 
orden á el A lcá za r, R e g ia  C iu d a d  del S o l im aginada. ( 3 7 )

Regia Solis erat, fublim ibus alta columnas.
Clara micante auro, fiammafque Imitante piropo,
.M aten am frperabat opus.

Pues avicndola fabricado para si el S o l de J u f t id a  Sabiduría eterna : Sa
piens i a ¿difie  ¿bit jib i domnm. Regia Solis e r a t , de m ateria n o  m en os 
p redofa, que e l o r o  m as p u ro  : (3 8 ) Ipfa Itero CiPitas anrum mundum, 
(tmile "Vitro mundo, Clara micante auro. Y  de folidifsim as piedras, para 
folidifiimos fundam entos, y  elevados encivoS, ó  colum nas: Exáditcolum * 
ñas feptem: primum fundamenta m /afpidis,fecundus ftppbirus //Fc.fvbli ¿ 
tribus alta cúínmms. L a  rara fim m etria  defte Sagrado Inexpugnable\M &- 
to, con que la fo rtifica  nueftro  A u t o r ,  y  la adm irable arquit‘eftu ra;con  q u e

co lo ca

I&ias eap.2 7.^.3.
(3 0

Septuagï nta.
(p )

D. Hieronymus, 
Ibid, fid efl) fn expo- 
fîtione Ifai^adc. 27, 
îu Ÿ.$ ■ juxta Septua
ginta Üb- 8. Coai- 
mentarïor.

AlexanderEpifcop, 
Alexandrin, ad Ale- 
xand. Confhntino- 
poIif.Epifc.ex Theo- 
doreto apud Cario- 
lanum Summa Con- 
cilior, prstludio?.

J 33)
In Lithan-B.Virg. 

Maria.
( H )

Jbyà.
(35)

Job cap.xS.ÿ. 17,

I b iJ .t . ip .
(87)

Ovid. Mecham,
<m-

Apoc.cap^i.Ÿ-iS*



1 ' ; coloca piedras tanprecicfas> levanta tail de precio fu hcrmo&fa, que obf
(i?') _ curaecl valor de-la materia :^9)Tthabebatmumman^mim^ e>*¿¿

!t . *: ’ Y  que diremos de los autorizados Do£tores,y Sagrados Padres, coa 
'..que á fuer de torreones, valuarte», y c&ftílíbsJa cine riucñra Autor en k  

^/¡legorica Torre ¿le TáPid ? Que de ios argumentes, y  doftíinas,. con1 
■ que á fuer de Propugnáculos, Alcázares, y  fuertes la aífegura ? Que de los 
privilegios, elogios, í en ten das, y tirulos, con .que á fuer defofos, y contra*

. "foib'si baftiones, y obras coronadas la hermosea í  Que deheífiío, conque 
oonftruye tan hermofa machina > por la energía dé las vozar, y por la dul
zura. dedos acentos, por las riquezas en las fraffes, por la abundancia en las 
palabras, y por la eficacia en los conceptos;,; con que á fuer de reduftes, 
«liradas encubiertas, minas, y cor¡traminasia:hazen tan admirable , como 
invencible f ; Bien podemos dezir, que es ja .Ciudad ,  que renovada vio ba- 
xar del Cielo el amado Difcip‘ulo,para caufar.adaiíradon'á; todos,por bella, 
y refpetable i por fuerte,,y admirable *  por correada, terrible: (40) Vid¡ 
fatitiam Cfoítatem noy am defeendentem deCoclo. . . . . . . .

Baxaba dd Cielo por bella7y rejpetabh ¡a Jtfyftica Ciudad de Dios,
■ eferita por la Venerable Madre de Agreda Soror Maria de Jesiis, porque 

ya efte Sagrado Inexpugnable M uro  aitranfiumpto original,al prototypo 
aflumpto lo evidencia deliciofo jardín de todas las virtudes, regado de k  
flanee rort rodn él aaua de las Gracias. comofuente voeípen. ditersA-

Apoc. cap. 21. f .  precioiiisimas piedras: (47} Et muras CiViiatis habens fundamenta ¿se-

■JbftL-'ftvia* ,S¿ 18? - e r a t f l r u B a r a  n m r i  e f u s  ex  l a g i d e y d f p i d e -  ¡a p e r a b a n

1 opus, ' ' ’ ■ -■
: S - __ „ .... . - . . r . __J__n t



’ uef&s opiniones: Tértiam cbalcedowus. En'el quarto, ó efmeralífeí djE ; 
?JT.,ia efpet’anza , de que ya codos la veneran tendidos j .cpaintm? fmarag-- 

En d  quinto, 6 fardonico , por tana eryfolada&;1^aÜegnta de 
Eodos admitida , qulntum fardómx. £n¿l Texto , quees/aedio > alp($>- . 
jjfa a| entendimiento , é inflarmna la voluntad; SeXtamJardiuu Ep ei íep- 
tiaio jó.chcyíblitp, dethuyepoderofo dicterios , y opofidopjes denígut]-; > 

1 yai: $eptifflt*m ck*yfoütí^. En el oftavo, ó Berilo, deívanecien do t aptqs ,
I optaciones, dáefperauzasde íerconooizadaja Aiuora de ellos Libro§:
¡ od&uM Beryílus* Ep d  nono, o Topado, por el oro de Sabios, y D qc- 
; toreg de mas íubidos quilates, que fundió la oficina de las ciencia^: Nonnr# ,' 
j lepadas* En el dezimo, ó ChryfQpra0b , ofrece > que ferá umverfalmeñrp 

aprobada por los Smnmos Pontífices en.la.tierra* afsi como por fus Decre
tos experimentada, por piadofameme revelada del Cielo : ‘Decimum Ch^- y\ 
¡oprajfis. En el undécimo, 6 Jacinto, refreoando á fus emulps, á todo? 1 j 
reconcilia»-y abraffatiTus verdades i T^ndecimum tíyacimh^s* En el duodé
cimo , o AruethyílO', obra por fu leftura, con eficaciapoderofa, y fuerte 
admirables efe&os, y frutos de virtudes; ‘fluodecimum î Antethyftns.*

Tam bién fe ve, t o m o  baXar del C ie lo  tarreada.,y terrible ¡a <jAyf 
tica Ciudad de ‘Dios, porque fi ya Inexpugnable < Jalar o , p or fu erte  , e i n -  
concraftable, co m o  íu origin al exprefia en los C a n ta r e s : (5 %) Ego jA u -  
ws* S íes M u t o , dize fu Sabio  Autor, c o m o  d ied ro  in gen iero  , y arqui-; 
tefto, ciñámosla de A lcázares, y fuertes, de torreones, y de vo lita rles, p a r í  . 
que coronada de T o r r e s , y C a f l i l ío s , c o m o  pen díx  de toda perfección,
y ultima m ano de obra m as pérfeáta rechacen Tropugnacgloi lo s  t i r o s , y   ̂
rebatan las fu r ia s , y  conatos, c o n q u e  hart querido in v a d ir la , y efCalatU : 
tancas, huelles con tra ria s ; (53) Si ñtttrUs é f i a  di fíe emti$ fuper eam pro* 
pzgnawla argéntea* A fs í cercada de folToá, y.Conirafoííbs de erüdirifsim c$ 
Defeoíorios ; aísi ceñida de C a d illo s , y  T o c re s  de fortifsim os argum entosa . 
afsí coronada de alm enas de San ti d im o s  P a d re s , Sapientifsím os D o& ores,- 
como de vigilantilsim as cen tin e la s; a/sí.gaarnecida de E fcqdós de ptofun? 
dirimas fenteucías, a ltos e lo g ios, debidos p riv ilegios, y encom iaflicQS títu 
los, que rechazan, y rebaten los d a rd o s , p ica s , y lanzas de tenaces o p in io - , 
nss, razones ca b ilo fa s , y  d ifte r io s ; afsí p fo veid a  de to d o ,g ed eto .d e  por 
tenuísimas armas, pertrechos., y m uniciones.de razones efieacifsim as, co n  
que fe hm  arm ado en  fu d e fe n fa , y e n  adelante íé arm arán foríi/$Ímos: 
guerreros: fe m ueftra ’Tofre de te rr ib le ,  y  a  todos fus co n tra rio s  
formidable: (5 4) SicutTttrris Tapid::: ¿sdifie ata e/l curp Tropügnfr
calis: mi líe Clypei pendent eoe eâ  omnis drmatara fortíum.

Es de ver, como de ella pendientes la Coronan mil efeudos de armas,- , 
infignias, 6 divifas , cuy os. pro m i tientes centros Crt campo.dé candores de c 
diamantes exprelian con realces fimulacros,  qué entre obfeúras fombras de 
Topacios hazen fobrefaítar, rendidos á fas contrarios, En la circunferen
cia con refaltos, y brillos de Margaritas, y prectofas piedras ,ya en campo 
(fe Carmines, de Rubíes, fobrefalen imagines. r que exprdldn tantos Sagrar . 
dos Padres, y Doftores, quantos con argumentos, feotencias, elogios, y  
epítetos f triunfantes Campiones la defienden.ya en campo de verdores de 
efmetaldas con relieves hermofamenreí terribles, y terriblemente hermofos 
fe demudaran figuras de cxercitos poftrados , y rendidos, confufos, y con- 
fefios de averia invadido, fin eiperanza ya de moleflark. Y a  en campo de

SaDÍli-

($*)
Catite cap

V í h I-Y
íbid. f .  p-

>  / í 4 } vCaht. cap-4.y.4,



'Saphí ros, ÿ Jacintos fevcncfigiados trofeos de Libros, de plumas cíe con* 
'ttatios, de dïrdÿs ,y  de'lanzas de aparentes fophifinas. - En tas orías fe mi-

Í5 5)
Cant. cap. $.

io

■ píphánosVdeteas , y ctarinesde ruydofás, y fútiles razones, de machinas 
“márciales/yde inftruraentos bélicos, que el zelo forjo en favor deprepri^ 
"típmione^^ - Validerais^Pendones, y Estandartes, tan abatidos, como re* 

■; ¿batidos, que tremolaba el ayrc de vozes mal- fonances, dcfpojos codos, 
/ ’ .argumento cierro *, que ya triunfante canta-là viftoria, y Gn recelo eterna 

:p£Z publicad- (5-5) Si eut tur r is , ex quo facíafum coran* eo quafipacem 
f t -‘referíchjJ Croando de herraofas torres coronada, terrible la laurean tres 

<btonas, que exprdtan tantos triunfos, y defpojos : (>6") Veui de Libán0 
-ffetífa Mea yhtemde Líbano pretil : coronaberísde capite lAmahafie^er^ 

Cant. cap. 4. #.8. fpcéSanir CPHermoH, de cubilibus leonum, de niontibm pardonim. Con 
ex hoc Guevara iu ,g¿c en vez <fs eoeam por el Sagrado Inexpugnable Jvturo , le podemos.

cantar ( proportione fervata ) con la Iglefia : (57) Lapidespretiofi ames 
muri tui7 &  turres ferúfalem gemmis adificabuntur. • 1 ; ;

-Digámoslo mas claro de otra fuerte. La .M yflica Ciudad de Dios 
circunvalada con eL Sagrado Inexpugnable Jtáuro, como con tres coronas 
laureada , fe obftenta bermofa por refpetable, fuerte por admirable ¡y tor- 
reala por terrible. Por la fancidad que encierra', por la honra y gloria 
etvdeféndetfe, ÿ  por la fortaleza con que triunfo de todos fus contraríen 
éSftaíTe del Ecleffofiico : (5 8) Corona anreafrper caput eju s, exprejja¡l* 

gnofanclítatlsygloria honoris, O» opus fartitudlnis. Bella por refpetable,; 
porque caraôteiifticada con el feilo de toda fantidad , exprejja figwfanBh

Matth.
(57)

7\na. ad vefperas 
in olfíc. Dedlc, Bec»

G»)
Ecckf.cap.4i.yV

^4. in feñô  Transfi-; f4t¡s  ̂ reluce, 7  refphndece Luna llena con tan brillantes, y preciofos vi*
gurat. Dnw

¡ M
Pfaîm* 44. f.vx*

(60)
Cant.cap.tf^.p.

(61)

fos1, quintos, fon los Dpélores, yíentencias, que con el lleno de larden-: 
das todas, cort variedad de brillos, y efiualtes ia defienden, como en fu 
original la vio David en Reyna disfrazada : ( f f j  ^ jlit it  pegina d deoard 
tuis in Peftim deau.rato , circundata ~Parietate. Y  la notó el Efpofü; (60), 
Tttlehra, vt luna. (S í ) I^uafi luna plena in diebusfsis. .

Fuerte por admirable 3 porque preconizada, como llena de todas las.

ítí.
Ecclcf. cap. 5 o. t .  vi ttudes, àfion ta, y gloria fuya ; Gloria honoris, con .el Sagrado Inexpup- j

( Ci)
Cant.caD.tfotay.

t(¿7)
Ecctaff cap. $0.

Tita 7. ' '

t o )

nahle M uro ., qual Solfogoífo , con los vivos rayos de todas las virtudes 
en el grado mas alto, y elevado, fe prefer va de fus contrarios: (6 b) Bledo, 
ut Sol: (6 4) dpgaß Solrefulgens Inter nébulas gloria,
'• Torreada por terrible 5 porque fien do Ciudad ineontraftable : Opm 
fortitudlnis j como JdlyßkaTorrede 7?a>idh cercan Tropugnaculesde 
plata, que engallados de piedras encendidas de zelo, devoción , y vigilancia 
deexercitos tan grandes de Doctores, que la defienden; vigilantes afires, la

Ca nt. cap. 4, f .  4, diazen terrible: (ó'4) 'Si cut Turrìs Tapi d¿ qua? ¿edificata ejì cum Trepugnan 
&cap .6 $.9. Xulìs. Terribili s dt caßrorum acies ordinata.. .

(65)
lÂpoc. cap. 13*

- Qué bien-que la llam ó, mas q u é m ilagro , quando ta v io  en el C ielo  
¿defde.PacinosSan J u a n , calzada de la L u n a ,,  vellida deí S o l , y  coronada 
-de: A fire s  : (6 5) Signum ipagnum apparuli in Codo ;1 jtá u lier amida 

(66) fo le .‘ Y  m ucho m as quando la v io  baxar defde el C ie lo  à  ia tierra, re n o v é
A  p ac, cap, 2 1 .^ .  f h 6)  F id i fanBam Cppitaicm fcráíalem  noPum deftendente™ da

'?* ¿Coria.: Pues parece:, que logra,n u evo sér : -,(£7) Ecce no>a fació, omniat
: < o n  el Sagrado Inexpugnable .M u ro , co n fiitu id o  de piedras tan preeiofrs> 

l b i d .y .  ^dc^taQ fuertes ien ten ctas, y  a rgu m en to stk  tatv Sagrados P a d tc s ? y .D p § o t



fes, qué có^'o-vigiJam esceñtincláS, A rg o s  infatigables lá defienden de día) 

y de noche de n coturnos á ü a lto s , y  de in íbkos de leves e p ím o n e s , dd frí- 
<Volos pretextos, de zelos mal Pandados > con que quedando ilIeíTa iu h é t-  
joofura , isa admirable aífum pto para to d o s , de alabanzas noflurnas , V 
diurnas, por hermofe, porfuerte, y  torre adán L  o  predi x o í í á h s  : (6  8-) 'Sur 
pe? muros taos J  erüfalem-(óVitasfanBi') conjlltui cufio des , tota dle , O v  
toH noble ín ferpetuum non tacehunt. <§hii rem iwfcim lni D om ím ,’■ nd 
iAút{tthy\$* ne detisfÍ¿eutiumeÍ¿doñee {labiUatgyr doñee ponat fertlfalent 
IwJem ¿® térra* Para queíepan  todos con D a vid  , que en adelánte nadie 
lu de chiftar delante de efta ffgyftloa Ciudad de ‘Dios, nueva Jornia! en poc 
renovada con tanta fim m etria * y  herm ofura de efte Sagrado Inexpugnable  
jd u ro , lino es para ap lau d irla , y  celebrarla con  Pfalm os * H y  ru n o s , y 5 

Cánticos, co m o  lo  han  h ech o  fiem pre fu s .d e v o to s; (6 y ) T ? decet Bym ñus 
tDeusínSion: (el H eb reo: tib í filen ti um ) D em  in  S io n p y  tib í re ¿He tur yo* 
trn  m fertlfsk m * E xa u d í oratiene m Uzeam, ad te om nis caro Izctzietj

Extático de ver tan grande portento el Pfalmiíla Rey lo cánto:1 
(70) Gloriofa di'cía frn td e te, Cintas Del* Y  fegun el Hebreo; (7 1 y  
Uonorate, diSum efl in t e , CiVitas D el, O  fegtm Caverano ; -(7 ¿) D i- 
efum ejí Chitas D ei , quodres bonozat#, res digna honore in te funt* Pues! 
al fin de eftc Comma pone el Hebreo Selah, interjección* ó nota de grande' 
admiración. Pues quales fon ios dichos tan gloriofos ¿ y las cofas tan dig
nas dsadmiración , y  honra * que fe predican de la Ciudad de Dios $ Sino' 
los incancufos argumentos de Sapicntiísimos M aeílrcs, lasfeñcéndás-de- 
tantos Padres, los elogios, los títulos, y encomios de todos fus devotos,* 
cuc a fuer de Sacro Inexpugnable J d k tro y  de Torre DaVidiéa, circundad,- 
defienden, y  celebran la Jtfyfl-ica Ciudad de D io s , eferita p o r ía Venerable* 

Madre de A greda S o ro r M aría  de Jesús ? E l m i fino R e y  P rópheta c o i f  
Hymnos, y M o tetes lo  c o n fie lla : ( 7 3 )  'j+íagnu ¿Dom inas fd? laudabilis 
nimisin Caritate D el noprh *

C o n vid a  alegre á todas, porque le  den m il plácemes feftivóSy viendo- 
ya exterminados los opofitotes de la .M yfiica Ciudad de D io s, y revelados' 

ya en fus altos A lcázares los D iv in o s  A r c a n o s , p o rte n to s , y  prodigios:*
(74) Emdat&r exuitatione tm iperfe térra mons Sion, latera JdatíUonis^ 
CYitas Regis maguí, Deas l?z domihus ejus cogmfcetur. Pues aunque* 
congregados los invaffores en u ñ o ,, ía finaran por tierra * y  aun p o r m ar; 

con naves m uy armadas de aparentes razones , con m achinas de fu ego  d s 

cenfuras, á fin de dem olerla, y  arruinarláy ya  ceñida de un jKfaire Inexpug
nable, admi rados, a tó n ito s , co b ard e s, y a  n o  offaran jam ás el perturbarla:

(75) d^aouiam 'ecce Reges terree congregad[unt\cónt>enerunt iu unum.Ipfi
Videntes fie admirati jím tyoturhati funt^commóti ftmt: tremor apprehendit 
eosw.ín[pirita 'Pehemeti conteres nares Tharfís* Y  aun ios q  hap intentado 

ejecutar en vano; fas co n n a to s , les Inexpugnable, c e 

lebrando con- H y m n o s h  herm ofa fim m etda del recirito, ía varía arquitec

tura de fps Torres* y  lo  terrible de fus fo rta le za s, para que en adelante fea 

k todos la C iudad de refu gio  : (76") Circúndate Sion , complcÜiminl 
tam\ narróte in turrlhnsejm JPcnite corda *Peft?a in V rtu te eju¿*

C o n  que fiendo la form a, ó  la canfa form al de eíte Sagrado Inexpug* 
im le Jvltíro , i a  que co n  perfpefttra  tan  gallarda ccn h itu ye  a  Ja Jtfyftica  
Ciudad de Dios hertnofa y  ?efpetahle ̂ fuerte y  admirable: torreada * y

l  “ ierriy

Ifi 8)
IfaL cap. f)i. ifté  

&cap. 52.$ .1.

(S9)
Pfalm- 64. ft, i d 

&  2, Hebr*

, (70)
Píahn.Sí-^^.

(7*)
Hebrasus*

(7*)
E t íb i  Cajetanus^

(7i)  ■ '
Pfalm ,4.7, V . 1 *

(7D
Ibid. #.2. U

(75Í
Xbrdt ii »4* J d* 2

(7
Ib id .í.iu u ; i s ,
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operis*

■ terrible, bien puede queftfo Autor, asegurado de todos y  dezírFe con la 
debida proporción , lo que Dios á Jeremías: (77) Ego quippe dedi te bo- 

' ¿ie in CÜCitatem mmitam, CP3 in columnam ferream, £P in rnurum <ereum 
pipe? m w m  terram , fygibus;; 0 a Trindpibus:: O* populo térra*, O* 
hellabunt adCerfum te, CS* ¡va»praCalebmt.

La caulafinaU ó el fin, fin mas fin de nueftro Autor, para circundar, 
fortificar , y hermofear la Jtfyfíica Ciudad de Dios con el Sagrado Inex
pugnable .M uro, fortalecido ,y  torreado con la alegórica Torre de-7)a- 
Yíd  es la gloria de Dios, y manifeftacion de la verdad, para fatisfaccr á los 
indoctos, é informar á los doctos efcrnpulofos de la probabilidad, y reali
dad, 6 legalidad de fu doctrina, expugnando , é impugnando tantas huef- 
tes contrarías de Doctores T que para demolerla han procurado abrirle 
brecha con los tiros de opueítos pareceres, y contrarias doctrinas; recha
zados, y rebatidospara que todos Taquen la utilidad , y devoción de fu 
ieítura, que en fu Ie¿ura con devoción , y utilidad experimentan todos: 
defvanedendo el fin, porque fe oponen al fin tan provechofo> porque fue 
revelada.

Pero nofaberaos, por qué fin, ni principio niegan la probabilidad de 
la doélrina de efta .JJiyfiica Ciudad de Dior , que contiene revelada á fu 
fidelifsimaSecretaria, y Efcricora la Venerable Madre de Agreda Sotoc 
María de Jesús conteniendo los recónditos Myfteriosde la V id a , y pto- 
digios de María Sandísima Señora nueítra, y aun de fu Hijo humanado 
D ios; quando de todos quautos prodigios, favores, y privilegios puede, y 
quiere communicar D ios, es María Sandísima principio, y fin. Todo 
quantocondenen en fus Arcanoslas Divinas letrada ios privilegios, favo
res , y prodigios de efta Divínifsima Criatura le reduce todo, fegun fu Ca
pellán San Iídefon fo : (78} Ecce adquam concurrunt omnia eloquia Tro- 

ghetarnm: adquam omnia emgmata concurrunt Scripturarum. Y  con 
mfocirfe á ella todos fus fecretos, y Myfterics : los Myfterios, y  fecretos; 
que hablan de ella, aun no eftán revelados todos- Porque aünque muchos 
ha revelado la Verdad Infalible, y cada dia revela, fegun la exigencia de los 
tiempos, aun en la Bienaventuranza ferán conocidos, y revelados muchos 
fegun fu Venerable Chronifta, Pues afti como en la ferie de' los tiempos 
hablo Dios en fus Prophetas á los antiguos con modos tan díverfos, y etr 
los últimos fíglos nosenfefio por fu propria H ijo ; en eitos poftrimeroS 
anos nos revelo á la clara, y fin revozo los mas altos fecretos, por fu Santif- 
fima Madre en fu dile&ifsima hija Soror Maria de Jesús i pero atm desan
do muchos para la ferie de la eternidad: (jy )  jA u ltlfa n a m , m u ¡tifique 
madis olim Deas loqueas Tatribus in Tropbetis: mYijsimé diebüs i  ¡lis lo- 
cutus efl noli sin filio  y y feguramente podemos piado famente áezitylocutu? 
efi nobis in filia. .

Todo es poco. Jo que fe puede dezir, de la que es Madre de Dios. Y  
porque dixo mucho íu fidelifsima Hiftoriadora-,- é ¡Iluminada Secretaria, 
como panegyrizando fus obras, lo explican los mas profundos Theologos, 
Con ti mote:(*) Glonoja dicta funt de tedUYitas Dei.

Puede íér, que fea el fin de oponerle el dezir, que es do£frináJV»e^ 
peregn n at efirana}y  Huecamente intentada i e tntro dadda. Pe ro n os pa re
ce, que con fegutidad fe puede dezir lo dicho ; porque eftribando en la- 
primera verdad revelante, manifiefta, y haze.al mundo patentes nuevos,1 y

eftra-
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granos -Myfterios revelados, y  huéVcs/y peregrinos fentidós de lasSagra*
¿as letras, haftaaoraiio encendidos* Lo queLno debe caufar admiración, y* 
novedad. Puesfoloes novedad , y admiración de repetidas gradas.', y ala- ' ’ - ; t

baozas debidas á la .M y fica  Ciudad de T io sy  a íu M y ñica Ci udad M ci ia 
Sinrifsima, y a fu fideliísima Secretaria Ja Venerable Madre Soror, Maiiá y  ^  _
de Jesús. ■ _  ̂ .. ' • 1

No te admire , tri caufe novedad , dezia Séneca, qúe tan carde fe def- 
cubran los fecreccs, que tan profundamente eftán efeondidos. Dios no re-- 
veló a un mifaio tiempo todos fus Sacramentos efeondidos, fino unos 
antes, otros aora^y otros defpues; (8o) Ne mtréristam tarde erm , (8o)
Um alte jacent-. V̂ erum natura (Teas) facr¿t non fin a l tradídit: aliad Ŝenec. Natur. qna: 
hite ¿tas i aliud pojiriosfubibit i afpiéku  Los incompreheufibles ftron.lib.7-cap.31* 
Sacramentos de ¡a Vida de la Soberana Reyna, y de fu Unigénito ;■ los. 
portentos, y prodigios de fu Vida eftan en lo intimo de las Eféripturas 
Sagradas efeondidos: ^ A ltei acent, pero man Ifeñ ados eftos, aunque tan - 
tarde al parecer: Tam tarde eru[\. la Difcipuía de la mífitia Sabiduría , la 
Venerable Madre de Agreda , la que hizo notorios al mundo los nuevos * 
fentidós, que los ex preñan , pudiendocon toda propried(Lddezir con el J 
Real Propheca: (81) lacerta , &  oculta fapientiat tn# manífefi api 
mibL

Las inteligencias de las Efcrip'turas Sagradas, no eftán vinculadas 
al mayorazgo de la fabiduria de los antiguos Do&ores , y por eflb dizé 
Cayetano , fi a los Doctores antiguos diffuenan las nuevas inteligencias  ̂
eftando vinculadas al mayorazgo de ía verdad , 6 probabilidad, no deben . . t * . 
ferdeteíbdas, lino aplaudidas; (Sz) Nullus detefletut, dize efta Sagiadaí £^.'1'wtiU,ÍAe " -can? 
Purpura, ndbmn feriptur# fenfam?eo quod ¿ifionat prif:is Toldar i bus. Nati 
cnimaWjrabit Teus expofitionemSerip turar umprifcorum ToBorntn [en- 
fillS. :

Lo que tiene aún mas lugar* fegtm San Áuguftin , qúando las nue
vas expoficiones,.inteligencias , y íentidos de las Sagradas letras, fe propon 
nen en la doótnna, no como por de F e , fino como probables, y piadofa-r 
mente creíbles,como reveladas:(83) d^aididizc el Africano Fénix, Tiyind  
¿íoquia nontiepalpantur^poilusi qudm traBantnr a nobls) T n m iñ  multa 
pluribas, qutfri mas p  otitis, quidfentiendum fit, qtidm definhum al i quid, Bolduc. lib, 
fixtmque íentimas ? B i ea cantío cum folicitudinisplenaJit, multó tamen legem. 
mehorejl, qttatn temerítas affirmandii Los MyHerios, que declárala (®4)
Jvlyjlica Ciudad de T ío s , fe proponen* corno piadofamente creíbles, y  , Joamu cap* 3. 
como revelados piadofiunentc; y afsi Tolo como probables  ̂ * (Sy)

No porque fea Muger, la do&rina que eferíve, por eílb debe llamar- jym Ambrof. iia 1 
fe apócrifa* El Efpiritu Santo ,■ . á quien quiere d id a: (84) Sp irita stth í ad Corinth. cap. 12. 
ypltfpirat* Y  en boca de qualquiera fiempre es verdad la verdad, que díc- , (86).
tó el Efpiritu Santo : (85) 1̂ uidqmdberum^ a quocuntqae dicatur, dize Í 5» Chryfoft.-apud 
San Ambrollo , d Spiritu SaaBo ejh Pero no fe conoce por verdad, dize Eold.de Qggto Ub.3, 
el Chryíbftomo, fino por apócrifa i  Ci ía ¡azga el apaísionado > y no de h  eaPí4 * ^   ̂
verdad : (Só-) Vertías uibeniinr^quanda recedmt affeBiancs. D . Joatin, c-ap- 5.

N o fe halla e í b , fegun la Verdad Infalible , fino efendrinando las 
Sagradas letras: (87) Scrutamini Scriptnras*, Porque como parabólica- (SS)
mente elle encerrada en les teforos de la Sabiduría: (88) InTbefattris / Eeclef* capT r. V. 
$apieutií£ (Íjmi£c4t¡o d iíc ip litt . Y  antes, in The [antis [api cutios ititelh- 3 1 • ^  £*
Brisco* fcitntijf* ^ ■  fx  N q

(Sj) ,
D.AnguíLia bp:ft; 
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1. ante
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tom* i. difcurf. 15. 
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N o pueden ciegos los apafsiortados dar con ía mina , donde fe ocuh 
ta : (85)) Trabí tur autetn fe  fie m a  de occultis, dize Job. Y  por efíb fi 
la liallan, entienden, y conocen los defapafsionados di íc i polos , íiempre fe 
oculta , y efconde á los apafsionados: (.90) Vobis datum efe nofee mjflci 
rlum Xggni ? c¿eterÍs autem in par abolís, utVi ¿entes non Wdeant, Cv 
¿ludientes non intelligant. Luego íi á cara deícubierta , y So velo de figu- 
ras nos comunica Iqs arcános feeretos de las Sagradas Efcripruras, que la 
Venerable Adadre de Agreda aprendió Sagrada Difdpula en la U njvali
dad de lá Sabiduría, regenteando la Cathedra de Eícriptura M aru Santif- 
fima ; por que apafsiónados han de llamar apócrifa fu doctrina?

Y  por quanto íi el fin de opone ríe,es la legitimidad,y legalidad de la 
Ciudad Jdlyjilca de Dios, por tenerla algunos por parto espurio del {ingu
iar illuminado entendimiento de la V. Chronilta de M A R IA  Sandísima, 
Soror María de Jesús de Agreda > por parccerles cofa irnpofsible, que una 
Muger pudiera formar rales conceptos.

N o ay duda , como dize Feyjoo , ( y i)  que ningún Autor Latino 
eferivió con mas claridad, y copia la Theoiogia Myflica , que Santa The- 
refa de Jesús: ni la Efcolaftica, en los puntos mas fublimes de ella, que i a 
Venerable Madre de Agreda 5 y puede verfe cambien en los Autores de 

, - cite Sagrado ,J¿luro, y elegantemente el Padre Juan de Palma. Peroefto
como no extrae de la esfera de Muger a Santa Therefa , aunque m as, que 
varón * no conílituyc en la clafíe de los hombres á nueftra Divina Hilto- 
riadora.

N o juzga bien el hombre, en juzgar , que la muger es la mayor
..... necedad. Pues privándolas iojuftameme de la masaba capacidad, reduce

á puraiuñintoJu entendimiento; y fino es afsi; claro eftá, que no es juz
gar bien, conftúuirlas, no fblo agregado de imperfecciones phyficas, fino 
también fenchía de defectos morales. Ninguno fabe mas facultades, que 
las que etfudía ? pero es mala confequencia dezir f que no tiene capacidad 
para mas facultades. Y con todo, quaíquiera que leyere , ó íiguiere á Al
ma tico, o di adía re en Arillo teles, b  fe entretuviere en Eurípides, ó fe de- 

( p i )  leytare en el Boceado, ó repaffare al Padre Malebranche , { p z )  ó fe dívir-
Malebraneh. Art, t ĉre en ott:os Efcrítores, tirará centrad otro fexo tales ilaciones: porque 

in quirend. verit. por En fon hombres los que deriven1, y en caufa propria fon apafsionados 
juezes.

Pero aunque no fe lea ¿Lucrecia Marínela , por fer también parte 
T .. ^  cañfa, leyendo las Sagradas Efcripruras,' las Hiílorias profanas,

ks muge*es.eGÚfa de p ^ ° RC9r£ ‘%D™ FrancÍrco Manuel, al Abad de Bellegarde , á losRR.
los cafados. 1 3Qres J5t*Kler J c íu it a y  reyjoo Benito en el nombre, y profefsion ,y á

Abad de Bell. otros Autores de verdades, fe palpará como con lá mauo , que la muger 
Lib. cartas curiof. en u d̂a > n*en lo Moral, ni Phiíico, es inferior al hombre: y las hallará 

de lítterat. no.folo hábiles,, y capaces ,.fino á muchas,, practicas en ptnfar con eleva-
ch 1 ° ^ í̂ Gn * C°  cot> agudeza , y en explicar fe con claridad* Y  dexadas
cala. a n a as Artemisias* lasSemiramís, las Amazonas, y demásíHeroyn-as-, y quan- 

PadreBufder,-esa- C°  PUt̂ ° la lación  idear en el campo .anchar ofo de las Fábulas, y Poe- 
men defprejuges vul- MJS 5 Y ^0:recurrir á la ferie de la gracia, fino pteciílámente al Orden de la 
gaíres, en Francés. naturaleza, verá á quamas en el gobierno económico, polytico, y- militar, 

benicp Feyjoo tom. ño pudieron igualar losihombres; a quantasen la antigua, y  moderna 
ifcu£,i5» Philofophia, no pudieron alcanzar :■ á guantas en la nmitiplicidad. de

. ' idio-
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idiomas* 00 pudieron llegar i a quantas en las ̂ materias Matbetnaticás, 
phiíicas » Morales , liberales , y mecánicos, no pudieron imitar : à guan
tas en las Theologias, Efcoiaftíca, Dogmatica* Expobriva, y Myttica, 
no pudieron exceder : que nofotros nos contentamos , en el orden de la 
gracia, y en la ferie de la naturaleza , aver leído lina * y muchas Vezes la 
-jbfyftica Ciudad de Dios * en cuya V  encrable Efcritora parece * que toda 
la naturaleza , y gracia fe agolpo , para formar * no una loriada Panchora, 
fino un real conjunto de rodas las gracias, y ciencias*

Pero dèmos de varato,qüe el femenino es feíto mas necio,mas frágil, 
mas ¡nUtihPor. ventura no es mas devoto; (514 ̂ intercede fro debato femíneo 
fe&i ? Acafo, por la mifma tazón* no avia de efcogerle Dios, y fu Sanrifsi- 
ma Madre, como organo masfuave, mas delicado * y mas oportuno * pata 
comtnunicar al mundo fus mayores grandezas, fus mas profundos M yhe
rios , fus mas recónditos arcanos ? En eíias materias fon taaximas de la 
Omnipotencia, efcoger lo inútil* y valerfe de lo que apenas tiene ièf * para 
aniquilar * lo que por fer aparece fer eterno* Elige lo mas frágil * porqae à .. 
fu villa tiemblen las columnas mas fuertes* Aprecia lo mas necio, para 
que confundidos los mas fabios, fe avergüencen de fer tan pre Túmidos:
(j?y) Jipi# fluita funt muti di elegit D eus, dize San Pablo ut conflundat 
j apietite s, C? infirma mandi elegíi Deus, ut confundàt fortìa , £9* ignobi
li* mundi, contcmptibiüa elegíi Deus , ea qu£ non funt > Ut ea qua tínth* cap
funt deflraeret* /

No faltaban Doftores, no faltaban Prophctas* ño faltaban bòfnbres 
grandesen Ifrael, y con todo efíb , pata revelar, y defcub'rir los arcanos, 
y fecretos profundos, qüe encerraba el libró de la Vida, ño fe eligen.ios 
h&nbres grandes * ni los Prophetas * ni los D olores ¿como fí confuítáran 
ál mifmo Dios : (.9 6") ite  ó *  confluiiid  Domiñum de "berbis yoluminis 
ifiius. Indagan los m y Herios de una Muger oráculo de Dios : (537) Ierm t 
iti fifi m idas Sacerdote ^Abicam, &  ^Acbobor, &  Sapbañ, Ó 9 ^ A f
faja, ad tíoldamptopbetidem. Lo qüe Holda refponde, lo que dize, fon 
fenrendas, y oráculos de Dios, ya p ra  el premio, è ya para el caftigo, para 
que en addante ninguno alegue cfcufa , ò ignorancia de la noticia de efíos 
Sacramentos (^S)

Legati s foli ma elodea, morte mqúe propitsquani
J ofia yates lugubrìs í£olda canti
Ne nati, ut patres, /olum inter ferì ni aferitene
‘Debtiit bùi leve m iti rea dùcere D ei.m « a * iV j tb CI

-No folo ligue à Chritto n udirò bien pará aprender en fu e fenda la tropi 
numerofa de Difdpulos, que compone Una plebe dilatada , fino también 
muchos Legifpedtos, muchas Togas s y Borlas * y los mifmos Apollóles, 
que ya muy bien pudieran enfeñar} p r o  con todo , todos chito en boca, 
fola una Muger es, la que en toda eBa Uhiveríidad lee Cathedra de Reve
laciones, y en publico* y en voz alta , explica los Myfterios mas ocultos de 
la Vida , y Prodigios de Maria Santiísima, y de fu Hijo : (99) Exfolien* 
yocem quidam A A uìiet de turba d ix ìfilli : Beatas yenter, qsd te portàbiti 
Lo que ni cantos D olores, 01 el mifmo Orrido cenfuróen Marcela,antes _
si con mil vi ¿co res lo aprueba , y canoniza , quinimmb Beati. Por lo qué ^  2j m 
no ay motivo, pata cenfurar * corno feto ilegitimo, y expurio de et altro Do&ores ibìd. vi 
¿Iluminado entendimiento de la Venerable Madre Sotor Maria de. Jesus de fundam* 7,11*72*-

Ix la

. (96). ’
4«Reg. cap. 22. fé

. (91)
Ibìd, V. 14*

(PS) ¿
Auth. Hiftoriarum 

¿eiebrio: *veter.& no
vi tettamene*

D-
(99)

Lue* cap. ir.
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la Ciudádde (Dios.-, porque fí fueM ugep, también fue Dífdpuía
amada de la Maeftra de las Ciencias todas f  á quien el Padre Eterno, no fe 

.corre de llamarla fu H ija, ni cí Efpiritu Santo de llamada fü iEfpofa.; y 
para darla el titulo de Madre el mifmo. Verbo Eterno ¿ quifa:,.que de Pre- 
Jada reformaÜe, no foto fu Convento , y Religión cocr fu vida exemplar, 
fino aun el mundo todo con la dcdttina celefiial , que encierra la .Ĵ pyjJica 
Ciudad de Dios, que cine por legal Sagrado Inexpugnable  ̂jsjluro , fia 
fer para aplaudirla fufkientes, ni todos lós encomios ,■  y epite&os de los 
tnas petfuaíivos Oradores, ní toda la energía, y eficacia de coda la Rheto- 
<rica mas alta, ni todas las lentencias.de la Philoíbpbia mas fublime.

: . O  V en erab le Soror María de Jesús , refpuefia de la pregunta déla 
Divina Sabiduría : (roo) .MuUeiemfortem, ¿jaisInternet 5 Cuyo precio, 
por venir de lexos, y de los últimos > o extremos de la tierra , commutafie 
el patrio fud o, fegun piadofamente creemos, con el Cielo , para que pu-, 
dieras dezir: (101) Coñ^erfatio noflra ht Costis efl, y entre Coros Angelí • 
eos, Pendo guia, Capitana, y Maefira la mifma Madre de Dios, aprendices 
la celefiial do&rina, pata illumínar con dichos ? obras > y eferitos todo el 
Orbe,

Dios te falve, prudentifsima Ruth,( r o z) que avien do cogido a ma
nojos las efpigas, que fin reparar dexaron los fegadotes etl los dilatados 
campos de las mieíTes del Señor, araafaftes el pan .fermentado de la celefiial 
deftrina, íiendo digna de partirlo en pedazos,y repartirlo á quantos peque- 

, ímelos folicicos con anfias lo procuran. \ 
t . , Y  mientras, que el Pontífice Supremo , de Ch ti fio Verdadero Vica- 
■ rio , como piadofamenteefperámos , re coloca en las Aras, te. dezimos 
-piadofamente con .el Summo Pontífice Joachim:(ro3)Dios te íalve, céle* 

'Judíth, tap-.i y. t ,  1 o. . berrima Judíth : Tttgloria ¡erujalem, tu lastitia Ifrael, to honorificemU 
popítli nojíñ. >

Y  pues la Madre de la Sabiduría á todos noscombida , á que entre
mos en fu , JK'Iyfhcn Ciudad, mediante los avifos de fus Siervos, median ce 
.los Dolores, Padres, Theologos, fenrenciaSj-argumentoSí elogios; y razo
nes, que componen predofas margaritas efie Sagrado Inexpugnable .JAíí- 
r£?,que tan fuerte la cine: (104) .jA ifsit anállasfuas git'Pocdrent adarcem} 
O* admorma.Q'bitíttis. Lleguemos pequeñudos confiados en fus 'deida
des , como probables, y piadofamente creíbles; pues folo 3 los párvulos 
combída : (105) Siquls e[lpárvulasy?mat nd me. Y  pidámosla rendidos 
áfu Original Maria Sancifsima nos ptorexa , que es la caufi final de fu 

recinto; ( io<j) ^TÁtirotuo Inexpugnabili circumeinge nos Domine 
armis tu# potenti# protege nos femper.

Por tanto, nada hallamos en efie Compendio, Epitome Hifiorico,
. con fu tdpcndiccf 6 por mejor dezir Libro de oro, que íe defvie, o difiue- 
ne a las verdades Catholicas, y buenas coftumbres. Antes s i , no folo en 
eí reluce la vivacidad de ingenio, y fingular ciencia de fu A utor, con que 
defiende la Ciudad de U t o s eícrica por la Venerable Madre de
Agreda Soror María de Jesús; fino que fe enervan, y arrancan de raíz 
todas las novedades, que contra ella pueden pululan y dulce , y fuertemen
te atrae al entendimiento, y a la voluntad : á aquel pata el affenío preten
dido , de que la do&rina , queenfeña es probable, y piadofamente creíble 
averie fidq revelada : y á efia, para que los Fieles fe. muevan a la lección

de

(Coj)

( í 04)
Proverb, cap. 9,

Ibid, f , 4,

(m 6)
Aña. ad vefp, ante 

Dom, ¿.Novembris.



de dicha Jdtyftlca Cudddde T íos t con la jjtie Tacaran mucha reformación 
de ¿ñílumbres /y tnuchó aprovechamiento e/pi ritual / y  augmento dé de
voción , y afedo á M ark Sandísima ^ o r a  fiucftra, Y  redundando en 
provecho de todos, como fe puede e/pe’rat J gue redunde , debe datfe á la 
P reñía de jufricia, fall>o femysr meliori> <3cc. En elle Convento de Seúot 
fSan Juan Baptiíla de iaÉenitenria de Capuchinos de nüeítro" Ser.iphido 
Padre Sari-Frandíco dcda> Ciudad deGranada y en onze del mes de Julio 
de tnil íeteeienrcs y treinta y guarro años*

Fr. Frdncijco Mana. . Tr. M igdde Granadal
k  Arenario. ’ ' ' "

! LICENCIA DE LA ORDEN*
NOS Fr. ; B O N A  V  E N  T Ü R A  A F E R R A R I A  

rotius Ord/nis Fratrum Minorum Saniti Fra ncifciCap ucci- 
norum Miniftór Gencralis, lie» imi •'

CÜM OPÜS^ CU I T IT U L O S  EST : im M P V Ó *  
mbkMarúdi Li MypicaQtídhd de 'Di os ¡con mTratadoMpcn  ̂
dice jípologetico Megqrko a la Myjlka Torre de Távidk R.P.PauIc? 

Allignano S. Theòlògi# PraJefíote , &  ConVcnfus Givitatis 
Granatcrife Guardianoj Hiípanp^Siprpafe cÓmpo{situm3düo 
ejufdem Ordinis DoRri Thco!agi3 quibus id eornmifsibüs 3 re- 
cognovcrinti acque illud in lucera , dari pode probaverint* 
poteftatem facimos, ut Typis manderar, fervatis tamenfer- 
vanáis y di (i iis > cfuibus id competí:, ira piacueric, Dat. id 
noftro Convenni Iramaculata: Cpnccptionls de Urbe die m  
Septcmbris ann. 1 7 3 4 ,  ,

Loco ^  SigiliL

ík So?idP. M ñ r.G ñ tifT  l



L.DBRVNONIS BERRVEZO
D  V  R A N

PRESBYTERT, SAGRjE THEOLOGI/E PROFESSORE, 
'[ v & in Regali Granacenfi Chancellaria Avvocati.

DE LIBRO, CUI TITU LU S INEST,

SACER I N E X P U G N A B I E I S  M O RU S MYSTICXs
Civitatis Dei, cumTraftacuApcndicc Apologetico'ad ptetio- 
fiitrj eumdem InexpugnabilcrnMyffiicxCivirarisDciMururn, 
à Rmo. P.Fr.Paulo Aibgitano, Sacra: Capuccioorom Familie, 
Sacra: Theologis Ex-Lcctorc , Hiipaniarum Nunciacars 
Tlicologo, ejufdemque ApóftoliciTribunalisExaminatore: 
ex commifsione Supremi Sanitelnquifitionis Senatus Biblio- 
thecarum Revifore » Guadiccnfis Diocefeos, &  Archi-Dioce- 
fcoshujus Granatenfis Examinatore Sinodali, iliiberitani Ca- 
puccinorum Colegii olim Pra-fule.̂  nunc vero in Granatenfi 
cjuIHem Ordinis Ccenobio Guardiano ßcc.compofico.

IL L U D  M I H I  I N  H U  j U S C E  O P E R E  D O C T I S S I M I , 
m unerjfque om n ib us abfoìutilsim i t ó i ó n e  contingiCfe prohteor, 
q u o d  olirrt E . A n n e o  Seneoe Pfrilofophcr de qaibufdam  d iari fsi mi 

Lueilii fui eÌueubraEronibns jndieanci^iibimec accfdifTe, p o te n ta ti  rnanda- 
tum  reliquie Epifb. q.6\ L ibrum tu àm  (  in q u ity q ttem  m i h i prem ijjeras 

¿ccepì j C ?  tanqaam leB urm  exccmpuodo a dop era i, de inde blandita* ejì 

ip fe,at procederem  lo n g ia s^ u i tpaam d lfertu sfa erit ex_ hoc ta te IH g a s lice i, 
brépls m ìbi Y fu s  e fl tanta antera dulcedine me tenuità ac ¿ta xi r, ut illam  

fin e  a lla  d ila ti oneperlegcrem . Sacrum  icaq u e, &  Inexpugnabìiem  M o 
llica: C ivitacis D ei M u tu m  7 v e ie o  folum  n om ine in ibì com m endati fsì- 
m um  j evolvi m a n u 7 luftravi o c cu lis , m editatus fum an im o 7 ita u t mente 
panter} &  fenfibus in jocundifsimam totus adm irarionem  iilaberer, fapien- 
tifsim i f ReligioiifsinjiqueconfÌderans dexteritatetn A u & o ris  7 &  immira* 
b ile ingenii acu m en , quo pneexcelia 7 &  abfìruia quoque Sa cric T h eolo* 
già: rum M y ft ic e , tum  Expofitiva; 7 ScSchoIafticoe fa cra m en n  adeo juxta 
fuieepte traótetionis obje& um  facili ter e x p o n it , &  explicat , adeo feliciter 
d ìfo lv it , &  difeutit 7 u tin m a te riis  ufquequaqtìe diirctlibus 7 cujufmodi 
om nes fere fon t , qua: in h o c  voi ornine con troverron tu r * ciarifsim nm  in- 
teligencia: lum en, n on  tantum  doctifsim i, &  émnnitiE naris h em in es ,v e -  
tum  etiam (quod in ifar miracuìi ceniéndum  puto)rudes7&  v ix  hum i repen* 
tes7 p era  pere valeann

C Lucilia* (ut apud eloquencia; Romana: Parentesi Tullìum Iib. de 
Oratore lego) homo dùElfts > perarbanus dicere foìebat^ea qtèa firtberet,



fieijue ab indoB ifsitn is t ncque à  doBìfisim a le g iV / Z ? , quod a lte r i m b it  
itìfelligerent, alteri p lu s fo rta jje  qu à m lp je. Ica fané d iffid i mourn vi r i i  
aliotjui differcis vifom  fuir, taletti ieri bendi m ethodum  e lic e r e , uc ipforu m  
labores , &  v ig ilia  om nibus prom ifque Ìe&oribu$ prodefie p oflent ; ce te- 
rum abfcotiditam frane provinciam  , n o n  quidem  faris hucuiqne perviam,; 
&  ficut L u cilio  hom i ni do£to , ita ed am  plurimis alì is frequenter denega
t i l i  Scriptoribus, erudìtiisim us noiter A u fto r  non  foìum  adirw ènit , ied 
&  inventam, b on isavib u s d e v ia r , &  gioriofifsim è iuperavit ; adeo quippe 
aluifsima C i vitatis D e i M yi l ic e  fundam entaperfpicue d e p in g it, adeoque 
eleganter irruentia in C iv ira te c i ipfam  fpicU k c o n to r q u e t, u t tX Sacri, 
inexpugnabiliique M u ri hujus m e d ita tio n e , neque m ed io crità : literati 
obingenroli term itatem  jejuni, neqUe eruditi propter apparentérn com pre- 
henfionis m ajorem  vim  pre re d io  lafii decedane* d o d i p anter &  indotti ju - 
ctinditatem , utilitacemque maximam ex hujus libri lectione reportabunt, 
cum doftifsimus ejus Auftor, qui aim Genrium Apoilolo ad Rom. i. fi.- 
t4.Sapientium , & infipientium debitor conilitui voluit, dobtrinam utriL 
que equaiiter diffundat pro capto congruentem.

Imitatur in hoc argumentò inviaifsitnus Myftiai: Crvitatis Dei 
Athieta pradicandmn Hlud noflra Hiipania: mira culti m , Seraphkrc Keli-, 
gionisornamencumcladfsimum , &  torius Orbis Coelette prodigium V e
nerai nempè M . , M a ri am a Jesu de ^figreda cujus Angelica volumina 
propugnanda, &  defendenda fuicepit ; indirà enira illa feculis Omnibus 
Heroina, ita ex illuilratione Divina Beatiisiro. Virginis Deipari Virami 
geftaque mirabilia conferipfit adn&bàm lucem ,M undi, Idtitìdm Ecclefi# 
Catholic* ¿CP confidenti am mortali%m.$ iti àmnh CathoHcìe fider nottra 
principia efuditione mirabili pertra&avit, ur prudenres exerceat, Sapientio- 
res in admiration etti rapiat, &  omnibfis omnihò Bdelibus edam idiotis 
iummopere proficìat, *Di)slnus enim fermo (uè loquitar S. Gregor.- in Pra
ia t. ad lib. Moral, cap. 4,) ft cut myftèrìis prudente s exeteet^fie pìerttmqucf 
l  »perfidefimplìces refdbet. tìabet in publico widepar^uìos nutrìdt, fer- 
Imt iti ¡e creta unde mentes fublìmìum jufpendat, quod qnàm veruni Gc* 
MylliciE Civitatis Dei CoeleÌlia volumina pradicant ; &  quot quot pulsi
mi ipforum legioni opetam prattànt , tettanti! rqtìè viti do£tiÌsimi, qui 
ìibtorum eorumdem cenfuram prìcftkè're, quorum aliquos récehsère non 
cric incongruufm

Reverendifsirnus Pater Magitter Andreas M endo, Sodetatis Jesu,' 
oìim Sacra Theologiie, &  Scriptura in Salamandna Acadetnià Modera
tor, Cacholicae Majeftatis de numero Conciònator, Sac. InqtiìÌidonis 
Cenfor,& Archiepifcopaius Toletani Exammator Synodalis, in approba- 
rione cenfotia, quàm ex cotòmiisione OrdinarÌi Toletani ad Myftica: Cf- 
vicatis libros 1 coprirnendos villgavit, Tefior ( inquit J plus me inleUìone 
ìfiorum librorum , quàm ex tò t, quot continuis cig lilis per multos annoi 
epotbi., dtdicijje. Vere digtiofeitur effe doBrinam ccelitus donai am , atqtie 
jupern'am manum calamum duxiffe : Opus luminim i, fin  luminare eft? 
quod fifulgoribus inteìleChtm irradi at fiammi S ¿eque yoluntatem accenditi 
ammum tepidorum fllm ulat, fermenti am jifrat yirtutem , ut magìa
ìnardefeati e f ic ?  p r illo  fa  Ì>éna ad dltandmn Vcclefiam re>elata, ex 
qua quitti sfi atus poteri t eruere met a lla , lapideipr*ti ofos, qui bus Ci?
ani mas, potenti as yaleat cxornàre  ̂ Reyerendifsinuis Pater Frandicus

Alma-



Almada, Sotietatls edam Jesù ? vir dariisicniis zelò , &  itófcrina > 5c in 
Conimbricenü Univeifitate celeberrimus, in jüdicio qiicd de pr^iftis 
libris obtulk , ut Regno Portugals predo mandarentur, Necdum(y\x) 
non inferno in ins operi bus, 'Vel minimum ali quid, quod Sdutte fidd m- 

ßra? feritati , aut pur itati bonorum morum adderfitur, qui niino tot fa 
Ulis ¡ubami tnìhi admlrationes, qnot contine ntur periodi- Vmt fase Cv+ 
leftis Seriptrixfaay lori flyli eleganti^,religi ofioremgp Möde/ttore?n gra
fitatevi yerborimi 5 fublimiorìbus Theologie apicibus , majorem cUrlta* 
tem, ^proprietatem  terminorum} abditioribtis Sàcrarum ttterarnm ar* 
c ani sfelici arem , ac conformìorem? expofitìonem., ac ardendoti dif ottoni, 
difcretìores coftjungit difeurfus Ejì profeto in er uditi ove emlnensffa-
grans ìn affetti bus ,/ifpiens in dottrini s 3 O 3 in omnibus quoddam nofum, 
C r porteniofumgratta? miracùlum, capax , ut piè autumemus, ejus calete 
mum pubernatumfmjje fa perno Sa pi enti a? Jolatrls impulfu.

Reverendifsim us P . Fr, A n ton ius de M orales , O rdin is Sanitifsima: 
■ Trinitatis R edem ptionis C apti vor um , Sacra: T h e o lo g ie  M a g ifte r , in fuo 
ceni'orio dìfcuriu * queni ad eamdem in R e g n o  P ortogalli#  ìmprefsionem 
com poiuic : guanto plus (ferì bit) %clo feritatis arreptus infeudò am de- 

fittus delegete 7 infètti intelkttui meo admlrationes, mcheque foluntati 
affettus infiammante*:E t pauìo poft fu b )u n g it:£ x  quibus credipctefl batic 
fenerabilem IRgUgiofam fuiffe ab Ipfo 7?eo infpirdtam , ut hoc opus confi, 
cerei ; nam in exponendìs locis Sacne Script urte in finfu Jsdyßico imita- 
tur tres Dottore* Ecclefite Latina * in ciarliate , qua edì¡ferii qutffiiom  
Theologìcas, 2?. Tbomam emulatur 5 in b is , qute ad hi ¡iotiam pertinente 
pticßantiores excedit Hlßoriographos : ferbis, quibus res T )ifInas deche- 
rat, ita tllas tntelUgibìles , £5° palpabile* redditi acß  de rebus humanìs 
loqueretur : &  foce* , quibus agii de rebus hnmanìs 7 ita junt decente  ̂
.Cî grafes, ac f i  de rebus pertrattaret T if i  ni s: dottrina quam includi t 
copiofifiimaj & ¡oh da efì, £rfpirìtus, quo illam prodit, humillimus : unì - 
ferfi, qua? traciai,̂ cercarti iut elle cium, iufi a ma ut foluntatem, £F fingula- 
rem}quam debemus xAngelornm Regina1 dtfoiionem aecendunt.

Revcrendifsim us P ater Fr. D idacus à Sylva 7 Sa crac T h e o lo g ie  M a- 
gifter 7 Sacra: R eiigionis M a g n i Patriarch# S. Benedirti E x-G e n e ra lis , 
EpJÌcopus eleitus G a a d icen fis , qui ex  Suprem i C a ftd k e  C o n b ìii confenlu 
idem opus abfervandum  aflum piìt ? Ittec H iß  orid ( ait ) cenjura* fubjetta 
admi ratìom buspolius nata e{L Tot um quod conti nei T)iyinum  eß? de 
The f i  uri s T)C)nmtatis f eh cem fa  pienti a (Ctern# incarnata, atqr/e diffijam  
yit<e p r o d i g i o , Tttatris manif'efiationem cxeqm tur : diyltìdrum
Cattefiitim multate* ibi referatte radìi fu n i Omni potenti te T)eÌ , quibus 
hominum corda penetrantur> o r  fiam m is T)\y[nì amoris accenckiniur, (O*1 
ahts intcrpofsitiselogits) latebat quìàcm in umbri $ Trophctit? , prodigi uni 

fanttitaus 1Jdlarian^y exeat ad explgnorandum folam en nofirtmi in hufus 
dottn ti#principi 0. Summus efiprofittila htfius lettio n ts,g lo rio fi yoluptas 
ifìtu s ndPìtatis miracuhrum7 qua? in )u'tanofirte PegiUts ,Jhlarii£ refirun^ 
*ur . propnìfsim us inter lumina fiylus, rarus, eficax tadiusfiate perfid-
fionÌs7 O 5 omm apiari ?mim f i  Cari ta ti Cdth oliere profi centi a.

R everendiisim us Pater M agifler ThirTus G o n z a le z  Sacra: T h e o lo -  
giac D o fto r  S a lm a n tin u s , e/uidem XJniveriitatis prim ärius anteceflot? 
lo tiu s  Societatis Jesii Prtepofitus G eneralis i a t o t a  E p ro p a  idtis nqtys

in



i jn Ceufura Certamiñis Mariani data Salmantic® die . i o .  Septemhriá 
¡ ; aníli 1684. de commifsíone Regii Confilii Hifpaniarum : Eli porrò 
| P (ir-quit) Hiftoria ha;c Cocleiti locupletata fapientia Divina, di ves do&ri- 
| „ na> qUÍC v‘a aĉ  v*c*a íbgienda iVirtutes ampíectendas, &  perfefìionem 
I copíequcudam. Haec eít illa Hiftoria, cujas ledura revivifcic fides, auge- 
| v tur fpes> accenditur cha ritas, &  omnes.Chriíhana; vinotes fumunt i acre- 
! „mencum. Expertus loqaor, Sereniísime Princeps : novi eternai piares,
! í} qui ex hu jus DivinaíHiftorfe le&ura valdé ia fuptadi&is vírtaribus profe- 
j Jt cerine : novi plures , &  quidem do&ifsimos, qui teftari lint, fe huic M /- 
I ftíese Givirati Dei debère inteligentiam.plurimorùm noftró Sandc Fidei 
j v tnyftcòorum ; novi tandem $ qui libenter fine Confefst, £c non negavo- 
! )f tint, majora huk Hiftoriie debère, quans cazteris libris in quorum ftudio 
; 9t plurimos confumpferint anuos. •
| Et ut innúmeros alios omittam , Reverend. Pater Fr. Joannes de 
! Palma Commiflarius Generalis Familfe Ultramontana; , Regina; glorio- 
! fe memoria: Elifàbetha; Borbon ConfeiTariuS, qui ex fpeciali conimiisione 
| Phiiippi IV. votuin totìus Hiftoria: Myftica; Civitatis Dei approbatiVum 
| n edidir, ita de operis ftylo edifierit :b!o: hac cenfideratione iententia mea 

eft, nimìrum quod libri idi preternaturales fuot fuse Au&òris fpheite, <3t 
. „ ex materia , &  ex filli excedencia, que canta e ít , ut dubitem , an pofsit 
I „  reperiti Theolcgus, edam cminentior, quieum pofsir exequare,noftro- 

„  que idiomati aptàre : curo myfteria revelata , qu£ in ipfìs exhibentor,
« tam admi rabí lia fint, ab ad mira rione preferva ritur, nam Ch riño Dom i- 
„ no noftro, ejufque San&ifsitniE Genitrici, velati connaturales, <k debita;
„  fune quotquot perfediones pofsint à Divina1 potefìria provenire , &  in 
w ipiìs integre fuum tmmus obice 5 fed miràbilius eft, quod Creatura ab 
„ seducanone, &  ortu ferme mitica, tana fublimium myfte rio rutó declara- 
ijtionem, fub terminis tam habilibus",- &figni ficari vis itadifponar, ut ubi 
„Theologìatn larinitatis fecundo agro vis términos fufficientes reperir,

I ,) qoibus explicet pìura ex bis de quibustradat ; ipfa ¿arrien noftro vulgarì 
| „ ritornate eos invènit, tam exprelrivos, tacnque preci flos, ut il los fuperà- 
! „re videantur, intdlediJmqueiiluftrer:,abomni dificúltate liberas fuppe- 
i ditei:, &  exhibeat res illas, qme natura, fuafupra frumanum difeurfum 
I « knt, & plura qua; diicurfum non patiuntur, quia fub preciil'a Fidei jurif- 
1 „  diuione continentur j adeo ratìónabìLsrer explicar, ut videatu-r eorum 
| ?ì evidenti  ̂facere credi bilitatem, Efeémihi con fide fanti, indubitabile efi", 
j j ,  quod opus priEternaturaìcfit ejus A adori.
| Ex quibus liquet Vcaerabili.M. Marfe à JesuMyfHcatn Civitatera 
| ex Divba revelatione conictibenti „ non quidem fibi fo li, icd etiam iu 
| eommunetn omnium istilitatem , eas voces, eumque loquendi-ilylum fu- 
j perne coqcelTum fuiRe,quo Beatifsima: Virginis Marías viró mirabilia ià- 
I cramentacam fapie ntibus quam iníipíentibus,idiotÉ,&erúdítis fácüiusyüti- 
! lìufque manifeitari pofsint  ̂nam ut Apoftoli verbi utar i .  Corint. cap. 2 il*
\ v. 7. ipfi concefla fu ir matfifefiatìùfpirtms ad utslìtatem , &  ficut accepic 
| gratiam, in alrerutrum ilìam adminiftravit, ficut bona difpepiàtrix toniti 

fortnis gratia; D e i, ut efi: iu 1. Petti cap. 4. v. io . lapiéntiam, quàm 
fiue fiftione didicit, fineinvidia communicavit, &c hòneftatem illius non 
abfcondir, ut legitur Sap. cap. 7 . v. 13. ita ut cum Ecclef. cap. 24. v. 4 7 , 
dicere potucrir, Rìdete, qaomammnjoìnm vnhi laboraPÌ, fed  omnibus

exqui*



\etymrci&busùerlUtem* Undècum Inexptignaliilis Muri hujas Àuftór 
tocus fìt in propugnando Civitatis Dei Myftica: Libris ab ipforum impu* 
gnacoribus, eodem eriam , quantu.m valuic, ftylò , eademque claritate in 
deganrifsimaptariefiti difceptatione ufuseft, ut Code dia iila volumina, 
ficut in communem Sdelium utilitatem confcripta, abaliquibus temerè 
oppugnata fuerc,ka de estero in omnium notitiam palàm vihdicaca perve
n n e , &  tam à peritìs, quW ab imperiti inoffèpfo pede pcrripiantur.

Eublicam ergo lucetti clarificet potìus quam videat facer , & inexpu- 
gnàbilis MyfticxCivitatis Dei M um s, excujus pulcherrima ilruftura, 
compa&ioncque mirabili, &  Civkas Myftica fydercis ftipata fulgorìbus, &  
infuperabili faftigiatamUDÌmine , de oppo lìtio ni bus, &  contradiftiombus 
gloriofifsimum reportanstriumphum, ìublimior , &  eminenrior deinceps 
apparebit, &  cocleftis ille divitiamm, do&riuivque thefaurus, quem 
in Serv£ Dei Ven- M. Mari£ è Jesìi, nunquam farls prò merito laudaci® 
Libris D. O. M . largì ri dignatus eft , fugaris jam tandem nebulis, 
dcvi&ifque argumentotum difficukaribus, queis pharetrati adverfarigipfo-. 

,rum nitòrem effufeire conati fune, indeferiibili vetitatis roborc fufruitus, 
immo excellentioti, &  quodammòdo fulgentiori clatkatis lumino periu- 
fus, radios fuos in univerfalem Milirantis Eccleiìc nrilitatern , & pìoruni 
coni mod uni im partiv itqudfiexplendor firmamenti, qafii [leììa in
per petit tu (Sterniutesj ut eft apud Daniel. cap. i z. v. 13,

Micat fplendidius poft calumnianr obfcurata aliqnandiu virrus, Se 
iìcuc veritas in examen votata plus rutilar 5 fio poft nubiìa clarior Pha> 
bus, &  poft truculentam nimborum rabienr irata Coeli facies in rifum 
convertiturj cumulus eft piefencis gaudii ìabor prseteritus, undeadillud 
,7 Pfairn. 8cj. v. 1 y. Laccati fiumi® prò diebus,,quibus nos humiiiafti, atmis 
„  quibus vidìmus mala , elegantifsbnè S> Bemardusfirm. 6"8. in  Canti c, 

Oponunè ('jnqzii) poft triftiriam gaudium ftibir, poft labores qui«, poft 
3J naufragium pottus ; placet cunóris fecuritas, ied ci magis, qui timuic: 

jucunda omnibus lux j fed evadenti de poteftate tenebràrum jucundior, 
j, traniìSe de morte ad vitara 3 vita: grariam duplicar. Mirto piu rade hoc 
argumenro, quod fìctìt in materia moruai poft cercarceli:, icagones/plen- 
defeentem magis lauteolam virtutis ftaruit j ita etiam ad eos libros pet̂  
oprìme ttahendum exiftimo, quorum dottrina:.rigidifsimum fcrutinii fub- 
ietc penai]um, nenia Hquidemibitinficìas, qùin fnfftxus injufìè liber, poft 
examen Icgirimum > in quo fametÌi in ftatèra juftitise fuerk apperifus, nec 
circa fidem catholicam, nec circa bonos mor^.invetitus Ct mimis habens, 
multò majorem quam prius recomendarionem apudomnesmereatur, & 
nobiliorcm ( ut ira dicam ) Audori fpo honorem.exhìbeat, in qtiam reni 
cSregle TheodoricDs.Rex ad.Anronimn Poleniem Epifcopum (apud Ca- 
3j iìan. lik  4. var. Epift. 44.) Sanditatis veftre {fcrìpfif) animus non gra- 

verqr, nec fe baiaci bus ver bis dolca t accufatum : major eft opinió purga-' 
ta,qpani iì defìnentibus querelis non fuerit: experita.

Rutilat Jgkur incomparabiliter Myftica Civitatis Dei Librorum 
congenirus fplcndor, poftquam nebulas vel 4 malevolentia , vel ab eoselo* 
qui non eft iècundum Icienciam,aixufas, indefìciens vxritatis calot.decoxir, 
&  ad nìhilum redegit, Quot impofturarum Scila: Civitatis Myftic^ v'olu- 
mina non fuerimt experta } Quòd oppofitionnm procella: ? Quot infuria 
atkOfciÌsime ì Qupt calamitates ì Teilem voco non quempiam de plebe,



fcj Oibem terrarum univetfum in chjus nulla plagi, nulloque angulo 
Myilica Civitas exaudita, quin ihdm  innumera adveifus ipiam excogitate 
firn: jacula * innumeixque contradi&iones fubort^ j 3c adimplerum unde- 
quaque bellum Ülud atrox, &  crudele, quod ex Libiotum Myfiitae Civita- 
tls publica done Venerabilis Abbarifla deAgreda prxdixir nafciturnin tom* 

Epiftoh nuncupatoria ad Montales fui Monaftedi num. 13. ubi pofl> 
quam ail'eruit datam libi fuifle inteliigentiam , quod in his ultimis feculis 
volebat Dominus magnifd U re, &  deelaräre gloriam fux San$ifsimx Ma# 
tris, nonque facere Mundo mira ipfius occulta facramenta, fubjungir:
■ Vidi fubinde con farge re de terra Praconem deformem , &  abominabi- 
' lem valdè , feptem capita fcilicèt habentem , aliofque è profondo.afeeor 

denres, illumqqe fedtantes, qui omnes mundum circumierunt, &  luftra- 
w runt,quafdaminquirendo , dedefignando perfonas, quarüm nnnifieiia 

incencis Domini obfifteret, gloriamquefux Sandtifsimx Matti», ac bene- 
 ̂fida , qux permanus illius, t̂oto Orbi terranno parabantnr, impedire 

,H cura rent, vum. 14» Cognovi ('Inquit) quod ex una , &  altera parta
helium erat.contentiofum futurum, vciìim quia jufiitia, &  ratio, 3c po- 

9J teorìa pro parte Reginx Mundi fe habenc, nihil timòris in hac concer- 
„  catione manebar. Undè poft tot anfraftus, poftque toc di/èrimina re
rum, non folum refulgendfsima Myfticx Civitatis lux illuftrior *eminen- 
tìorque permanile 5 fed edam ut de Sanato Job  cap. 4 2 .^ 1 0 *  teftatue 
Scnpmra,t>^W/Vrf ju n t omnia qu^cumque cjusfaerant dupli ci ¿,impletum- 
que eli in Ciyitate Dei Myftiea f quod de • Ciyitate Jerùiàlem Ifaias pix- 
nutuiaverat cap. 6 . v. 1 „̂ Tro eo qugdfu lfil derelìBa , C ?  odio h a b ita t^  
non (rat, quei per te tranfiret, ponam te in  fuperbiam fiecularum , gaudi um  
ingeneratiom m ,& generationem*

Patent quidem cala rumanti um virulenti# omnes, efempto nemìne, 
qui lucubrationes fuas juris publici quoquemodo faciunt,eafque in multi- 
tudints imperkx difficile labyrinthum exponunt, undè cordatus nullus 
ex tumultuario populaiis curb# fenfu, perfc&um, live circa libri Tentenna», 
iìvè circa .quodeumque aliud fpeÉtar judkium j eum prouno, Vcl altero 
lana: mentis, inregrxque ration is , qui regulatum cinofurx fyrnboìom pra:-* 
Ìlare quxat, quampìudmi alH nullius planè pondetis exiftant j q u i, ut ne 
cum idiotis coram legunt, nihil fare videantur, de Sybillx foliis (ut ajünr) 
temerario aufu judicàre audent ; ex qua caufa, O d i, cam Horatio 
lib. 3 . carm. ode r * profanumyulgus, &  à dijudicàndis dextrin is , quae in 
Myftiea Civitatis libris inveniantur, arcendurn furumopere deiìdero 5 nee 
>«/f/appellationeCivitatum feces, öc plebeculam dumtaxac in tei ligi ve
limi quinitnmò, &: non raro, plures etiam ex ill is qui mollibus veftiun- 
tur, qui ìnduuntur purpura, &  viflo? &  epulantur quotyiie fplendidèj muÌ- 
d namque, qui ad plebera infulati procedunt, &  qui certe fupra vulgi lenii 
debèrent affiirgere, ad vulgus quoque, hac in parte, referenda fune, Se in 
vulgo numerari debent, ncque im prüden s eorum, circa Myfticam Civita» 
lem cenfura attendenda eft: ficut nec etiam illorum placitum,qui Civkans 
Myllicx libros, vel omnino.retrahendos, veì quibuldam faitim.ex eo capì* 
te fubducendos mallent, quod cum prc omnium manibus habeantur, 
tumque in modum fparfi confpidantur in vulgus, ubi pufilli, &  imbecille» 
toniti, in fcandaìum ipfis eiTe.polsint, &  ruins occafionem ledóLibus'prx- 
î ère ; cam huic obiezioni plcnifsimè fadsfairum credo verbis illìs, qua;

K . "  s « - '



SanftaTberefia a Jesu cam ita  fuis edam fcriptis tàcite objicieridam ceñ- 
furano, in-manfiooibus primis, físviden's , pfofulie cap. i .  ubi fie ait; 
„  Poteri c d i c i quod hax video tur res impofsibiles ; St'qhod bonurn non 
„ eft fímplices fcands!izare, &  Immediate ie[pondet\ Minns perditur, 
„  quod ili i non credane , quatti in eo quod illis, in -quorum g ra tta  futnt, 
„  non proficient, &  illis edam , quos ad majoretti amorem ejrss, qui caìê  
„  m ííe ricot dias opera tur nobifeum , excitaba nt : Eftque doBrìna S. 
„guftin i lib» q. de ‘lìoclr, Cbrift. cap. i 4* djjerentts. Minus inte) ligan tur, 
,, minus place ant, vera tamèn dicanturjC^ libi de liber, òrbite. Si de veri- 
„  tate fcandalum fumitur, utifiuspertnittitur nafei fcandalùrp , qtjàm qtiod 
„  vetitas rdinqUatur.

Patenretgù libri omnescalumniis vulgadum , fed illi maxìmè , qui 
cacteris ptaxellere cognofcuntur, eminentioremque bonitatìs excellennta 
na&ifuntj ejusquippe farina homines invenìre licet, qui magne (ibi 
Japdi vertí veìint, ve! id'folum, quod curo egregio hofte pugnato fufeepe’ 
xint, ut aliena virente (quod propria nequeunt) in populi admirad onem fe 
intrudane. Infiat certe hofee colaphizantìs Angelus Satana, qui pro exe- 
renda inexdnguìbili ea , qua in fanfdtate probos, di dottrina illuftres fla
grar invidia, calumniolam adverfus ilios infectationem, &  tnovet, &  refo- 
vet, ita ut compertum fopè fepiiis fueric, quàm pìurimos viros, quo majo- 
ris, &  eximiiE in Ecdefia Dei udlitadsextitiffe , eo roagis cetrioribns, & 
„  denfioribus patti fife calumniis > habet hoc propri uni ( dicebat S. Gregor, 
„ ¡ ib . ì * indlB. 10. Eplft. 2,3.) antiqui hoftis invidia , ut quos in prabo- 
„  rum a&utim perpet ratio ne, Deó fibi refiftente, deci pere non valer, opb 
„  niones eorum faifas ad praefens fimulahdo, dilaceret, O * S. Cyprianm 
„  E  pi f i . 3 %. Quod autem quasdam de ilio Sferrilo e ft de calum niis in Si 
„  Corseli um in ju ft  è  fparfts) inhoneftà, 5t maligna ja&entur , nolo mire-, 
„r is*  cüm feias hoc effe opus Temper Diaboli, ut fervos Dei mendacio 
„lacèrne, Se opinionibus falfis gloriofum tìomen infamet, utquicon- 
„  feientix fuai luce darefeune, alìenis rumoribüs fordidentur.

TJndè manifeifum apparet, C i viratemi noftram Myfticam de Cedo 
à Deo defeen denteai, da ri tate illuni inatam Dei, fuper fundament um Apo- 
ftolorum , &  Prophetafum ftabiliram , purifsimo delineatam Solis radío, 
Se cocleft is dodrinít fulgoribus comfcantem,éo magis calumniarum,oppo- 
fitionumque invafionibus patentem extare, quo imponderabilis ejus lux 
(non emula Salir, C 1* Lmue, ut de quodam Sydere plm iríium in firmamen
to radiante PhilofophabatUr Píinius lib. i .  hiftor. natur. cap. 8; fedpo- 
tiiis fu pía. fu blu nares qüafcu raque eminenti òr eia ri cates , quantum lenta 

falerni me r >/burn a c tip refi) ob omnium oealos tnanifefliiis proponicur, 
nòn fapientium modo, fed rudis etiam , &  incuta plebis examini pro- 

lüifcüo conceditur. Nonpoteft[ Chfifto Dominoapud Matthàeum a ®  
rente cap. 3.) Cepitas ab [condì fupra montèmpofslta, ipfa éhim qua deva- 
tur celfitudo propathlam illam, &  ex omni parte circunipidentifcus per- 
viam adeo efficit, -ut univeidis eximiam ejús púlchtitúdinem ex imo coliu- 
ftrantibus, non abfque fundamento vidèri pofsit, veluti centrum ad fagit- 
tam oppoficnm, St tanquamfignüm cui contradicatut: cum autem Civitas 
noftra Myftica éi alteri non abfimifis, quaCfupra montenì magnum, O* 
ahum S .Joan ni often fe fuic Ápoc. cap. % i . eixcdfò etiam eminendque 
cacununi fuperpoíiu > immo fupra veitÌccs montium- cóllocata appareat

(Mons



( jvlons tn im  akifsim us fpirituaH um  chaHfm atUm  abim dantia re h k e n s ,S c  

Qjtiniiici virtu tom  orn am en to  i l lu ih is e lt  V e n . M . M a ria  à J e su  in cujns 
eafiiientia C iv ita tis  D e i M yftica: L ib ri in  univerfaJem h om inum  cornino--, 
dum piicln cen t, ea-fiquidem , u tp cce una de num ero pi u d e n tu m , ¿ c u t  
anelila fidelis , non a b ien sfo d lt in  t e r r a m tìV ab[con ditpecun idm  dom ivi 
pii y fed pretiofum  qu od acceperar talea turn duplicatura' reddidit j u t m an i- 

fieret,fulgentifiia u i ilium  Lucerna;Agrediana: fplendorem  coll at urn 
jiiud fuifle, u t fubteu m odium  L titA ret ? fed ut apponcretur fupra candela
b r i !  , &  Iucbret om nibus, qui in  D a m o  D ei fo n t) inde f r ui t , C iv ita tem
.¡vlyfticam (five fiera m ,revelacam que B earifsim ç V irgiriis vitas H i f ic ria m ) 
quanto fublim iorem  fpecta tori bus fe fiifi.ran to  e t iim  p lan s adverfatiorum  
curbas in fe concitare, ita  utfbelkitn  fibi e x  v iZ o r ia  nafeente) co n tra d iZ io - 
nuai te m p la te s  com  m o v è re  videa tur.

Hœcefl (ut a pud Nuirr. legitür cap. io . v. 13.) aqua contrâdiBi tints 
fili furiati fsn tfilii Ijra il contra Tiomìnam, SV faveti fie dia s ejl in eis\ 
veveeteniai ex Civîtate Dei Myftiai , quàm impetus fluminis Divinæ 
ftpientiæ letificar, copiofifsima oppoikionom fitienta admîrantur egrefîa, 
in quorum gurgite vafra, jurgati funt viri alias d o Z i, qui falebras in planò 
quæret'ites, illic trepidaverunt ubi non-erat timor? fed fa nZi fi cat us e il 
Dominus in eis, ptivatam Civiratis fuç in ipfisetiam con tradizioni b us 
fidi m fu pu mpdum extoliens, ita uc non incongrue de ipfa prolatnm 
efrfriniAri debeam quod efi: in Pfaim. 80. Tr oboli te opudaquom contre  
Milioni s, nam uc ait S. Chryibftomus bomil. 5:7. in Joann. Veri ids Wide 
majris impugnaturande mugis confirmattìr, CV quo tòdgis obtegimr, eo 
{larior tip adii ,■ qua propter Se fi adverfus Giviratìs Dei Myfticv libros 
Principes tenebrar &m vigilaverinr,mukò magis fupervigilavk Divina Pro* 
videntia, at mirabili fua protezione à contradiZionibus eosdefenderet, &  
tenebras omnes difiipàref, ut mukoties experienria compcrtum jam fuir, 
teiEtûrque Epifrola dedicatoria i'pfis. librò iti Lufitania imprefsis, præfixï,
„  ubi fìc legituqj; C u m  im m orraìis m ortaiiutn inim icus dam na præ vidèrer, 
„qua: ipfi.ex can utili L ib ro cu m  le Z io n e  feq u eretu r, rationes oppofuir*
„  iernpulos exCÌtav/t, Se licenrìis o p p o rtu n e  ad im prefsionem  obtenus* 
„fd ìccm  e x k u m , Se evu igation ein  ïllo ru m  irnpedivir. A n fia  vero  cu o i 
„  ni mis efièc L u fitan a d e v o n o Se.im patiens retardationîs patate im pref- 
„fionis M atritenfis (cailidirate diabolica fru Zu s im pediente) e x  v o lu m in k  
?J bus hine, Se inde difpferfis, p ervenir unhm  ad tm n u s Illu ftrìfsim i D o m in i 
„  D. Gaccia M e llo  Serenissim i P rm cip is G u vern atoris G o n f ìl ia r i i , v id en f- 
„  que in filo ,  quantum  prodefle pofiet ejus d o Z r in a , hereditaria de v o c io - 
„ n e *  & -u tP se fe s  ililu sT rib u n a lis ,, fcrupulo  fib id u c e n s ,  f i f e  p ietatis 
„  oblìtus, roto fervo re  C a th c lic o  de co tu m u ci beneficio  n o n  cu rarer, co n - 
?» ftìluk  T h eo lo g o s, licencias ex p e tiv it,Z : brevi n eg atiu m  d u p lic a t i præliis 
j, abfolvir.

Et Ijluftdfsim us D .  G ren ier  C h rifiia n ifs im i R e g ts  à C o n  G iu s, q u  r 
quoddam co m p e n d iu m , Se exam en M y ftic e  C iv ita tis  librorfim  co m p o -

fuit, ubi loquens de operis qu alitate  , E t  fi C n tìc ì (fer ib it) q u id am  
j, approbationem  fnam  n o vitac i quorum dam  fa Z o rü m  ,  &  m iracu lorutn  
» D d  M atris re lato  ru m  d e n e g e n t, qoem adm odum  de om n ib n s aliis p ie- 
?» taris; operibus fieri co n fu ev it .o rd in a rie  : q u an to  m agis eis c o n t r a d ic t  
jjtu ij  tanto m agis D e i  G lo r ia : . h o n o ri D iv in e  in e  M a t r is , .Se Ecclcfia:
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3, Cathoiicc utiiitati conferì"? debent : ita partita hac de.caufa librine 
l7 hunc fufpicio -, tanquam Sacrorum Librorum quoddam iopplcméntum, 
„  quorum myfteria magis obfcuta , magifque noubiiiadeclatat, Scafo 
;„minus cognita clatificat, animar um fanfo fica rioni vfide]ium inftm&io- 

,3) n i, fìdeique coòfirmarioni, ficut ipià confort. De Jesii Chrifli Matris 
„  vita dici pùteft> id quod de ipilus Chrifti vita, Scriptura dixit, quod piu. 
7J ribus eCfet lcandalum, Scfigoum cui còntradicemr. Liber flicorni pro- 
„  porrionc , ficut Euangelium,qUod explicat, fuoshabuir Deienforcs, & 

Perfocutores , Sefotores, Se Adverfarìos, fod id quoque curri Seripruris 
commune habet, quod in fo ipfo continet, quod objtfocnibus omnibus 

„  refpondeat, que con tra. narrata , a c documenta fu a fieri pofìunt $ quod 
in femetipfo ( ut aìt Tfelm ìftt ) jqflificatur, iìc quodque fimilis Turti 

„  illi Myfl-eriofe de qua Salomon : Mille Ciypei pcndenc ex ea r qui impu- 
,„gnatores fups retorqueant s iifclem eos aigumentis, ac principiiscom 
?7fondendo, qux ipfi dottrina?, Se HiftoriiEquàm  conuuent, oppo- 
, „  nunt. *

E t iìm ilitet univerfitas L obanienfis in B elg io  in ap p ro b a tio n eL L  
brorum  M yftic^ C ivita tis  occafione illorum  ìm pvefsionis in eispartibus, 
j jp o ft  plurima ipiprum encom ia c u m u la ta , profequitur : H is  omnibus 
„  in actentis, neutiquam  m iram u r, hoc opus in .fuos incìdit Adverforios 
„  à q u ib u srep reh en d itu r, S ccrib ra tu rj nam  quis liber m od o  in piatimi 
„  pubÌicum p r o d iit , q u o d à  m oderno ia c u lo  enfi n o n  n otetu r ì Nonne 

ipfom et D eus p erm ifsit, quod Sacrofan& e f e  lit te n e , ■ qute verba fua 
„  D iv in a  recon d u n r, à prudentibus hujus incuti fu etin t oppugnarsi Om- 
v  nes Ph ilofoph i E th n icoru m  eas x u m  C h r ifto  C ru c ifìx o  prò- ihiltina 
„  reputarunt , &  iibeti hujus O rb is  filli ufque in  hodiernum  dieim  fimìli* 
„  ter faciunt Stc*

Et S, Bernardi Religio in approbatione Paletta Mariana? prò Col- 
i} legio , Jure ergo Qnqmf) pietate 5 &  affectu per librum Hberatur Mater 
„a b  aculeo cenfuraj, mhii impune reiinquendo, ne ipfa devoti©, qua; 
„  inter fideles prefertim hiipanos erga Venerai?.Matrem pullulare coeperat, 
„  exerefeeret, ne zelus tutieReligiopis, &  fugaciouìtus altifonsePapieneia: 
„  ladices nigrefeeret facros , fod jam Venerabìlis AbbatifTaex his, qua? ab 
„aemulis pafia efb, gloriatur dicens. Nate tu fuperas minas , atiox , qua« 
5J fulminac hoftis.

Et Reverendifsimus Pater Magìffer Joannes Delgado ex Sacra Prs» 
dicatorum Familia , Sacr  ̂Theologis Profofl’or , qui occafìone examinis 
fibi à Supremo Sacrx Iuquifìtionis Hifpauiarum Tribunali. comm lisi- My- 
Ìfics Civitatis Dei , ejufqqecaifigacifsimsedkionisMatriri.eGDCordiecùm 
editìone Lulitana , polfquam utnufque iroprefsionis uniforfmratemeotn- 
probaQe fé afieLÌr,ad opus,5c Auiìrice fc divertens in hsc yerba:Typi5edira 

Nuniancig zo. Januan. i iS y .  prommipit: ^ternafti quiden>̂  ò inclyta 
„  Mulier ! nomen tuum prodigiofis virtutibus : sternaftilni&faTapienria, 
?, &  tandem in omnibus tuis farptis'ecenium tibi nomea focilfij quantum- 
„  vis cnim obiarretinvidia, eaque calumala fugillec, veìut radii-folis uubei 
„  lumen iuum ipterftinguere, auteclypfare conantes , mirabìirter difipanr* 
„  Sic de calumniarum vappribus tua fcripta triumphum repotiant in his 
,j enirn reperitur quoad fon tentias foliditas , quoadipetfuaiioneni eifieatia, 
p? quoad teprehenfiouem acrimonia ? quoad ardorem inflammatio, qhoati

„e io -.



■ é̂loectiòfecttì -dulcedo ,' cjob^d diàìotletri pròpÌét^y t^cfom mVerbÌiifè 
■■ dcrueilicisj polyrìcis , &  re&oriris, vérum'in Ph i io fophì ÒV ,&  Thècf o\ 
jj gids^ucin admiratióneóvne ttfeam ifuporem cui rapias quotquoc òpera 

t̂ua legun ̂ editti dcfliTsimos, &  qui piUrìbus anni$ Scholas frequentai 
ritrit , licèrab illis obfcinsTondirionem femper fucòsperègitnata/fed 

aì quid refert quod ritmquam terrarum invite ris AthÈnecs / fi ut Mundi 
j,fore  ̂Magi fifa, iti Goeli'Academìa difcipulatutn teciftii

Revcreodifsim us P ater M agifter F r . T h o m a s  G ò n ia lé z 7 del C a m p o  
Ordinis C idercieofis in C èn fu ra  cu ju fd àai C ertam in is M arian i P . A rb io f
ìf prò Myftfca Civitare Typis editi Capar Augufh; anno 16*oS, Fidelc 
v enim (alt) haciflumeriteptetum eftaqui$,qua: rivos ejus-inebrianti iic,nt 
^aqu&contradtefionis,- <$£ fi mait£, non pofsint extingUere duTÌtatetft,nec 
#Jflnmina obrutot ììlam. Qupnhm à Solisomi ufque ad occafucn lauda- 
„  bile iìt piccate Chrilfiananomen celeberrimum Venerabilis Mafris, quai 
i} t e  Sol illUtìimavitahfcobdita tenebratami Si fapè ikpius nsanifcihvie 

| „confiliacordium :: Veruni ad Coeleftes Librcs Myfticm Ciutatis Dei 
ì jj.redeamLis, & icerum eXedientias feptemi quibas fuptà nacuralem captum 
| „ nedùm iiaiplidsfoeuiinie, quinimò do&ifsiaioram Theologorum 
I „ elevatur opus, ìnveniemus in'eis prima': ftylu$.fde6fifsiirius, & puTifsì- 
i h mus : fecundo, SaiptmsE Sacra: frequenti fsimus ufus : Tertiò; pirscioua- 

^rum Sacr^Theologìa: difficultarum explicatio darifsiiria : 'Quarto, ufus 
i}limpidifsiftU]s terminotum Scholafticoruniin idiomaté volgari: Quinto,
¿, examina rigidifsima rocìus òperis, quae ab amuìis ufquemodò funE'tada/
,■  hadfenufquè in defen fabilisp ropofitio  n o n  eftinvenra: S e x io , d o g ia  tetè- 
3) étifsima, qaibu s ab em in en tiorìbus H ifpanhtrum  T h c o lo g is  decora tu ra  
„  ett opus: S eptìm o^ bertiiiias^ an im arà frafttis ex pia le£f ion e  eom m eern  
j, librorum ccn fecu tos. Haec o m n ia  fim ul im o, &  divifiu i opus devarit fa-1 
?) pra nacuralem venerabiìis A u d ò f is  in td ig en tia m i ; ■

N è c  rmnìts eìegan tèr a ifam ptum  èurndem p ro feq u itu r R'ever* Par* 
Fr. Petrus M a t ty r à  Bonacafa O rd in is  P r a t ic a to !  am in Sacra T h e o  lo g ia  
Magiiler de N u m eroyR egalis  C o n v e n t i  Prredicatorum  Cadar A iiguftani, 
Priorm eritifsìm ns, N anciaturae H ifpaniarum  T h e o lo g ù s , &  E x a m b a to r  

| Apoitoliras, C a ch o lice  M njefbttis pv$clarifsimus C o n d e n a tG f, Se A rch ìe -  
! piteopitus Q e fa r  A ogtiftan i E xanrinator S y n o d a lis , in approbàrio'ne D e -  
| finforii cujufdam T y p is  editi C x fa r  A ugn ila; an n o  i 'ubi- in ce r 'a lià  
! plurima elogia, in quit : ' Circa f  ̂ cundavr. doBrìnà bu ju s i¡là m in d t#  \ M d *  

g fìr ts  ?(} tifili Si celfa sprofondai ìrrcp rcb e n jlln ììf, / oli da > fu b i ¡ lìp i ma , iti*  

'ìw htrabìlìs,foddìbushm en^  &  cd&m 'en, 'a iti [rim a , itii m ità b iìisfo/a y ifel* 
VM yCPpropi diVw a:'hoc fop f& fito7 q u id  fn ìru n i ,q m d il l i  m u lti oppohàti* 
tur in Orbe} Q ppm utttw  A n g e li  ? Chtrubim  ? S erfoh 'm  ì fo liftim c , 
qttitidm ig itu r f o n t ,  q u i eatft contradlcunt $ ‘D otiares deputati fo fp o jir iì 

Svanì gentes ̂ quotila m  bom ìtiesfon t, &  fo o t homìnes^tot- ¡a lie n ti<£. 
di atti ì&eronym tim  Cctifores-foppojiti, a tit'fiìh il fcribendum  fo ìjjè , aut fe r i-  
hentes ttofjc curciorum  ad)>etfom ecs iti a le  di ctorum  effe te la  torquenàa. 
dfoa ratic?ie cunYtdus n c B o r  ttia xi m usfort a ll quando p a ti enter aperti fo d  

tenferìspr<fjìrìngi ì: audiant illu m  iterum  deputati TtoBores foppaftti, 
fir n  cenjores : Ignorantes , q u i d a  udiatti q u id  loquatitur ? de eo tiudenf

ju d ied re, quoti re  fa 'it t i  i Ó *  ante de ¡p ia  a n i, quatti pròbetit, erudìlàfquefe 

edjh?navt? & d ijc r e tc s ?  &  in  eò je fe ir e  a li q u id  arbitratitur ?f i  d em n a it

K ò  * » >



Script or ¡bus detr abanu H œ cfm pfit Hieronymus de U lis, Ü>qff#:ßqanntifr 

fcripfit defaa FabioU , acfidem ftr.4 S o f o r t , ^  T o ü riçe  jvXagijtraefd\3, 
bone ! qu o iiU  fervore , qu o  ftudio intenta erat d ivin is yoluniinibus * Sç 
veluti quarmhm farocm fariafle defidemos, per P r o p h e c y  Euangdia,Pf;U7 
m ofque cur re bar, qurefeones, &  prppopens, d crcfo lu tas fe to  n dens in fcr^ 
n iolo  peftons fui* N ee  v e ro  latiabatur audienci cupidin rte d  addens fglen- 
tiara /addebat dolorem  : £>uàm propri [si m e dì cam de dottrina-ccelejU 
Libroram  . M yßic#  Civitatis T e l , quod de eruditi one akerìfts Dotivi ci s 
V en e ti T  o liti anas ^Angelus çclebrdPih Ideerò non trìadi s (fita tu m , nec 
minus fora n t, a ut ttóVum, quam f i  de g ia ci e m edia-ftajcanturyiol#, f i  de. 
m yìbusK p fe, f i  de pruinis lilla  : quodfi con at us ipfepro m haculo jam  
cernitura quid de profeti#fludiorum  tanto dkem us ï N ejcïo qm d die am de. 
terg in e, fie  lo ju en tefic fcriben teg A Scriptrke, nifi quod Dominus firipfit 
in  ea, CA Doctor atta laureola earn condecorayerit.

Im o  quam certum  fe e r ie , ut u n o , vei altero M y ft io e  C iv ita tis  D q  
Libros obcre&ante, p lunm os eorum  defenfores fofeitavérit D e o s , qui non 
d o rm ita t, neque dorm iet in fua C i  vitate M yftica  cu ftp d ien d a, ut (quod 
anteadicebam )excon tradi& ion ib us g f e r i o f i o r , em inenti or que apparta ri 
teftantur D o tto res celeberrima: U n  iverficati$ T o!o  fante in cerifera piarci- 
tata, ubi de A u t r ic e  noftra, &  ejus opçrç fie loquuncur ; Sed ncque in fa* 
Bis, nec in rrie cUtioni bus iflis , quldquam F i dèi prineipii?, ambonis morir 
bus repujrnansyidimus : nihil iti dem , quod Adlarì# magnitudinemfripe- 
ret y quoaqae non perfettfst'me concorda ide#generali, ac implicit#, quam 
ex Sandlii Tat ri bus, CA Ecclefia condpimas :fi h#c y ita mirabilis , quam 
Abbatifiafané m efiti m agnile fanclitaris in Hi ¡pani a recognit#fcripfit, 
habuit contradi ¿lores fitos>etiam habuit Sapientifsimos Tbeologos.magmf* 
que TrAatos approbatores, quint mò delata ad Inquifiiimum Tribunali4 
ubi que triunfans, acyìBoriofa per man fit»

' Et ReverendiTsiraus Pater Magifter Michael Monreal m Academia 
Cæiar Auguftana Dottor Theplogus, Sociecacis Je sii in eenfera certa mi
nis Mariani à Reverendifiimo ParreCabero compofiri, fic in eamdém rem 
ait : Gradi or ad yenerabiltm Auttorem  M a rs am à  J  e su, vtyulgà ajuni, 
de A g re da, cujus in defenfi one militât fetus, quant us hic Liber, Scio ad 
zncudem c en fur# yocatam fitpins fuifjc Fri fiori am yenerabilh Auiioris, 
fedcum immota tamquamfilex gerfifiem , edam tamquam filex ahi ffu 
Incem concepii* Deipara forfitan, qn#potter ò aç y^rior fu it lueina, eden', 
darum in lucem ifiim  modi yolumìnum , optatiorem ipfri fortunam arpi
cata fu it , âüminpelagus perj‘cut io num ejfuderjt ¿qmm f i  pacatifsìmè in 
por tupeperifiet : Ecce pr& fiant adycrja quadfieunda non pr#fiant, ait 
Ennodi us lib. 3. Epijh 4. ì nfi/rrexerunt Ce nfores ̂ tori dem affurrexe-
trint ^Approbatores 5 qui ni mo pro una ceti fura mille approbtftio&esfuffi* 
ciuntur, cttm ytx .unica fuf/iceret, Ex c alum tua méfiait laudetn * ex de tra? 
Llionefecif incrementum> ex reperç&fiwç adaùxitfibi fplcndorcm* . . / .

Pe.ripicuum id  fit e s  fpedali D e i p r o v ià g it ia -, q u a , tam etfi m  M yih * 
earn G y  harem  oppngnato.fes permifei fiiu  > u t  veritates / q a *  in  ea co n ti' 
oentnrtpuvgareotitr ic-pt-u p Inni ,d le  ncque veluti argen tu  m q u o d  p er ignem  
probatur^tìnutnerì a fe  D o lo r e s  prtvclariiiimi infiruâ:! finr^qut tntendentes, 

mittente« arcuo33con verfî non  .fiat i o  die b elli, qt]$mmo*tani z e lo  verità- 
ns,quam  V enerabilis.Scriptrids am ore arrepti a d illa m  defenfandam  infer-



jgierint, Sic cmanavit in Gallia Compefijium 7 &  eìum m libr stufò s ab ’ 
jlitno. Domino Grenicr ChriiUanifsitni Regìsà CänffliisddpoFsitiim ad- 
vecFus examen aliud Sorbonicpm, Predi«;- in hac fideli/simä Qvjtate Gra
denti; spugnala: jA y fik #  Civitatis D ei fropugnatìo^uSiore D.Phi fi p- 

| po Becerra , de Cläres., vespertine,Imperialjs, hujitf Umvcifiratis Sari#
! TbeoJogi® Profcliore,& Cadpnii Coi legi iS. Michaelis Redete. Brodiit 

cthcTi Geflar Aügufca;. opus d e d ite ,  um ; k A n ti^ g n d ifl#  parifienfei 
fxffignaiiy KvBi^t Reve renditelo Patre Magiftro Pr. jofepho Nicolao 
Cataro; ejufdem Academi# Dottore, <3c S. Petri N olafa fui OrditfisCoh 

| legii Rettore, ac poftmodum in Curia Procuratore Generali. Et ex R di- 
! gione Seraphica,cujus maxime inrereit'hoc pegotium^prodiit in Provincia 
i Burgen fi pro Favdiie&ifisima Fiha decerne ù\$agìttaitiftgitiarìum  rromì- 
| ne coti us Provincia;. Ce»fura cenjur#  ̂A  udore R. P. Er. An conio à Jcsit 

Theologe,&  CauficScnptricis in OmaMatrirénfi Procuratore,£c Difaur- 
fai^Afokgetlcui Au&ote R.P.Fr.M attino de Albicurria Lèdere Jübila
to , & rorìusOrdmis Procuratore Generali. Ex ‘Provincia Aragoniar; 
ùrtamen jAdrUrnttty Aüdore R.P.Fr. An conio Arti ol, Ledo rè vis Jubi- 
laro, & Sand# Inquifìrionis Qualificatore, ejufdem Provincia;Miniftto 
Provinciali, necnon Provinciarum Canariarum , Valenti#, &  Burger,ÌÌs 
Parrc, poteque Civitatis Rodriccnfis Epifcopo ejedo. Ex Provincia Roe- 
cica : .jAanifeßum defexforìum+ p u d o re  R. PcPr. Joarme'Ricucirne 
Ledor. JubiJ. &  Sand# Inquificionis Qualificatore. Ex Provincia S. Ja- 
cobi: 'Palefarà %jA a rìa n d , A udore R. P .F r. Gabriele de Noboa D odo re 
S.alamantino > &  -Sacrai Tiieologì# Pro fé fio re Primàrio : &  Cathólicum 

CiYitatls Dei Pr^jidmm^ apolvgetìcvmy Ù? delatoriam^ Sandifi-. 
fimo Domino noldo Innocentio X IL  Sacrnturn, <5c reverenrer expofituni 

! à R. P. Fr. Antonio Rodrigues Fey;oo Ledor. JubiL ac Saiatnanrin#
| Umverfitatis Dcdoré. / - _ . S; = ,
| Nec minus ingeniöse, nobjliterqne Dodiisìmus n o t e  Audor pro 
| Affrica Civita ceco neertavir : refiisetì: ptopèniionisejus devoti Li m# in*- 
i iMendendis Vene rati 1 i s M, M aria à J  csuLibris Scutum apologeti cumy 
| quod in ha è Givi tate valgavi c anno D. 1.73 %. in <qoo, adeò eleganter con*
| tra MyfticaeCivitaris impugnàtoretn q«emdaminfurgit;urin gloriofo ccr- 
| tamine^empè cicca explicandu IncarriatioQisDomimc^'SacramCntu altiR 
! iimum juxta Venerabili sAbbarifefententiam, in numerato ics palmas rne- 
; r ut rigira rnòtot i mmarcc fri bile s J a u ro s,q uot daniulas^ót trephea, q-uot lì- 
; teras. Cumque id panini ejus pietati3.innateque inpropugnanda Civjtate 
j Myftica., cjnfque propofitionibus indinatìoni videretur; nuuc Iti JJlvrQ 
| Impugnabili, L e o  forciisimus, adverfus omnCs predi da m Civi- 
; Ptem Myfticam impugnantes,inextinguibili ardore arma mevet; »Sc omm- 
| bus propoisitis objedionibus, quibusEücafque Civrräs Myitìca ex perirà 
i fuerat, tot opponìt ex ade propugnacula tefponficnum 4 tot dden fio nera 
; Clypeos, tot denique munimina?ur CivitacemMyftk'am inespugnabili Sa- 
| croque Murocircumictiptatn p oteitati ode rat, itaucdececero nuìlaini- 
I micotum formidine perenti valeat.^ATtfrjw» ilaqtte Ivexpagtiahiiem, Pur- 
\ nm eße die am D a 'v iex qua mille Clypei pendent v omnifquè armatura 
I fortium , vd etiam Clypeum eum efiè intdUgatn, quem Àtusei Cyclopes 
| Lborabantj -̂nt cednìt Vìrg- fib. 8. ^Èheid.  ̂ :
| : Ingentem Clypeum ìvformat)t7 uvum omm a eontrd
\ Tela .



tdaLjtintf&TKfeptenofq&e^  '
Impedìmt* 1

In hoc iìquidem uno Libro omnes fragrantur a ricce s, omnia d.'ffol- 
vuntur- raachinamenra adverfus Givi catena Myfticam escogitata;, &; 

.ililus hoftesuniverfi non folunì confunduntur-, fed &  penitus eradi«murv 
¿fcvincuntur, ut meritò de dódifsimó thur-i inexpugnabifiS' Aurore 
di£tum crediderim , quod eft apud EzechieU cap. 3. Èccefiedi faciem 
tuòni 7>a lenti orem fiacicbus eorum, CFfrontem tuam durioretn firontihut 
forum , ut adamantem , C2* ut (IHcem deài fiaciem tuam. Etto itaque 
iibròhuicprotinilo-Mtirus, iiquc inexpngnabilis > iìquidem Civitasipfa 
.MyiUca in qua Beati#. Virgo Maria prcfiguràtur, muroshabet ad pro- 
tegendam ipfam infuperàbilesl  nam Deus ipfe mums ìlhus e ft, nt patet 
Efaiffi cap. z5 . v. r. Vrbs fortitùdini stu file  Sion, Sotpator ponetur in ea 
marus, C21 antemurale. Et Zaeh. cap. 11. v. 5, Ut ego ero et, alt domìnùs, 
murm igni sin circuite-, ingiùria ero in medio eju s. Ecctiatn Beatili,
eadé Virgo Maria murus eft ad Myftioe Civìtatis librorum defeniìoneav 
pracdicaudus?UC exprimitur Cant.c.S.v. io. \dov.Bgo (air) mums, ubera 
mea ficut turns,ex quo filila funi cofam eo quajt pacem reperiesj.Unde ad 
iìnnlitudinem potenrifsimì muri hujus inexpugnabilis, Mums nofter ad- 
verfus Civiratis Miftioc inimkos univerfos cónihu&us eft, ita ut omnes 
omninò convincaci deftruat /quid ipfeìus impugn an dae.fpem illis àliquam 
in futurum relinquat*. ^

Nequeillud Libris hifee excellentifsimis probro verti debet s quod 
offufeatione nebulofa aliqaandò fuerint perfuG , &  caliginoiìs oppofìtioni- 
bus gravati 5 cum id vitium adeojn bumanis.(in quìbus omnia bumanitùs 
tra&ari folent)perve£u[tum fuerit > lit ex omnibus, qui Literarinm Orbem 
Euis ha&enus juverunt monuménti^ pemìnem invenìre liceat, qui ubiqtie 
iborum operant, memorarti calumnias, 5c poftericatis obeìos omnino efib- 
gerit ì SÌ (DoBornmfiefies (ait* Ehilippùs Abbas ìib. de Silent. Clericor. 
cap, 45».) à modernis [urfium "berfilm ufque ad^Apojìohs re^oh^miur, quo
rum innumera multando, Ztffim ul, pojl in Yicem fuijje me more tur, Yix 
eorttm quifpiam (ut redimo) poterit incentri/tam ficlhem tempori>ftaium 
babaijfi, ut Aerati ter gaudèret, fe nulìum detmBorem, nullum amulunt 
p  ertalijfe^ que in gens calamìtas minus deploranda certè foret, Gfoinm 
apud profanos invaluiflet A z o r e s  , fed , quadidolendum maxime ; in fa- 
eros etiam Libros audadisimèirrep& i. undè primarii inter Gatholicos
Scriptores, fuos quoque palsi-fune maihgas. Libo paucóS*

^Magnus parens S. Auguftinus Lireraruru-omnium egregius M agife  
?i dccurrens ramquam fons purifsìmus, nulla fece poi turns , cotus Gachoiw 
» CUSj,totusOi'chodoxns,à i in EccleiiaDei fuavifsimo nitórerefplecdens; 
?» Cafipdor. altTrologo in Tfilm i) Golumna, &  E rm a men turn veri cis
,> in qua rhronum fuum pofuìt Sapientia (ut vomendo tor eff Rupertdib.fi 
»dapper. Spirit. San&i cap. 17.)-Vere a iti fi ciò fa Apis Deicontìrucns fa- 
M vos Divini neótaris plenosfut icntit SeverusEpiiL'37. inter Augufiinia- 
na$) is itaque tàntus Dodor, non iblurn ab hserecicis proiciflusJ quod ium- 
nio ipiius honoà vertendum putat S. Hieronymus, fed etiam a Catholicrs 
p r̂ìfqne, occafioneLibrorum fuorum qu.orumdam,incredibilès vexatìcncis 

l inuit, audivitque non quaroque caluainìam^d/prtedefim atianus£2*
tWKVrtw harefios , utS, Pro (per. arteftatur m Epift.ad Ruèn. &



jtb.cofltra C o lla to r . &  /aspé aliàs.Pudet cerré tarn atroci calum nia carean* 
¿aculare. T en e  op ortu it nebulonum  pefsimé perperam de tan to  fa p ieno#  
nionflruo judicàre, tantum que viruro tua putida.ceníbra profcinderefinful- 

rarem pluties in te, niíí.ceutum  crederem , quod Facundus H em *ian.Tib.£ . 
pro ti ib- cap* affi renavir , ± A ug ufem usy ir  adamantinas in  quo armes ad- 
yerferiorum dentesfrangmitur* -, ■■■

. S, Hieronymus CathoUcQfum.JfPldgißer , cu ju s [crip ta  p er  ünii>er~ 
fern Orbem quaß D iyina  lam p ades rutilan ti ut ait Caftan, lib.7. de Incar
nar. cap. ìó -. Afel »0» [ o h m  Latini s, arque G r e ch i f e d  &  HebrAs e tiam  
Uteris in flitutus e fi , m  f e  i l l i  in  omni fe ten ti a tremo audeat com p a ra r e , uc 
.Severgs inqtiic Òiaiog* ode Virtut. Monadi. ì que-p ecu li a ri Spi r ifù s
SsnBi àuBu , &  a jsiß en tid  L iebre as litera s , la tiha sredd id it, ucaßFric P. 
Salmerón rom. i. prolegom. 3. quarp varié ob fcripciones íiias vexafus 
fnerit, quamque plurimi e;us libros non momorderinr modo, fed &  laeera- 
r.iotvolgati ¿i mu en efl; cuiquam ipíius volumi na evolventi, in quìbus Sa
cri Doßoris,hac de re, co nqu# ilion es pafsiminveniuntur : tA ccedunt ad  
h é c (ait in Prrefaóh in Efdram, & Nehemiam ad Domnion.. &  Rogatian.) 
inVidarum /ludia , qui omne quodfcribimus reprehendendmn putant, 
inter dum contra Je, con fe i ent i  a repugnante, publice laceravi qm d occulte 
legunt ,in  tantum, ut clamare compellar, O *  A lcete, ct>omine lìbera ani
mavi meam a labiis'miquis + CP.à lingua dolo fes  &  irerum Prefat. ín 
Job. Si antfifeellam (inqu h) Junco texerem , ant palwarum folia compii* 
careni, ut ihfudoreyultus mei comederem pahem, CP yentris opus felicita  
mentepertraBarem 5 nuìlus morderei, iremo reprehéndemete Rinne aut cm, 
quia juxtafentehtia Sahuttorìs y cío operati cibum, qui non perii, &  anti - 
¿¡¡tarn Dipinorum "polumisum yiam ferii bus, yirgultibufque purgaren error 
viihí gemlnus, infligitur.\ correBor y  i ti or um , ja l far i ns dicor, CP errores 
wn atsferré, fea  jerete*

. U t miCTos faciam pluritnos alios ex San&ís Patribus, Ínter quos S. 
Gregorii Papa: opera, in que, ut Joannes Diaconus prodìr fi0,4.in ejus vi
ta cap. 69. igne iäevitum publicè füit fíacim à morte Pontificis iandifsiml, 
neqüe frenati barbaram illain f&viendi liceotiam potuifTe , ufque dum Pe
trus Diaconus  ̂ qui aderar, jurejurando firmavit, vifum à.fe frequentef in 
coltunbe fpeeie ipfum Spiritimi San&um in figniim edotti divinitüsS. 
Gregorii, qui ea conferìpferar. Ex qutbus òmnibus nihil mirumelTe ve
lini, quod tot,- tantifque vellicatis Ecclefix iuminibus, Libri eciam Civita- 
tis Dei Myftk# eamdem cum illis aleam experìerint : immò gratulati fibi 
coeleitia h#c Volumina pofTunt, eo epod Sao&orum Tonern, hac m parce, 
pamcipavetjnt, nec indigna habita fuerint pro nomine Jesucontumefiàm 
pati: Semper qui dem (ajebat $. Hietonymus in Paula: Epitaph.) >;V- 
tuiesfequitur itip.ìdiafeerìunlque futamos fulgura montes.- Nèe mi rum, f i  
hac de omnibus loqm r,. cum etiam T®minus nofier P hdrlf e  crani %elo f it  
crucifixus, CP omnes Sancii émulos habuerunt. "

. Ad exponeodutn vetó fulgentiísimum illum MyfKco: Civitatis Dei 
ipleodorem, iublimemque: magnitudmem,quam prrEdiximnsjterrec qüldem. 
iniìpienriam m e a m tarn ipfa argmnenti Majeftas, Sc excellentia, quam 
eloquenti^ propdín (tanto oneri fitfdpiendo planè imparis) inopia gravrs, 
natn ut S. Ephrem verbis..ütar, quibus Sanßrorum omnium GlififU Athle- 
tattim iaudationetn or fos. eft, Imperi tus infipìens, borri du s} atque ¿3-

r h f .CfiltUS



ctilws p lB or P e m ß ifs lm m  ßpeBatörlbus ¡m aginem  p r o p o r r e  deßderat, 
eamqtie U h  [ire m , ac fp k n id a m  omnibus exhibere  ; P en ìm  etm dignòs  
lila  ¡ma.ß n e  colorano# habe ai, nec adßt mannt , qtre iti ed eßgte perj,eSie 
de linea» da, atqne expn menda fu (fic  e re Va Leni'-} quo triodo objecro, prafnmet 
rudis a llq u is , atque tgnàrrn im a?inetti ejn fm od ì, oninem Vi rinm  ju&rum  
excedentcm modum fp e l aptis exor nà re colori b u s , P e l fpcBaiOribus adin- 

fp i  ci end u n i , c onte tripla tidftmque propone re ì Ica fané , rsiri ta n ta , talìique- 
eöfet C iv itatis  hujus em incntia , &  d ig c k a s , oc ad illam  com m endandaiii, 
ptredicandamque, diccndi vota , dicentis a tb im o jp rx a u re re n t, Unde C iv i
tas ipfa M yftica   ̂ q u x u c  ditifsim alauduni fa t u r ig o  om n iu m  adm irarioni 
proditur , uberrim ain eloquendi copiarla folicitanri m ihi fuggeisit : Itiun- 

q%am (juxca S, E nodii fentenriam in N a ta l. S .L a u r .)pattper ien a  tìm étur 
ingemi-, ubi diPes e ft  cäufa dlcendi ; quìs m en ile  am narrati onem ¿eflimct, 
quam yota locupletavi ? „Sape in facundi>  doti bus pauper in peni tur d em  
prédicantls > Ò i è  didelfo thejaurus cordis irradi a t  in  egeßäfc Perbofunt, 
SDiem laudare, qtd sabnuat ? ^ t t ollere Solls radios, quls metnat iti quali- 
betnotfeferm pnum ìXJnàtM  qualem qualem M y iH cx C iv ita tis  D ei L ibro- 
rum  condignam  im aginem  ddineare potius 3 quam  esprim ere valeam  , ex 
triplici c a p ite , ve!ut extriplici limpidi f s im o , inexhauribilique fon te colo- 
rum  pigmenta fufeipiam, à fapienrifsim o nempe eorum  A u r o r e  j, à digniL 
rim o iìlorum  A m a n u en tì, &  à fe le ttifs im a, qu& in  ipfis continecur, do
ttrina,

Myriicx Civitatis Dei iibrorum Auttorem (ex privata ride, qua: V, 
M . Marix à Jesu revelationìbus debetur) àlium non agnefeo prxcerquam 

. ipfaromec QPitatem SDei, compertum eftriquidem fpedali hoctituloB, 
Y .  Mariani à Patri bus honeltàri, rie illam Rìcardus à S. Laurent, lib. i o# 

^CiPitaiem T>ei, rie S. Germanus orat. de Zona Dcip. Cipìtatem magni 
J\egisi fic que Gregor. Neocxfar. orar.de Annunt. CÌPitatem animata m, 
de qua dicebat Prophet a , glori oft dlBa funi de te CiPitas 7)ei ? aptifs'imo 
vocabolo nuncuparunt, ScS, Produslib. 4. de Laudib, Virg.eam eife aie: 
CÌPitatem, de qua non foUtmglorio fa dìElafunt ,fed tV  dìctintur quoti die, 
ZV dtcentnrujque in ¿eternum* Sed libet Stylitam Myßicum Monathò- 
rum Parentali, Sacri CatturienfisOrdinis Fatriarcham Santt. Brunonem 
tran feri bere toni. 5. fuor. oper. ferm. 1. cui titulusefì:: *De laude d, 
Js/iartiS OPitails TV;. U bi : Non incongrue (inquir) B . , Maria Cip:Ut 
D̂et appellaiur, quam V i tglnìtas mentis , corporis, ita ex omni parte

yahdp:t) ut nullus tra qua m libi ditti s aceeffus adejjet, CV omnlr ini mi casa 
ju<£ V \rgimtat\s c orrupti otte dee/Jet ± muitufque eli: in eo fermo ne Dottor 
Santtifsimus, ut pìurimasB. Virgìnis congruentias cum" optirox Civitatis 
bruttura coni penar, Ipfa itaque Civitas D ei, Sa pientix Mater puriÌsima:, 
^Alt lindo cogit andi ivaccefùbìlij, inplßbll? pfofmdumfMngelorum ocu
l i s t i  illam vocat.S, Anlelmus Hym. z, de Var. feit. B, V . Myftice C ivi
tatis Libros, eaque omnia ,.que in illis continentor fcribenti Vener. Matti 
M anx à Jesu , miraculo, certe prxteritis feculishaud vifo, dittavir ; qua 
racione Civitas tota MyriicaBeatiisirna; Virgini titolo fir.guìari: cunciri 
panda eri , riquidem propium ? verumque libri cujufque Aùttorem t non 
fcribenrem, aut caratteres folura in cartis efformantem ? fed dpcencem po-, 
tiuSj &  iìla qya; feri ben da funt di ttantem appellami US.

E3e quidem non hopaauum, fed Divinuai Cceleftium eorum volth
m inim i



¿ïfium Aüäorem ,■ pro comporto e f t tattì ex tp fo rum arguroèntò, '&
(ioitfina i quâhi ex fru&ibus opimis ? miris coti ver fiorii bus> Ggnis mirabili» 
bus, aliiiquecircunftanriis, quæ in i'lloruoi comprobationem elucdfccmc: 
ua£iè meritò R. P.; Joannes à Matte Dei Sereniîsioii Prindpis PörtugaR 
¡ix Gubernatoris Coneionator prædàrîfsinius de Ordine Seraphicò in 
approbations-Civitacis Myfticç Libro rum : Dicerem (aie) Venerabilem 
jjtdtrem \Jvl{trìam à J  e sii eosferìfifijfe ■> non tarnen âiÜajje  ̂quìa in ma- 
uri arum jubiimitaie > y nie tur bene, cum eßet mutier abjque profeßi one 
li ter.itimi ? lumen fupernum ejus intelleBum Hlußrdße 3 &  fuße fior em 
imp ul fern ejus movijje manumì calamumque duxtße. Fuiffe vero Auóto- 
tem immediatum B.V.Mavìam reftatur Ven.Âbbâciffa^oftra>quæ Èmæ. 
Virginia erga fe;& Myfticæ Civitatis volumina Magi (ire ri uro in roto opere 
plurimum t ut par eft, commendar : aifirmantquç fapìennfdmi viri/qui de 
Libriseifdem judidum protulère. R* P. M. Michael Monréal in prædi- 
fta Cenfu ra Rmi. P. Cabero : xAjìVenerabili $ fìnquir) ^étiSIor , dUM 
Ceelitas feleBa cjì in E  a angelijiam deìpara iis yirtuînm charìfmatlbns 
inpgnha ej}> quai ad plenum probsnt, manum qmdcmfcriheniem i mamm 
eßehominis j yocemdutemafßantrm;yocem eßenuminis , ôc àliis inter- 
poiitis profèquitur : décris non piè fujpiceturì manttm Ven^ ^AùB'orisfora 
falfariàm in fé reßnxlße manmn *ï)eipdr<e hV t̂raque met ho dum j-.mi- 
km  , >¿7 eamdem reiinet, ÜP ovine tuUtftmclùm  , quìa mi f u i t  utile 
dùlci, dum am£nitatem exuherantìs idi fó r i ¿e 3 opimis doBtìnarum mora
li um fruBi bus 'märhat, locupletai corònat. is ß b i nnquam fuaßerit 
xjdngelam ne quam , qui transfiguratfe in xPlngelum lucìs , ^éuBorem 
effe morali uni doBrinàrum , quibus tòt ß b i boßes pararci j quoi jylldbas 
inUrtexetetì '

Et R. P. Magiftcr Pafcafius Ranzonde Muro Sodetatis etiam Je- 
Theologie quòndam Lector, Colégìi Bìlbitani Reftor, & DìoeceGs 

iirafoneniis Examinator Synëdâlisin approbanone Cercaminis Mariani 
» Parris Arbi o l ubi  inter alia ira ftnbiY Si fecondi tós Hiftorie Divina;, 
„ & Marianæ finusaperias , nihil arcanum , nihil fublimè in Scholaftico 
« pulvere diffidllimatn , quad Solarihus radiisnon fplendefcat. Advoca 
» do&iisimonim virorum congeriem j ingenti pondéré abfdubio fnccu'm- 
jj bet, fi feftmatn , & pTçfentiisimàm Numìnis opera non experiatur, SI 
„ quid mirabile didtu, ad Omnipotentie niiracuimn , & gratiç àbyffum 
1? obftupefeet s nec immeritò his iupernis nominibus iitnen operis calamus 

falutatet : ìnfpice Deiparam famìlìarem’Magiftram , nefturni caliginis 
y, cynoiucam , Angelos âdatnuiim interprete^ alumnam à Deo paratam, 
j, ficut fpoüfam ornatam proeceptis Patenteni, licètmvìtam , & velut ft- 
s>crum fecuh oraculum linguarum novitatém præfagiehtém* Linguis-io- 
3J quentar novis, fed ne dedpiat vocum , & iingùæ novitas, confale mo^ 
y, nentem Spiritum : Serpentes collent, ut ad linguae infolitam novitatem 
ï, viperinós oblatrantium morfus àvertas. Sin autem , monitis veritàtis 
it acquiefcas, lege meduliittis opus, D iv ino , ut au ^ ico r, fale conditura, 
?, deperditam (meherelè) morum vitam releges, ferinus vultus mitèicet, 
w cum faxea ferè cotda emoliiantur. N é ergo calamus Scriprriris affabrè 
ï, expìicus à cedo, neve lingua: à Nutninîs Marre edoàa 3 faucibus imbé' 
« ciìl ita ti s adhæreat, orbi loquitur ! iterano^

Et Mi ni mo rum feu S, Fraudici de Paula Saera Religio in approba-
rionc



¿i tíone Paleílrc Mariane pro Collegio Sala,maptieenfí, fíe ínejtiítr: Sed quid 
1 „  cpm h o c, &  fi.perdoäo D olore feripta. V.-M? Familia Seraphica quid 

„cum  propofítionibus hujus Abbacini admirabilís i Aüquid dirimas? 
ft Propofiriones h«r &  feripta hujus funt Religiofifsima: Macris ? Non ue 
í>: hice Myftíca funt Cívicas Dei ? Ica figillantur, &  appellante communi. 
„  ter. Nonne revelaciones funt, &  do&rina Virgin. >3t Matiís Mane ? ha 

univeríalker reputatur, &  piè. E t Infra : Q u c m o d o  hanc do&rinam, 
„quam velut ex oreSma;. Virg. María: proditam pie veneramur unanir 
„  tneSjContemni permitcerem, cum  vicatn Beat. Virg, plufquam fuam diii- 
„  gane PP* Minores? ■ *

Et Sacra Societatís Jesu Religio in approbatione pro ColIegioOve- 
tenfi cujüfdam Defenforii Myfticae Civitatis D ei, ubi Venerabìlem M. 
„  Mariana à Jesu laudans: Eam (ait) habet in mundo fecuritatem opimo, 
„  Se conceptus virtutis, &  fan£h‘tatis Venerabilis M. eamque obtinuit pre- 
„  rii, &3eftimationis ponderofam calificacionem, ut non poisit male àudù 
„  c i, nec taxan quidquid in ejus confírmatione producatur, torque produ- 
„  ci quamnt, ut nuraquam prò jufiicia fua: heroica: vita: alta perfe&io pof- 
„  Et condignè , aut etiam ingentif&ima ponderatione facis commendar!. 
„  Ha:c qualis fuerit, detegitur in iliis perft&ionis propoiicis-, qua: concepì 
„  rat,ad quorum adamußm vitara fuam inftituebat,qux uba proftfìo funi, 
„  ut in ftuporem, &  admirationem rapiat, velfolura coniideràre , qnod 
„  fuerit creatura aliqua Divina: grada: tanto pere influxi bus excitara, ur in 
j, vota eruperit, &  defìderia tam pura, elevata:, &  defecara perfeftìonis; 
„  quomodo non hxc propofita exfequeretur ea, in eujus pecore, &  mente 
*3> Maria Sma, flamefeentibus cara&eribus fua; coeleftis vira exeroplac 
3, infculpfit í Prius eam in ìmìtationis penicillo ad fs duxit, poftea iìngu- 
„ la r i , &  amanti Altifsimì providentrà eam craniluìlt ad Myftica: Dei Ci- 
3, vitati? Hiftoriam , quam ad univerfal.em anima rum profe&um rdiquit 
„  inumbratam ram vividis,tamque igneiscoloribus, ut ejusle&io frigidio- 
3, res, & vitiorum gelu etiatn eneros ad Dei, ejufque Snra.Genicricis amo- 
j, rem inflaramet.

Et R, P. Fr. Thomas Gonzalez del Campo, in citata Cènfura Ccr« 
„  taminis Matiani P. Arbiol, fiefe explicar: De Libris antera Divina: 
3, Hiftorue Myfticte Civitatis Dei quid fenferim, per fspienriara ìicear ex* 
3, ponere : Ego fapientia effudi ilumina. Ego quafi tràmes aqua: de fluvio, 
3? Ego quah ìlnvius Dorix , &  fìcut aqtradu&us exivi de Paradtfo. Aqujt- 
s, du&vs fa piemia: Divina dicitur à Dulci Bernardo Bear. V> M aria, & 
5, aquffdu&us Maria: V . piè nunc dicatur Venerabilis Maria de Agreda, 
3, quE quali Rofa piantata fpper rivos aquarum fruftificavit, deditque ftur 
3) &us honoris, &  honeftatis, &  ut fons Paradifi irrigavit univerfanj.fuper“ 
„  ficiera terra, 1

U n d è  non ira m erito  U n i  verfita sT o lo fa n  a in praticata jam appro-' 
b atìon e, H ifto tia m  B eat. V irg in is  in  C iv ita te  M yfH ea d efetip tam , qnafi 
fecundara Im m aculata: V irg in is  n ativitatem  ^ ß e  aflferuit, ^ ddam  foìmn* 
mulo (aie) toc um effe ere den d i, qmddttm Tdìjìorìa Yit& noß?<g
integra, &  ta h s, qualis rebelata c f l , apparenti, crìi quàjìfecunda J d 4r 
rt<e NatiìntàSi ac um^erfe Ec define gaudi um ; afßi& ts confolatìcnem, 

P  aúpen bus, ac burnìlibus fpem fit  a l hit ara, quodque pece atores ts  ea ìtPre- 
mem media  ̂ qui bus ad corife rßori a n , K2 * fatiBifitaiiow m  pejfì?mianfy



j flßlauFiliädqsßbusin, fancUtote crefcant, 'fideles optnfs exemplar, 0 ?
■ ‘/¿jutori um potenti ft i mum ¿td^cqutrendum pietatem, fidemßtam äugen p 
dóM, &  in^iYtutiim omnìum^xercii io pe ĵCre rundum t ; Siquideraeàdena- 
piet Beat. ' Virgine Au&ore , admilabile ejus vita: opus V . -Teatri Maiize à 
Jesu reveiatum , in quo omnis Gloria Filie Regis ab inrus nianifpiUtur,; 
adso Sanfrifsim  ̂DdGenitricis perieli ones, ,5c grada rum äbiffus ; quibus 
ab Omni pp teoria exornata £ u i t pdàm nobtsp:odir,5 m non incongrui^ 
quafi; alter ip fes o r c ns >a dih i r̂  ri debear. .  t ; . ; , i 1 J - -, ‘ :

SedquöniaEn Beatili. ;eamdemViigmcm Ma rum , Civitatem qui-, 
¿¿tu Dei Sandam , <Sc ab pruni originali^ peccati con tarn inat ione libsrapt 
C i v i t a t i s t - i  brorurn^Äg£torem pipcipaurn. eCle^predixrj affccere 
edam jubat Codeftiutn eorppidein Librpaira Au£torerq,/'i¿r# 0?ralinin 
extitifle : ¿alter, quipp'e yeré ytyis B. .Virgo eft 1> erbì Tat er ni tacito in^
Jerìptì t ì f i c o  calamo S p ir j t t ie . a p n d A n d r. C r e te  a r i  o rar. deA iT um pt* 
Volunten intam ìnatum . recentifsìm i:-njtprls¡T etti : Sapientid ’V ic in a  „ e fl  

iùfcrìptd apud M ene* G  rxeor. .ad diern£f. M art,; QÀ<ej. L íber incpmprer 
be fijas, qui Ferìm m  T atris mundo leg  endum-.exhibuie. ap.ucl S, Epiphan. 
o  rs t, de Lau d. D eipare, Tom qs parifsimjts,utc. a n i m ita s . V e i  V er bifìn quo 

fìa t ì?oce i CP* feri p ia r  a ip fe in jcriptas 'Deus , 0 i TPerbam per d 'em  le g itu t  

apnd S. Germ án, o ra t. d eN a ^ iv it. B . V .  C iy ira s  itaque (¿ iy iu te m . sedifi  ̂
caviti & L ib e r .la b ru m  cpropofuir, ita  u c ,o m n i:titü ló v o m n iq u e a c c e p tip r  
ne Cívicas Dei M yftica  B . V .  M aria: C a vita ti verè R egali-^  vere C ocleiti, 
Libroque piirifsirao ad om nem  o m n in ò xo rig in alis  m acula àia presionen} 
dautp ad/udieaoda, &  addicenda fiu ,

v Exhocergo Fonte autrìjluoyìta <cienia> y>erum ne&dr Cáele(le prò-, 
fundente, ut de Chriiti Domini SaGÌriÌsiimMacte legitut in Mense. Gre-  ̂
cor. ad diemiy^ Jan uar. Ode 5. Ex hpp dopate ftgfiata todas,pgillojFrim“ 
tatìs (ut Sophron. ait homili de AGQjmpu) perducidifsimbfluminis ímpetus 
illeprofiüxic,quoCivit^Dei-MyfÍ:ica Jgíciíjcatur.Ex \nc Lacerna ìnextìn*. 
#/ ¡untimij (ut S. Cyriiluseàmdero B^Virginero appdlar hom. 6'* io Npv 
itor.) Ex; hoc Lucernario auro ex or nato, auodiameli inteUe&aale mtmtío
peneri tFS* tenebrofam neh a l am difsi papi t, (ut Theodorus Study taait Ode 
,5. in canon. pro SS. ImagìnÌb,) fuìgentiEimum iilud, fydcreumque lumen, 
dcrivatum elR-qUod iliumioat Civicatqm Myfticam. Ex hac Cathedra non 
inferiore Cathedra Cherubica, (ni db apnd Hefichium orat.d. de Deip.) Ex 
hac Cathedra fìggis} qua portai omnia portantem (apud Butcon. in hymn. 
Grsccor. de B, M.) admirabilisea Sapienti  ̂Divine doftrìna nata eft  ̂
Libros Myfticx Civitatis exornar. In hac tandem tA u la  Cöeleßium. Sacra; 
tnenUruìH,X\t de B. Virgin e icdpiitS. AmbroC Eh. de inftit. Virg. cap.7 - 
In hac ledala uniperfalìspropinatioms , ut S. Anfelm. aWoq. l y .  Vener, 
Abbatiffa de Agteda, inenarrabili modo edodta J^lagifiram  VirgìnHatìs-, 
ut apud S. Ambrof. diift. lib. de inftit. VEg,. cap. Coelorum Regin^ 
nuocüpatur, .Jiiagiflram  Yirtutum, or apud Laurentinpa Juftin.Serm. ds 
Nativir. Virg, dram Genti um i u ta  pud S, Auguft. ferm.tì'. detem?
pore, gyiagißram tJdooßolorum, ut apud S. Birgit, in Angelic, cip. 19* 
JcU gißram .M agißrorum ,0 s . M agißram  fìellgionis, ac F i  F i ,  ut apnd 
Rupert. ìib. a. &  5 . in Cant. &  üb. a. in Matth, prffidicantem , docen- 
ttìHj mftruentem, &  quod caput eft, didantem ad Civitatis Myftt* 
^  confa'ibeada. volumma, canquam ejus icholaris> difcipulaque cha-

L  iftsi-



> - .. .. , 
f i s im a , audke m em it : önde lia n e  éfìV H iflo ria th  Sanftifsim a:-Virginia 
dicendum .e ft , non eo  ta n c u fl, quód de ejus diflcrit S ariäifsim a v ita , fed 
etiaitn quia ipfa'principium medium» & fin c m  appo fu ir.

Qjantus Vero ex hoc capite My ftlc$ Civitatis Libris fulgor fpleo- 
deat, tierno negàvit, qui fd at laudes omnes, honorefque Au&òriscUjuféum, 
que io Librum à Te digefturri, velüti in partum mentis , foeùìmqùeiingeriii 
(Libros enim- eile tanquam Ìiberos tradidère: maghi duo Antiftites nempè 
S. Arabrof. Epift.40* adSabin* & Synefiró Epift* iO Jurétered itárb^  
fuccefsivo tranfmitti: onde cum B» Virgo Myftice Civitatis De i Libro* 
rum Auftor, ìnexplicabilis propemodumJaudis tàm Angdicàc ,quam hti-* 
inanse inteilìgenriarmateriato ptcftiteric, qtiis non videe, Myftìcatn Civita-* 
temnofttam ròrómdemFuudacricisfiie encomiòrum particifem quodauft 
mòdo effe&am , ita ut B. Virginis laus ih Civitatis Myfticc Libros refun  ̂
datur í ex qua racione Genti ScàpusgÉtierofi cenatas è f i  (ut loquitut Sacra 
S. Benedici Reiigio in fuá approbatiobe prò: Collegio pr&ftita Paleftrai 
Matiànx) Trihilegìaj qua' tDeipàr<e]V ìrgiw  pietas affertilì illibata ferità* 
re, O * pi am opini onem, quote dècita, &  Seri p iis Venerai?, , M , ¿Maria; 
a J èsà de A g red a  ictus-. Chriftiàmts Orbi se once p iti ab ìm poftut* , O 3 ca- 

. lumai# ìftibtisM eti 5 ita etiam , ¿[ut Venerabili $ ,M >ìtris(uz aie pnreelfi 
Protoparentis S. Auguftim Sapientifsimac Sélioì# Granatenfis, omnium- 
que Profeflorum ejufdem Còllcgii cenfura cujufdara Defenforis fub titulo: 
Oppugnata J\.tyftict€ CiVitatis Teipropugnano Typis dat, in hac Givirate 
,Gt anateo fi. anno. 1 tíTpS,) preclari film a fir ìp ta  cenfura? gladio pèrtronjf 
rej ac confoderegefit u n i, conantur ipfam Epgìnam Coeli y &  Terreftrìùm 
'Jifiatrem, cujus mirabile* làude* tn J A y  (fica CtPitate (C^ f i  ta munì piè, 
tute t&tien mortalìbus aperìuntur) eroderei 1

Unde &  Sacra Carmelitana Religio in approbatiohe ' pro Collegio 
ejufdem Paleftrse: ¿puìdnain gràtìus hita Virginis gp/t4rl<e ? Vtìlius 
Ecclefiisì Etpofierìsdignum F TeFac agit Ven* jA a ter y qtH ergo in 
e am ìnhebìtur , dignum pofierìs, utile Ecclefi# , CA omnibusgratifsìmum 
detrahlu Addam ego » quod Civitatis My Ibi ese detractores ingrati fsì mi 
funt, non folum erga B. Virgiòem, verum etiam èrga Dei.miferìeordiam, 
qua digna tus eftOranipotens?ejus-SS.Matris miràbile vitàm, tao qua exem- 
plarexcclJentifsimUm , mortalÌbuffad imitandum proponete-Vut exea Tin 
qua omnis gratia vìe» &  veritatis, &  omnis fpes vitse, &  virtütis eft, frudos 
in fpirìmali profeto fuavifsimos petcipianr, nana ut aie S. Bonaventura in 
fpeculo B. Virg. lib. 3. t}Aarìa eft iilutmnatrix omnium, per esempla 
lucidiftimaltìttf fu¿e¡ &  S. Ambrof. lib. ì . de Virginib. Tali* fuit Jita* 
r ia , ut ejus m ítisluta omnium difeiplìna fit  » quatu quidem illuminatio- 
nem» £c difciplinam dcftracre intendunt, quotqüot Agredianam B. Virgi- 
ris Hiftorìam impugnane, qui cettè prò maximo beneficio ingratitudinem 
tmaximam rependunt » cum utfcnpfic Illuftriisimus, &  Reverendìfiimus 
D . D. Michael Efcartin Venerab. M. Marig à Jesu Dioecefanus in Cen* 
fura Myilice Civitatis Librorum, quam ex commifsione Regii Aragonurn 
Coniilii praftitit : T ‘wernur T)i)>ìn<e. M ajeftati infinitas grafios agere, 

nofiraw agnofeere felicitatevi, eo quodftietit dignata in hoc feculù 
bune abfconditum thefaurum, qui tantundem F i deli w n , CV deh otorum 
Virginis animas locupletatimi* eft , mbìs ma nifeft are » E T  E  A *
T)E,g/i VIRAGINE rccognofcere fingulàre heneficlum, quod nìmi rum



y : ttefìtdlemporénobls cene effe rti majoretti fu#  putitatis, &  fim & ìf 
fini# yìti? notiti (un per batte fttam ferVam ,Jjldtr e m . Jyìariani à.Jcstf

E xqu ibus , iitud , jure e p t ìm o , de .JJturo hiexptignabìli M a ria n i 
noftri A uctoris pio. defenfione M y ilic e  C iv itacis L ib ro ru m  concertatitis, 
dicere poflum  r quod in lim ili e v e n tu , iiteris m a n d avitR * P at. M a g . Er* 
Emmanuel N a va rro  B en ed ittim is, C o n g reg a tio n is  H lip a n Ìs  G e n e ra li» , 
^lagilter, R e g is  C a th o lic i P red ica co r, Salam antintts D o & o r  i a u r e a t u s H  
vefperdnie Cathedr£ m oderator in fua ap p rob ad on e Palelhce M ariapae,
M ubi in ter alia plurima ai t , ibi ; Aft quem in icopum arcis hujus fabrica?

Cttjus iolidati.Muri,.propugnarla addita , alida; ttirres ? U t  nimirutu 
j, Deipara mddiisiiiium candoremÌgniratem3excelientias , &  prorogati- 
„ vas omnes, quìbos D. O. M. cam * Óc p r e d io , &  decòre ftiumvit, &  
„ornavit, fartaftdÌ35,earumdemquegradaram pm,ac fidedigna teitimonia 
■t \r. M. Mari? à Jesùde Agreaa, veiut in tutifsimo Carthaphilatio afiec-t 
jjVentur ; Proin Arx ifta, fiait Turris David, ¡edificata d i  cum propugna.-*
„  colisi cuna his.videlicct argnm entorum  p ia n is , acque rad on n oiP eti agge- 
?i re,leu va llo , queis adverius im ien tes  m a le  co n d u d o s c o n a tu s , infupera- 
ybilis coniter.

Caufam itaque effidentem Mariana; hujns Hiitoiix Sacratifsimatn 
ipfam Virginali exdrifle, qum quidem, ut orinapalis cau li, &  Venerabilis 
And Ila fua Maria à Jesù , ut puium inlrrumentUm , in ¡edifica bonetti 
admifabilem CiviratisMyftka; concurfum prtebuere 4 certifsiixicim *eft ,ex  
arreiianoiJe Venerab. Amannenfis, que fola probationem, plenifsimam, 
omnique exceptione niajorem efificie, ficnamque cum B. V . fermonem. 
in fri tuens, aie P arr.ì. num. 7  $$. Tua e f i, 6 'Domina ! gloria, tnutn eli am 
¿jì hoc opus, quodjcripjì ; non eo tantum, qnodde tua differit [anBìfjìtna, 
&  mirabili i i t a , fed quia tu principlum , medium, &  fìnem prafltiijìiy 
nec nifi tu-1sduBrix, C2* magiflra forse, in ìmmanum cogitatimi yenireti 
idfolam fcripfi, quod docttifti me, £2* imperafiih fum dumtaxat ihfirnmen- 
tm  fine hoc e> lìngua ty<£, tua exeitatum , Ó* gubemat&m fa pi entia- Ex 
quibus verbisargumentum depromitur validiTstmum ad comprobandum 
Virginem Beatiisimam Àufìorem fuifì’e MylHce Giviratis Libroiam* 
convincendumque, hos ncque IbppoCtos, ncque conS£tos elie, ut quidam, 
impudemifsiiDO mendacio , afìeruerunt i nam fìcnc S* Joannes Chryfo- 
■ fìotnus hom. 4. in Epiit» 1. ad Corinth. ut divinam fuilTe prs:dicarÌ0Dem 
Apoftolorum perfuadear, ilia ratione utitur, quod nifi Deusillam revdaf- 
■ iet, numquam in ipforutn mentes venire pofiet, aìt enim ; MamquodDì^ 
Yma fit proidicalia, hinc quoque manifejìum efl 5 un de enim yenit in men - 
tem dmdecim homìnììms, iifque imperitis , restantas aggredii Ita pari- 
formitet de Hiftoria , Scdoàriuain Myfticct Civitatis volumimbusccu- 
icripta, philofophandnm d i, cum debita proportene ; nifi enim Immacu- 

data Virgo Maria Aoctrix ,  &  Magiara fuifiet, nunquam in bumanum 
cogitatum, non foìum ncltrx Venerab. Abb2ti0m, verum etiaru nec per* 
feftifsimi, doftilsimiquealicujnsTheologi, ex ordinario rerum curfa 
ture pofient , tim, altiisicDa ea myileria qua; in Myilica Civirate leguntur, 
:quam majeftas, dignicas, &  claritas quibus illa ibidem explicanmr,qnm quì- 
detn omnia humanatn foperaat intelligentiam, &  opus D i vi num die 
ftatunnr.

Siqnidetn enimentìlsima Deipaim Yirginis Myfteria longeabefiè
¿2, ab



ib humàna cogkatioue > foìiqué Divina fabeflfe revelationi „ tefhntnr fre'v 
quentifsime PP. natn D. Bernard* Term. z . fuper Salve Regina : M u lti 
yiri diìfltìctrum (ait) mi ¡ferm i mtffius fiuas ad forti a h#c, t&men multi-
tudinem dWitìarum harum compre bendere, non pot tier nnt, quia hìbejììg^ 
bile siri# efus, &  infer ut ab ili a unìyetfa, &  Richard, à S- Laurent. Jib. 4, 
de Laudib. B. Maria : Terbium foli creatori, C lam ili coghitum creatu
ra? , nam quanta fit M a rla  fpecics, qui deditfpecìem , folti s ndl-it : Et 
Verier ab. Abbas Cellenfis lib. 9. Epift. io . Credo , confiteor pluf a effe
apud nos ignota de P ì̂rginc Sanili f i ima , qaam nota : quia confortata e fi 
gratia, C?gloria, nonpofijumus ad earn, hoc iffium rebel abit Deus^
quando boluerit, CP quomodo boluerit, * ■

Hìnc que illud etiam volgare apudPP. efi;, quod ad dignè loquen- 
dum, trafrandu coque de B. Virgine?infufficisncem pronuntient, non folum 
hominù linguas, veruni edam Angelorum facundiam,& eloquentiam, qm 
propter tM-rnoldus tMbbas Boti# inailis trati-de Laud* *Deip, tutti 0, tfiqmti 
„  Sì linguis homintim loquar, & Angelorum , nihil dignè, nihil ptopriè. 
„d e  Santta, acperpetug Virginis Matris Chrifti M aria gloria eloqui 
„  poterò , quia verè in laudibus ejus modulando , non invennur conve- 
>,niens organu, &  hebeseftcujufcumquc fubtilitatis ingenium. EiTiama- 
0)fcerns orai* de^Mfftimpt* Hancnon hominum lingua, non mando fu- 
j, blimior Angelo rum mens, far d ignis laudibus eiferre pcteft.i?# Fulbertes 
„fierm. de Mffumpt* Sedquìd dìcam pauper ingtnio , cum de te quidquid 
„  dixero minor lauseft 3 quam dignitas tua metetur? Si Ccelum te voctmi 
„  Altior es ; fi Matrem Gentium dicam ì Piacedis > fi formam Dei reap-1 
„  pellem ì Digna exiftis 5 fi dominam Angelorum vocitem ì Per omnia 
„  effe probaris. Quid ergo de te dignè dicam , quid referam ? Cum non 

fufficiat lingua earn is tuas exerere virtutes : Et tandem S, Epiphamut 
3, or at* de Laud* Deip. Quid dicam ? Et quid proloquar r Quo patto bea- 
„  tam pradicabogloria radicem ? Solo enim Deo excepto,cundtìs faperior 
„exiftis:; cui predicando;, Coeleftis, ac terrena lingua minime futfick,
„  ìmmò vero nec Angelorum ; etenim ipfi quidem hymnum, lauderò, ho* 
„  norem praftiterunt, non tamen, eo modo, eloqui prò dignitate potue- 
„  runt.

U n d è  cum  in C iv ita te  D e i M y ftic a , to t  recondita V irg in is  Sandhf* 
firne Sacram em a a p eria n tu r, totq u e Sacratifsimæ ejus v ira  m yfteria  mani- 
fd fe n ta r  ; ncc rep eriatu r, m ortaliu m  quem piam  , d ig n iu s , &  exceilertius 
de ipfa hucufque cra& aße , im m o nec in cor h om in is deicendere p otu etk  
(ordinariè loquendo) m agn k u d o , &  fabÜmitas rerum  , q ü a  in pietatis vor 
lum inibus com penuntur3condudendutn plane eft eifdem  V .M .M a i ia  ver- 
bis,quod fe ,n iß  h o m in u m M n g e lo r u m  }{egivaM ucirfx^CF  

f f t if je t  w  kumannm cogitation hibenire non potm ffln t,

Venïojam ad Myfticæ Civitatis Amarmen fern , quam ,,exticifie, 
compertum efi, V.M.Mariam à Jesiunec id indubium revccari jam valet, 
cum ex ocularium teiliüm depofitionibus, aliiique quam plurimis tefii* 
moniiscomprobarum fit : Rev. Par.Magift. Petrus de Arriola Sacri Ordir 
■ nis Beatifsime Virginis de Mercede, Redemptionis Captivorüm, vir plané 
do&ifsimüs, Sandte Inquifitionis Qualificator, &  in Myftica Theoicgia 
non parUtn expert us, qui per très annos frequenter V . Mattem aHocutus 
fuit (ut ipfe tefiatur in L ibro, quem inicrïpfit 5 vita prodigiofa. Régis

Ana*.



^nachotft# ) Suds erat (ak) cbaratier , &  fad bian ’us 'erat ; té m a hard 
quadr agiata integra fo li a multotìes [erfaßt. Jdfais manutn ducer et ì d^uis 
eonceptus efformarci ? d^uis in Virginis Sanili[sim^ honorem intelleUam 
iilujìràret ì dpu\$ e a , qua? mundus igmràPit hucufatte, rePelaret ? Non 
fa menni di cerei qat starnai fate m attui alterius auzìUstuz denegatiti 
jJUin Vide tur caUmam, autpennam m ulierisßne manu 7?et non potaiffè 
Um dtePolare^ Et'R* P. Joannes Cortès Oflorio > Societari® Jesù, ict 
Comptotenfi Academia nobilis , &  infignis Pioftffor > Regius Conciona- 
ior,& Supremi Inquifìrionis HìfpauiiE Senatus Q ualificato!:in Confuta 
quatn ex ejufdem San&a; Inquiutionis commifsione dedit anco 1686V 
Myfticee Civitatis Librorum approbativa 7 inter alia, inquk : JAòPeor i A 
ex eo , quodeum c oliati oni Za hr or um cmn fito originali , authographo 
(cpiodipfaui Scripiriciì manu eß exauratumwC) ìnterfaerUn \ non pr&fu- 

■ mm fradiBos ZJbros eße fappofititios ; nifi mamftfta fit deceptio ex par fê  
eos ¡cribeatis* CF ut propri os ePai gantis : hatte tarnen interPeniße de* 
ceptionstä } imponibile prorfus apparet , & C t U t aiios innuaieros 
omitcanl*

Eamdem itidem  A m an ùen fem  Icientia infuffa , o m n ig en o q ù e  vitttf* 
tum decore ornata ni à D e o  tu i fi'e, cefi: am  tir, tam  v itx  ejus afta, quam  v ir i 
piuresdottifsimi p ro b a te  v irtu ris,Sein m areriism yfiicÌs verfarifi>inri,qm fila 
traft ave tunt, &  fp iritfi ìpfius experìre, im a io  Se revelaciones om nes, vifio- 
nefque mirabiles, qua: in L ib ris M y  ilic e  C iv ita tis  conticentur^ approbave^ 
r e , qui uno o r e , V e n e r a b .A b h a tif fa m  d e A g red a  integrarci vita:* federi A 
que puram pro tu Herum . M ih i vero  , in  vo tis  e f t , ex a lio  capire virtotuna 
ornamenta conjicerejquibns fila pradnxit, nem pè ex dignitate otiìcii^ nune- 
rifque, q u o d je x  b en ign kate D ivin ajad ep ta  fu itm eq u een im  M y fiic e  C i v i 
tatis D ei vp lu m in u m  (in  quìbus vita, g e ih q n e  Beatifsimse V irg in is  Marine 
reperìuntur ): Scriptrix  e ò e  p o ta  fife t , ncque dignitatem  Amanuenfis> 
intemeràtx j*piìus V irg in is  M a tris  a d ip ìfe i, n ifi qua: em in en ti v k ru tu m  
fplendcre micàrer*

Huic cogìtatiom anfani prxbuk Ricbardus à S. Laureatió libi 
2,, de Deipara patrie. ^  obi de iisedifierens, qui de B. Virgine tradàrd 
iaiiituunt, inquir : Circa Js/tarìam defecetunt multi [entferntes indtfireté 
[crutinìo , quìa cum teftebrofi effent per prfaumptionem, irß deli tat etti
in .Matrem luminis cum[uìs tenebris ìmpìngerunt, ideo per ,Jefaj 
rum obfiruBum e fi os loquentium iniqua, nlmius enim perjcrutator md* 
f e flatis ejus opprìmetur àgloria* TroPerb. cap. 15, Unde fìuic, corpotis, 
anitna^ue puritatem maximam ei effe neceffatiam,qui de Virgine Deipara 
ttaftationem affamit 5 tum quia accedentem ad templum Dei animatum 
fanetìtudo dicer,tum quia adba:fio ad cn jufvis generis peccata, piu rimarci ai- 
cet ab addita hajus fan£taarii,UE lUe nos docetPatrum horror,quo fe corre- 
ptos,ex fuarutn imperfe&ionum cogitata, profitenEur, ccm de laimacnJara 
Virgine iérmonem habère decemunt ? fic Andracas Cretenfis feim. 2.. de 
Doriliit. Deipare initio t Ö mifer ego ! (aie) quia homo cum firn, ini*
manda labi a haben s , de manda illa , immaculata , ac tot ins [anelifatis
pieni filma, audeo alìqnià loqui, camque profumo celebrare , &  S. Epipha- 
ni us orar, de Land. Deip, fam citar. [Mifar ego [um, (inquit) qui cjfulge&* 
tcs fplendores 'Deipar# , raàlos terrihiìes, C'?* incomprebettfas facu ìtétes. 
Codi, 0 *_ terne in habitat a  myßerium t admirandumque propiti stori fern

' tyrt



y erUs c o n fe r ì  ten ta ti. Gefliebat qu i Jem  interiori* anim i cavitatio  dà 
èxacliorem in telligen ti am , qua esprìm ere conabatur profonda m em ori^  

O ?  altifoim a fpecuU tion'u m iracubm  : V erum  tame», chart fo r n ì * ti*

mor m ultus. t i g r a t i *  contìnuit me.
Q p o d  idem argum entum  eggregio  difeurfu p to m o ve t D c t fo r  Exca. 

ricus,fapienri®  m iraculum , &  Scriptorum  m o n ftm m ,R . P- D , Dionyfiq$ 
Carcuf. lib. i .  de Laudib* B . Mari® a rr .z , quem  ab iUis aufpìcarur verbis: 
SÌ befiia tetigerit montem la p ìd ab itu r ; elegannfsìm um que in eamdem, 
reen eft iìludejufdem  Andre® C re te n fism onitum  orar. i .d g  A fibtnpt, ubi; 
„  N o n  alienum  (rfiV) a rb itra r , nonnuJIqs ex i i s , qui h ic  fuor, prxm onère» 
n  ne forcè illocis (uc dicitur) aut im m undis pedibus fanfta adeanr, N o n  
s, enim  éx equo iogreditur fàn&orum  locus , fed ab i i s , qui propter mentis 
„.puntatem i tvanfeendetunt om nia m aterialia,, &  tranfilieiunt om nia, 
ìt qua; cadunt Tub fenfum , quibus m axim e SàEj&i/simitm D e i V erb um  T a* 
3, berùaculum parans, ingreifum  concedir libéraìirer. S ic enim  eis , qui ad 
„  Sina M on tem  auda£ter progredì contendebant, im m ìnebant fu lg u ra , &  
„  tonìtrua, &  terro res , &  fonitus tubarum  , &  m in x  horribiles : fi autem 
„  T em p ii quoque parietes, non erac curum v u lg o  tangere, &  ideo fecundis 
„ o p u s c r a c  inrrinfecus p au etib u s, m agnaque resera t an te San& otura 
„  cooraótum  prius expiari, &c ante facra qu® peragebantur preparati, idque 
„ .c u m D eum  adhuccolebant in u m b ra , & à  velìs dependebant Typids? 
„  Q u a n to  magis oporret e o s , qui veritatis lucem  habent refonantem , ftu* 
j, dium adhibère;,ut ad h o c  m a g n ih c u m A  longe ‘m axim um  D e i gratiarum 
„  Tabernaculum  accedant diligenter. .* f o  .

Qu® cum ira i ì n t , nec negari queac ,e a m  3 rantam que puritatem  rê  
q u id  ad dignè de B . V .  vel breviterdifierendum  ; quid dicam  , aut quibus 
Éorencifsimis eloquenti®  coloribus puritatem  aniraX V .  M . Mari® à  Jesb 
C ìv ita tis  Myftic® L ibroru m  A m anuenfiscxprim ere p oterò  yheroicarum * 
que vircutum  ornam enta recenfere , quibus decorata ex titit  ad eam  H ifto? 
riatn fetibendam , in qua n on  ut curoque ferm o eft de a ltifs im is , Ìnfera-* 
tabilibus V irg in is  Beatifsim e perfe& ionibus ¡Ted Hortus conclufi am enita- 
ces, &: delìtìx om nes pubiicantur ? - V e n . fiquidem A bbaciifa , utpote difer- 
p u la , quam  dilige b it  M a r ia , Làbrum ohfignatum  a p p eru it, &  m yfterio- 
rum  ejus v itxh g n acu la  fo lv it. A q u ila m  m agnarum  alarum  ipfam predi
care l ic e t , qu® in arduis poflfuit nidum  fmtm , &  in Js/lonte > qui collem 
omnern^ montem , là  e f a  ^Angelomm^, tP* hotninum fstblim itatem  exu*
perni (  ut loquitu r D am ale, o ra t, g , de N a c iv . B , V ,  ) c o llo c a v i  iilumj 
.voianfque de Seraphici O rd in is L y b a n o , reportavit raedhlìam C e d ri.

Illa  eli Apis artificiofa, que ex Flore campi? de quo ortum ejìp ra tto 
fa n i li hum  con)> allium  (ut B . V irg in e m  nuncupavit S. A u g u ft. ferm . i 8 ,  
eie San£t.) nedarem  fuavifsìmum liba vie, e x  qu o favos fapientia redundan* 
tes, qui iu  C i  vitate M y flica  m elifluam  fuavitatem  ex p e n d u n t, com p ofu ik  
Jlla làcrorum  ieriniorum  vere M agìftra , R e g in e  C o e lo ru m  iècreta pene- 
tra v it,&  JPlon lle Tara di f i  inesplicabile (u t fcribìt S, Epiphao* in cìt.orat. 
de Laud. D eip .) legendum  nobis prabuir. Ilia eft prxilan tiisitn a  T h e o lo r  
gl® ly r a , que pule hritudinem  pulcherri mam 7 pulchrì tudì nis pulebrorutn 

omnium fam m um  ornamentum ( ut San£ìif. V irg in em  contem plabatur 
C re g o r . N ìcom ed . orat. de O b lat.) expofuit* Ea to tìu s Hifpani® Ixtitia^ 
ich o n o a h e e n tia  populi ih i,qu® fnpra V irg in is  SapientiÌsim® pectus recum.^

bens.



jjgfls, cor fuum  ad in ftar fp ongias, diiSrifsimse illi fon ti adm ovit , ubi G m riw  
pofcntie D ei T h e fa u n  funi a b fc o n d id , & e x  e o  Coeletti g a zo fila d o  fu m - 
tiutu dottrina: t r a x it , unde noftne paupettatis in o p ia m , copiofa  liberali-. 
tate, ditàrec-

Exquibus caufis ju ftifs im èin  ejus laudera declam avit R .P .N l* F r . J o a n 
nes Delgado ex Sacra S. D o m in ici R e lig io n e ,jam d u tu s ,in  fua elegatifsim a 
jMyfticc C iv ita tis  app robadon e T y p is  edita N o m a n d o  die 20. J a n . i^ S^ v 
■ 0  Mutter fords, altera S a lo m o m s P roverb , cap. 3 r, Superior; ttquidem 
„calam um  tuum , O m n ip o ten s  Parris M an u s m oderata e tt i  G M u l i e t  
¿Jjpiens,pÌufquam  illa C iv ita tis  A b e l# , de qu a 2. R e g . cap. 2 0 . E ten ita  
3i ii h§c ab armis J o a b  Patriam  propugnavit; tu  tn d iorem  D ei C iv ita te m ,

riempe M ariam  SanttiÌsim am , F itti fapienria d o c è n te , eggregiè  d e fe n d s
(li ! O  M utter p ru d en s, qua; inter E uangelii prudentes V irg in e s  M a  uh* 

,; c.ip* 2 f .  Sponfara agere m erito  p o r e s , accen ts nim irum  Jampadibus to t  
?) gradarti m, quot cibi com m un icavic grad£ a b y ffu s , fcilioet , Spiritus D i  a 

;>vious! O  Excatica V ir g o  , qti£ a m oris raptibus in dilettifsim i Sponfi1 
„  pyra pettu'S inflam afti ! O  V ir g o  C h e ru b ica  , que chrittaU inos haufitti 
3J lattices à Divina fapienria , &  feientia: D el fca tu rlg in e f O  V ir g o  S er.v  
„  phica , que ira corda a cce n d is , ut Seraphim  alis, qu os vid i: I fa ia s ,  opus 
„ f i e ,  ad temperandum ardorem  , f la m m a fq u e , ne in ip fiscom b u ram u r, 
„  compri mettcias ! O  m iliies fe lix  A g r e d a , q u e prom erecur h an c petegrU  
J7 nam margaritara , veluti m arina c o n c h a , con  ri nere , velut Euangelious 
j-j ilie ager hunc d ivitem  tthefaurum  abfeondere ! Felices Agredae incolse 
„ quorum alii Coeleftis ru# dottrine, dum in humanis agebas, cibum ore-* 
jytemus acceprunt ; alii vero., dumi inter. Codkolas habitas, tua tefi- 
„  d untar dottrina ,  tuifque.poft mortem locuplettantur exuviis , fi mori 
„ dicenda eft ? qure uc Phenix renafdtur. Talisergo tantaque ett Civitatis 
Mytticc Arnttnuenfis. 1

C irca  D o tttin a m  tandem ,que iti erfdem L ib ris  con tin etu r ,afferere fuf* 
fidar, illam  ooin im oda probabi lit ate, tarn intrinfeca,qnam  exrrinfeca m u n i
taci! ètte;nam  poft to t  exam ina,poftTO t difquiiìtiones,uon tantum  d ottifsì- 
morura virorum  , fed ed am  prindpalior,Um E ccle iiseT rib u D aliu m , n o n  
folmn approbata in v e n ìtu r , veruna ed am  nm xim is la u d ib u s, &  en com iis 
esaltata. C o g ita v e ru n t quidem  aliqui d ip i pare m urum flU #  Ston,&c teren- 
derunt funiculum  fuum , u t  C iv ita te m  M yfticam  ad n ìh ìlu m  redigerenti 
otter ura poftquam  eju s ¿film ati®  f i d o  SanBuariì ponderata e f i  (L e v ir . 
cap. 2*7. v . zóV) &  p oftquam  pofsitum  eft in  ponder e ju d ic iu m  , C F  ju f t i -  

ti a in menfura ( I b i .  cap. 2 8 . v. 2 7 .)  ut p tob atio  ftdeì A gredianae ra p ito  
pretioÌiot effet auro , qu od  p r  ignem  p robatur,im m o u t d ie t  velut.argen^ 
rum igneexam ìnatum , & p u rg a tu m  feptup!o,ilIud (cnm  p ro p o rd o n e  debi
ta) de V . M . Marire à J e sù  L ib tis  pronuntiatum  eft ab o m n ib u s , quod 
oìim O zias, &  P re sb ite r i Judarorum  in clite  J u d ith  (cap. 8. v- 2 8 .)  retul- 
Iere ; Omnia, qu& locata e s , ~ì>era f u n i , O *  non e jl in  ferm onibtts fuis ulla  

reprehenfio^tk. qu od  vidua Sarephtas a d  E iiam  (3 .R e g . c . 17 .V .24*) ^rrhum  

flamini tn pye tuol>ernm  e jh
floB rin a  h u ju s illu m in a te  jA a g ifìr s e  (ait R .  P . M . F r . P etru s de 

Bonacafa O rdin is Priedicatorura in C en fu ra  cìt.ad C erram en R .P .A r b io l)  
efl utiìis, celfa, profunda-, i  rreprehenfibìlìs, fo l i  da, fubti h  fs im a , inquinerà- 

-bilisyjiddibtis lum en2 columcn^ a h ijs i m a, im nntabilisyjud^ìfsim a, O *
prope



prope D iY n â * N e  fe  io qu id  dì cam de V ìrg ìn e, fie  loquehte , ß c  fe n b e n tt, 
C ?  Scrìptrice, n ifi quod 7) o m¡ m s f ir  ip f i t  in  e a ,Z ^  doBoratzs a u reo la earn 
condccoraYu  Et R .  P . M ag. Fr. A n ton iu s Bernal de el C o r r a l , O r d in i  
B . V .  de M ercede in Ceníura ad C ert am. M arian , difti P . A rb io l : Bine  
(in qu it) collations fa lla  horam U hror&m  cum  regttlis fipiritnalibus, nifi 

fincew m 'Pelim tts adulterare offe Bum , non fe m ín e a  fiamma, non ex co g ita  
tas hum an# fr a g ili tati s ì  ripentì ones , fc d h e r é  lunten defeemsens à pâtre 
lu m inuni doílri nam* Y . ^Abbatif e  m i hi credi dijje , non ernbefeo jsiec 
filendum  pro ha ju s  [enfas r obor at i one , quod „M a g ifie r  quidam me i  Sacri 
In flìttiti Salamantìmts p oB or f e ir  omni doctrina , ac p recip u e Sacra Ta*  
f i n a  p eriti fisi m u s, inter legeudum hos lib r o s  , piurìbtts adjlantìbus,bac  

\ìeflatsis e f i  : Sì m ihi penitàs hot um Librorum  in filo , a li qua i I h r  um pagi ti a 
p e r  aera rapta, in filz a  oc curri ¡Jet, abfidubio Coeli tus mìfiam ju d ie  àrem*

N eco m itten d i funt inhabiles efFe6tus,qüos M yfticæ C ivicatisD eiL ib ro - 
rum  do&rìna, in legentibus ípfos cpperatur,ut experiencia com peitum  efty 
nam  ut ait Illuß:. D . Joan n es A n to n ia s  G arces, &  N a v a rro  in Cenfur.ad 
„  Sepedic. Cercara. M arian. In  le g io n e  hujus D iv in i  H ffto n æ  , taœquam 
7Ì arbor ex  fru& tgíux D ivin a nkefeit, liceatque, quod V .K e m p is d e  d o à ri. 
„  na Tana difieruit, hifee lìbris adaptàre : docent ig n a ro s , argu an t ed efo s, 
„  excitant torpentes, corrigunt errantes, erìgane cor tuen tes, lau da nt hu mi* 
„  les, vitupérant fuperbien tes, con fortan t deb iles, rep dm um  præfumentes, 
5, m iriganr turbaros, Itetificant tr ifles , ju ftifkant p io s , dam nant pervetfos 
,, 6c, Joquantur experti, clam ent univcriî, vocciferenc à peccatis redufíi, 6c 
?) dicane om nes,quid eis videtur de D iv in is L ibris M y ftk æ  C iv ita tis  Dei?

Cæ terum  ut portum  jam teneat o ra tio  n oftra ,n ecin  infinitum  décent
rât,fi o m n esC iv ita tis  D ei M yfticæ  præ rogatiyas,&  excedencias,qm bus dea 
coratur, referre velim : ad Inexpugnables M u ri dodtifsim um ,piifsim cm quc 
A u fto re ra  , 6c T u r n s  alegórica; C o n A ru fto rem  m e re fr icu o , ca i furrinas 
laudes rependen das credo proprer nobilifíim ura ejus in  hac e lu cu b ra to n e  
diflercifsima Audi um in propugnandis, defendendifque V e n e ta b .M .M a n a ; 
à  Jesù  p ro p o fitio a ib u s, 6c d c& rin isa b  earüm  im pngnatoribus $ oppofitas 
liquidem  Cenfuras om nes tarn perem ptoriè c o n fu ta r , ut cabilaocnura 
quafeumque m ach in as, quibus a d v erfa riiC iv ita tem  M yflica m  denigra
re , acenervàre conati funr, non  folutn effringat 5 verum  radicitús eveliat; 
doäxinam  om nem  V .  A bbatïffæ  vaüdifsim is p rop u gn acela  firm ar,6i M y -  
fììcara D ei C iv itatem  ingenti racionum  acie, &  au& oritatum  pondere v in . 
d ic a t , m anítque folidifsïrais fundam entis î atque adeo quid quid in Libris 
Y .  Scríptricis videtur obfeurum  , aut in te lle c t  d ifir ile , ita plane explicar, 
Sc exponir,ut jure oprim o,cum  V in ce n d o  L irinenfi de ipío dicendú exifti-ç 
tnem ; InteUigifur te exponente illufirius ,  quad antea obficurtm c redebat ur* 
T e r  te  poflentasgratuletur w telleBum , quod ante Wt&fias non iní'ellcBum  
htenerabatur, ea cairn qu# d idtcifli, ita  doces, u t di cas noPe\ cum  noPa non 
dicair. O p us itaque rotum  crudlrum , pium ,m odeflum  eft, C ach olice  Fidei 
valde confonum ,bonifque mori bus confentaneum , Se uc u n o  verbo  dicam , 
fuo  R elig io fifsim o A u à o r c  dignum . Sic f e n d o ,  6 c c .e s  n o ftro  M ufeo* 
Granata: die 8. D ecem bris anni D o m in i 1 7 3 4 ,

LiefiD on Bruno BerrUeyo 
X a ra n .

A U N -



A U N Q U E  e l  a u t o r  d e  e s t e  l i b r o  A V í A
comunicado las dos partes, que contiene , áalgunos de los 
primeros íapiehtiísirnos Doólorcs, Maeftros y y Calificad ores . 
de cita excelentifsima Ciudad de Granada, con el motivo, de 
quecorrigieílcn los yerros en que huvicíle incurrido fu igno
rancia : no obftant.e , el que dichos fapientiísimús Maeftros 
aprobaron e.¡ Libro , fin tener cofa que enmendar, le pareció 
conveniente embiardicho Libro (por mano del R .  P. Procu- . 
rador General de la Caufa de la Beatificación de la V. Madre 
María de Agreda) al Celebérrimo Colegió Imperial de M a-. 
drid,dela fiempre Illuftrifsima Compañía de Jesús, para que 
Jo examinafle alguno de los primeros fapicntifsimosMa.cftros, 
qu e fiempre venera nueftra Efpaña, y aunel Mundo todo,cn^ 
aquella Augufilísima Minerva Jcfuita. Y  para que fe fepa la 
C'cnfura , que Tacó el Libro de can juíciofa Alhenas, pongo 
con gran veneración de mi gratitud la Aprobación figuience.

DICTAMEN QVE HÍZO p E  ESTE LI'BPv 0 EL 
(¡fno.!?, Mae jiro J uan de Campo dkr¿k,Doctor en Sagrada. Tbeo- 
logia j Cathedratko de Brizna en la Infigne XJniVerJidad de Alca
li , Examinador Synodal de etjír^pbifpado de Toledo, Tlmloga 
del d êy n a f r o  Señor en fu  $¡eal Junta dé la Immaculada'Concep
ción de ntieftra Señora, jM/critor Celebérrimo de la Exclarecidá 
Compañía de Jesús, ,

Rmo. PADRE PROCVRADOR GENERAL1

Fray Nicolás Angel.

MU Y  S E ñ O R  M I O  : B U E L V G  A  V .  R tn a . E  L  L I B R O  
del R m o . P . F r . P a b lo  de E zija , E x-L e£ tor de Sagrada T h e o lo 
g ia , T h e o lo g o  de la  N u n ciatu ra  de Efpaña, R e v ifo r  de las L ib re 

rías de fu P ro v in c ia  p or el C o n íe jo  Suprem o de la Itiquificion  , E x a m in a 
dor Sinodal de el O b ilp a d o  de G u a d ix , y  A rzo b ífp a d o  de G ra n a d a , y  
Guardian a&ual de el C o n v e n to  de dicha C iu d a d , eferiro  en defenfa de las 
Obras de U V .  M ad re M a r ía  de Jesú s, A b ad eía  de e l R d ig io íifs im o  C o n 
ven to  de la V illa  de A g r e d a , in titu la d o  : Sagrado Inexpugnable .ffluro 
de Lt^Myjüca Ciudad de Dios,  C ĉ, nuevam ente im p u gn ad as,  y  nuevar 
meote defendidas. Y  con  la m a y o r  eíH oaacion de efta n u eva  d em o ftra d o n , 
que experim ento en  V .  R m a . de eftar en  el c ie rto  co n o cim ien to  d e  m i 
afeño, y  veneración á  e llo s  íob eran os e fe r ito s , pafse á  lííb n gear m i g u fto , 
leyéndole m uy de e fp a c io , fin que pudiefTe tener o tr o  m o tiv o  \ p orq u e 
fiendo el A u to r  perfona tan  la b ia , c o m o  es n o to r io  , h ijo  de una F a m ilia  
de tan fum m a v en e ració n , c o m o  es la  de lo s  R d ig io fífs im o s  Padres C a p a 
d n o s ,  nunca p u d o  m í c u y d a d o k  atención recelar h u vie fíe  en e l L ib r o

c o fa ,



: Cafiodor. lib. 9
E pìfita . .

Clautl. d eL au d íb . 
Stiücon.

D .E afiL  de Selene; 
de Land. V irg .

S Thom .de V illan . 
Serm- a. de N ativit. 
y ¡ r g .

Ibidem .

S- Pedr. Damián* 
Serm* de N ativ.Virg*

c o fa , que ptdieíie la m en or corrección. E n  ninguna ocaíion  pudo deziife 
con mas verdad, lo  que en otra d ixo  el d ilcretiísim o G afiodoro  Meque 
enim fieri p oten ti, arqu# tantas tyíacíor , fa m ilia  tantaproduxerat, Jen*, 
tem ía m fira corrigendmn ali qu id  iiften iret. S iendo, pües, cierra mi obli, 
g a c io n ja  ía tis ía g o , dando mil gracias à V .  R roa, p or fu fa v o r, affeguran- 
do, que fin reparo de m i corta íalud, y  de las cortas fuerzas,cón que quedé 
defde m i ultim o accidente, me dedique defde lu ego  á  leer d  L ib ro , dexan* 
do toda ocupación.

E n e l  dos cofas adm ire » la una : m ejor díxera la efixafié , y  fue k s 
o b je c io n e s , y  argu m en tos, con que fe im pugnan e llo s  L ib ro s; porque 
todos nacen de ignorancia , y que fe y o  fi diga vo lu n taria  , de lo.que los 
Santos Padres, y  T h eo ío g o s  dizen en alabanza de M aria  S a n d ísim a , y de 
otras verdades, que condenen. A d m iré , si, verdaderam ente la grande era; 
dicion , con que el A u to r  fatisface à las dificultades , pues aunque fon de 
corta fu bíf a n a s , fon tancas, y  tan dive r ía s , que es necc fia da grande erudi
ción  , para dar autorizada fadsfaedon à todas. Y  aquí preguntara y o  coa 
C lau d i ano:

Briarai&s a liis numero ere frente tacertis 
Tot ¡um dohjeU is poffet confiigere rebus.'

Y  quizas dio anim o al contrario el v è r , quan m uchos eran fus reparos; 
porque fi una leve arena fe augm enta en gran n u m e ro , n o  avrà fuérzas 
pata foflenerla, porque la m ultitud excede m ucho las fuerzas de uno »aun
que esforzado, va lie n te , m em brudo G ig a n te . M as n o  tu vo  p re íe m e , que 
la R e lig ió n  Seraphica tien e  m uchos Bríaréos,que con  cien m anos eferivan 
en defenfa de O bras tan D ivinas : y  mas quando las verdades, que fe icm 
pugnan fon los privilegios, prerrogativas,y grandezas de M a ria  Sandísima, 
cuya defenfa tiene tan entrañada en fu co ta zo n 'm u y  defde fus principios» 
que nunca crffa, ni ceffata de m antenerla, y  adelantarla.,

E ffe  em peñado am or por M a ria  S an d ísim a , de quien con fumtna 
razón d ixo S a n  B a f i l ío , que jam ás-errò ’-, quien  d evoto  fe adelantó en fus 
alabanzas : O ter SacrajanBa friego, de qua qui omnia l ì  In ¡ir ía , &  g l  otto - 
fra dixerit, nrmqxam is  à fe r ita tis[copo oherrdl>erit. Y  S an to  T h o m a s  de 
V ilìan u eva exorta , à que fin m iedo fe digan las alabanzas , y  grandezas de 
M aría  Sandísim a : S o h e  cogitati onis baben as dilata intellcBm  fimbrias. 
Q uantum  p o tes , tantum  auge, quantum  >a le s , tantum  adde : „Jdlajor efi 
ifia  V irgo, excellentior efi b ¿ c  V irg o , [uperior efi V irg o  ifia . Y  dando ía 
r a z ó n , porque en las D iv in a s  Efcripturas n o  fe haze m ención de las gran
dezas de M aria  Sandísim a , dize : q u ifo  el EfpintU  Santo mamfeftarnGS 
con  fu h ien d o , que excede ¿  qu anto eí entendim iento criado puede a lcan
zar : Xión emm Spin tu s  SanBus ììiter is  fc r ip fit ,fe d tib í eam de pingendam  

rehq m t ut m telhgas, m ìn i d ii grafite, aut p erfettion ìs , atti gloriò? ,quam  
anim us u t pura creatura pofsit concipere,  i l  l i  èie f u i  fife ,  ìtnmh intelletlnra  
cmwem fu  per afre. P o r  Io qual c o n fie fio , que in ftruid o con  cita d o d rin a , 
n o  hallo  dificultad a lg u n a , en quanto la V en erab le  M a d re  dize de las 
grandezas de M a n a  Sandísim a, antes m e p erfila d o , que fo n  m uch o mavo^ 
res las que g o z a  eíla  G ran  R e yn a  : y  aísi d ig o  co n  San P ed ro  D am iano, 
que quaíquíera a la b a n za , por grande que fea , que íe diga de M a ría  San* 
tifsuna, fiemprc es m enos de lo  que fu grandeza m erece : ¿ZfiiidqmA de te, 

dize h a d a n d o  co n  M a ria  S a n d ís im a , à  m ortali hom i ne dìcainr, celfit&di*
uis



tintan m entís non ¿equatuy. Y  San J u a n  D am asceno : que n i el qbe 
tuviéíTe fcifcíentas lenguas, y b o c a s , y aunque fé juntafíen.en un o quantas . 
3y en et m undo, no igualaría con  fire lo q u en d á  à las alabanzas * que fe de* 
ben á M atia  Santifsim a : ■ N efifex cen ta s qmdem lin g u a i, totukm que ora \ 
btibeitj ¡tamo nec f i  omHcs loto orbe dijper j a  lin g u a  in  un um coeant, e jm  

ttmet*laudes oratione conjeqúipofsintfiqm dem  ípfa eucotnìorum omnium  
jegem excedió  . r :

Quién ya puede a d m ira r, fino es.p ira  venerar con el mas p rofundo 
lefpetoias g lo s a s  de M a ría  Santifsim a ,-q u e  refiere la V .  M adre. C ie r t o  
jes, q u e o b e e n p ü r a  criatura v è r  U E fie n c ía  D iv in a ', y  que e íen te n d i-  
míento hum ano puede lle g a rá  d ifcu rrìH ò, y  á afirm arlo, co m o  deshecho 
Jo-afirman de M aria  S an tìÌsim A gràviÌsim osV 'dódifsim os, y  devot i/si ra os 
Padres, y  T h e o lo g o s , que orea , y  Ggae-el devoti fsimó *r y d q ft i fc if f io  E xi- 
m io D o tto r. N i  fu era  bien v ífto , ni bien o íd o  dé las orejas“p iad ofasyq u e 
íequifiefié fbfpechar fa lto  à M a ría  Saptifsim a:efte p rivilegio  * qué algunos 
otros Santos lograron, co m o  dize el M e iiñ u o  D o£ ior .: ¿^¿o¿/¡taque pan* 
cis confia ejje collktítnt7 fa i ¿erte non ejì fufpìcarl tanta Virgim fuiffe 
negatum. P o r  cuya caula di xó  San J u a n  D am afceno , que M acìa  Santif- 
fiou no empezó à fet bienaventurada defpues de fu m u e rte , co m o  los de
más S antos ; Jdlors eni m, d ize  e lS a n to , éós, id  efl> borni nei p erfid i, bea « 
tojqíie ojlendit •, ■ mìnime am en hoc in te ufutpabimus, ñeque enim moti 
tibi beàtitudmemaHulitp'

Pero aun mas d ixo  elle devotifeim O  P a d r e , nunca co rto  en aiaban- 
zas.de M aria Sandísim a, á quien ya jfìguen n o  p o co sfT h eo lo g o s , q u e c ita  
el líítno. Syuri, pues afieguran , que M a ria  Santifsima v ió  continuam ente 
la Efieneia D iv in a : Qculi tui fempef ad Domlhum perenne, atque in accef 
fum lumen intuentes. T u s  OjoS, ò  R e y n a  Soberana, fiem pre finos en aque
lla luz innaceísíble. Y  fi m e preguntaren, quando em pezó e f e  G ran R e y -  
m  die. A nguladísim o p riv ilegio , diré , aunque parezca tem erid ad , porque 
en alabanzas de M a ría  Sanci/sinta l i  tem eridad e s  piado/a j y  la prefum p- 
tion , fiel dem ónftracipn de un filia l a fe& o  à e f e  G ran  Señora. A fs i lo  
aprendo de m i devoti fsimo P a vfan o  , y afe& tfsim o C apellán  de M a ría  
Santifsima : Dicam ali quidplut,f i  audeój dicamfideliprafumptionc, di* 
camptateffleritate, Y  qué diré ? H a g o  proprias las palabras de aquel 
grande Arzobilpo.de Valencia : N ihil umquam alicui SanBorum jpecialJ 
privilegio conce(¡um e jì, quodnon àprincipio Vita cumulatiti prdfulgeat 
in Jalarla.

C t f lé , p u es, y a  toda adm iración , y  m uch o mas c e fle e l e ícm p o íofo  
: reparo, que fe haze en las g ran d ezas, que la V .  M adre dize de M a ria  S an 

uísima., porque co m o  dize San A u g u ftin  r fon  gioriofifrim as las grandezas, 
que con razón publican de e f e  C iudad  de D io s  : V eré  g lo r i ojifilm a  dici a 

fu n i de t e , C Yitas ‘D e i . P o rq u e  e f e  C iudad la fundó p ira  fu habitación e l 
A lbísim o : Homo natus e jl in  e a -, ip fèfu n d d V iteà m ^ d ltifsim u s, fu e  
Madre de un hom bre D io s  ; pero quien da edificó , y  e ch ó  los fundam en
tos de e f e  n o b ilifsima C iu d a d ,  fue el A lb ís im o  : Homo natta e(ì in  eat 

ftd filtifs im u sea m ftm d d V iu  Parece quifo  el A g u ila  de la Iglefia rem on
tar la pluma, y  dezir lo  q u e ya es com ún fentencia de ío s T h e o lo g o s , c o n  
el Exim io ‘DoQ.ox\í}díetifura priViiegìorum  V irg ìn is potenti a D e i  dici tur.

. Para cornac ajufeda la medida à los privilegios de María Santifsima fola

S. Joan» Damafc, 
Áífiimpt. úrat.s-.

P* Stiarèz tom. t  « 
Id 3. parr. difp. íp j 
R£l. 4*

S. Bernard.

S.Damaf. orar. t . 
de Dormir. Deipara

líl-Syurí Theolog. 
de Novífsím traáu 

cap. i  - num. 1-

S.fidef.íerm.yde 
Afibmpt. Vírg,

S-Thotn.deVil lan. 
Serm.t- de üíTump,

S.Augñn P£aL S 6t

D o d . Exim- tom. 
2,in 3. p.difp.2 .feéc'5



., ; ■ ■ ■ ; —  f ■ -puede fervir.el omnipotente brozo dé fa’ por cito- di?:o &
: Mageftad* Fedii mhhi magna* ■ Sfe'Tciéfe:̂ jŵ njràresiratcììzq:

-San Anguilla-, con cúc fúndaoiento1 fe lc./apraprìin à cita Cimiad 
' 'Dioifbfas. ran.glorioÌàsr'M ^^^‘.^^àm'è,:::D càt^ ^ -i^ ^ & *tòflS^  

■ \L ., ' omnldy cdnt*t homo in bis omnibus C îrifiUf., ' Digàg pué$3 a:^.-Maore
quantas grandezas qmfiere.de la Gran Rey ¿'aoje Angeles , y hombre^ qUc 
todas no pueden exceder à la grandeza de una 'Madre de Dio^ ^dr quan' 
ds.dize, fiwnpte ertale de fu parte,.ereyénda firmemente, que fon ibùchas 
mas JaS grandezas  ̂ y privilegios,c con que. là adornò.el indp ^òderòfo; 
Cofas, grandeŝ  que h'azfe un Omnipotenteb ra zó -no las podemos alcanzar 
cdn'ntteítra Cortí^Capaddad 7,nj medir, con nueíli-0 limitadoenteridimien¿ 

r: - to. En todo tigor.EfcoIafiico, vi defender en;ql: gñlnThéatro de Alcalá
én un a£to:, quanto concieoe eSa Obra de la V , Madre de-priviíegios a y 
grandezas,dé Maria Sanrifsima,- y cuve à gran fortuna no me tocarte ar
guir , por no tener. qiie impugnar alguno' de ellos.. Defendible el afta con 
fingular aplaufo, y aceptación tíomtin de todo el.circo.¿n el Religiojfiísimd 
Convento de San D iego, y prendióle el Rmo. P, Fr, Garlos del Moral,

, infigne, y fapientifsimo Maeftro , qüe entonces era , y.defpoes dagnifsimo 
' Provincial de erta muy Religiofa Provincia de la Obfervanda. Siento 

' ■j ■ ■ j - v1 averhecho memoria de eíie gran Th eólogo,, p o r qué hopued òiavòrdà rm e 
de fuperfona, fia un vivo feñtimiento de fu temprana muerte; Lo que 
entonces defendió en la Cathedra , defpues mantüvo cota la-,piuma en 
dosrómos d.e Xheolqgia Mariana^ que para infinüaaon. j.aunqueléyp, de 
fu gran ftbiduida >; dexó en las manas-de rodos jòs TheOlògós devotosde

t ..............  : ella Gran Reyna. i  ̂ . • •
, Sien do, pues, tantos, y tan célebres Maeftros, y Efctirores, los que

han defendido IasObras de laV.  .Madre, fe corre mi pluma intentar tener 
lugar entre tan daifas, y éloquentes, como fe han efmerado en fu defenfa, 

¿Y a/si.tomo las palabras de San Pedró Damián ó , y fin afeftacion alguna,
S Pedr Damian ingenuamente, digo : propter̂ nos eruditis ingerere  ̂0 a in*

Semi, de - San Juan ter eloqnentes erabefeimus -balbutire* - Peter ino alienta el v è r que pata 
Bsptiít. ' " alabar, aunque indi redámente, á María Santifsima , y confundir fus con

trarios , no fue Un gran Maeftro, ni un gtandé,Orador elegido, fino una 
perfona innominada del vulgo : Extoiletayocem, quídam midier de tur* 
bit) y à la verdad, me confiderò como una per fona innominada , que nada 

'puede adelantar con fu dicho. Quifiera-dezir algo, y aüñ mucho, pero lo 
hall o.dicho todo. Solo difcUiTO un modo, como farisfacet mi dé feo , y roí 
afe&o, y eá háíerpropriaS ¿ y fubferivir à cada una de las Aprobaciones, 
q̂ue fe contienen en effe Libro. Con elfo íatisfago en parte, y digo, algo 

Lueoo. Mas para dezir uíia cofa muy-buena, todas junraslas adopto, y 
-fubferivo, haziendòìas proprías. - :

Cada una de las obras, que hizo el Omnipotente brazo de Dios en 
Au<roft apud guiar tuvo fu aprobación de buena : Vidit T¡cus quodejjetbonum, pero 

. ín Caten, -en viéndolas juntas, le llevaron la a proba don de buenas con grande cxcef- 
fo: Vidit Tieus ctmÜa, qua fe cerata tS? cratJtyalde bona. La razón, dize 
San Anguífa'n, es, porque cada tina de las obras de por sí fon como miem* 
brosde un cuerpo, que fien do cada una de por si hermoía, juntas compo- 

. ^en hermofilsimo cuerpo : Siugula funt borní'. ■ Z2 *ìn unìyerfo y aldi
. bonafunt ; cgua Cí̂ y? cor^orU membra jinguìa puicbrajwt 7 multo¡%pt

' - ’ ■ unteti



'tomen inanivcrji corporis compare omnhpul-chrlora. Afsi diciendo; y¡
Apropiándome cada una de las Aprobaciones, digo algo. Pero haciende* 
propias rodas las Aprobacionesdigo muchó, y .muy bueno. Al llegar 
aqiii fe yiene á la pluma el dicho del muy ilufire Senador Cafíodoro; y>

- aunque en materia tan fagrada , es tan propio , que no puedo dexar de  ~ '
decirlo: líabentjigillattm cuntía ^raxonimn , juntfa, mir¿iculum. El (¡afíodor» Ub¿£i 
conjuntó de tantas, tan do&as * y sabias Plumas r como en efte Librofe epifióla  ^  
|eetí} fi cada una de por si es digna de admiración, debe el conjunto, con J' * “ 
jazon j llamarle milagro* Lo que yo afírmate es * qoe en las Obras de la 
jV. Madre de Agreda fe hallan quantas fenales piden los Dolores Afee-1 
|icos, y Padres de la Iglefia para dar por buenas las Revelaciones, y nín^ 
guna de las que pueden hacerlas fofpechofas, 6 faifas* i. . - ■. ,.

Acabo.con unas palabrasj que aunque fon de uh Gentil parece aver
íe  eferiro con íingularidad para eftá ocntion. Eílcfe Libros^ que en loa 
(tiempos paflados, llenos de fabiduria, admiraron los do&as, que los exaH 
minaron, admiraran los que irán fuccediendo en los ligios finaros í por-i 
jqiie ya fólo fe oyen en los Theatros déla íabldoria. mayores \ f  mayores 
Chanzas de eftas grandes Obras» J

• * Quos prior efl mirata >ftqiléns mirabitar ataij r 0 v¡d, fí¡¡ ^  d i
In quorumplaufum tota T’heatra fonanti ■ p onf ' *

(Y1 déla Obra del Rmo* P. Fr» Pablo de Bíija dire con Aufonio: Quis Ha ^ Qfoní ep¡fí0}. 
adfeíiet fingida > ut tu imples omnia, Quidenim aliad efi 7 quam ex j  „ * —3
•tii bomrtím Artium ingenio colUBaperfeBiOi Quedo á las ordene* de * ’ ^
,VJlma. cuya vida guarde Dios # como Je faplico* De efte Colegio ImpéV 
|¡a l de Compañía de Jesys de Madrid ̂  zfc de Noviembre de 1734*

B . L .  M . d c V * R m a .  ftr afcítifiím ci 
: f e m d o r ,  y  C apellana

¿tifia dt GfimpQ'Verm

i

t i
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Qbfervantes, Fr> Andrés Galiftéo ■ Lé&or -Jubilado * £x~Dfnldony  
Examinador Synodd y y  Gtmrdiaft fegunda v ez de f u  Real Convente 
de ¡Ni s .  P . San Franrifco * Cafa Grande' de Granada : Fr. A hnfo Lo* 
pez, de Cafas , LediorJubilado f Examinador Sy nodal D ifnidor pri* 
mero de f u  Santa Provincia^ y Comijfaria General de las del R eru :■ Frm 
Chrifloval de, el Rio r Predicador habitual ,- Ex-Secretarí.ü de ProS 
vinriay y  f u  aFlual D ifnidor. T  de ¡a aSiual fútil;Efcuria del refel 
ftdo Real Convento : Los RR. P P . M A L F r.Jm n  Antonio Tomg?o]f#i  
Colegial y que fu e  , en el Mayor de San Pedro * y  San Pablo, Univerfíc. 
dad de Aléala de penares ,y  LéBor de Sagrada Ficología en la- Catbe* 

dra de P rim a ; Fr .Franrifco López. Éuenos^Vinos^ en la -de V¿fperas: 
Fr., Antonio Alcoba , en la dé Tercia i F r.Jo fepk  Gutierrezy 

■ Ex^LeBor de Pkilofopbia y y  Maeftro de Efu* 
d i antes de Tbeologia.

( O
Genef

h )
Genef ihidem*

( i )
Lacee 4. 

o  4̂)Genef uftifup*

A  Solo el afeau.ofo Muxo (*qü¿ refpetofeffiente Venerarnos ) de 
la mas Religiofe dignación , fe nos pone oy á la viña y mas pa* 
ra fu admiración* que para fu cenfura, el SAGRADO INEX

PUGNABLE, MU RO^que en pr elidí o, ydeferlfade laMyítica Mariana 
Ciudad de Dios conftruyó* á experifas proprias de fu magnifica devoción* 
la fuprema literaria arquitectura dél M.R*P .Fr.Pablo de Erija yEx-LeBor 

. de Sagrada Tbéológia i Theologo dela’Nunridtura de Efparn , ExainU 
nadar de. fu Tribunal Apoftolm , Revifor de las Librerías de fu Pro
vincia por el Confejó Supremo de-la Santa yy General Inqu frión fy de. 
lás de. ejla Ciudad » y fu Rejno * por comí frión del Sañto,Qfiáp_ * Exa- 
minador Sy nodal dyl Qbifpado de GuadiX yy Arzobifpado de Granadâ  
y al prefente Guardian de la Cafa Grande de ReVgiofos Capuchinos de 
la Ciudad de Granada t &c* Y  es cierto, que nos cansara coafufion gran
de el ver que la fuma, univerfal, y notoria febidutia del Autor de efta 
Obra* la ofreciefíe, y fujeraífe á nueñro parecer * y dictamen, fí ya por 
una parte no nos conftaífe, que en fu perfona fe compiten á porfía la cien
cia , y la modeñia , la erudición, y la humildad * llevandofe íiempre efta 
layíÁoria; y por otra, queaurHo mas iíipremo , y foberano no fe defe 
eféna ( pára nueñro exempl'o ,y  enfenariza) de fometerfe á el parecer age
no, aun fiendode muy inferior gerarquia : ( x ) Formutis igitur Domi- 
ñus Detis de humo cunBis animantibus terree, &  univerfis volatilibus 
Cali, adduxit ea ad Ádam , ut videret, quid -vocaret ea.

No ignoraba, ya fe ve, el Divino Supremo Autor el nombre que 
merecían fus obras * pues ellas mifmas »cada una, fegun la perfección de 
fu efpecie, lo eftaba pidiendo de jufticia: ( 2 ) Omne , quod vocavit 
Adam anim¡& viventis, ipfum ejl nomen ejus ; pero quifo, no obñante, 
fu fonema Soberanía honrar, y acredicar la fabíduria de Adán con aque
lla remlfsion de fus obras á fu diétamen , y parecer: Ut videret, quid 
•vocaret ea. Y pues Adán, aunque conoció la que aparecía excelsiva dife 
fonancía t obedeció linreplica, ni efeufá, íiguiefldo de lamifma fuerte 
las huellas de fu reíignada obediencia, decimos : Que aviendo leído con 
la mas guñoíá reflexión lantilifsimaObra de eñe Libro, hallamos debe 
11 amarfe S A G R A D O  I N E X P U G N A B L E  M U R O  
D E  L A  M Y S T I C A  C I U D A D  D E  D I O S .  
iY íi acafo fe reparare en lo efeafo de nueñro Elogio * pues no le adelan
tamos alguno, apellidándole con el nombre que por si fe tiene, dcbe7 
mos ocurrir, con la prevención de fer efta la Sagrada praftica, en la denô  
minacion de las cofas, y fugetos de fuperlor Categoría: (3 ) E t expof 
tulans pttgillarem, fcripfit diems, Joannes ejl nomen ejus. Aviendo 
practicado lo mifmo la iluftradafabiduria de Adan en el citado lugar dei 
Genefís: ( 4) Appelia vitque nominihus fuis cundía, rite, el mas 
5 ' " ' re?



Recomendable Panégyricó de día erudita, y utllifsima Óbrá $ es apirearía 
y repetirle el nombre titular con que nace; pues él folo por fu excelente 
¿ondfa propiedad hará mas efumable el contenido de fu referipto;^)^?«^ 
auBoritastmti nqminis prima fronte appojiti, totum demeeps com- 
.tnend&biliw reddet opus*

Mucho fuma , á la verdad, la exprefsíou, y renombre de Sagrado 
inexpugnable_Muro de la Myfiica Ciudad de Dios; pero también es ver
dad , que el cuerpo fobrecarrado de la Obra llena adequadamenre el efpa- 
ciofo ámbito de. fu titular Atmófphera, pudiendo aplicar fe , fin exceíío 
de ja&ancia , 1° que dixo de si la diferetifsíma Sappho4 tenida de muchos 
por décima Mufa:

(6) * * . No?ben j qUod térras impleat omnes3
E f mibi; menfuram nomtnis ipfafero*

£s privilegio muy efp ĉial tie pocos llenar los fondos de un heroyco re
nombre ; y aun por ello el fenteneiofo Ovidio lo expreíla por preliminar 
elogio de Salutación á fu amigo Maximoi

(7) Máxime t qui tanti menfuram ñominis imples i 
Pero tiueílro Autor llena con tanta adequacíon et renombre titular de fu 
.Obra , que aun á el que mas concibiere t no le quedará círcunílanria al
guna que defear*

Tres efpeciales privilegios recibe uña Ciudad de fu Mufo;que la 
HERMOSEA ; que U DEFIENDE ; y que la CORONA* Y  con otros 
tantos, y tales íitve, y obfequia eíle Sagrado Muro á la Myftiea Ciudad 
de Dios, que eferivio nueílra Mariana Doétora de Agreda* La HER
MOSEA ciertamente $no porque le añada la hermoíura que no riene¿ 
pues le fobran en si mlfma luces > y fefplandoires pata acreditarfe de Sol: 
,(8) Et Civitas non eget Solé j ñeque Lund} Ut Itkfánt in eat ndm da-* 
ritsis Deiilluminavit eam j ni meiióá} porque tieeefsjten de apoyo fus 
reflexós , pues , como dixo PhiJón: (p) Verá b&ñdété fe  ipfis vocem 
emílpuntetiamfi Jileant; ndm nec Sol, me Luna opus hahent inter
prete,qui nos doceant ab alio interdui , ah altera mbiu Mundum tmi~ 
verJumilluf v a rifed ip fi fplendore J'uo fidem abfque tefle faciunt* La 

.iluíira empero, y hermofea tanqmm removens probibens encaréciendo* 
y diísipando algunas baftardas tombras de vapores ñebulofos ( que tam- 
.bien- ie atreven ellos al Sol * émulos de fus luces) que folia levantar la im-, 
piedad , 6 la ignorancia j 6 la menos reflexionada advertencia} ( pues de 
todo ha ávido refpeóHvamente ) para ofufear 4 o eclypfar el brillante gol-; 
fo.de luces}. y rayos con que para comuñ iluminación de todos ha tefplan  ̂
decido , refplandece, y refplandecerá el Phato Solar de la NJariapa jHiilcB; 
ria en laeípacióla esfera de la piedad Católica*

Ay muchos, que lé ofnfcaii, confunden, y defatínan, no en las fomi 
bras reales, y-verdaderas , que hallan t o encuentran en los Arios, o paflW 
,ges por donde caminan, fino en las que ellos bufean, defean, 6 aprehendí 
denperturbados de la viciada intención de fu óptica malicióla* Como 
..e&s veces no tienen mas principio * verdad t ni fundamento las fombras* 
que fe conciben, que lo opaco ¡ y tenebrofo de la intención, que los re-; 
güira: (10) Lucerna corporistui efl ocultis tuus ¡fi óculus fuerit Jim* 

.plex 3 totum corpus tuum lucidum erit*. Si autern ocultis fuerit nequam 

.( de aquí nace todo ) totum corpas tuum tenebrofum erit* Si érgo lla
men , qmd> in te, e fl, ienebr& jun t 3 ipfa tenebro, quanta erunt ¡ Ay 
también ( como entre los Lógicos di funciones) entre los Cetifores fus 

Tomaras , y tinieblas rationis ratiocinantis ? que no tienen mas ocafion, 
h  fundamento, que la imperfección, y voluntario engaño de quien las 
concibe, y aprehende*. Pareceles a muchos f queíé acreditan de Aguilas  ̂
y Linces ,advirtiendo 5 6 imponiendo fombras, y notando defectos aun 
Cn lo mas perfe&o r y lucido; pero á la verdad folo coníiguen cal i Erar fe 
íle extrayag^ates topqa entre aquellos} que gredbtq el numen proférico

h )
Guarric* Sermi 
de NativiSan&t 
Joan*

.. . \6) • 
Ovid. epi jl, 21“ 
Sappbo Pbaoñh

. ( i)  , 
De Potito,
u É le g ^

ylpacal.i fj
. Í9)

Phil. tíebrse; d$ 
Sacrif.Abefs

f r o j  
Mattb. 6*



(Il)
Job 5.14,

0*)
Propert. Ub. 4. 
vèrfxaft.

( lì)
Juuc. cap. 1 it

fr4)
'Matth, 15, 

( r 5)
'M attb.ii,

m
¡L u e. ca p , 11 , c i t .

D 7)-
Matth.cit. cap. 
*?•

fr8)
Matth, cit. éap. 
ti a.

(IP) . 
Xtóf. cap.cit.

de Job : ( r i )  P e r  d ì e m in c u r r e n t  t e n e b r a i  , &  q ù à f t  i n  n o B e f t è  f d ì -  

p a b u n t i n  m e r ìd ie . Diòsnos libre de que fe halle prevenido, ò preocupé 
d o  ( por ette , ò aquel motivo ) el contratte critico de un Cenlor con el 
empeño , ò manìa de que ha de encontrar fombras en lo que leyere ; pues 
las notará , y tildará hafta en lo mas claro, y lucido del Medio Dia , pal
pando, conio fi caminara entre los abyímos de la noche : E t  q u a jt  i n  

n o B e  J i c  p a l p a b u n t  i n  m e r id ie . Al que y i tiene hecho el gallo de la 
idèa , è intención pata el fraude de una nota , 6 mipoftura , qualquiera» 
por leve que fea, le parece fobrada ocaíion para fu intento, como, aunque 
para oteo , previno la bien templada Lyra de Propercio : ( 12) P e r / n a fte  

f a l t e r e  , r im a  f a t  e f t . y
Qué Gallofamente fatisfechos, y pagados de fu propio difamen 

notaban , y cenfuraban los Judíos fombras, y defedos en las no menos 
lucidas, que perfeétifsimas obras , y doétrmas de la Mageítad Soberana 
de Chrifto nueílro Bien , hafta cenfurarlas con nota de mágicas, y diabó
licas : (13) I n  B e e lz e b u b  P r i n c i p e  D c e m o n io r u m  e j i c i t  d e s m o n ta . Hafta 
en las cafi imperceptibles menudencias de no lavarfe las manos para co
mer , y de unas miferas cfpigas, que para remediar fu extrema neceísidad 
cogían en Sabado los Sagrados Apoftoles, tropezaba la eferupuloía deli
cadez de fu critica, como fi hiera en un denfifsimo caos de fombras , ¡Or
ea paces de paftarfe , ò permitírfe: (14) Q u a r e  D i f c i p u l i  t m  t r a n f g r e -  

d i u n t u r  t r a d i t io n e m  S e n io r u m  ; n o n  en tra  l a v a n t  m a n u s  f u a s  , c u m  p a 

n era  m a n d u c a n ti ? (1 5) D i f c i p u l i  a n te r a  e ju s  è  f u r i e n t e s  c o e p e r u n t v e l i e r e  

f p i c a s , Ó "  m a n d u c a r e . P h a r i f t s i  a n te r a  v id e n t e s  d i x e r u n i  e i : E c c e  D i f  

à p u l i  i n i  f a c í u n t , q u o d  n o n  l i c e i  é is  f a c é r e  S a b b a t h is . Pero todas eftas 
fantafticas objetadas tinieblas cedieron defvaneddas à los eficacifsimos 
rayos de la redargución Apologetica, con que el Divino Maeftro fatisfízo 
los cargos de tan injufta cenfura : ( 1 6 )  S i  a u t e m  ego i n  B e e lz e b u b  e j i d o  

d e sm o n ta  i F i l i j  v e f l r i  i h  q u o  e j i c i u n t ì  I d e ò  ip jt  J u d i c e s  v s f t r i  er-m it,

( 17) Q u a r e  &  v o s  t r a n f g r e d i m i n i  m a n d a t u m  D e i p r o p i e r  t r a d i t i o n e m  

v e j l r a m  ? N à m  D e u s  d ì x i t ,  & c ,  (18) A i t i l e  d i x i t  e ìs  : N o n  l è g f t i s  

q u id  f e c e r i t  D a v i d , q u a n d o  e f u r i t , Ú * q u i  cu ra  eo e r a n t  : q u o m o d ò  in e . 

t r a v i t  i n  D o m u m  D e i , &  p a n e s  p r o p o f i t io n e s  c o m e d i i , q u o s  n o n  l i c e -  

b a t  e i  e d e r e  , n c q u e  b i s , q u i  c u m  eo e r a n t .

Es polsi ble, decía la Soberana Sabiduría , que fea tanta vueftra in
curia , que no tengáis prefente, que otras muchas cofas de mas ñora, y 
vilo fe reputan, y pallan pot licitas entre los vueftros ? Un David, de mo
ta  autoridad, y nombre éntre vofotros mìfmos, tomó, y comió en aque
lla círcunftancia, fin noca de cenfura alguna, los panes de la propoficion* 
y aora fe os hace tan iníoporrabie , fiendo réfpeítivamente mucho menos, 
el que yo les permita àmis Difcipuloseú el mífmo fyftéma de necelsi- 
dad, que cojan en Sabado quatro efpígas para fu fuftento ? E a , no ay 
que acriminar efcrupulos, y reparos ; pues todo lo que aora notáis como 
Abonante exceífo en los míos, y aun mucho m as, tiene devengado la 
executoriada practica de los vueftros, quienes , à lo menos, avràrt de íer 
teftigos, que compruebeh lo licito de lo que aora tan agriamente fe nos 
cenlura : ( 19 ) F i l i j  v e f l r i  i n  q u o  e j i à m t  ? I d e ò  i p j i j u d i c e s  v e f l r i  e r u n t ,  

N o n  le g i f t i s  q u id  f e c e r i t  D a v i d e  q u a n d o  e f u r i t .  Quanto importara, para 
mayor íatisfacion, para mas adequada, y notoria vindidta de muchas m -  

juilas cenfuras, con que afsi publica, como privadamente fe ha procura
do obfcurecer la V ida, y Efcritos de nueftra Mariana Chroniíla, el que 
nos fuera licito ( y aun tío dudamos, que lo fea por el exempló de nueítro 
Divino Maeftro, y por el principio inconcufo de equidad, y jufticia v i t n  

v i  r e p e lie r e  l i c e t  ) de que nos hiera permitido, fin difpendío de la paz 
;publica , embrazar deíémbarazadamente las armas p e r  f e  deíenfivas,auríc 
que ofenfivasp e r  a c c td e n s  de un n o n  le g i f t i s  q u i d  f e c e r i t  D a v i d  ? ' De uh 
q u a r e  &  v o s , de uq F i l i j  veflri i n - q ü s  e j i c i u n t  ? .Mucho importára a

la



Ja v t ó u l p a r a *  reprimir la Ihjnfta uiváfíon. de tales agreííorcsyqtnS; 
para femejantes infultos hielen confiarle mas en el fufrimiento ageno, qu® 
en el arreño propio.

Sin embargo lo mny bailante (aunque baxo de mas templada cona 
du¿ta) fe encuentra de ella efpecie en efle Sagrado Muro , y fus Pro-H 
pugnacnlos, como qbfervará el curiofó, fobre hacer de fácil, feguro , y 
dcíembarazado tranfito los pailages, que fe han notado, como intraníi-: 
rabies en la Mariana Myftica Ciudad de Dios, ¡nfinuandofe baftantemens 
te , como tifos mifmos, y aun otros, que aparecen de mas intrincada di-¿ 
ficultad, eílán ya pifados, y aun trillados de otras fuperiores huellas, fin 
nota alguna de md paílb, ó tropiezo* Para que de aquí confie quan in-; 
jufiameute fe abultan, 6 afeitan riefgos, y peligros donde no los ay ; pues 
como dixo muy del cafo el Sulmonenfe, ninguno debe recelar naufragio
■ por donde otros muchos navegaron finriefgoi

(20) Non timui -,fateor * ¡ne quo totjere caringa 
Naufraga * fervatis ómnibus , una foret,

Compruebafe , pues j de lo dicho , como efle Libro, Sagrado inex~; 
pugnable Muro de la Myftica Ciudad de Dios, la iiuftra, ilumina , y her- 
moíea con la no menos numerofa * qtie bien ordenada tropa de luces, o 

, luminarias, que expone á la publica notoriedad en fus Almenas, Torres, 
Propugnáculos ,y  Valuartes '.(21) E t rn cenia fingere flammis \ o bien 
para feftiva publicación de fus triunfos * y Vitorias 3 ó bien para que á fu 
vifia fe confundan, deshagan * y difsipen las baftardas tenebrofas nieblas, 
que pretendían obfcurecer la augafta mageftüofa fabrica de fus Reales 
Marianos edificios: pudiendo decir con el profedeo jubilo de Job: (22} 
Non enim perij propter imminentes íenebras ¡ nec faciem meam ope-, 
rait coligo*  ̂ ^

La feguDdaptettogatívá j ériiólüffiébtó., 6 privilegio Coü que firVí 
á una Ciudad fu M uro, es * que la DEFIENDE; y eñe es fu mas. propio, 
y caraiíteríflico empleo, y como tal lu etymologico origen ; pues Muras 
dicitur a maniendo. i como entre otros muchos obferva Cicerón en el 
de Natura Deorum. (23) Que efte , pues, Sagrado inexpugnable Muro, 
con que ha cercado mieftro Autor la Myftica Mariana Ciudad de Dios, 
la defienda , fortalezca, y fortifique, efta tan a la villa * que parece ociofo 
aflumprarlo, ó perfuadirlo; pues es todo el blanco, intento , y deflino 
de fu artificiofa fabrica, como protefta el Autor en fu preliminar Prefa
ción , y lo eftán voceando todos los Capítulos de la Obra* Afsi parece, y  
afsi es la verdad; pero no falta Crítica, que baxo de tina efpeciofifsimg; 
condnda quiera perfuadir lo contrario , calificando la fumptnofa ma- 
quina de efte Sagrado Muro por ociofa, y aun por dañóla á la Myftica 
-Ciudad de Dios. DIcefe, que fe halla efta tan obfequiada, tan flequen- 
tada , tan venerada , y recibida de todos en común , y en particular, 
tan pacifica, y fin enemigos * que fe deben reputar por. ociólas, á lo 
menos, las expenfas, que fe h&i gaftado en la coftofá eonftruccioü dq 
efte Muro.

Ludiendo acafo anadírfe a fu intento feí efta Ciudad aquella Jerufk- 
. len priviíegiadifsima, que vaticina el Profeta Zacharías: (24.) E t dixit 
ad cum 5 cw ?e, loquere ad puerum ífium , dicens: Abfque muro ho- 

- hitabitur Jemfakm pra mmtitadine^ * * * E t ego ero ei , ait Dominas,
■ muras ignis in circuito: : & , ín gloria ero in medio ejuu No ha roeneífer 
la Myftica Ciudad de Dios mas Muro ■, que al mífmo Divino Señor, que 

-como fuego abrafador efta encendiendo, e inflamando los corazones del 
.numeroíifsimo gentio,qaeconfu lección devota habita,y freqcencaCmdád 
tan Santa, y glorióla: con que fin utilidad , ni provecho alguno fe levan
tan fortificaciones, donde no fon menefter defbnfas. Y  aun en parte (dicen) 
-mas fe puede efperar, que efte Muro ofenda, y damnifique á dicha Chi
bad, que no 4  qitc te obfequie 7 y defienda ; puĉ  fobre menoícabarle fu

Ovid. lib, 21 
Trijl.

Virgil. <sneídi§fr 
verf.160*

(22)
Job cap* 231

'ApiídFor.Rom  ̂
verb. í\1ucl¿ .

f a s
Zacho?, cap. a*.



Ecctef. 49* 
(26)
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o  7)
yifoeal.. ibid.

M )
Vfalm. 50-

Bfdm. 36. ao;
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Ovtd. lib. 1.
'Amor. Bhg* 8,
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reputación j fuooniendole, y" declarándole enemigos , y defafeétós, ad-» 
irimiftra, y notifica ( y-mas-publicándole en lengua vulgar) las maqun 
ñas de objecciones conque ha íolido fer aíTakada, las que acafo pare-̂  
cerán todavía á algunos, que las ignoraban, de alguna monta, y confide- 
ración j y configuientemente les entibiará la iuconcuiá devota acepta
ción con que antes la veneraban. De que fe comprueba la hoftilidad , O 
3 lo menos ocioíidad de eñe Muro para la Myñica Ciudad de Dios, pu-* 
diendo fervírle mas de ofenfa , que de detenía.

Son, no obfiante, muy iníubfiftentes los efpeciofos Iníinuados pre
textos , para derogarle á eñe Sagrado Muro la gloria, y realidad de que 
fortalece, y defiende la Mariana Myñica Ciudad de Dios. No es duda
ble , que el Divino Poder , y eficacia, es, y fue poderofo para hacer 4 
efta Ciudad gloriüfa, triunfante, incontrañable , y vencedora, fin algu
na accesoria fabrica de artificiales Muros; pero fu alcifsima Providencia 
difpone lo que mas conduce á fu gloria por los términos comunes, y re
culares de la humana prudencia > aunque á nueftra viña débil le parezca 
conducta ocioíapara el fin premeditado* El milmo Divino Efpiritb, que 
por la boca de Zacharias fe profetizo , fufiriente á defender, y proteger, 
como Muro de fuego , fin otro alguno, por si folo la Ciudad Santa di 
¡Jeruíalén en aquélla circunñancia, 6 inteligencia, que contenía enfáti
camente el vaticinio del Profeta; eñe raifmo infpiró en otras muchas oca
siones la edificación fumptuofa de fus Muros, para fu refguardo, y de
tenía., Y  aun celebra en la gloriofa Nomenclatura de los mayores Pro
ceres , por la Divina pluma del Eclefiaftico, á Nehemias , efpecialifsimo 
Inftaurador de los Muros de Jeruíalén: E t Nehemias in memoria mu¡H 
temporis, qui erexit nobis Muros everfos. ( 2 5 )  Y aun eñe mifmo 
Efpiritu prefcrivió,y delineo á la Celefte Jerufalén con fu Muro alto, 
y  profundo, como fe le reprefentó á el Aguila de Parhmos: ( 2 6 ) E t  o f -  
tendit mihi Civitatem Sanfíam JeruJalem Áefcsndentem de Cosío d 
Deo. . . .  Ó" habebat Mtirum magnum, &  altum j fiendo afei, que pot 
Suprema, y Celeftial eftaba eíTenta de todo riefgo , y peligro de toda 
enemiga expugnación, y que tenia por Templo, y Sol al mifmo Dios 
enperfona: (27 ) EtTem plum  nonvidi inca. Dominns enir/t Deus 
omnipotens Templum Ulitis e fi, &  agnus. E t  Civitas non eget Solé, ñe
que Luna ; nd?n claritas Dei illuminavit eam , Ó" lucerna ejusejiag*  
ñus. Y  finalmente efle mifmo Elpirim hizo fe efperaíTe, y defeaffe , to 
mo efpecial favor de fu benigna voluntad, la edificación de los Muros de 
/la Santa Ciudad de Jeruíalén ¡ ( 2 8 )  Benigne fa c Domine, in bona v<r~_ 
lúntate tua S ion , ut adijiceniur M uri Jerufalenu

Ni es menos fútil, e infiibfiñente , aunque de tan efpecíofa aparien
cia (fin que fea efto muy de eftranar, pues yá nos lo dexaron prevenido» 
en lo Sagrado el Real Profeta David : Quoniam mihi quidem pacijice 
loquebantur , &  in iracundia térra loquentes, dolos cogitabant, ( 2 p ) 
y en lo profano el Poeta: (30 ) Impía fu b  dulcí melle venena, latent) 
el pretextado aífumpto de que le pueda fervir eñe Muro á la Myñica 

- Ciudad de Dios , mas que de obfequio , de daño, y detrimento, por la 
ocafíon de hacer común, y notorio, aver tenido la Mariana Htftor ia 
muchos impugnadores , y defafedos ; como alsímiímo proponer, y pu
blicar en común Idioma las.razones, y fundamentos con que.hafido 
Impugnada, y acometida. Ninguna cola ha definerecido, ni debe def- 

* merecer la eftímacion de fu valor Intrinfeco, y aquilatada fineza, por 
i folo que aya didamenes opueños, que la impugnen, y contradigan. 

Ninguno mas Santo, mas inculpable, mas perfedo , ni mas digno de la 
mayor honra, y gloria, que el Divino Redemptor, núeftro Exemplar ,y  
Maeñro; y ninguno mas fin razón impugnado, y contradicho; y tanto,J 
que apenas fe vio nacido, quando á bueltas de fus mayores glorias, y  
triunfos t le profetlzaroq cHaÜre t y contrapcfo de U <̂ >ntradicionr (



E t benedixit illis Simeón y &  dioát ad Mañam Matrem ejus: Ece$[ 
jjq/itm efi bicin ruinam , 0  refurreBionem multorum in ífrael, 0  m 
fignum¡, cui contradicetur. Las cofas verdaderas, Cedidas , preciólas, y 
firmes, no fe diftinguen, ó diferencian de las ilegitimas, ¿lías, y apó
crifas en carecer de quien las impugne, y contradiga, fino en que eftas 
ceden á las impugnaciones , deshaciendofe á fu eficacia , y aquellas 
períeverán ,  y iubíiílen } prevaleciendo á la falaz irrupción de los 
afíaltos.

Tan lexos eftá de que la opoíicion ,y  contradicion de algunos ha-4 
ga decaer la excelencia propria ,que antes íuele fer antecedente de mayor, 
exaltación , y gloria 1 ( 3 2 )  Hic efi lapis, qui reprobatus efi ¿t ‘oobis 
¿edific'antibus , qui faBus efi in caput angulk Entre las Fcftivídades que 
celebra la Igiefia de fu Divina Emperatriz ,y Reyna María Señora nueL 
ara > ningunas de tanta folemnidad, y aplaufo , como las que fe folemnl- 
2an en honra, y gloria de Myfterios, y Privilegios contradichos, quales 
fon fu Alfumpcion glorióla j y Concepción Inmaculada* Quando fe hu* 
viera vifto Er fabiduría de Job triunfante, y gloriofa de fus competido*, 
res, con aquella ejecutoriada fentencia , ganada del Tribunal mas Su-í 
premo, enjuicio contradi ¿lorio; (33 ) Iraius efi furor meus in te , &  
¿n dúos amicos tuos, quoniam non efiis lócate corana me reBum j ficut 
Servas meas Job y fi no huviera pallado por la prolija cout radie ion de 
fus argumentos, ínftancias, replicas , y calumniofas cenfuras ? Quando 
huviera Jofeph feñoreadofe del Trono Real deEgypto, 6 de fu Domó, 
nante,, que es mas-, íi no huviera hecho tranfito á tanta exaltación, y. glâ  
ria , por el deíafe£to , opoíicion, y contradicion de fus hermanos mayo* 
res ? Como infinuó él mifmo , difculpando con caridad fraternal, la que 
Jes falto ¿ ellos en perfeguirlo ; ( 34 )■ Non mfiro ConfiUo * fed Dei vo~ 
iimtdte biie m ijfm fum : Qui fecit me quafipatrem 'Fbarao'Ms, 0  do~ 
tninum univerfa dotnus ejus, aú Principem in or/mi térra ^Egyptú 
Mas triunfante, venerable, excelente, y gloriofa fe vio la Corona de IC. 
raél_ en la cabeza de David, fudada, y fatigada con los afanes de tancas 
conttadiciones, que en la de fu hijo Salomón, efrnaltada con el díehofo 
roció de.una inconcnfa felicidad, ,

Entre eños exemplares del intento y y otros infinitos, que á cada 
p̂aflo fe encuentran, y atropellan en Divinas, y Humanas Letras a fe debe 

contar, y numerar ( áproporción) no folo nueftra VenerableEfcritora 
de Agreda' con fu Myftica Ciudad de D ios, finó también eftefu Sagrado 
Inexpugnable Muro 5 pues como fiempre, fegun la Regla General de] 
Derecho: Accejforium fequitur principáis, le obfewa con tanta pun* 
tualidad. los patíos de la contradicion, que aísi como aquella Myítica 
Ciudad fue tan de antemano contradicha, y opugnada , (*) aísi. elle 
fu Serado Muro, cafi aun antes de concluirfe, y perftxcionarfe, fe ha
llaba ya fofteniendo la repetida invafion de los analtos , al modo del 
otro material Muro de jerufalén en tiempo de Efdras: (35)  FaBum 
efi atítem, cum audijfet Sannaballat , quod eedificatetnus Murumy ira- 
$id -efi- valde: E t  motas nimis fúbfam avit Jztddos* Leanfe todavía 
mas-individuales correfpondencias, y círcunílaodas de proporción, en 
la opugnación de ambos Meros, al capitulo tí-del mifmo libro 2. de 
Xfdras, que no queremos individuar, ni aplicar, por evitar lo prolijo, 
y  efeufar lo maliciofo. Lo cierto es, que fegun - los principios tan efea- 
broío'sde perfecucion, que ha padecido el Autor en elle fii Libro, en 
obfequio- de la Venerable Madre, y. fu Hifroría, pudiera ( en quanto 
permite la aplicación deLTentido acommodatído) repetirfele en fu nou> 
¿re , y voz aquella exorratoria fentencia de Chrifro a fus Dífcipulos, y 
Defenfores : { $6 ) Mementote fermonis m ei, qitftn ego dixi vobisx 
l¡Noft efi fervus majar Domino, fuo ; Ji me perfecuti fu n t , &  vos perfi- 
squentnr \ pusg fe ha yfrlo can ajelado ?y perfeguido en la publitíicjüa de

h * )
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Irr)
Mattb. eap.io.

fj8)
Mattb. cap. y.

fu Obra, que lé ha fido precito valerfe, en fu tantqy ̂ D iv in o  confejo;
auteni perfeqvxtftítr vos in  Civitatx ijia ^fugits in aliam* 

Peto también puede piadofamenre efperar oir, para conluelo de fu zelo,. 
y íufrimiento, en nombre, y voz de la Venerable Madre, y de fu.Myfti- 
ca Ciudad, la proporcionada aplicación de aquella otra: (38) Beaté 
djhis j cuffl. .  • * perfecuti vos ^usnint * * •. pnoptcv ??7£. (j  cmdsts , C?’1 
exultate, quoniam mtvccs vefira copiofaejl in Ccslis*

Pero no obftante la frequentifsima infinuada obfcrvacion fobre lo 
'dicho , de que por efte, o aquel camino nunca Je aya de faltar fu laílrc 
de contradicíon á lo heroyfft, no puede menos decaufar en efte punto 
notable eftrañeza la total falta de ocafion, motivo, 6 fundamento par* 
tan empeñada opoficion , como fe ha experimentado contra efte Libro¿ 
cali en los mifmos preludios de fu formación; ( que bien el que dixot 
H abentfm fata libelli) pues como con el mifmo fe hace palpable; y  
evidente, á ninguna Sagrada Familia, ni no Sagrada, daña, ü ofende 
direSU, ni indireóil, fi no fuere valiendofe de la fuerza , y violencia de 
alguna voluntaría, ó firu’eftra interpretación, y entonces d  defedo eftar̂  
en la Glcfía, pero no en el Texto*

- A  ninguna perfona detrae, ó damnifica í a nínguñd, que yá no lo 
fcftepor mano fuperior, y publica, tilda, ó nota. Ni hace mas en fu 
aflumpto, y eftmdura, que reproducir ( fin que intentemos en efto agra~' 
yiar, n¡ difminuir el zelofo, y laudable trabajo de fu Autor, cuya mo=¡ 
jdeftifsima ingenuidad tuvo buen cuidado de prevenirlo, y proteftarlo eu 
fu Prefación) de efte, 6 de aquel modo, lo que yá eftá imprefio en otros 
libros, y manifieftos; y principalifsímamente en el Dcfenforio Seráfico* 
que fe imprimió , publicó , y prefentó en la Romana Curia, en honor* 
obfequío, y defenfa de la Venerable Madre s y fu Mariana Hiftoria. Pues 
íi efto es afsi, aquí de D ios, y de fu Saütifsima Madre j en que fe cifra, 
cftriva, ó funda tan empeñado conato de opoficion, fobtt que no fe ion 
prima, ni publique efte Libro ? Lo cierto es á que efta duda, y dificuL 
]tad nos lia hecho, y hace fufpender con admiración el juicio; pero no 
el fentimiento, azorado, y recrudecido con aquella punzante íentcnci* 
deCaíiodoro: (39) Molorumomnium probatur extremum yinde de*

Lib a Ebift fu/c ipene, undé cnedebatu? auxilia pravenire,
4 0  «  l£ * T * Á  O J1̂ O l l A  ** 1 TYnJSeñor, {fe ha oido decir) es verdad, que el Defenforlo Seráfico* 

contiene cafi lo mifmo que efte Libro ; pero yá aquel eftá en lengua Lm  
tina, mas efte en común, y vulgar* Y  que necefsidad ay aora ( fe aíu~: 
de) de que la gente común deí Pueblo fe a£tue en fu afiümpto, y contenió 
do ? Pues bien; y que embarazo, ó inconveniente puede aver, en que el 
'dicho Libro, quando fe hace con otros muchos, fe traduzca al Hifpauif- 
in o ? Si en latín no es malo, nocivo, ni detraétorío, por que lo ha de fer 
pn romance? Enquantoal punto de necefsidad pudiera, concedido, def-í 
jpreciarfe como infubfiftente para el intento; pues quien ha dicho, que fp 
¡debe impedir lo que no fe juzgare neteftarío ? Lo cierto es, que fi folos 
los libros precifos, y necefTarios fe huvieran de imprimir, no avian de 
eftár tan cargadas, y ocupadas las Librerías. Pero es el cafo, que auo 
prefeindiendo de lo dicho , y de lo que el Autor alega en fu Prefación fo- 
fcre efte punto, no falta fuficientifsima utilidad, ó moral necefsidad, para 
Jque fe publique en nueftro Idioma, y vengan á noticia de todos ios gran
des méritos , fantidad, y elogios, que en efte Libro fe refieren de la Ve-: 
-teable Madre , y de fu írequentadiísima Hiftoria. Pues de lo dicho nq 
atienen necefsidad yá los fabioá, y eruditos, que tienen tantos inftrutnerH 
ios por donde faberlo ; pero si la gente común del Pueblo, á quieneŝ  
como confta de la experiencia 5 ( por mas que fe quiera defmenrír lo cvíh 
•dente) llegan algunas efpecies, de quien no debieran, de; bañante desho
nor , y deíprecio á fu venerable reputación. Y  afsi, para que no fe dexen 
'Usyar de im^qftur^ 3 ó siten prevenidos para dlas f  imporrq

mu*



•amicho el que tengan á la mano las glorías, y excelencias de la Hí (loria qué 
Jéén>y de fu ínfírumental Autora* Si las cofas indecorofas, y denigra
tivas , que íe fuelen decir, y dicen de nuefira Venerable Efcritora, y de 
-fu Efcrito, fe dixefíen en Griego , ó en Arábigo , fe procurara , que b  
fatisfaciqn fueíTe eií el mifmo Idioma j pero puedo, que ellas fe dicen en 
romancé, y bien alto , y claro , permítafénos íiquiera( yaque no el que
darnos, 6 querellarnos) que ocurramos al reparo en la mifma lengua,, 
para qué á los que llego, 6 pudiere llegar el daño , llegue también el re
medio , 6 fu prevención* '

Pero infiramos en nueítro aíTumpto d#inquirir , y vindicar ía oCi-í 
.Con , y motivo de la opoficion, que eftrañamos , contra efte Libro* Y  por 
íi acato tocare algo en efto, defde luego permitimos, que efta Obra pû - 
da tener, y tenga de hecho algunos ( Uamenfe lunares, 6 defeuidos) dé- 
fedos , e imperfeccionas. Mas quífieramos laber , qüe Obra (de las mere 
humanas hablamos) patfa, y vive fin ellas ? Ya ha figlos , que peynatx 
muchas canas ( o pocas, fegun.eüán repeladas de puro lervir ) las vulga
rizadas íentencías con que el numerólo Horacio dio en loŝ  ojos á la hu
mana prelumpciop ■: (40) Nibil efl ¿ib omni parte beatum. Quandoque 
bonus dormitat Home rus* Aviendo expreífado lo mifmo , aunque baso 

■ de otro intento , el Sulmoneníe : (41} B,ara tamen menda facie's caret. 
Pues í i , fiendo una pequeña parte, es raro el roílro, que fe halla fin lunar,

: o deteéto ; qué krá a proporción todo el cuerpo de una Obra, 6 Libró? 
Sobre folo el punto , ó particular de Libros Hiftoriales veafe el Theatro 
rCritico Uniyerfal al difeurío odavo del tomo 4. y fe hallarán tachados 
de muchos , y i ub (fauciales deledos en la Hi(loria aquellos, que fe repu

jan , y veneran generalmente por Padres , y príncipes de ella:un Hero- 
doto ,-unXenofonte , un Tito L iv io , un Gornelio Tácito, un SalulliÓ, 

■ un -Quinto C urdo, y otros de eíle carader. Y  ello no por zoylos * ni gé- 
’nios vulgares , fino por didamenes de luperior gerarquia, como fe jpede 
ver en eí citado Autor. Pudiendofe comprobar lo mifmo cerca de-otras 
'líneas de eferitos cop muy repetidos exemplbs; pero baile- feñalar uno, 
f que fin duda vale por muchos para el intento.

' Qué Obras mas aplaudidas en la eftímacion de todos, chicos ,-y 
grandes , que las del Máximo Seneca ? Pues eáíi cáfi llega á pifar por 
tilas la raya de la adoración de los"humanos ingenios. Pues veaíe aoralo 
q̂ue es fer Obras humanas, .A los Eferitos,- pues yde eñe Idolo de la co
mún veneración , y refpeto le obfervó, y notó, tío menos que Aulo Gelro 
■ ( quefabenmuy. bien, los vcrfados en humanas Letras quanto merece fu 
juicio, y didamen) los Siguientes notables defedos : (41) Qmd oratio 
¿jas vuigaris vi de atur , &  protrita ; res atque feñtentia, aut inania 
ineptuque ímpetu Jtnt, aut le v i, &  quajt dicad argutia •■¡emditio an
tera vemacíúa, & . plebe ja , nibilque ex veterum feriptis^ ñeque gra
fía  , tuquedignitatis. Y  aunque tilo lo introduzca allí en cabeza, y 
nombre de otros, no por tifo difsiente de ello, antes si lo confíente en 
gran parte , como confía del progrefío de dicho Capitulo', y aun caG lo 
addanra, quandó defpües profiere de ciertas palabras de Seneca contra 
Ennio , Cicerón , y Virgilio lo figuiente: Sed jam Verborutn Seneca pi- 
get. Hac tamen inepfi, infipidi, atque infidjibominis joca cum pra- 
teribo. Y  algo défpues : Audi as tamen commemorari , acreferri paucp7 
■ qua ipfe idem Seneca behe dixerit. Lo cierto es, que fi no fe huvieífen 
‘de imprimir, ni permitir mas Libros, que los que fe halíaííéa fin defedo 
algüno , coii muy poca madera fobraba mucha, para hacerles Eftantes á 
todos. Quien quiíiereá urí Autor tan perfédo, y cabal en fus Eferitos, 
'que no tenga tacha, d e f é d o ó  deftuido, mas le quiere Angel, que horfi- 
brey ó no fabe ,£jué es ferio. Si los defédos de una Obra, ó Libro fue- 
reti dé la clafle de-la Ceníura-Theologica, ó de los que contra vienen á las- 
^ealesPrggruaricas, A Chriftianaediáeacíoi^ eferupulieeifíe enhorabuena,
v ' l
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y reprefentenfe, pata que fe corrijan, fin dar paíTo á la Obra: pero.fi fclo 
ím  efaupulos de vagatela, 6 reparos, que tocan á defectos materiales  ̂
que fon comunes,, y tranfeendentes , mas, ó menos i  todos los Libros, 
dexenfe al juicio de ios Leítores, que como de otros, que ácada paflo íe 
encuentran , formarán el que á cada uno le didáre fu mayor, ó menoq 
advertencia * y reflexión.

No podemos negar avernos divertido algo del principal intento; pe
ro fupiafenos ía dígrefslon por el zelo de razón /equidad, y juftjYia, Yj 
bolviendoal propofito , que diredtamente llevamos aflumptado para e! 
intento de perfuadir, que nanea puede fer.ocafion , 6 motivo de algún 

-detrimento, ó dcfdoro i  ía Mariana Hiftoria la repetida irrupción de 
contradiciones, queefte Libro relaciona, y manifíefta , ^demas de lo di-; 

.chohafta aquí, fe debe tener prefence fer frequencifeimo en la oculta, y 
Divina Providencia eí permitir algunos, que fon, o parecen males, pac; 
el gloriqfo logro de mayores bienes, como previene aquella celebrad  ̂
fentencia.de Aguftino : {43} Qm creamt omnia bona valde , &  mala 

.exnobis exoritura ejfe preefiávit ¡judicavit} magis ad fm m  omnipo- 
tentifsimam bonitatem expediré, etiam de mdis benefacerei qudm mala 
ejfe non Jtnere, Mirando á ello mifmo aquel fagrado dí&amen de la Igle- 
fia . quando canta : O felix  culpa , qua tantum , ac talem meruit haberc 
Redempiorem\ Según lo qual es muy de creer piadofamente, que la Di-: 
vina Providencia,aya difpuefto, ó permitido las grandes opoficiones, que 
ha padecido la Mariana Hiftoria, foíp á fin de dar ocaíion á los excefsívo's 
Elogios ( fi pueden llamarfe excefsivos) con que en recompenfa la han 
celebrado , y aplaudido los mas eminentes Sugetos; á los fervorofos adps 
de piedad , devoción * y religiofo zelo conque han concurrido tantos á 
¡vindicar fus agravios, y opofidones i a rauta copia de fele&iísimos Lfcri- 

Itos, y Defenforios, como fe han compuefto * y publicado por la mas fu- 
prema, y refpetable Sabiduría en defenfa, y vindicación de fu píadoía, yj 
probabilísima verdad,

De muy muchos, y ntílifsimos Tratados,/ Efedros del Grande 
iAguílIno careciera fin duda la Iglefia, y aun el mifmo del gloriofiísimo 
,tymbre, y blafon de Martillo de los Hereges * fi las pertinaces invafiones 
de eflos no huvieran exerckado la verdad, y pureza de nueftra Santa Fe.- 
Hafta los infieles Gentiles con la efeaséz de íus luces fupíeron conocer ,_y 
obfervarenlo humano muchos males, como ocaíion de mayores bienes 
en.el oculto trafico de. la univerfal providencia, como entre otros can
to repetidas veces, con la elegancia que fiempre, la Syreua del Ponto; 
(44)

Tí i flora quis nojfet , fe lix fi "troja fuijfet\
Publica vir Cutis per mala jabí a via* 

firs tua tiphy jacet, f i  non fit  in £quore fiuBusi 
Si vdeant botyines ? ars tua, Phcebe, vacat;

{45) Sálte st adverfis probit ai exercita rebus
Trifii materiam tempore hudis habete,

Si nihil infefii durus vidijfet Ulyfes,
Penelope fe lix , fed fine laude foret.

ViBor Esbionias f i  virpsnetrajfet m arces¿
Forfitdn Evadnem vix fuá nojfet bumw¿

Defengañefe, pues, qualquiera, que lo pudiere eftár en efte punto, de 
que nunca le puede fervlr de lunar alguno á la terfa candidez de la Mariana 
Hiftoria el aver paflado por el fuego, y agua de tantas contradieiones* 

' como fe refieren en efte Libro j pues ay, y fe pueden concebir otros muy 
altos fines, porque lo aya difpuefto , y ordenado afsi la conducta incom  ̂
prehenfible de la Divina Providencia; 6 para fu mayor exaltación, tftn 
.jnaaon, y gloria ? pues n̂ die ignota f e  ¿fe^djf|feos privilegios i  una



Nobleza, ganada à punta de lanza en el Tribunal fe vero de un juicio con
tradictorio : q para la Oeafional manifeftadon, y mayor mérito de fus va- 
lerofos, y apasionados auxiliares , que á, cliétpO defcübierto, con tanta 
honravy-gloria han.batallado por la piadoía indemnidad de fus Efcritbs, 
y Doárinás. Con que de ninguna fuerte há lugar el pretendido efcrupiilO 
deque por lo dicho pueda ferviHé-tile. Muro áfü Ciudad mas dé bfenfás 
;ÿ detrimento, que de utilidad , ÿ defenfa*

Ni debe para lo mifmo reputatfe por de mas entidad, 6 fubfiflencis 
lo que últimamente fe áffumptaba por reparo Cobre la maniteftacion, que 
m ette Ci broie hace al común de las razones * medios $ ó argumentos, 
con que hafido opugnada, y acometida por fus competidores la Myítica 
Mariana Ciudad de Dios ; de que fe pudiera a'eafb ocafionat el qué á mu
chos , que hada aquí los ignoraban j les parezcan de mas fuerza, y efica- 
.ciade lp que eñrealidad lbn, en defcreditO de la. aceptación general coá 
que avían lexdô y apreciado antes dicha Mariana Hidoria;En quinto à elle 
.punto,y reparo pudiéramos à la -verdad deferobavazarnos á fatísfaciou 
con el HifpaniCmo desertó común adagio, que incluye-, y exprdfa qüanto 
■ pudiéramos defear para nueílro intento; pero lo Omitimos, porque no 
parezca, que vulgarizárnosla materia. Y  decimos por.orravia, que nunca 
Ja verdad le ha huido breara al tribunal de qualquíera luz : (46) Qui au¿ 
tem faát.nerHatem , venit ad iucem j ut mânifejèenttir opera ejust quia 
in  Deo fu ñ í faBeu  Vea muy enhorabuena qüálqaiefa en efté Libro las 
objeciones, 6 argumentos con que fe han opueilo j ó fus émulos, 6 fus 
cenfores, à la Divina, y revelada Híftoria ( como fe cree piadofamente) 
de la Inmaculada Reyoa del Cielo ; qúe èfçrivib nueftra Seráfica Ghro- 
niíla de Agreda ; pues también tiene en el mífmó à la mano multiplica- 
daSyy.’folidifsímas fatisfaciones conque á la lüz-de la razón pueda hacer 
¡digno juicio de la verdad  ̂ Si fepublicárari aquellas fiti ellas, pudiera rem
edarle; para algunos el pretextado* inconVeniehte , ÿ reparo ; pero tío éftán- 
do tan á- la villa » y tan à-la mano- tilias de otras , que en la mifina hoja 
donde fe le excitare la Ocafion de la inquietud $ encontrará tambren el efi
caz remedio,para el íbfsiego ; pudiendo v en quantO à ello , reperireí Au
tor en fu tanto à-qualefquieta, que tropiecen en las Objeciones-, que ád-, 
injniftra-efieLibroylo qüe canto el Poeta: (47)' •

. . Difcitefiinariper qisetndidtfcijíis ámare^
- , Umi íitartuj vuimis çopemqittferet.

. ; . Tierra- falutiferasherbas -• .eademqm nocentes '
• HtUrtt ; & u r t h ç  próxima fkp é rofdi- -~

Y  fi acalb fe Ulfiftieffe en que en todaxiteunílaheia mejor faerá evi
tar el peligro , aunque remoto, -de que alguno ; 6 algunos Le quieraii valet 
de lo malo, y no dedo bueno. Refpondemos * fet muy errado el di ¿tap
iñen ;pues de muchas cofas utiliísimas , íino es que de todas , careciera* 
mos, fi fe huvieta de atender à evitar qualquíera ocafion de daño indi- 
jeéto , y remoto. Si porque ay arañas, y abifpas ¿que fomentan el fucco 
de fu ponzoña, con el jugo odorífero de las flores , fe hirvieran ellas de 
arrancar, le faltara con ellas fu fuílento á la ofíciofa utilidad de Jas abejas, 
y al olfato eL deliciofo recreo de fu fragrancía¿ Sí porque pueden valerfe, 
y .fe han valido muchos de las noticias ¿que adminiftra la Medicina para 
hacer mal, íe huviera de prohibir ella .abfolutamentecarecieran los ma
les de temedlopara lo qualla crió el Altifsïmo , no obllante, que pre- 
,vielle el que à muchos avia de fetvirles de daño y y detrimento por fu. 
abufoi. Cuyo afíuropto exprefsb, y pondetb dignamente ( eu quaftto à lo 
qué alega aunque no en quanro à lo que lo aplica ) con mas abundancia 

. ¿le exemples d  citado Poeta : (48) .

Non tameTridcirca crimen lib¿r omnis habebki 
■ i : - :N iip rod efíP qm d M frM m p ofiíü id sp *-. ■ - -

-,
Joan, cap*%*

, . 4̂7)
O  vid. de Retn*
AmJib.i,

m
& b th  Trijíiúd



'(4?)
jfofi cap. í9* 

(5o)
Ezccb. cap. 17*

(st)
LyrMcfm nth 
fnsr»ifc

'tgne quid vtilim  ! Si qms tafite» u t m  te&a 
Comparat > audaces inftruit igne manus.

Eripit Ínterdum , modo dat medicina falutcm
Quaque javet monjirat , quaque Jit hsrba nocente

Mo ay , pues, por que, ni para que temer, m recelar inconveniente 
o  embarazo en que , como lo hace elle Libro, fe den al publico, y comua 
las objeciones , que fe le han puefto á la Mariana H ilion a , y á fu inftru-* 
-jnencal Autora; pues poco cuidado deben dar dificultades pigmeas á viihs 
4e foluciones gigantes: y aun figuiendo rita alufioú, fe puede decir, y con
fesar , que él proponerlas , ó exponerlas en los Propugnáculos del Sa
grado Inexpugnable Muro de rile Libro á la publica notoriedad, no íolo 
no daña á la Myftica Ciudad, fino que la eompleca en el ulcinio grado de 
perfección, y fortaleza* De las Ciudades mas celebradas, quanto á la 
íumprnofk magnificencia de fus inexpugnables fortificaciones, es una, fi no 
la mas principal, la celebérrima en otros tiempos Ciudad de T yro, á 
quien las Sagradaá Letras apellidan fotáfieadiisima 1 (4?) Ufique ad C i- 
vitatem munitifsimam f  yrum. A efta, pues, defcrive muy por menor 
fobre el mifrao aüutnpto el Profeta Ezequiel, feñalando las mas efpeciales 
circunftaneias de fu fortaleza, y fumptuoíidad, y entre otras muchas refiere 
cfta afeii (50) Sed &  Figmai , qui crant in turribus tuis, pbaretras 

fuas fufpenderunt in mnris tuis per gyrum : ipfi compleverunt psdehri- 
tudinem tuam. Cuyas ultimas palabras, o riaululas fuenan aísi en la ajuL 
tada confonancia de nueftra Seráfica Lyra: (51J Ipfi compleverunt pul- 
chritudinem tuam ¿ id efi , compktam ofienderunt tuam firtitudú  
nem.

Y  de luego á luego fe vieitó á los ojos la dificultad de como pudief- 
ifen los Pigmeos ( que en la coman fignificacion j e Inteligencia fon unos 
hombres parvulísimos, o cubitales) puefíos, y repartidos en las Torres  ̂
y Valuar tes de los Muros de la inexpugnable Tyro, conducir entre las 
demás prevenciones de fu Prefidio, no lolo á aumentar fu defeníá, y güár*. 
nicion, fino áfer el último complemento de fu hermofura,y fortaleza?. 
Lo qual ha fídocauÉa de que fe ayan dividido en varios pareceres los Sa
grados Expoliares fobre explicar el fentido literal de dicho verfo, íieñdo, 
entre otras, dos las inteligencias de fu fentido, o fenteiicia. La tina, que 
eran'hombres comunes, y regulares, ello es, de la común regular ef- 
eatura, de cierra efpecial Nación, que entre las demás, que allí fe expref- 
áán, componían la formidable guarnición de los Muros de dicha Ciudad: 
añadiéndole por algunos s que los llama el Profeta Pigmeos, porque lo 
parecían á caufa de la exorbitante eminencia de las Torres donde fe halla
ban colocados. La otra,que en realidad eran hombréamelos, o gente 
cubital, de los que comunmente fe entienden por Pigmeos; y que no obf- 
tante conducían para el fin , que incluye el Texto de fignificar, y ponderan 
la incontraflable fortaleza de dicha Ciudad* A  lo qual fe inclina mas nuef. 
tío  Lyra, comprobando fu inteligencia con la de otro lugar, que hace á 
fu intento 5 pero aunque folo lo diseñe, arrimandofe á dicho parecer, fin 
prueba alguna, bañaba folo fu nombre para darle fufídente probabilidad 
(  fin negarles á los demás las fuyas) á d  dicho fenrir; por mas que cierto 
Ápologifta moderno^por folo parecerle que fe le atravesaba para fu inten
to , pretenda. atropellar, con menos refpeto del que debiera, la fubfiften- 
cia de dicha Opinión*

, Aora, pues, baxo de ambas inteligencias podemos aplicar, y aco
modar á uuefiro intenso la referida textual exprefsion, haciendo, confor- 
íneá lo infinuado, comparación alufiva de las objeciones, que en las 
iTorrcs, o Propugnáculos de efte Inexpugnable Muro de la Myftica Ciu
dad de Dios pone, y expone al publico fu Autor a los Pigmeos, que en 
las Torres ? y , »lugres de h  invencible Tyro exprclTa el Profeta por



ultimo hipérbole de fa fortaleza. Seguirei primero fentido fe podrá èft* 
tender que el Autor coloca en los propugnáculos de fu .Muro las razo
nes , y fundamentos de objeción » para que mirados, y regi Arados en là 
fu prem a eminencia de laleleVadifsimàs torres * y cadillos de fus refpüef- 
. tas , y fati sfaci ones * featl tenidos > y reputados * à proporción, por argu- 
. meneos pigmeos > y de cubital efìatura ; ò fegun el otto fentido , f¿ pus-; 
;:de encender averíos colocado por triunfo * y trofeo Con fus carcajes pen- 
' dientes de los Muros > para que fe Vean * y adviertan las débiles armas » y 

fuerzas pigmeas con que fe ha intentado batir* y rebatir la Inexpugnable 
Myftica Ciudad de.Dios * cediendo de qualqureta fuerte, ò  inteligencia 
en luprema gloria, y ultimo hyperbolè de fortaleza para dicha Mariana 
-Ciudad, como allá para la íoftíísima Tyro i Sed Ó" Pigmai * qui erant 
.in turribmtuis ^pharetrasfuasfufpeúderunt in Muris tuis per gy rumi 
Jpfi comphverunt pídcbntüdincm tuami id compiei am ofenden,
rünt tmm fortitudinemj. Comprobándole de todo la incontraftable rea
lidad: de qiie á elle Sagrado inexpugnable Muro lé compete, y conviene 
en toda Verdad, refpeéto de fn Ciudad Myftica * la fegundaprerrogativa 
emolumento, ò privilegio, que es DEFENDERLA.
- * La ultima prerrogativa * ò privilegiò dé los tres que dexamós conq 

■ figna4os , con que íifve* y obfequia un Muro à fa Ciudad > es,, que I* 
CORONA. Cotona,pues*efte Sagrado Inexpugnable Muro à la Myftici 
Mariani Ciudad de Dios por muchos tirulos, y circunftancias¿ La corona 
cop.la dilìgente recopdaciori de tantas glóriofas noticias, elogios, y ex
celencias como ha texido fu erudición,en elle Libro * parahacer mas pu* 
Elico ,.y notorio el triunfante blafoñ dé füs VÍétoriaS ; con lo qual* aviene 
dola yà coronado antes con el efeudó de fü büena voluntad t (ya) Ut fem  
; to boné volimiatis corcñajli nos y repite aota coronarla por dichos me
dios con la gloria , y hohot dé acreditarla y aunque fin .íalir todavía de 
Jos refminosf de Humana* poco ñlehos qtie Angelica, y Divina : (yy)
;MinuÍJH ctim p$uhminu$ ab Angelis ± gloria * &  honére voronafii mm-, 
;La corona con el iplaufo * y fuprema eftimacióti y qúe mánifiefta aVer 
hecho de la Mariana Hiftóriá las Coronas de la tierra * Pontífices * Em
peradores, Reyes, Purpura's/Mitras* y Principes Soberanos * recono- 
*ÍendoLa piaiiofaraehte por Divina *-y merecedora de toda honra * y glo- 

vyia ,,y offerendole, á impulfos de ái devoción reverente * las Reales in
signias de fus Coronas * al modo que! lo hacían con la Mageftad Divina 
dos Coronados Ancianos del Apocalypíi : (54) E t procidebant vigiliti 
\qu$túo? Seniores antefedentem tú Tb'rono * Ú* adorabdnt viventem in 

Ificufafaculorum  * <¡¿Kmitiebaút Coronas fuas ante T'bronum, dicen* 
J efi dignus efi Domináis Deas ríofier aicipere gloriam honorem * ■ &

fiiftutem *. La corona con el gloriofo esplendor de las doce piedras pire— 
pipías »que, ha elegido* labrado* y repartido con fuma erudición para 
materia, y fundamento dé efte-fii. Inexpugnable Muro * previniéndole 

-yn ili fabrica mil bendiciones de dulzura 1 (55) Quoniam pneveniJH 
emú in h.encdiBivnibtís dulcedinis , &  pofuiJH in capite ejus Coronám 

f i  ¡ápidcpretipfn. L a  corona con la plena , y perfecta declaración del 
.digno aprecio, honra,.7 refpeto * que fe merece en lá piedad Chrifiiana 
¿iCílfitial Efcrito de la Mariana Híñoriá, para que lds fugetos de efea- 
faR z , y dethL advertencia * no tengan ocafion de feir perturbados en fu 

'‘buena> y merecida fee : (5.6) Corona * aút Muras in circuita tecíi ( ad 
¿2. Deuteronomij ) efiperfeBa expojitio fenfus fpiriíüaUs, tollens ab 

. jnfrm ii ruin¿s. occfiianem. La corona » agregándole de nuevo el glorio
so fòberano efmalte de la  Real Protección de nueftra aéfual Serenifsima 
Reynf.dela? Éfpañas DOñA ISABEL EARNESíO, (que Diosguar- 
dé » yprofpéte felicifsimps años ) que eoa aver recibido baso de fu Real 
^Prpteccion la lúbrica .Mural de elle Libro /hace mas refpetable » magni- 
.Acaf /y gloriola la interior excelencia de fu MyiHea Ciudad.

Ubi f o f i i

. (52) 
Pfalm*

. (53) 
Pfalm. Si

Apoc, cap,%

. (55}
Pfalm. -¿di

. Cí̂ >
Ovig.fup.Matií 
hom. 1 gt apud 
Latir* fub v:rb% 
Corona.



Í57)
'Apee, cap*

os;
Seraph. T)oéf. 

¡ib. de Olor .Pa
rad. apud Hayé 
bu, num.'jp.

( 19)
Ve Uhr. Sap. 

cap.^ ^

m
ApudHaye ubi 
fupr.

Pero tío iies contentemos con lo dicho, y adelantemos elprogi¿ÍÍó 
tle nueftro aííumpto á que la magnifica obra de efte Libro, no folo con> 
na en la forma dicha > y contestada á la Myftka Ciudad de Dios, fino 
también á fu Venerable í.nftru mental Autora. Son, á la verdad, muy mu
chos los títulos, y razones de proporcionada cqngru encía, para que pue
da entenderfe, quanto a el fentido Myílico , nueftra Venerable Hcritora 
de Agreda, feñal grande, á la verdad, del Cíelo de la Igleíia, en aquella 
portentofa tnuger del Apocalypfi : (57} Signum magmim apparuit in  
Ccelo , Mulier amida Soh3 &  Luna jub pedibus ejus , &  in capite ejus 
Corona Stellarum duodecim. Apareció nueftra Mariana Doctora en el 
Militante Cielo, adornada, no folo del Sol refulgente de la Juftkia 7. y 
Sabiduría Divina : (58) Mulier amida Solé efi anima Dodorisjufii-j 
ti# , &  Sapientia Vivin£ , fino también del fogofo incendio de fu Cari
dad ardiente , que como Aftro Solar vifítaba los diñantes Emifpherios 
de ambos Polos, disipando las tartáreas fombras de la noduma infide
lidad , y teniendo aísimiímo baxo de los pies de fu defprecio la no menos 
defedible, que ioconíUnte vanidad „del mundo: E t Luna fub pedibus 
ejus. - . ■

Re ft able c ida ya la identidad, o correfpondencia de la perfona, re- 
parefeaora en quefeexpreíla que apareció coronada deEftrellas; pero 
no fe dice quien le confiriere eífa gloria: E t in e apite ejus Corona Ste
llarum duodecim. Decimos, pues, Interin que no pareciefle Acreedor 
de mejor derecho , fer el Doétifsimo Autor de efta magnifica Obra , que 
con las doce predoíifsimas piedras de efte fu Sagrado Muro, equivalien
do cada una en £u Celeftial esplendor á la mas rutilante Eftrella * eoroq 
n a , y adorna la Celeftial íábidurla de nueftra Venerable Dodora ; dan
do 2 encender á todo el mundo con el zelofo trabajo de fu recopilación* 
como es celebre, y eftimable para Dios * y para los hombres la hermofá 
claridad de fus Efedros, y Dodrinas: y que como tal deíean, y deben 
defear las almas pías ifiterefíarfe en fu imitación, y.obfervancta , reynan- 
do pot el tanto en Ja aceptación de todos con la perpetua corona de fu 
gloriofo triunfo, aun no digno premio de fus certámenes, y Vidorías* 
Pudíendofe repetir fobre efto mílino a la Venerable Madre, fegun las 
noticias que adminiftra, y publica efte Libro: (yp) O quam pulchra. 
eji cofia gemtratio eum claritate 1 Immortalis ejl enim memoria illius7 
quoniam apud Demn nota eft, &  apud bomines, Cum prafens eft3 
imitantur illam 5 &  dejiderant eam, eum fe  eduxerit; <& inperpetuum 
coronata triumphat incoinquinatorum certaminum pramium vincens* 
'A la luz de otro concepto puede regiftrarfe también el mifmo aííumpto. 
Entre la variedad de Coronas, 6 Laureolas , que firven de triunfante pre
mio á las virtudes, dice nueftro Seráfico Doétor, fer la de Estrellas pro- 
prla de los Dodores : (60) Aureola Stellarum Dodoribus, quia D ivu  
na docuerunt: und¿ dicitur Daniel. 12. (fui do£ii fuerunt, fulgebunt 
quafifpisador frm am enti, &  qui ad juftitiam erudiunt multos, quafj 
StelU ad perpetuas aternitates* Con que haciendo la compendiofa eru-t 
didon de fu Libro á todos notorio, y manifiefto el Divino Magifterio 
y Celeftial fabiduria de nueftra Mariana Dodora, reconocido, y confef- 
fado por tan crecido numero deSabios, y Dodores de la Suprema ca
tegoría , como en el fe expreíla. , es lo mifmo que hacerla aparecer á el 
mundo coronada con la triunfante Diadema de refulgentes Eftrellas: ¿íjj 
in eapite ejus Corona Stellarum duodecim,

Pero difcnrramoslo de otra fuerte, Defpues de aver íígnificado el 
extático Evangelrfla el implacable encono del Dragón infernal, y fti$¡ 
grandes perfecciones contra aquella Celeftial muger , que avia dado 3 
luz el feliz concepto, que tanto le atormentaba, dice que le fueron da-, 
das dos alas de Aguila grande, para que volara a el Defierto: E t dat* 
fm t mulieri ah dua AquiU magna 3 ut volaret in dsfertnm, En 16

<juaj



«¡□al generalmente fe enriende averla fácado del golfo procelofó de I3 
adverlidad, y contradicion, á el puerro tranquilo de una pacifica ferenfc 
dad. Pues aora à nuefiro Intento. A todos es notoria la enconada perfe- 
cucíon del demonio contra la Venerable Madre, principalmente fobre el 
fruétuoiìisimo parto de fu Divina Hiftoria, de que á cada palio íe hallan 
repetidas noticias en ette Libro, como del rurbulentifsimo golfo de con«i 

' tradiciones , que excitó fu internai alluda por tantos medios contra el 
honor, credito , y reputación de fu Santidad, y Doétrina ; pero parafe^ 
renidad , fofsiego, y defcanfo de tantas padecidas perfecuciones, fe le 
han dado dos alas de Aguila grande conque buele à el pacifico defletto 
de fu tranquila ferenidad. Determinemos mas el apoyo de nueftroafíumjH 
£o. Nueftro Serafico Patriarca es aquella Aguila myfteriofa, que con las 
grandes alas de fu humildad , y Obediencia t y variedad cali inmenl’a de 
heroycas virtudes, fe remohtó tan alta en el Libano de la Gloria, que le 
quitó á el fobervifsimo Atigelieal Cedrò de Luzbel la medula de fu ele-i 
Vado folio, y dignidad : (61 ) Aquila granáis magnarum alarum , lon
go membrórum duBu y plena plumis * &  varietate, venit ad Libanumy 
0  .tulit medídlam Cedri-, De-tan portenfcofa ¿ y robuftifsima Aguila fon 
alas proporcionadas , en que fe libra * y foftiene la baila » y robuílifsim  ̂
magnitud de fu cuerpo 3 la Regular Obfervancia, y la Venerable * y Pe-i 
nitente Capucha 3 en cuyas Familia  ̂ fe cifra, y mantiene unicamente U 
pureía literal de nueftro Serafico InílitUto»

En cuya fu poli c ion eflá muy fácil de aplicar, y de entender, que lâ  
dos alas de Aguila grande 3 que íe le han dado à la Venerable Madre pa-{ 
ra que buele á elddierto deíu pacifica quietud, fon los dos Libros, que 
en fu honra , gloria, y defenía fe han tompüefto, v l Defenforio Serafín 
co , y cite Sagrado Murò ? piiefc còri fellbS fio ay duda j que volará la Ves 
nerable Madre ( vindicada tan altainénte di ¡eminente Santidad, y Doc^ 
trina) hafta el imperturbado deííertb de lá uhiverfal aceptación, lugai; 
proprio de fus relevantes méritos : Datd funt muli eri ala dua Aquila 
magna, ut volar et in deferì um 3 in locum fuum. Sirviéndole la hcr-¡ 
mola variedad de fus plumas à un mifmo tiempo de alado impuifo, qu  ̂
la remonte , y de Volantes garzotas * que la coronen ; pues ni la drcunfj 
tanda de acompañado le puede impedir à die Libro el gloriofo blafoq 
de Coronante : (62)

ìAayaàel S fo cia ftip a n ì utrinique Coronai 
Ni là expresada elpecialidad de fer plumas debe retardar la qùé fe IntChta 
prerrogativa, y propriedadde conducir á fu augnila'triunfante Corona 
£Íon: ~(6¿)

Pluma columbarum 3 quopaBo in fole videtur^
" Qiidfita cervices úreum cólhimque Coronati
Spedando de lo dicho abundantemente probadò 3 y comprobado el ul-* 
timo obfequío, y privilegio de un Muro para fu Ciudad * que es CO R O 
N ARLA. Pero como es filofofico Proloquio j que omne agens in agen» 
do repatltiir , de la mifma hetoyea acción, con que el Auror corona con 
Cile fu Muro à la Inclyta Ciudad de Dios * y à fu Venerable Ciudadana  ̂
ò mas propriamente inftrumental Eundadota, le fefulta quedar también 
coronado él mifmo con la gloriola Corona Mural, que tan debidamente 
le merece la heroyea empreña de la coüftruccion de elle fu Sagrado Inex-r 
pugnable Muro, y con la Civica por la defenfa, y triunfo, que les afle-í 
gura con fama uni ver fai, afsi a la Myílica Ciudad , como á fu Inclytá 
Fundadora , y Ciudadana ; pudiendofe repetir con general aplaufo, y 

j triunfante aclamación : {6f)
Huno cingit Muralis bonos , hunc Cívica queráis,

Y  para concluir finalmente con el deftinado afTumpto de nueflro 
¿liéfamen, decimos, que la Sagrada Myílica fábrica de eíle Inexpugna

b le  Muro es una Obra i  todas luces grande, y digna de l$s mayores

W  _
Ezecb. cap.

(62)
Claud. de Rapi 
Proferp. Uh. 23

r (*fj) 
Lucret. Uh. y  

de Rer. Nat*

C la u d i Lau&i 
Seren. R'Z-,



ftfj)
Bfdr\ lib* 

cap* 12*

m
t T°b* cap* 12»

(¿1) 
Propb*

cap* 45?.
(58)

Ovíd. lib* 5. 
7>¿/?. Bleg*4*

eílimacíones de todós; pero con mayor efpecíalidad de mieftraSerafic» 
Obíérvante Familia > qae como tan incereílada en ia gtoriofa conílruccion 
de efié Muro, hermoíura, corona, ydefenfa de la Myfiica Ciudad, por 
tantos títulos luya, debe, ya que no en lo material del hecho , a lo menos 
en lo formal del afeéto, repetir, 6 imitar aquellas feíüvas aclamaciones, 
folemnes júbilos, y univerfales aplaufos , que en debida acción de gracias 
difpufieron los Ifraelítas , para celebrar y aplaudir dignamente la defea- 
da condufion, y dedicación del Muro de fu dileétifsiroa Ciudad de Jem-, 
faíen ; (65) In de dictó tone autem Muri Jerufalem ftqmfierunt Levitas 
de ómnibus loéis fuis > ut addmerent eos in jerufalem , &  facerent 
dedicatioñem > &  latitiam in aBiofte gratiarum b &  cántico 5 &  in 
cymbalis,pfalterijs * Ó* citharis* Tan obfequiados, férvidos, y favore-i 
cidos nos confideramos , y reconocemos á el Autor de efle Sagrado Mu
ro , y á fu zelofo empeño, que admirando la exorbitancia de tanto bene
ficio , y no hallando cofa alguna competente á fu recompenfa, decimos: 
{66) Quam mercedem dabimus ei * aut quid dignum poterit ejfe bmefi- 
cijs ejus i Pero fupuefto que por un mifmo titulo eflá el Autor tan im* 
pofsibilitado de recibir * como nofotros de dar bienes de material valor* 
le ofrecemos defde luego con fraternal caridad lo que nofotros podemos 
dar, y fu deíinteres recibir * que es traer fiempre en palmas fu nombre* 
fin el menor olvido > y íterapre á la villa de nuefWo agradecimiento la ex- 
celentifsima Obra de fu Sagrado Muro: (67) Ego autem non oblivifcar 
fu i: Ecce in mdnibus defcripji te : Muri tai coram oculis meis femperi 
fin dar lugar s ni permitir 4 que aün en un ápice fe defraude , ó efterüke- 
|>or nueftro olvido el fupremo favor de tan feñalado beneficio: (68) 
j- Plena io t , ac tantis referetur gratín fa&is^

Nec jinzt ilíe * tuos littús arare bovcs*
Ultimamente fobrecattamos lo dicho con la común , y general dé qufl 
ño contiene éfta Obra j 6 Libro cofa alguna digna de eenfura * jporquc 
pueda defmerecer el común beneficio de la publica Iuzí Afei lo fentL 
tnos f̂emper fallió meliori; y aísilo firmamos en elle Real Convento, 
cíe N. P* S* Francifco»Cafa Grande de Granada * en cinco dias del raû  
de Febrero del año del Señor de mil feteeíentos treinta y cinco.

Fr* Andrés Gallftéo* Fu Ahnfo Lopê  de Cafas*

Fr.Cbri/IoVddel jtyo. >Frenan AntonioTorregrojfa: .

Fr * Francifco Suenos-VÍnos¿ Fu Antonio 4$ Alcoba*

Fr* Jo/epb Gutierrê



C A R T A
DEL R*í° P. FR> NICOLAS
Angel , Procurador General de la 
Caufade la Venerable Madre Ma
fia de jesvs de Agreda ■ , Difinidor d© 
íu Provincia de Burgos, &c„ en la 

íiempre exemplariísima Seráfica 
Regular Obfervancia.

REVERENDISIM O P A b R É  G U A R D Í  ANj¡
mí Amigo ? y Hermano¿

HAliándome pór el mérito de la Santa Obediencia en el exercicio 
de Procurador de la Caufa de la Venerable Madre María dé 
Jesvs de Agreda en la Corte de Madrid , me ha parecido fe$ 
de mi obligación dar á Vi Rma. como pórefialo hago , repe-- 

ti das gracias por el zelo grande 3 y continuado defvelo con que V.Rma, fe 
ha aplicado á dar á luz publica el S a g r a d o  I n e x p u g n a b le  M u r o  d e  l a  

M y f i k a  C i u d a d  d e  D i o s  j E p i t o m e  H i j l o r i a l  j T b e o lo g ic o  , V a n e g y r ic o ,
A p o lo g é t ic o  , &c-> Obra * como es tiianlfieílo } á todas luces grande , afsi
por eltár tan llena de erudición, como por el fingular, y artiheiofo enlace - .
con que junta, y une tanta variedad de afíumptos, que íngeniofos Héroes
han dado á luz en Varios tiempos 4 y fegun la neeefsidad lo pedia, en dé-í
íénía de la M y f i i c a  C i u d a d  d e  D i  os i

Luego que pufe los Ojos en eífe Muro Inexpugnable * que V.Rma. fe 
digno remitirme , fe me previno aquel lecho prodigiofo* ó tálamo de Sa
lomón , que en los Cantares fe refiere : E n  leBtdum Salomonis 3 de quien̂  Cant.3 9 Veíf.7. 
dice el Sagrado Texto,quefefenta valerofos Caudillos muy hechos , y 
muy do&os en el manejo de las armas le guarnecían, y defendían': Sexa- 
ginta fortes ambiunt exfortifsimis Ifrael3 omnes t mentes glodios ̂  &  ad 
¡sella doSli/simos. Y  pjofigue el Sagrado Texto diciendo , que cada uno 
de efios Valerofos Caudillos eflaba con fu efpada prevenido contra los in
opinados repentinos aííaltos, qt¡e apadrina con fus fombras la noche:
T J n iu fc u ju fq u e  e n j t s f u p e r f é m u r f u m n p r o p t e r  t im o r e s  n o c tu r n o s *  Eftf 
lecho Real de Salomón, centro, y delicias de fu fabiduria, fegun en el 
Texto fe exprefía ; reprefenta la Vida de María Sandísima, Madre de 
D ios, manifeíiada, y explicada por la Seráfica Efcrkorá mi V* Madre 
María de jesvs de Agreda: no han faltado affaltos , qúe con repetida furia 
han intentado combatir , afsi la Vida de la Madre deDios, efcrkapor fu 
Amanuenfe, como pot el buen efpiritú de ella Alma Virgen Seráfica la 
y .  Efcrkorá, viendofe uno, y otro punto amoroíamente enlazados, correo, 
en trance de pelea , y guerra j pero no han faltado Caudillos valerofos* 
liuífres Héroes, Dolores faplentifsimos , Varones fuertes, que por fu 
zelo píadofo, y mas fuertes por la integridad con que íiguiendo el fentldo „;
inyftíco de las Diyínas } y fentir de loe Santos Padre?, han tbi



Ü»AttgUft;/íW 
fC. de Santi* ln*

D.Bérn* eptftoh

aprobación del 
P.M.Olmo * del 
Efeudo Apolo-- 
ge Acá*

T>antel cap. í

íTiaáo la efpada de fu pluma, como femanifiefta con puntualidad en efta 
dilatada Obra, para falk al encuentro à la defeca, afsí de la Vida de 1$ 
£Jran Reyna de los Cielos, como de fu Sapientísima Efcrkora.

Sacrificófe la Religión Serafica à la Satisfacción de eftos aflaltos in
opinados por tres cofas : por María Sandísima : por la Venerable Efcrko- 
fa : y por sí mifina* Por María Sandísima , cuya Vida es el aífiimpto, qué 
fe trata en la Myftica Ciudad de Dios,los favores ¿iugulares, y gradas, que 
á la Gran Señota comunico el brazo poderoío del Altifsinrro , que fiempre 
la Religión, en obfequio debido á eíla Gran Reyna, ha tomado d fu cai
go medir eftos favores , y gracias por lo que el Altifsimo, como Su
premo Señor , la pudo conceder * y María Sandísima, como Madre de 
Dios , era capaz de recibir.

Por la Efcritora ,y credito de fu innocente Efplritu , el que como 
todosfaben, tantas veces fue examinado con rigor ofas pruebas por los 
hombres primeros , aísi doirtefticos, como eítraños, que entonces flore
cían,como fe puede vèr en efte Muro Inexpugnable* Y no cabe en las 
entrañas de una piadofa Madre el vèr maltratar à una Hija, y no le
vantar las voces * y los brazos para detener la cuchilla, aunque fuelle el 
impulfo muy poderofo , como díxo el Exeelfo Padre Auguílmo en oca-, 
fion le me jante à eíla : Pugnabat Mater * &  car nifex ; Ule trahebat  ̂
illa tenebafa

Por la miftiU fteíígion, cuyos Padres, comò nadie ignora, fueron Di-i 
reétores de aquella Alina Serafica * y  hicieron riniy defveladas experiencias 
de fus feguridadeS ; y ¿Orno dieítros Maeftros, para no omitir diligencia 
alguna, examinaron la pureza * y Gncefidad de íbs Eíerkos, los que cora- 
raron co,n aquel impenetrable Prologo Galeató * guarnecieron con fus 
Notas, y los han defendido còri ¡fuertes Efcudos , y refpueftas Seráficas* 
que à la Santa Sedè fe han prefèrttàdó, y dé donde fe bàri confeguido los 
favorables Decretos, que etieftt Inexpugnable Efcrito fe refieren, fin que 
defiíla la Serafica Familia de caufa tan piadofa, y tari devota, con la con
fianza de fer oída benignamente por la Suprema Cabeza de la Iglefia: Non. 
dejiJUmus, quìa non dffdimus 5 bonam caufam babemus, &  equum 
ffudiecm  , que dixo San Bernardo.

Defpues de codfeguidos tan favorables Decretos, rio ha faltado eEra
da encubierta en nueílros tiempos; pues un Anonymo, predicando utt 
Sermón de la Virgen nueftra Señora en cierta Villa de la Abadía de Alcali 
la Real, dixo en el Pulpito* explicando el Myílerio de la Encarnación de 1 
Divino Verbo, que la opinion, que afirmaba, que fiie formado el Guerpo 
de Chriílo de tres gotas de Sangre * que deftílaron del Corazón de Maria 
Sandísima, era una doétriuá apocrifa  * ínfeguible iy vulgaridad. Y  co
mo dicha do&rina es expreíía de la Venerable Madre María de Jesvs de 
Agreda en fu Myítíca Ciudad de Dios *eí buen Predicador, que fe rehízo 
en fu dicho, fe encontró ( como dice el Rmo. Padre MaeEro Gimo, del 
Real Sagrado Orden Militar de nueftra Señora de la Metced ) con el Cor-, 
dòn , que no fe puede romper* de mi Padre San Francifco, y en fus Vene
rables, Hijos Capuchinos halló un Efeudo impenetrable , computilo por, 
el valerofo brazo de V. Rma. en el que hizo manifiefta á todos la feguti- 
dad de la opinion de la Venerable Efcritora, fallendo con é l, y la fuerza 
de fus razones à ladefetiía de una Hermana , tan digna de toda eftimacion; 
al modo, que otro Daniel, d quien deftinó Dios para que defendieífe la 
innocencia de la pura, y caita Suíána,

No paísémos en fílencio efte fucefto : Confia del capitulo 13. de 
Daniel, que d eíla pura, y caña Sufana le imputaron un fallo crimen , deí 
qual fue publicamente aculada: concurrieron à efte latti mofo, è impenfado 
accidente todos los de fu Pueblo, fus familiares, y domefticos,tdlificando 
fu dolor con fu llanto ; y fus conocidos} y devotos con un general fenti-? 
gaientq ; Flebant ig itu r fu i l & am m s, qu: n overav i eam. Pero es dq

adver-;



advertir ,que el Profeta Daniel a ¿ quien Dios alumbro para el defagráq 
Vio, y la defenfa, para que no quedare la verdad deíamparada, háblo 
afsi en pleno confiftorio : Hijos de Ifrael, es poísibie 4 que fin fundar la 
rectitud del juicio, m juftiñcar el cafo, pafiais á condenar una hija de Ifrati 
tan temorofa de Dios ■, y de una Familia tan iluftre y un Efpofo tan no
ble? Non judi cantes, neqrn quod verum ejl cognofcentes , condemnafiis 

fliam  Ifrael ? Boived, dixo Daniel, bolved á juicio ■, reverthnini adjü- 
dicium? que eípero en Dios aclarar la verdad, para que no quede -la inno
cencia í h  defenfa. Afsi íucedió, pues ilnitrado de Dios el Profeta formo 
de nuevo fu juicio, juftificó con teftigos el cafo, y fe hallo, que era un 
falfo teilimonio el que á la innocente ,y pura S ufa na fe le avía imputado, 
O  que gran cofa es ,para formar un juicio re&o , ver, y examinar las con 
fas muy de afsiento ,y muy de efpacio!

No es de mi genio, ni de mi Obligación la aplicación del Texto 3 
qúanto fe ofrece en nueftro cafo; y dexo á la confederación difcreta el 
dolor, que caúfaria á los domefticos, y devotos de la Chronifta de la Gran 
Rey na de los Cielos oir publicar por apócrifa , infeguible ¡y  vulgar una 
¿odrina , de cuya ledurafon innumerables los que coníieflan, que han 
logrado reforma de vida, mejora de coftumbres , fervor, efpiritu, y de-; 
vocion. El Rrtio. Padre Matftro Fray Ignacio de la Concepción, del 
Orden de Defcalzos de la Sandísima Trinidad, Cathedratico de fu Cole-í 
gio de Salamanca, dos Veces Provincial, Difinidor General, Vificador, y¡ 
Procurador General de fus Provincias de Efpaña, afirma, que fu Maeftro 
de Novicios el Venerable Padre Fray jofeph de Santa María, fugeto de 
tan elevada Virtud, que fe alzo con el nombre del Santo Mlniftro en la 
Ciudad de Valladolid, ydecüya Beatificación eftá tratando fu Sagrada 
Religión , les folia decir a fus Novicios: Hijos míos, fean devotos de la, 
V, Madr'e María de Jesvs >leanfusLibros frecuentemente * que en ellos 
m  encontraran Jino una doélrina folida , piadofa , efpiritual, y fervo- 
rofa: Túpuedo deciros bijas míos * (les decía con fus lagrimas en los ojos) 
qué no he léido lima eñ ellos * que no llenajfe m\ corazón de efpiritu, y 
fervor en el fenicio de Dios--

De eñe mifmD fentir fon otros imúmerableS j y a viña de efto, 
atropellando contra el fentir de tantos hombres, no falto quien pnbli- 
caífe por apócrifa, infeguible , y vulgar la dotfrrina de efta Sierva de 
Dios , quando hombres dodtüsimos fienten , que es Divino quanto ejlos 
Efcritos contienenBien se, que a qüien mas llego á penetrar fu corazón, 
oyendo publicar por vulgar una doctrina, que cada claufula firve de ad
miración , y alfombro, fue al corazón de V. Rmat como quien mas de 
cerca participaba la pena i y fin poder foñegar dio al publico fu dbtfro 
Efcudo Apologético , tan celebrado de los Do&os , y tan á gufto de la 
devoción piadofa.

No fe ha contentado fu devoto, y zelo religiofo con eño , fino qué 
ha pallado V . Rma. fin perdonar trabajo , fatiga, ni defvelo á formar 
aora un Muro Inexpugnable de autorizadas Aprobaciones, y doftos 
Defenforios :'y fi cada uno de eftos Defenforios ha fido hafta aquí un río dé 
íab iduria, donde los Doctos íaciaban fu fed ; como ya el día de oy fe ven 
juntos eftos ríos , ha crecido de tal manera eñe occeano, que yá fe defeu- 
bre un mar grande, en cuyas aguas de dodrína puedan todos por fu cor
riente eftilo beber , y faciar fu fed¡

Y  ajuftandome aora a lo conciífo, qiie pide ía brevedad de una 
Carta, paño por mi oficio a dar á V. Rma. mil parabienes por aver dado 
á luz Obra tan foberana: Muro tan inexpugnable ¿ que firvé, y hffvira 
paira'la deferí la‘de una Efpofa de Chrifto, y muy querida fuya; de una hija 
Sel Jacob de la Igleíia nueftro Gran Padre San Fraricifco ; de una Almo
na , y Sierva de laReyna de los Cielos María Sandísima ; de una Prelada 
obfervantiísima, que governó con acierto muchos anos el Monafterio

Idem verf ^  
& &

Ve afe la Ápre* 
bación de efe sd 
bto Mae jiro en 
el Grano Puro 
■ déla devociom.

Simo, Sylva en 
fu  Aprobación; 
E l Rmo. Padrf 
Mendo*



¿ela Concépdon de Agreda > de üna pcodígloía fubdtta , en quien fi: 
igualaron felizmente las obras de fu vida penitente con las obligaciones 
de fu eftado; de uná Matrona, que fueran Venerable á la Religión, co- 
ino aflombroía al Mundo: y en fin de una Hija de Familia tan gloriofa, 
que tanto ha iluftrado la Catholica Iglefia : motivos, que debieran ha
cer mas advertidos á los que fe oponen con poca reflexión a tan Divina 
HiftorU. Con cito ceffo s y no de pedir á Dios guarde á V. Rma. mm 
chos años. De efte Real Convento de N*. P. S. Francifco de Madrid. y 
Noviembre p. de 175 4.

£. L. M. de V. Rma. fu mas afecta 
ícrVf Amigo;y Hermano*

iFrt lüitoih Angel*

Rmo.P. Guardian Fr. Pablo de Ecijái
A L L E ;
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P R O L O G  O  A L  P I A D O S  O

L  e é t o r ,  c o n  f u s  A d v e r t e n c i a s .

N  O  todo Ce fabe de una v e z , ni de una buelta de ojos quedan r&
' giftrados todos los objetos de la villa. Cada día fe alcanza 

- mas j y mas luce el S o l, quanto mas camina , y fe levanta para 
llegar à lo qüe es nueflro Cénit. Aísife introduce el Reveren-i 

díísÍmo;Padre Maeftro Argaiz * Chroriiíla General de la Religión Bene-, 
di¿tina^en el tomo i. déla?, parte de la Población Ecleliaílica de EL. 
paña * haciendo un tratado de Advertencias fobre cofas, que no pudo 
prevenir fu vigilante efludio, en las Obras , que ya tenía impreífas. Y, 
fi un Varón tan celebrado entre los Hiftoriadores, y que tenia ocupa
dos fus grandes talentos en fola la irivéftigacion de las noticias pertenecí 
cientos á eferivir fu Hiftotiá Eelefiaftica , necefsitó de añadir femejanté 
tratado ; no ferá reparable el que yo lo haga eri mi Libro , fcxiendofe 
la preciofa tela de fü aííiimpto de tan varias fuceílós ¿ y peregrinas notR 
cías , en cuya inveii i gacíori -ha ludado mtichifsimo la pequenez demi 
difeurfoí. Dífcütío ¿ que la difereta piedad de los Lectores entendidos 
difculpará los muchos yertos de ella Obra -, teniendo prefente las circunL 
tancias del Autor , que es un pobre Fray 1c Capuchino, Guardian de uta 
Convento de dilatada Familia  ̂y en un año de notoria efterílidad i pues 
fe experimenta o y el qüe eíla circunftaneia fola Harria toda la atención 
de los^u per lores, para ptoVeer efcalamenté fus Comunidades, y Fami-; 
lias. Ello füpdeílo , paño á ptoponer algtmas pteeifas advertencias ¿ ne  ̂
Ceilarias para mayor inteligencia, y hermofura de eíla Obra.

La primera es * qüe quando dig0 erielfól.7 i¿riüm¡ ì $ i i à ù  Murik 
Inexpugnable, que el. Decreto del Señor Benedicto X1IL eílá confirma-; 
do por el Reynante Pontífice 5 fe ha de leet * f ie  fe  efpera ìa confira 
7nación de nuefiro Santifsimo Pddre Clemente X I I  pues toda via no tei 
ciemos pofitiva noticia de aVerlo confirmado*

La fegunda advertencia es ¿.qüe'la noticia, qüe refiero eh el funda-; 
mento Crium^. deque laVeftetable Madre de Agreda recibió muchas 
heridas en el Nuevo Mexico * y fue coronada por los Santos Angeles fes 
fundada en una Relación autentica , que por orden $ y por precepto dé 
obediencia, mariíídló la Slerva de Dios al M. Padre Fr; Alóhfo de 
Benavides  ̂Cuftodió del Nuévo México ¿ y Comiflario de Mifsiories ¿ d£ , 
muchos fuceílós prodiglòfoSj que eri lá Con ve t ñon de los Infieles fuce die
ron á dicha V.Madré* De efta Relación autentica hace memoria el IluílriR 
fimo » y RevereridifsjmO Señor Ximenez- Samaniego eri la Relación de la  
V id a , que eferivio de dicháSíetva de D io s, eri el §.XIL cuyo título es£ 
Maravillo fa  Converfion de Infieles * quien al fin de dicho Paragrafò 
dice í que un cantó-de dicha Relación * infetta en ella Uria Carta Esorta
toria de lá Venerable Madfe, eferita à -los Religíofos, que aísiftiañ éa 
aquellas'Converfibnes  ̂y firmada de fu, nombre > fe prefentó con Otros 
papeles en la Corte del Rey Catholico al Real Coíifejo de Indias en el año 
de i <?68* en teílímonio de lo que lá Religión de San Francifco coiitRl 
nu ámente obra en aquel Nuevo Mütído por la converfíon de los ínfíeíeá* 
Conila' todo del lugar citado, dondefe puede vèr. Tüve la fortuna de' 
que liegade à mis manos un tantode dicha Relación autentica, Imprefib 
en Madrid con la Carta Esortatoria de la Venerábíe Madre, que me 
remitió el M .R . Padre Fr. Nicolás Ángel^Difinidor de la Sánra Provin
cia de Burgos de la Regular-Obfervancia de nueftro Padre San Francifeó  ̂
y Procurador General de ía Gaufa de la Beatificación de dicha Venerable 
Madréen la Corte de Madrid-} y dicha Relación fe hallará copiada en éí 
fundamento 12. fol.35 :̂ auro*3 5ó; de efte Libro, Si e t e  hedidas las rts
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¿íbíó la Venerable Madre en ti cuerpo vere redíth* , o^u el defeo| 
Remito para fu decifíion á los Theólogos.

La tercera advertencia es, que lo que refiero en el num¿ $• fundaa 
Siento i . a cerca de la ciencia ínfula de la Venerable Efctitorá , confia de 
la Relación , que imprimió el Iluftrifsimo Samaniego , §.21. fol. 120; 
La. quarta advertencia es, que aunque prometí poner al fió de ttif Libro 
|ina breve digrefsion , refiriendo en ella algunas de las muchas excelen-̂  
cías del Sacro Monte de Granada , he mudado óz dí¿lamen * por aves; 
Sabido, que efta empleada mejor pluma en manifeftar al Mundo las glo-, 
tías de eñe exemplarifsimo Monte, tratando eñe alfumpto Con la debí- 
da grandeza , á que nunca puede llegar mi pequenez* La quinta advera 
tencia es, que en mi Libro folamente cito algunos de los muchifsimos 
'Autores, que citan en fus Libros , y veneran los que efcrivió k  Venera
ble Madre de Agreda, aviendo llegado á tan aleo aprecio de los do&os 
la Myílica Ciudad de Dios, que aunantes de imprimirfe eftos Libros* 
los citó mamifcriptos d  Revercndifsimo Padre Maeftro Fray Gregorio 
Argaiz, Chronifia General del Orden de San Benito * en el tornos de 
la 2* parte , con efias palabras e T  no importa * que Juliano en fu  Cbro-í 
ysicon dixejfe al num* que avia defembarcado ( Santiago) en Tar ¡̂ 
rogona , pmS Á nuefiro Mortge ( Hauberto) afsifie el din de oy U  
Venerable María de Jesús 5 Religiofa Francifca de el Convento de 
'¿greda, en la Vida de Ghrifio , de la Virgen * y de algunos fmejfos 
de fu s Apofióles , que con titulo de Myfiica Ciudad de Dios , con 

fuperior , y Divina luz. tiene eferitos en tres tomos 5 qu-e efidn yd 
para imprimirfe, para gloria de Dios , para honra de nuefira E fi  
paña iy de f m  Jglefiasí Y  defpues de referir la doétrina revelada de 
efia Sierva de Dios * proíigue en el foh py* diciendo : Son grandezas t 

fingidores efias j m  caben en el efiilo de efie Chronicón > ver infe ef\ 
critas, e imptejfas ton otro mas levantado * como regida aquella Reli* 
giofa ( la Madre de Agreda ) por otro efpiriin * jp explicada efia. 
verdad de Hauberto por otra bien diferente mano j y pluma , que 

yo venero mucho * Con cfta rnifma ¿odrina de la Sapíentifsima Aba*} 
defa enriquece fu precíofo Libro * de Efpaña 'Triunfante, y  la Jglefiet 
Laureada , el Reverendifsimo Padre Maefiró Fray Antonio de Sant£ 
María, benemérito Efcrkor ¿ é  I¿ Exemplarifsicna Religión de losp^ 
dres Carmelitas Defcalzos, fol* 551 á los quales podemos agregar el 
Sapientísimo Doéfcor Don Juan Ignacio Caftorena y Urina * Capellán 
de Honor de laMageftad Catholica * y fu Predicador, Theoíogo. de la 
Nunciatura de Efpaña * Cathedratico de Prima , y Calificador del Sarn 
£0 Oficio , y Maefire-Rfcuela en la Santa Igleíia de México j el qual en 
fu pareceV encomíaftico excitativo á la devoción, para la folemnidad 
jde la Converfion del Señor San Ignacio de Loyola * imprefio en México 
por mandado del Exceientifslmo Señor Virrey, Marques de Caía-Fuerte* 
cita á la Venerable Madre de Agteda con efias palabras: E í ufo inte 
Jeñ u d  de los problemas es tan propio de diñantes, entre los entendió 
dos , que aun en el Cielo * Theatro de ¡a Gloria, tas mifmas Inteligen 
fia s Seráficas los difcurren por exercicio * como io afirma aquella ele 
ymdifsima Pluma, que mereció fes* Amanuénfe, y  Secretaria fidelip* 
fim o de la Reyna de los Angeles (frajfes con que cita el Ilufiñfsimo Señor 
, Farda a la Venerable Madre María de jesús de Agreda ) y  en las lineas 
fie  f u  Myfiica Ciudad de Dios nos enfeña , &v.

El Reverendifcimü Padre Maeftro Juan Baimfta León ; iníign  ̂
fyfifsionatio Apoftolíco de la Efcíarecida Compañía de Jcsvs * y Predi-: 
¿ador del Rey nueftro Señor, en la Vida de San Joaquín, que imprimió 
en Madrid , y dedicó al Señor Felipe Quinto , Monarca de las Eípañas, 
tica muchiísimas veces á la Venerable Madre de Agreda en la i* parte del 

. 'Apimd# Gjjfa de Marta t £k Oj r̂a fon j*  Cebílial do ¿¿rin̂



de ella Sapieiitîisîma Abadefa, con tanto aprecio, que la antepone à h  
de otros infignes Efcritores ; pues dice en el Capitulo X. ellas palabras! 
Aunque Andricomío * y el Padre Maeftro Lizana dicen , que tomó San 
Joaquín diado de Matrimonio dios veinte anos de fu edad, figo à là 
Venerable Madre Maria de Jesvs de Agreda , que dice fue à lós qua- 
renta y feis. Lo primero ; porque fu dicho es en mi didamen de mu
cho pefo , tanto por fu aprobada virtud , quanto por el rigurofo esa-' 
inen, que en elcrifol de la Sanca Inquiíicioti han tenido fus Obras halla 
permitirfe. Lo fegundo, por la mayor vetofimiIÍtud,y conformidad, 
que hallo en ella opinion. Y  en el fol. íó ó . tratando elle dodo Padre 
de qué fe hizo del Cuerpo del Señor San Joaquín, y de fus Santas Reli
quias , defpues que pafsò de elle Mundo al otro , pone dos fentencÍasB 
La primera es del celeberrimo Padre Papebroquio , bien conocido en 
d  Mundo por fus erudítifsimos Libros de Hiíloria Eclefiaftica, el quai 
afirma, que el Cuerpo del Padre de Ja Madre de Dios fe venera en Je- 
jrufalén, con maravillólo culto : dice defpues , que en Bononia ay algu-; 
ñas Reliquias de elle Santo Patriarca : y añade ultimamente, que la C a 
beza eftá en Colonia en el Templo de los Machabéos, con toda eft  ̂
veneración : efta fobre tres pies de plata hermofifsimamente labrados* 
donde por una cabeza de plata fe defeubre la del Santo : en el pie de ella 
Urna ay un circulo dorado , con efte rotulo, formado de letras de oro- 
Caput S.Joachimi i la cabeza de San Joaquín* Y  íegun lo antiguo de 
los caradéres, fe conoce, que eftará hecha ella Urna docientos anos lo 
menos. En abono de efta verdad alega el Padre Papebroquio portelli- 
go de todo à Gelenio , al Dódor Gerardo Bufcher, año de ie6>. y al 
Padre Jayme Kritrradt, de la Compañía de Jesvs, quien confieífa, que 
adoró èl miimo efta Cabeza à a 5. de Noviembre año de iòti 5* en com
pañía dd Padre Martin Líbenlo, afsimifmo Jefuita, ateftiguando uno,’ 
ÿ otro aver percibido uua grande fragrancia, que faiió de la Cabeza del 
Santo.

La fegunda fentencia ( profigue el Dodo Padre Leon ) es de la Ve
nerable Madre María de Agreda , la qual, tratando de la Refurreccìon 
dé Jefu-Chrifto , aludiendo àio que refiere San Mathèo, deque refucita- 
ron con Chrifto muchos Cuerpos de los Santos ,que avian ya muerto,

( dice : que entre ellos ( palabras fon formales de la Venerable Madre Ma*
' ría de Agreda ) fueron Santa Ana, San Jofeph, y San Joaquín, &c. Y  
defpues de aver referido efte Sabio Jefuita las dos opiniones tan contra* 
rías , dice : M i fentir entre efias dos opiniones confiejfo, que Jigüe à là 

fegunda delà Venerable Madre Maria de Agreda* Afsì refuelve efta 
¡Dodifsimo Padre, dexando la opinion de ün hombre tan grande, conio, 
es el Sapientifsimo Papebroquio, y à los otros dos grandes jefuitas, aun* 
que teftigos de villa, para que fe vea la grande eftimacion con que apren
dan los doctos la Celeftial Doctrina de la Venerable Abadefa de Agredai 
El Reverendifsimo Padre Pedro Griñón , Maeftrode la mifma Compa-* 
fiia, en la Aprobación del referido Libro de el Reverendifsimo Padre 
Xeon , cita à la Venerable Madre de Agreda con la veneración , que ex- 
preñan las palabras ííguíentes : E l como previno Dios d e f  e Santîfsimo 
Patriarca ( San Joaquín ) para Padre de M afia Santifshna : : nos lo 
explica mar ovillo fomente la nunca bien alabada i ni de todos ¡os fieles 
conocida , la Venerable Madre Sor Maria de Jesús de Agreda, infine* 
mento prodigiofo, que entre todas las criaturas eligió el amor infinido 
del Dios Humanado , par a que efcriviejfe la Hifioria D ivina, y Vida 
de f u  Santifsima Madre , manifefiada en efios últimos figlos por la 
mifina Señora à efia f u  Hija querida i y Difcipula amada , para nueva 
'hsz. del Mundo , alegría de la Igfefta GaVbólha ,y  confianza de los 
mortales : Dice^ pues , efia CeUfiial Efcfitóra , Ctc. Elle Libro de él 
Reverendifsimo Leon , resido de la Doctrina de la Venerable Madre de

0  a Agre-
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Agreda , la que cita innumerables Vécés, ha fido aplaudido de los hom
bres doáos , y aprobado por dos Sapientísimos Maeftros , Cancilleres 
de las dos Univeríídades de Oríhuela, y Gandía yj  Calificadores de el 
Santo Oficio. El uno es el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Jayme 
Martínez , Redtor del Patriarcal Colegio de Grihuela, del Sacro, Eicla- 
recido Orden de nueftro Padre Santo Domingo; y el otro el Reveren
difsimo Padre Maeftro Arcayna , Redor de fu Gravifsimo Colegio de 
Gandía, de la Iluftriísima Compañía de Jesvs. También es digno de re
flexión el aprecio, que hizo de eftos Libros un icfigne Efcritor , honra de 
la Sapientísima Compañía de jesvs , gloria de nueftra Efpaña, y Maeftro 
de todo el Mundo , el Iluftrifsímo Señor, y Reverendísimo Padre Maef
tro Juan Marín, Cathedratico de Prima en la infigne Univerfidad de 
Alcalá > ConklTor del Señor Luis I. Rey Augufto de las Efpañas, y uno 
de los Señores Confejeros del Supremo Senado de la Santa Inquíiclon. 
Efte, pues, incomparable Varón , cita á la Venerable Madre María de 
Agreda,enriqueciendo fu folídiísima do&rina con la Celefíial de la My fti-i 
ca Ciudad de Dios, como fe puede ver en la ultima difputacion de la ma
teria de Incarnatione, en donde , preguntando en la fed. r. Si la Madre 
de Dios huviera defcendido al Seno de Abrahán , en fupoficion , que hu- 
viefte muerto antes que Chrifto nueftro Señor, fupone en el num. 3. que 
las leyes univerfales, tiendo penales, no hablan con la Virgen María; 
probando en el num.4. que efto es efpecialmente verdadero , quando fe 
trata de pecados, trayendo para prueba de efta verdad la infalible auto
ridad del Concilio de Tremo, el fentir profundifsimo de San Aguftin, y 
la doctrina revelada de la Venerable Madre María de Agreda. Pondré las 
ponderólas palabras de efte Sapientísimo Maeftro > dexando á laconíide- 
racion de los dodos , que aprecio merece tan Celeftial dodrina en el jui
cio de un hombre, celebrado por fus efcritos, y venerado por el carader 
lie Maeftro de un Rey Catholico , y Confejero de un Senado tan circunf- 
pedo , grave, y sabio , qual es el Tribunal Supremo de la Inquificion de 
Efpaña: Leges univerfales non loqui cum Beatifsima Virgine, fip a n a 
les Jlnt, Hoc , quod verum efl abfolute loquendo de lege panal i ; fpecia- 
iitér ejl vernm, dum de peccatis agitar. Id conftat exTrident. feíT. 5, 
Beatifsima Virgo non ventó in locutiones generales  ̂dum de peccatis agí- 
tur. Et Auguft. cap.j<?,de Natur. & Grat. Excepta B . Virg, de qua, düm 
de peccatis agimus, nullam prorsús volo baberi mentionem. Idque dixit, 
tic piecreditur, B. Virgo Venerabili Matri Mari# de Agreda, i.part. 
jiumer. 341. Eflendtcndo la vara de fu  clemencia mas que Ajfuero con 
Eftbér ypara que las leyes comunes délos otros, que miraban d culpa , no 
f e  entendieren conmigo, A tan lluftrifsimos Maeftros podemos juntar 
Aos Eminentísimos Cardenales ; el uno ornamento efclarecido del Sa* 
pientífsimo Colegio Mayor de Santa María de Jesvs, comunmente lla
mado de Mae f e  Rodrigo ; y el otro honor de la Iluftrifsima Compañía 
|de Jesvs, y uno , y otro excelía gloria de nueftra Efpaña, de los quales 
(dice afsi el Reverendísimo Padre Goyeneche en fu Aprobación : Ejlo fe  
ve por todo el dtfcurfo de la Obra del Reverendifsimo Padre Guardian^ 
en que folo be echado menos a dos fugetos eminentes , aun mas por f u  
virtud , y erudición , que por f u  Sagrada Purpura , que fon Jos Emi~ 
nentifsimos Señores Belluga , y Cienfuegos , que oy viven. A l prímetw 
le olmos, no pocas veces, ilufrar fu s Sermones con autoridades de la 
Venerable Madre de Agreda \y al fegundo lo hemos leído 5 y v ifio , que 
confirma alguna particular fentencia fuya con tefiimonios de la m i f  
<ma Efcritor a , elogiándola. 2 al es la veneración, que los hombres gran
des tienen A fu s Efcritos.

Lafexta advertencia es, que quando digo , que María Sandísima 
es la mayor, y mas perféda criatura, que pudo Dios criar con fu Omni
potencia , foío afirmo, que le comunicó. Dios para hacerla digna Madre

fnya,



fu ya., quanto es capaz de recibir una pura criatura. De forma, que ü nó 
es uniéndola á la Divinidad , b haciéndola Dios ( lo quales impofsible ) 
no pudo tener mas gracia, nifer masque Madre de Dios. Vcaíé todo eí 
capítulo ip. de laTorre de David. Y'concluyo con mi Dodor Seráfico, 
citado de Bernardino de Bultos, 12.part. MariaL Serm. 2. Deusnam- 
que illi ( M arif) contulit tantam bonitatem, acgratiam , tantamqtig 
dignitatem , qmd majorem alien i pura ere atura non imit a perfonalith\. 
conferre nonpotuit. Ipfa efi , qua majorem Deus faceré non poffet, Ma
jorem mundum facere pojfet Deus, majus Qmlum , &c, D. Bonavent, 
in SpecuL eap. .̂

La ultima adverrencia es, que íi acafo algún dado timorato repara
re , que en muchas partes de ella Obra afirmo , que los Críticos han pro
cedido en la cenfura que han dado á la Venerable Madre de Agreda, ^ 
fus libros indiferet amente  ̂falfámente , temerariamente , injuf ámentê  
imprudentemente , ligeramente , frivolamente , &c. le ítiplico, que fe 
haga cargo del motivo que han dado para ello los Cenfores. Pues prw 
meramente , es grande temeridad apud onmes el que un Dodor particu
lar fe atreva á condenar por herética, temeraria, efeandaloía, y piarum 

ofenfi va , la dodrína que enfeña la Venerable Madre de Agreda, 
como hicieron algunos Doftores Sorbonicos, faltando en efto á la debi
da obediencia á los mandatos Apoflolicos. Veafe el Decreto del Señor; 
Innocencio XI. expedido en Roma año 1679. Potefta tom.i. Exam¿ 
<Jonfefst cap. 5. de Dell Bis Perthuntibus ad SanBum Officium. Masz 
Si eftos Dodores publicaron libelos infamatorios, llamando á la Ve
nerable Madre herege , alumbrada, iluffa, impúdica , ferá culpable el 
que á eftos diderios refponda yo diciendo , que es temeridad atribuir! 
falfámente , injujlamente, imprudentemente , ligeramente , tan noto-í 
rias falfedades á una Muger noble , Religiofa , y Prelada , tan venerada 
en toda Efpaña de los Monarcas Cacholicos, y fus Miniftros? Mas: 
Si los Delatores , que en varias partes del mundo , y en diverfos tiem
pos , han calumniado los libros de la Venerable Madre de Agreda , afir
mando , que fu dodrina es fofpechofa, y que lúe iugerida de fus Con- 
feftbres , porque íiempre ligue á Bfcoco; por que, liendo efto fallo, co
mo demueftro en el Propugnáculo 2S, ha de fer culpable en mí el 
defender el honor notorio de una Mugerque es mi hermana , y Ma-í 
dre, y honra de toda la Nación Efpanola? Mas: SÍ oy celebran , y 
elogian todas las Sagradas Religiones, Univerfidades, y Colegios de 
iiueftra Efpaña los libros de la Venerable Madre de Agreda, y lo que 
mas es, permifsivamente la aprueba el Santo Tribunal de la lnquiíicion, 
y fu Suprema Cabeza , que es el Sumo Pontífice; por que fe ha de enfe-‘ 
naráperfonas piadofas, y Religiofas, que los libros de la Venerable 
Madre de Agreda merecen fer quemados , como dixo cierto fugeto doc
to en un Convento de Religiofas de eíta Ciudad no ha muchos meíes, 
con grande efcandalo de quien lo oyo ? Si eftas , y femejantes voces, que 
callo, fe efparcen contra los libros de la Venerable Madre en eftos tiem
pos por que en ellos no ha de focar la cara la Religión francifcana, 
defendiendo la innocencia de quien venera por Maeftra de ella ? Si cier
to Doctor, á quien yo llamo ddgradado en mi libro, por averie dos ve
ces condenado fus eferitos la Santa Inquifidon, eferivíó difsimulada- 
mente el año de 1733. contra la Venerable Madre de Agreda, vaíien- 
dofe aftutamente de una eftratagema , a quien yo llamo encamifoda,
( aludiendo á la de Pavía) para deslumbrar á los fenchios, con iurento 
de deftruír la Myftica Ciudad de Dios; por qué no he de oponerme & 
fus injuftos intentos, quando el Santo Tribunal mando recoger fu libro 
de la Vida de Nueftra Señora, y aora novifsimamente eferive contra 
é l , manlféftando fu nombre , el Doctifsimo Miranda, Canónigo Lecto
ra! de Zaragoza, en fu preciofifsimo libro, cuyo ti|plo es: Propugnáculo 
de las Tradiciones} Pero



pero me rcfponderà alguno > qué es verdad el que vim vi repellare 
foett ; mas que eftas materias no conviene el que fe efcrivan en lengua 
Vulgar# A  lo qual rcfpondo, que fi los dicterios contra la Venerable 
Madre de Agreda > y fus libros, fe han dicho , y eferito en lengua vul
gar , por que no fe ha de refponder á ellos en lengua vulgar ? En Cali ella- 
no refpondio á los Dolores Sorbonicos el Reverendifsimo Riquelme. 
Én Caftellano refpondio à los Delatores la Religión Francifcana# En 
Caftellano fallò á luz el Grano puro de la devoción , por un devoro de la 
.Venerable Madre» Y  en Caftellano refpondio al Doctor defgraciado éí 
Reverendifsimo Chronifta General Fr. Eufebio González de Jorres ,y  
también el Sapientifsimo Doétor Miranda , con la cifcunftanria de po
ner fu nombre * el qual yo callo por caridad» Si todas eftas fatisfa- 
ciones fe han dado en lengua vulgar , y corren con^efiiinacion, aun del 
Supremo Confejo de la luquifidon , como íucedio con la fatisfacíon 
que dio la Religión en un tomo impreífo de á folio , prefentado al 
mifmo Tribunal Sagrado ; por qué ha de fer delito en mi el refponder 
en efte Defenforio general} parte en Caftellano , y parte en Latin? 
Mientras huviere quien hable , ò eferiva contra los libros deja Ve4 
nerable Madre de Agreda , es predio que aya quien los defienda, 
pues tiene muchos devotos efta Secretaría de María Sandísima Nucí- 
tra Señora» Y fi yo lo hagoaora blandamente , puede fer que en ade», 
lante, fi fe profigue en efte aflumpto, aya algunos que lo hagan mas 
fangrientamente. Si cada uno fe aplicara à feguir la dottrina à quien 
tiene afefto  ̂ y fe abftuviera de calumniar , ò cenfurar la contraria, 
íjomo mandan los Surtios Pontífices ,.y Decretos del Santo Tribunal v fi* 
mantuviera la paz entre los Fieles j pero es cofa fuerte , que ha mas de 
fefenra años, que eftos libros han fido blanco de muchos Críticos, que 
los cenfuran quando quieren, fin refpetar el común aplaufo que tie
nen, y los favorables Decretos que los favorecen, y que hemos de ca
llar à título de paz ! Callemos rodos de aquí en adelante j y fupuefio 
el que yo no pretendo mas en mi libro, que el deraonftrar , que la doc
trina de la Venerable Madre de Agreda es folo probable, y que todas 
las demás doctrinas de los Doítores, y Maeftros que ay en la Iglefis 
Catholica lo fon también , figamos cada uno la que quifiere , ò le 
pareciere mas probable* Y  aunque las palabras fentidas con que yo 
me explico algunas veces no fon contra la doétrína de los Cenfores, 
fino contra fus diferios ; no abitante, todas,las corrijo aora, y las mo
difico , afirmando , que en todos los adverbios referidos de temeraria- 
mente Caifamente , injujlámente , & c. folo quiero decir , qpe no ay 
razón en el mundopara.cenfurat à la Venerable Madre,,y fus eferi- 
tos con palabras tan injuriólas, à una Muger tan venerada- en el mun
do. Dexémos las eenfuras para el Romano pontífice que es el Juez de 
las controvetfias , y para fus Miniftros, que fon los Señores Inquisidores, 
à cuyo diétamen fujeto rendidamente el mio, y todo quanto contiene 
efte libro. Y  fi en él fe reparare, que celebro eoo efpecialidad à al<m- 
nas Sagradas Religiones, como fon las de Nueftro Padre Santo Do
mingo , la de la Iluftrifsima Compañía de Jesvs , y alguna otra, pido 
que no fe atribuyaálifonja, puesátodas las venero, y agradezco lo 
mucho que fe han interesado en elogiar los libros de la Venerable 
Madre Maria de Agreda ; y con efpecialidad à las que han íido efpe- 
cíales en honrar eftaCeleíbal doctrina. Ceda todo en gloría de Dios, 
en honra de. María Sandísima, fu digmísima Madre,. em credito de 
mi venerada Madre, y Maeftra la Venerable Abadéfa de:Agreda-, y 
en utilidad de todos ips devotos de la Emperatriz* Augufta de los An
geles. Amen. 1

PRO-»



P R O T E  S T A
V

E Ñ obfer'vancia puntiial ¿el Apóílolico Decreto de Ñueftfó Santifsitno Páí 
dtt Urbano V 1IL expedido en la Sagrada Congregación de lá Univer* 
fal Inquiíicion de Roma en 13. de Mario de 1625. declarado por fij 
Santidad en 5* de Junio de 1631* y confirmado en 5. de Julio de i<?34*i _ 

¡declaro , y advierto, que íi alguna vez ett las dos partes deefte libró fe pufiereq • 
Jos.elogios.de Beatos á Santos, o perfonas no Beatificadas * ó Canonizadas por¡ 
h  Santa Iglefia Romana * y quandó prefieren apariciones, revelaciones * b mila
gros , que no eftan aprobados por lá mifma Santa Iglefia, no pretendo, ni es mi ann 
tno darle mas calificación * ni autoridad* que aquella qüe merece tina hiftcria, jj 
narrativa puramente hiflotial, kümana, y falible ; ni tampoco pretendo aumenta  ̂ > 
algún culto, b  veneración * ni añadir fü eftimácion pata hacer mérito á la futura; 
beatificación , 6 Calronizaciod * fino qtie todo lo dexo en el eftadoqüe ello fe ten'13 
suites de efte libro. Y  afsi en eftó * Córrlo fch todo lo demás * que dífpufiereo dichos Dé-j 
pretos , defeo conformarme éoft ellos * y me fu jeto con humilde rendimiento á la cor̂  
reccion de la Santa Iglefia Catholica * que es Maeftra tmiverfal de la Be * y firmifsi-j 
ma columna de la verdad. Afsi lo íi'ento , y cottfiefTo en el Convento Grande (Jg 
fgdres Capuchinos de Granada en y. de Septiembre de 1734.

^r. Pablo de

\



__T i A
DE LOS

O U K C O N T I E N E :

EL MURO INEXPUGNABLE
DE LA MYSTICA 

C I U D A D  D E  DIOS.
CApitulol.Én que compertdíofamenté 

fe refieren las Celeftiales difpoficio- 
. lies con que el Altiísimo previno á la 
,V. Madre de Agreda * defde fu naci

miento , para hacerla idotfea Sagrada 
Chrondla de María Sandísima hueftra 
Señora, fol. t*

Ĉapitulo II. £n que fe refieren los prodl- 
giofos principios * que tuvo la Myftica 
Ciudad de Dios, ó Hlftoría Divina 
de la Vida maravíllofa de María San
dísima nueftra Señora, que efctivió 
con eípecial luz del Cíelo ía V. Abade- 
fa de Agreda, fohy,

Capítulo III. En que fe explican ios pró- 
grcílos myíleriofos , que tuvo Ja Myf- 
tica Ciudad de Dios i defde lá primera 
vez, que la efetívió la V.Madre María 
de Agreda , hafta la fegunda , en que la 
bolvió á eferivir por orden de la Obe
diencia , fol.p.

Ĉapitulo IV. En que fe hacen patentes aí 
Mundo los altifsimos fines para que 
fue eferira la Hiíforía Divina de la 
exemplariísima Vida de María Santíf- 
fíma Señoranueftra* fol* n5*

¡Capitulo V* En que fe hace una relación 
autentica de los exámenes rigurofos 
por donde pafsb la Myftica Ciudad de 
Dios deípues de averia dentó la Ve
nerable Madre María de Jesvsdbl.a i, 

jCapitulo VI. En que fe publican las au
torizadas aprobaciones con que falio á 
la plaza del Mundo * por medio de la 
Prenfa, la Myftica Ciudad de Dios, 
que eferivió la V.Madre María de 
sys^ol.aSj

Capitbló VIL Én qiie fe défeubren las 
criticas cenfuras , que dieron algunos 
rígidos Yheologos á la Doctrina Ce*i 
leftíal, que contienen los Libros de 1$ 
Myftica Ciudad de Dios * fol.3 5;

Capiculo VIII¿ En que fe hacen notorias 
á todos los?leles lasefcrupülofas dela
ciones con que file acüíada la Híftoria 
Divina en los mayores Tribunales 
la Iglefia* fol.4 i

Capitulo IX.En que fe da gñftofa noticia á 
los devotos Marianos de los SabiosDe- 
fenforiósjcori que muchos Do&ifsimos 
Macílros, y laureados Dodfores vin
dicaron la Dodríná, que contienen los 
Libros de la Myftica Ciudad de DÍoss 
que eferivió V. Madre María de Je- 
svsdé Agreda,

Capítulo X* En que fe promulgan las fa-, 
Votables fentencias, que dieron los ma
yores Tribunales déla Igleíia en favor 
de los Libros utilifsimos de la V. Ma-í 
dre María de jesvs de Agreda,fol. 5 5.

Capítulo XL En que fe pretende numerar 
algunos de los mas admirables elogios 
con que piadoíainetite han celebrado la 
Myftica Ciudad de Dios los primeros 
Sapientísimos Maeftros del Mundo, 
Eftrellas las mas lucidas del Cielo Li
terario, fol.71.

Capitulo XII- En que fe manífieftan al 
Mundo los maravillofos efoftos, que 
han producido en el Orbe Chriftiano 
los portencofos utilifsimos Libros de 
la Myftica Ciudad de D io s , que eferi- 
Vló con luz del Cielo la Y . M* Alatli 
de Jesvs de Agreda ? fol, 14 3 ,

E R E *



PREFACION AL LECTOR
C O N  E L  A R G U M E N T O  D E  L A  O B R A , jl

Num. 1 U N Q U E  ES T A N  C O M U N  E N  T O D O  E L  O R B E
C h a li  i ano la piado ía veneración,con que ¡os Fíeles aprecia, 
celebran , y leen los prodigiofos lib ro s , que con efpecial luz 
del C ie lo  efcrivio la V .  M . M a iia  de Jesus,dignifsim a A h a - 
defa del O bfervantifsim o C o n v e n to  de R d ig io fe s  D efealzas 
de la Im m aculada C on cepción  de la V irgen  M a tia  N .  Sra^

efiimados con el fegrado m y fle ñ o fo  ritu lod e M yftica  Ciudad de D io s , M ilagro  d e fa  
O m nipotencia, y  AbyTm o de la G racia , & c . E logios m u y m erecidos, por contenerle en 
dichos libros la p on en tofa  V id a,y  glorióla M uerte de la m ayor,y  mas perfe&a C riatura, 
que pudo criar el O m nipotente B ra zo  del AlrifsÍm o:qua{ es M aría  SS. A uguftiísiaia  Em-, 
perattiz de los A ngeles, y M adre dignifsima de D iosj con tod o  eíío m e ha parecido con« 
veniente,para g loria  de J e fa  C h rifio , honor de fa Sandísim a M adre , y crédito de fa Se
cretaria la V . Abadefa de A greda , manifeftár á los Fíeles hijos de la Sanca íglefia en efte 
H ih ocial com pendio una facinta verdadera defcripcion del origen C e le ft ia l, y  progrefcs 
jnyfteriofas, que han tenido hada efte ano tan celebrados libros,los quales, aunque o y  fe 
hallan juftamente aprobados en ju icio  contradictorio con el D ecreto  p erm isivo  de la mas 
A u g u íta  C abeza del M u n d o  el P ontífice R o m a n o , todavía permanecen algunos críticos 
en el cfcrupulofo dictamen , de qu e eftos libros tienen algunos puntos dignos de grande 
reparo.

z  Y  aüoque las íiem pre íllm a. C on gregación  Seraphica de la R egular O b ferv a n d a  
de N . S. P . S. Francifeo, d quien pertenece en primer lugar la deben fa de la M yftica  C iu 
dad de D ios, p or a ver criado, co m o  M adre E fp iritu a l, á los R e lig io fa s  pechos de fa  no*; 
toria  em inente Sabiduría , y  egregia Tublime Santidad á la Y .  Efcriptora de efta H ifto ria  
D iv in a , ha Tacado muchas vezes anim ofem ente la cara ( con el garvo  que acoftum bra, en 
fus jufeificados empeños) en los m ayores T ribunales de la Igleíia, para defender can utihfe 
fim os E ferito s: m anifeftando la íb líd éz de fa  D octrina por m edio de Tapientifsimos De-; 
te níor ios: parece que eftos no han bailado, quiza, porque no han llegado á n o rid a  de to 
d o s, ó  porque algunos m enos d o d o s, o  nada inteligentes de la Sagrada E fcriptura,Efco- 
laftica T h e o lo g ia  , y L a tin o  Idiom a en que íe cfcrivieron no Te han hecho cargo de la 
profunda Sabiduría,y gravifsim o M agífterio  con que los dichos D efen farios defdn peñan 
tan elevado aflu m pto.P or efío, pues, me he determ inado a trabajar efte pequeño cencilio 
E p ito m e , efcriviendole en lengua v u lg a r, y  con m u y llano e ft i lo , para fensfaceren pri
m er lugar á los indo& os, que no alcanzan ( por n o  fet de fu obligación ) la inteligencia 
de la-Sagrada T h e o lo g ia , ni han estudiado la lengua L atina : Y  en Tegnndo lugar para in 
fo rm a rá  los D o fto s , y  D o lo r e s ,á  cuyas m anos n o  hu vi tren llegado los febios Defen To
rios de la R e lig ió n  FranciTcana, u  otros m uchos, que dieron al pubiieo (fin mas m o tiv o , 
que la g loria  de D io s, y  m anifeftarion de la verdad ) diferentes fepientifsimos T h e o io g c s  
del ÍUmq. C le r o , y  Sagradas R eí i g iones,F  ranchea nos todos en el pía do fiísim o a í¿ d o ,c o n  
que g lo rio  Timen te fe inte re Tan en el fecundarlo empe ño,en que o y  Te halla gu Bofem ente 
to d o  el O rb e  Scraphfeo : fiendo el prim ero (  por mas A u g u fto  ) la defenTa hei editaría del 
Sagrado DiviniTsím o M y fte tio  de.la C on cepción  Immaculada de aquella Fénix criatura, 
que gloriofem ente, y  fin exem plo triu n fo  (á expenfas magnificas de la O m nipotencia) de 
el pecadp. original,quebrantando en fa s;adoradas imperiales planras la Tobervis cabeza deí 
autor infernal de la culpa,.en el In flante prim ero de Tu Ser natural en G racia.

■$ Púfele por titu lo  grande á efta pequeña O b ra , Sagrado Inexpugnable M n ro  .de
ofe-L " V ‘ %



la Myftica Ciudad de Dios: aludiendo con alguna propriedad,a los que admiro exatico el 
Aguila Evangélica en Tu fíempre celebrado Apocalypfi cap. z i . porque fi eftos hermofea- 
han, y defendían tan peregrina myfteriofa Ciudad ( &  cftendit mihi C i vi carena Sar£hm. 
Et habebat Muium magnum, & altuni) también les capitules de efte Hiftorial Epitome, 
hermofeañ,y defienden la Myftica Ciudad de Dios, que compnfo con lúz del Cielo la V. 
]V1. Abadefa de Agreda. Y  fi el Muro de la una fe fundaba, y componía de preciofifsimas 
Piedras (& fundamenta Muri Civitatis omni lapide pretiofo ornata) el Muro,que cine la 
otra,eftriba,y fe conftruye de apreciabilifsimas autoridades,y folidifiimas razones. Y  fi la 
Ciudad que vibelEvangelifta gozaba la fegura dicha de averia medido á palmes unainte- 
]lerenda Angelica(& qui loquebatur mecum habebat meníuram arundineam auream:: Et 
menfus eft Civitatem) con la reélifsima vara del oro de mayores quilates,con que el Cie
lo (fiempre juftifsimo) mide las Obras, que fon de Dios,en las qualcsnada fe puede hallar 
coinquinado con la mentira. También la Hiftoria Divina, que eferivio la V.M . Agieda 
fe ennobleze oy con la anguila gloria de aver fido medida por apizes, y puntos con la in- 
tegerrima,fapientifsima vara de oro,que manifieíla un Decreto Pontificio con que el An
gel del gran confejo (que es el Papa) mide,y aprueba en la tierra las obras que fon del Cie
lo: por hazer acercado didtamen, con fu infalible Sabidnda,de no aver en ellas alguna co- 
fi manchada con la falfedad ( non introibit in eam alíquid coinauinatutn) y últimamen
te, fi iaCiudad del Apocalypfi,fuc tan venerada de los Reyes de la tierra,que la honraron, 
y glorificaron con fus Mageíluofos Elogios ( &  reges terre afferent gloríam fuam,& ho- 
noré in ilIam)no ha fido menos favorecida nueílra Myftica Ciudad de Dios: pues los Re
yes mas poderofos del mundo la aplaudieron,y celebraron, dándole piadofamente la hon
ra merecida. Y  loque es mas apreciable, halla los fuñimos Pontífices)Vicarios de Dios, y 
Superiores efpiricuaíes de Jos Reyes, la han honrado,con fus venerables oráculos.

4  Y  por quanto algunos menos aplicados á los libros,y mas críticos,q devotos, juzH 
garán ponderación,1o que piadofamente muchos juiciofos veneran realidad.Para defenga- 
íio de los unos,vpara augtneco de lá devoción de los otros,he tomado el guflofo trabajo, 
y devota tarea de coordinar los Myfteriofos Sucefios de la .Jtfyjiica Ciudad de Dios: C o
menzando defde el tiempo en que nació la V . M. tuvo orden de Dios, y precepto de fus 
Prelados p.ira eferivir]a,hafta el eílado, que tiene en elle preíente año. Advirtiendo al que 
leyere elle Epitome Hiftorial,q no he tenido mas motivo para efcrívitIo,que la gloría de 
Di os,honor de fu dignifsima Madre,y crédito de la Sapientifsima Abadefa de A greda,Se
cretaria de María SS. y Eferipcora de la „Myftica Ciudad de Dios. Pues he experimen
tado tanto fervorofo afedlo á eftos utififsimos libros en todas las clafles de perfottas defde 
la Superioridad mas levátada,hafra la inferioridad mas humilde, defde la primera calidad, 
halla ía Ínfima plebe; defde la mas eminente Literatura, hafta la idiotéz mas fencílla: que 
aviendo dado al publico un pequeño tratadico con el titulo de Ejcttdo ^polo^etico^ en 
obíequio debido á los libros de la V.M.de Agreda,lo ha celebrado tanto la devoción,que 
ha fido precifTo el reimprimirlo en Madrid para fauisfacer ¿ grandes Peifonajes devótos de 
María SS-r mereciendo ( por fu piadofo objefro ) la aprobación de Illmos. Arzobifpos, y 
Obífpos,Grades Señores,y gravifsimos Prelados. Entre los quaieS-me ha animado chucho, 
con fu autorizada, y muy a precia ble aprobación el Exmo. Sr. y Rmo. P. M\ *Fft Juan 
de Soto, Leftor Jubilado , Theologo de la Mageftad Catholicá: en fu Real Jiifitá de la 
Im maculada Concepción,Grande de Efpana de primera claífe, y digmlsiroc general de la 
Religio Frandfcana, fugeto tan conocido en toda la Eu ropa pon fu eximia SabidUná en 
la Cathedra,R eligíoía Códu&a en ePgdvieruó,y ejemplar Virtud én 'fus opétadoné5,que 
rodos Ió veneran (no puede fer Jlfonjía íá verdad notoria, quando es preciflo dezífla) por 
digno acreedor á mayores merecidas infulas.Efte;pues,celebrádífsimd Preíado'me hapro- 
metido. para el acierto de efta obra fú paternal Seraphíca bendición, como fncccflbr legí-

timo



tim o,que es,de N .  S. P . S . Francifco,con la qua),y la licefida de mis Superiores,doy prim 
cipio à tan d ev o to  aOum pto. Suplicando rendidam ente à D ios,por la intercefsicn ( ficai- 
pre poderosi) de M aria SS. N . Srà. el que me em bie de fus Satos C ie lo s ,y  del T t o n o  eie- 
vado de fu grandeza la afsiftente Sabiduría de fa  a fs ie n to , que fea co n m ig o  , y  conm igo 
trabaje, para que todo lo  que efcriviere fea m uy acepto á la D iv in a  M ageftad; A m en ;

D iv is ió n  T)É LtÁ

Siendo el intento de efta O b ra el conftruir un Sacro Inexpugnable M uro,para  d efen fij 
y  adorno de la M yftica  C iudad de D ios,que e fcriv io la  V .  M . M aria  de A g red a ,co n  

m yfteriofa alufion,al que ceñía la Celeftial Ciudad del A  pocalypfi, ferá m uy del afturapto 
el reterir fus graves precíofos fundam entos,para m anifeftar co ellos fd folidá firm eza,y p e
regrina herm ofura. Y  íiédo do¿e los que regiftro la perfpicacía infalible del A g u ila  E van
gelica S. Juan, b axo  la Sagrada m etaphora de doze preciofifsimas Piedras: doze tam bién 
ferán, los que pondrá mi ruda devoción  al Inexpugnable M u ro  de la M yftica  Ciudad de 
D io s, en donde m yfte rio fa mente cam pearon con herm ofos rutilantes brillos las mas pre
ciólas íapientifsimas Piedras,que fagradam éte fecunda ha producido la fiempre riquifsima 
Cantera de lá M ilitan te  Iglefia. E l Fundam eco prim ero m anifeftará los fobrenaturales 
aparatos , que precedieron en la V .  A  bade fa de A greda, para efcr i vi r la D iv in a  H íftoria. 
E l fegundo dirá ei p rod igio fo  príncipio,con que la e ícriv io . El tercero declarara los m yf- 
teriofos progrefos, con que la con tin u ò. El qu arto  explicará los altifsim os fines, para qué 
fe efcriviò. Él qu in to  darà una rd acio n A u ten tica  de los exam enes rigorofos , por donde 
pafsó. E l fexto dcfcubrirá autorizadas aprobad onesjcon que fe im prim ió. El feptim o pur 
blicará las criticas Cenfuras,con que fue notada ?fu D Lo£trÍna. El o d a  vo  hará notorias Jas 
efcrupulofas delaciones,con que fue ¡acufada Ia> D ivi na-H íftoria. E l n on o  darà guftofa n o- 
t id a  dedos dofitos D efen forios, q u e  la vindicaron. .E l dezim o prom ulgará las favorables 
rcftifsim as fentendas,,con que la hdnráron(m anifeftando à todos fn inocente folida D o c 
trina) Ios-mayores T ribu n aiés dé ìa lg ie fia i E l undezim o num erará (fi fe pueden) los ad
m irables elogios, con  que piadofiurrenrela han celebrado los mas foberan.es Prindpes dé 
la tierra, y  ios prim eros fapiéntif&imos hom bres del M u n d o , EftrelJas las mas lucidas de el 
C ie lo  L iterario . E l duodezim ó hará patentes al O rb e  C h riftian o  los m aravillofos utilif- 
fim os efe&os, que ha producido en los Fieles C hriftian os la íob redkha ^JAyjhca Ciudad 
deDiosyOyit eferivió con celeftiales influxos la V .  M . de A greda. Y  por quanto defearán. 
los doctos el faber con  individualidad las muchas opoficiones,que en di verlos tiem pos han 
hecho algunos críticos è la ̂ M yftica Cjadadde D io s , y  las fapientifsimas farisfacciones, 
con  que lpx prim eros hom bres del O r b e  L iterario  han defvanecido los efcrupulofos argu
m entos , y  reparos de los rígidos C e n fo re s , tuve por conveniente el añadir un T ratado 
A p o lo g etico  co el m y ftcn o ío  titu lo  de ^Alegórica Torre de Da)>id:tn dóde fucinramente 
h e procurado Coordinar los rep aros, y  fati sia d o n es , con  que ha fido ofen dida, y  defen
dida efta ^portento]? C vfdadde‘ld(¡s> A d rirtieñ d o  i io s q f t e  leyerdi effe L ib ro  , que 
íolam ente contiene un breve com pendio de lo  m uch o que fobre efte aflbmpto ay eferito 
en innum erables A u tores. R em itien d o  a los curió los T h e o lo g o s  a ios D o c to re s , que 

d t o  en toda la O b r a , en donde hallarán una plenifsima fatisfaccion de tod o  lo  que 
hafta ao'ra ,  yien adelán te Ye pudiere objeftár á la H íftoria D i

vina , de la V id a  Sacratifsim a de M aría 
Sandísim a nueftra Señora.



Z>E~\ËL JE'Jùttà* S u  T  Kmo, P* J d î .F r .  'D B S0p0i Tïï£O~
lo?o de îà . M dfcßa d Catholica^y défit É fa l J  m u d e  la Immaculada Coticepcion de H. 
Señora, Grande de Bfpana de primer 4  cldjjè,y Generaldtgmjsima de U  EcUgionrrem - 
çï'jcan à ï en que rêfponde dl ¿dutor de éflcU bro, dándole las gracias por f/Eícudo Apo

logético, que imprimid en Granada }y  reimpr¡mio. ( añadido ) en Jeï<tdrid, Tafei- 
mífmo alentándole à que dè à la publica la^efle Epito

me Hiflörial Theóíogico Apo
logético, ¿cc.

R M O . P . G U A R D I A N *

U Y  SEnOR MIO ; RECIBO SU  C A R T A  DE V . Rma. C O N  
el ap;cc o que debo , y que cotrefponde al efraero , con que me favorece 
con -fl: i fia as expresiones, y con los defvelos, y eximia Sabiduría, que tna- 

■ niñera en el Efeudo ̂ ue dio á luz la fervórofa devoción de V.Rma.nun
ca debidamente ponderado, porquees inexpugnable en fus conceptos,y cu 

las do&rinas con que los apoya, y flamante luz, que alumbra, y puede alumbrar á la mas 
ciega emulación, pata que conozca, y admire la Celeftial Do&rina de los Libros de la W  
M. de Agreda, de cuya aplicación feráeremo mi reconocimiento á V . Roía, como por 
el nuevo trabajo del Epitome ̂ Apolo^eticó, que exprefla el Papeladjunto, eh que fe pro-: 
mece quadeo podemos defear , y quanto es proprio de la grande erudición de V . Rmaj 
para iluítrarnosá todos, con la mayor utilidad de la Chriftiandad , y nuevoS- alientos á 
la confianza de los piado fos, para eíperar ei dicho fin , á que fie dirige el fanto zelo de 
V , Rma. á quien portodo repicó las mas ̂ cordiales ,:„y exprefsi vas gracias,: ínterin que 
logro la dicha de replicarlas á Y v  Hma;a' boca j /en efla Giudad, á donde efpcro1 pallar  ̂
ZDéo fomente: alacelebraáün Üe lo^Opitulos deeflas dos Provincias, dentro de,breves 
dias i con animo de hazer oíleníion á Y . Rma. del judo concepto, que merecen fus tra
bajos , ydel defeo de cooperar á? fijieféÉtOj.nofiplóconla. debida/aprobación fino en 
todo Jo demás, que de mi pueda depeñder, aísî sn el áífumpto, como en todo lo de
más ,que pueda fer dclYervicio, y óbíequio de Y; Rma. á quien fiempre eftará prompta 
mi obediencia, como para rogará Dios aísifta^oy guarde á 'Y . Rma: los muchosañoíj 
que puede. Madrid, y Febrero 17. de 1733*. . ;■  o . o : o ,-rjr

rmo. 1*. GVARDIAN-

B. L. M. de V. Rma. fa mas favorecido Gapellan,

Fr. Juan Soto;
Ti;

\C u up ; 
•- L Ï

? . Guardian Fr* Faifa de E^ijal

SAGRA-:



S A G R A D O

INEXPVGNABLE MVRO

DE LA MYSTICA
CIUDAD DE DIOS

CAPITVLO I.
jm O V E  COmENDIOSJMENTE SE ^EVIE^EK L J S  %Á%Á§ 

celejliaks di fp ojie iones s con que el jüüfûmo preVmo à U Venerable Madre 
M¿reda j defde fu nacimiento , para haberla Idónea

Sagrada Cbrontfa. de Maria Sanüfsima ;
nueftru Señora.

FVNDAMENTO I.
NUMERO I.

1atado tomo, por ayer fido efte ptimer fon
da cuento tan ptofundo, como pedía Ja Sch 
berma Alteza de la Divina Hiítoría 5 con 
todo effo referiré folamente lo que bafta* 
para dar alguna fatisfaccion en efte punto 
à la piedad , y devoción CbriíHana, remi
tiendo à les curiefcs (- por aora ) à ía bre
ve ( aUDqtie do£fciísima ) relación , que de 
efte elevado affumpto hizo el Iluífrífiimo 
Señor Don Fray Joíeph Ximenez Sarna- 
niego, digniísimo General (que fue) de tck 
do el Orbe Seraphico, y  Obifpo exempla- 
rifsimo de Plaíencia, à cuva eminente no
toria Sabiduría fio la Religión Franciícatiar 
tan grande empeños referván do (como pru
dent! fsima Madre) para tiempo masopor- 

A  tuno

L  PRIM ER SO-
lido fundamen
to del Sacro in
expugnable Mu
ro de la Myffica 
Ciudad de Dios, 
tnanifiefta^á los 
que leyeren efta 
Divina Hífto-1* 

ría} los íbbren atura Ies aparatos, conque- 
el Altiísirao fue difponíendo la dichoía al
ma de ía Venerable Madre María de Jefus, 
Efcritora celebre de elfos admirables Li-‘ 
bros* Y  aunque para dar una perfe&a no
ticia de eífas previas Ungulares difpoíido- 
rics era necefiario el eferiyir un grande di*



tuno la manifefladon total de la porten-; ó jardín ameno de la Religión Sagracene, 
tofa Vida de efta fu caidísima prodigiofà: dichofàmente milita, baxo de los candidos 
hija. Cuyo adombralo afiumpto tiene def- regios eílatidartes , en n oblea dos con el au~ 
tinado la Divina providencia, para algún güito nombre de La mas divina immacular 
Scraphico Mondruo de aquellos fingida-/ da Palas.,
res, que fuelc concebir eftá Francifcariá fe- 3 Y  para qüe en elle efpecial favor 
cundifiima Madre, empleando'en fufor- hermoíamente bii liara lo fobrenatural de 
macion ligios enteros, para dar à luz etí la gracia, lo difpúfo fu adorable providen- 
la ígleíia ; un hijo tan Heroyco en todo¿ eia con el raro inaudito prodigio de aver 
que fe pueda llamar Máximo , entre los infpirado con poderofa eficacia á los dicho- 
grandes menores, que acoftumbra dir à fos Padres de ella íingular criatura el que 
razimos la íiempre floreciente vina Será- ellos, y todos fus hijos fe confagrafíen à 
phica de la Regular oble r van da. Dios haziendo~ un pe t fedo holocaùftò en

z  La primera fobrenatural difpo- la Religión Franti lean a. Participando de 
lición, que obró Dios en ella dichofà alma, elle extraordinario favor ( en el modo po
di rígida al alto fin de eferivir Ja Divina Hifc fible ) halla lo material del menaje, ó ala- 
tona , fue adelantarla el úfo de la razón, jas de fu cafa.Pues contra la expcfìacjon de 
dandofelo cumplidamente perfedo defde 1¿ los prudentes del mundo , que dificultaban 
edad de año y medio, ( 'DefeñfbrU poma- tan eflupenda maravilla, fe vio transf. ttna- 
»£?./í7A_9(5'.)para que comenzafle muy tem- da en cafa deDics,y habitación Sagrada de 
prano à enriquecer, y crecer con las incili- Religiofas Defcaízas. En elle, pues, Celef- 
ma bles riquezas de la gracia ; criando un tial Parayfo, encomendado à la. vigilante 
eípititu tan noble, y tan robuílo, que avia cuftodia, no de un Querubín, como el ter- 
de fer muy Gigante en la virtud, y labidu- renal, lino del Principe de los Querubines 
ría, para correr con acierto en la delicada' San Miguel Arrhangel ( Myfitcaüudad 
paleftra de efte mundo la rayfterioía arena de Dios* Vari; 3 ,fol. zSd. ) y coñfagrado 
de Chraniíla Sagrada de la mas perfetta àia fieni pre anguila protección de la que- 
criatura, que pudieron formar las omni- es Emperatriz Suprema de los Seraphineí, ' 
potentes manos del Altifsimo. Confliru- comenzó el Airiísimo á iiuílrar con mas 
y ofe fu Mageílad con rara dignación por plenitud à ella peregrina alma con fobre- 
fu efpecial Maeílro, acreditando à la d if naturales iúzes del Cielo. Levantándola à 
apula con prodigiofos favores. Bañóla co- tan altó grado de perfección quaí era con- 
piofifsi ma mente la alma con divinas infla- gruente, y convenía, para el eminente fin à 
madjs luzes ; dandole repentinamente con que la renia deflinada, de íér Chroniíla de 
extraordinario magíílerio rara capacidad a fu Sandísima Madre,diícípula de fu.doftri- 
fu emendimi ento,robuftas fuerzas à fu vo- n a, è imitadora ( en el grado pófible ) de 
Juntad, y tenaz retentiva à fu memoria- Y  fus admirables virtudes.Ex^rcitólá en todas, 
como el Señor la cenia deflinada defde fu herpycamence pot medio de horrendas 
eternidad inaccefible,para que gozafle muy perfecuciones del Demònio, y grandes re
de lleno las fuaviísímas delicias> que le avia peridas enfermedades ; en cuya útil penofa;.. 
de commiicar María Sandísima con la li* palefira ( como diztSan Pablo ) feperfec- 
beralídad de Madre efpecial de ella fu carif- dona la virtud. Confortóla defpues con 
fima Hija,de terminó fu a morola próviden- fingulares favores de uriliísimas revelación
da, trapiantar, de el fècular immundo ter- nes, y raptos admirables. Avíala dado en

% Inexpugnable Muro dela ìdyflica Ciudad de Dios*

reno eíla peregrina flor, para, que en na
da marchitafle los fragrantés candores de fii 
celeflíal hermoíiira. Sacándola cuydadofo 
de entre las vidoías malezas del M undo, y 
Colocándola en el fiempre floreado pensil,

el inflante de fu formación por Ángel 
Collodio, uno de los mil foberarios efpiri
tos , que efeogió el Alriisinio entre los 
Principes de fu Corte, pata formar una lu
dria Compañía de Reales Guardias,que aC-

fif-



Capitulo J. Futiuúmento l;
flfljcfíVn incesantemente á la Sacra A u- 

l̂ifta'-perfona de la ierenifsima Reyna, 
Virgen , y Madre de Dios. Y como fí 
eñe favór üngnlar fueffe común, le apli
có fu providencia defpues otros cinco 
Celcñíales jcípirirus, ( Reveremlifshno 
Samaniego en la Relación de la Vida de 
¡a Venerable Madre de Agreda, fot.m . )  
para que la diípuíieflen , iníormaflen, 
y defendieflen en la admirable Obra 
de eferivir la Vida de nueftra Señora. 
Y para que fuelTe mas raro el favor , le 
íeúaló el Rey del Cielo por compañe
ras perpetuas a las efclarecídas Vírge
nes, y Marcyres Sama Ines , y Santa 

AJrfola. Con efte , pues,  ̂noble, hermo* 
f o , y fabio acompañamiento la levan
tó el Señor á una habitación muy en
cumbrada , y en ella derramó liberal 
-fobre fu alma el theforó incompara
ble de fu ciencia : manifeftóle lo in- 
■ cierco , y oculto de fu fabiduria por 
eñe orden. Lo primero , la infundió 
ciencia clara de codo lo criado , def- 
de ei Cicio Empyreo , hafta el centro 
déla tierra, con grande diftincion, y 
penetración de todas fus partes , de 
quanto crió Dios-para el exterior fér
vido- de el hombre , y recreo de fas 
íentidos: conoció todos los habitado
res de la tierra , fus diverfas calida
des , y condiciones* Lo fegundo, la in
fundió defpues ciencia mas alta de la 
Militante Igleíia , de fu Orden , the- 
íoros, y maravillas, de ladíftribucion 
de la gracia, y de todos los dones ef- 
pirítuales , que comunica Dios ¿ los 
Viadores en efte valle de lagrimas. Y  
cfta ciencia fe eftendia á todas las po
líticas , y modo de govierno temporal, 
fró folo de los hijos de la Igleíia, fi
no también de los que viven fuera de 
ella. De fuerte , que comprehendla á 
todo el eftado del mundo. Lo terce
ro , la infundió ciencia mas eminente 
de la Igleíia triunfante, del orden myf- 
teriofo de ios Angeles , y Santos de 
la naturaleza humana, fus Gerarquias, 
y Coros , y el premio que el Señor 
les d a, afsi de gloria eflencial, como 
de la accidental. Sobre todo la dio 
grande luz , y alta rateligencla de las 
Sagradas Efcripturas. Pafsó el Omni
potente Dios defpues de todas eftas 
luces a- comunicarla altifsimo conocL 
ibiento de si mifmo; Purificó de nue
vo íuspotencias, elevó fu eateadimiena

to, y le manifeftó d  ser Divino en tn-i 
nidad de perfonas, y unidad de efíen- 
cía, fus infinitas perfecciones , y atri-; 

-butos, con vifion abftradliva , por erai-t 
.nehees cfpecies, fobre todas las fuer*
: zas, no folo de la naturaleza, linofeg 
- bre las ordinarias de la gracia.

4 Toda efta ciencia fue enton
ces adual, diftinta, y penetrativa de 
todos fus objetos : la de las criaturas 
de los tres orden« referidos , de na
turaleza, gracia , y gloria , le quedó 
habitual , y permaueute , de que con 
facilidad pódia ufar quando quería, 
no folo en el conocimiento de las con-; 

*. chiflones , fino en la deducción délos 
¡principios. De la Sagrada Efcriptur* 
la quedó tal luz , por modo de habi
to , que quando rezaba el Oficio Di- 
vino entendía muchos Myfterios , figfif 
nificados en los Pfalmos , y LecciiX 
nes ; aplicándola á la inteligencia du 
qualquier texto de ella, lo interpreta
ba con admirable claridad , y ajtifte 
a ta letra , y efpirltu , como muchas 
veces experimentaron los Prelados, que
riendo hacer experiencia de efta Angu
lar maravilla. De la lengua latina no 
la dio el Señor inteligencia para que 
la hablaftc, pero fe la comunicó gran
de para que la eatendiefíe ; de forma, 
que oyendo , y leyendo el larin , en
tendía perfectamente fu fignificado. Las 
traducciones no ajuftadas la di ífonaban, 
y quando fe le ofrecía ( para lo que 
-la mandaban eferivir ) traducir algún 
texto de Efcriptura, lo hacia con to-* 
da propriedad , obfervando las leyes 
de la traducción. De la lengua nativa 
Cafteilana, fuera de la propriedad, fé 
la dio grave elegancia , y un admira
ble ufo en ella de los términos mas 
proprios , y ptecifos de las Sagradas 
Theologias ,Efcolaftica, y Myftica; co
fa que varones grandes con grande eftm 
dio no han podido confeguir. Final
mente j de D ios, y de fus mas altos myf* 
terios , pallada la vifion , le quedó una 
luz efpecial mas inferior, que era co
mo ordinaria , de fu citado, á que po.; 
día recurrir frequentemence , falvo ert 
las ocafíones que el Señor myftenofa- 
mente fe ía ocujfaba para fu exercicio de 
padecer,y bufcarle. Efta luz inferior tuvo 
diverfos grados , por donde la Divina 
Providencia la iba Cuecefsivafnentc fu-; 
biendojfegun el eftado-mas alto en que la 
ponía. A  % Afsi



_ - . Afsl iUtftrada ert lo interior ef- Sol Seráfico de Agreda. Concluida fi
ta DJícipuIa del mejor Macero , y coa- : talmente ( con grande fruto de innu- 
cluido el curio veloz de la mas íubii- ;merables almas) efta Apoftoiicafebre- 
me Sagrada Theología , quifo el Alt if- ; “ natural Mifsion { que duro por el con
fimo hacer uña admirable tentativa, -tinuado tiempo de oncéanos) fe bol- 

' preliminar-al magifterio que la avia de vio la benéfica paloma ( defpiies de 
conferir * para graduarla de Chuonifta aver padecido martyrio  ̂ y fido coro- 
perfedla de la Madre de la Divina Sa- nada por fus Angeles ) á el Arca de 
biduria : mamfeftando por efte medio fu Convento. Si por efte martyrío fe 
al mundo las máximas difpoficiones coa puede llamar Martyr la Venerable Ma
que la avia difpuefto para la mayor em- .dre de Agreda, me remito á los Theo- 
prcfla , y la proporcionada correfpon- dogos, que tratan de cite punto, para 
dencia con que efta peregrina Muger ib decifsion. Veafe al lluftrifsimo Siuri

: 4 Inexpugnable Muro de foMyftka Ciudad de íDias.

hacia patente fu grande aprovecha
m iento, para merecer con efte execu- 
toriado a<fto las íueftimables infidas de 
Macftra iluftrada , para fer Efcriptora 

. de la Vida admirable de María San- 
tifsima. ( Señor Samaniego , fol*99. i?.

. P, Benavides en fu  Relación imprejfa en

jn  fu 'Theologia de Novif.'simas , trat* 
,cpp, z^fol. ^99, en donde con muchos 
Autores admite fácilmente martyrío, 
fin muerte. Veafe alSapientifsimoMa- 
theucci , de la Regular Obfervancia, 
y Confukor de la Sagrada Congrega
ción de Ritos, m fu  PrqBhaTbeolo-

Madrid. ) Maniíeftole el Señor para ef- gicæ-Canonica ad Caufas Beatificata tit.
to todas las barbaras Naciones de el 

mundo, y dándole por alas al Princi
pe Angélico San Miguel, y al Patriar

c a  Seráfico Nueftro Padre San Francif- 
. co , mando i  efta Religiofa paloma, 
„ que dexaqdo la claufura de fu Conven-

4. fohf&o, Y  3 Reínfeftuei en fu  Theo- 
log* Mor. trat, 7. qusjL 7. Y o.tros mu
chos que tratan efte punto.

6 Aviendo manifcftado la Veneq 
rabie Madre fu grande aprovechamien-i 
to en la execucíon fervorofa del mi-;

to ( arca mas elevada que la de Noé, nífterio Apoftolico , en la milagrofa 
n  ̂ ’ ' ’ ' reducción de innumerables almas, que

atraso con fu doArina á el Sacrofanq 
to redil de la Iglefia , y eftando IIuTh 
trada con muchas, y grandiofas inteq 
ligencias de la vida, y myfterios dje la 
Reyn3 del Cielo , ya por lo que el Se
ñor la avia manifcftado por si mifm® 
en las eminentes elevaciones, y yápoc 
lo que la comunicaba fu Sandísima 
Madre , poniendofe á si mifma por 
exemplar , para la imitación de fus 
virtudes; comenzó el Aldfsimo a de* 
clararla fu íanta voluntad á cerca de 
aquella admirable obra , para que la 
tenia deftinada, manífeftandola era de 
fu agrado, y beneplácito , que eferi**

por eftar confagrado á la que no toco 
el diluvio de la culpa original } cor
rí efle con volantes gyros toda la cir
cunferencia de el Orbe Gentil, anega
do Íuíumofameute con el diluvio dé la 
idolatría. Principalmente el dilatado 
Reyno del nuevo México , en donde 
ceñando las aguas de la ignorancia a 
beneficio de fu doctrina , por medio 
de fu predicación convirtió fu zelo á 
la Pe de Jefu-Chrifto innumerables al
mas infieles ; las quales, catequizadas 
por la. Venerable Predicadora, bufea- 
ban anfiofas para el BautUmo á los 
Keligiofos Francifcanos, que cerca de 
aquellas parres vivían , pidiéndoles con
grande mftancia T que fe fuefien amo- viefíe la vida de fu Virgen Madre
T̂lí*  ̂ fïl ITO n P T.í /I e- n a ÍT inn V n A 1 mtJi Pa 1—  ? • s* ^rar á fus yá reducidas patrias. Y  aun
que los Musionarios pafmados .fe fuf- 
pendian , como dudofos de tan eftra- 
ña maravilla , ai oírlos hablar con tan
ta perfección de los myfterios de nuef- 
tra Santa Fe , hicieron juicio prudente, 
que avian ceñado las aguas del Genti- 
liftno en aquel naevo mundo. Viendo 
con grao regocijo de fus almas los 
frondofos pimpollos de oliva Evangé
lica-, que producía yáaquella (antes) 
anegada tierra, a influxos efieazes del

conforme à lo que fe le avia manífef;» 
tado , y las luces que avia recibido. 
Quan íluflrada eftaba la Sierya de Dios, 
à cerca de las excelencias de María 
Santifsima, hace demonftracíon evideQ- 
re un admirable Catalogo de elogios de 
la Madre de D ios, que eferivió eftailn* 
minada DIfcipula de la meÿor Maeftra, 
celebrandola con la aclamación de fus 
mas admirables prerrogativas. Fue efte 
breve papel como crepufcnlo del día 
de la Hiño ría Divina , y prenuncia

de



Capkuio í . Fundmentù I . 5
tTe fíflfizd Pórque como el Señor la avia: : alma: con todo efíb diípuío ía Divina pro
mftífídído üna firigukr * y ardenti/sima de- 
vo'doríl fu Santifsima Madre , para el fin 
qüe tenia-efcogida efta criatura 3 no podía 
contener1 Tu ágrideddo corazón las anfias 
amorofas de bolear debidos obíequios, que

videncia, que dieífen .teftim otilo. authen  ̂
rico de tanta maravilla los Prelados mayo
res de eíh  íiufcrada Subdita ,• examinando 
debidamente íu dpirjtu, primeramente los 
Confesores do¿bos > y experimentados, que---------------- --------------  1 - J. , -

hazer-á fu venerada Señora* Y  aunque avia conefpeaal eftudio, y defeo del acierto’ 
juntado antes di verías devociones, conque afsiftian ¿ fu dirección, y goviérno : Enrre 
veneraría 3 una noche fe hallo coa'defeo los quales merece el primer lugar, el con 
vehemence de formar por s i , y  para si al- venerad on recolen do Padre Fray FranciA 
guña , que como nacida de fu interior, co Andres déla T orre, Ledtor Jubilado, 
tuviefie mas proporción para moverlo. Calificador del Confejo Suprenlo de la In- 
Llevada , pues, de efte afeito fe recogió in- qr.ificion de Eípana , Provincial tres vezes
teriormente > é implorando el favor de ía 
Virgen Santíísimalpara formar dignamen
te fu alabanza, fe halló tan'afsiftida *de la 
Divina luz que eferivió rodo aquel' Ga

de la Sanca Provincia de Burgos, y Difint- 
dor General de la Orden, varon llenamen- 
te dofto , prudentemente pio # y verdade- 
ramente^eligiofo, que governò à la Vene-

oio°o de elogios de la Madre de Dios, rable.Madre por mas de veinte anoss apve- 
ofrcücndofde al entendimiento con pro- dand“ taMO' ^dirección de efta alma, que
funda inteligencia de cada prerrogativa, prendóle bandado el Señor Phelipe IV. 
tantadaridad, como filos eftuviera viendo con Una de las mayores Mitras de Elpaúa, 

en las Divinas ierras. Comunicólo i  fu fc cfals0 faumdde de »pe£ead«  ,nfuias>
Confeffor para que lo eXamináíTc; y la 
admiración, junta con la piedad hizo a e-A 
te aunque prudente ) que no guardafie el 
iecréto con que ínfenfibküiente fe hizo 
publica el papel, admirando á los- doctos, 
y  fervorizando á los devotos , que hafta 
a ora continúan en alabar privadamente ¿ 
nuefera Señora con efta devoción. N o 
creyó la fabiduria humana , qüe en una 
muger huvíefíe capacidad para tan Divino 
aÜbmpto 3 y afií fas prcciflb, que por au- 
choridad fuperior , íé examinaffe con la

por no dexar la aísíftencia de efta fingular 
criaturas laque juzgaba fu gran talento por 
mayor férvido de la íglefia. Y  aviendo efte 
exempkt varón defeanfado eri el Señor> 
con kpreeiofa muerte, que correfpotidk à 
fureligiofa vida : La Religión Seraphica, 
que atenta fiempre à tan celebrada hija, 
juzgaba como prudente Madre, fet uno de 
los mayores negocios de la Orden el íé lía
la r Confeflbr do do , y experimentado à 
tan admirable Religiofttjhalló en relevante 
grado todas las calidades necesarias , para

prueba real, de que cogida de itnproviífo la conftituir.un efpiritual magifterio , en d. 
V . M, explicafie en preferida de fu Peda- Reve ten di {simo Padre Fray Andrés de 
do los mas profundos, y difidks elogios Fuuamayor, Provincial ( que fue ) déla 
del papel hízolo la Sierva de Dios con tal exemplaiifsima Provincia de Burgos? apli- 
propriedad de vozes, ajufte.de razones 7 y 
alreza de fentendaS/ que üd falo la reco
nocieron por indubitada;Authora del pa
pel i fino que experimentaron , qüe era na
da lo que el manifeftaba, refpedto de la 
admirable fabiduria que efta dichofa alma 
encubría

7  Y  aunque eftos fobrenatutalte 
efectos parecían inficientes i adidos, para' 
hazer prudente , y acertado difhmen de la 
grande íegóridad , conque caminaba efta

candóle también voluntariamente á efta 
gigante empreña, por coadjutor, el Re- 
ytrendilsimo Padre t  o Migue! Gutierrez, 
Leéfor Jubilado * Calificador del Sanco 
Ofidoj y Ex pro viudal de dicha Pro vina a, 
los guales aísiftíeron á la V* M. hafta fu 
dichofa muerte, habiendo todos faro con
cepto de el elevado efpiritu de efta fingular 
cri t̂tira? como ío maní faltaron en las oca- 
fiones, que fue predio declararlo. El mil- 
mo juiziofo didamen hizíeron confiante- 

A  3 men-



m ente los Prelados, n o  folo  Provinciales, 
fino los Generales, quiénes fabiendo la fa
m a de fan tí dad, con que era celebrada ella 
fu venerada fubdica, tuvieron por negocio 
publico de la R eligión el exafto examen de 
fu efpiritu. Entre e fto slo s que con  mas 
efpedalidád atendieron à ette cuydadojue- 
ron el Reverendifsim o Padre F ray Pedro 
M an è r o , O b ifp o  de T arazo n a, defpues de 
General de la O rden , el Reverendiísim o 
Padre Fr. Bernardino de Sena,General de 
la R e lig ió n  F raridfcan a, y  O b ifp o  (d e f
pues ) de, V ise ó , el R everendifsim o P . Fr. 
J u a n  de Palm a,C om iflàrio Generabde efta 
Fam ilia, v C on fè0 or de la Señora R e y  na 
D o ñ a  Ifabèl de B o rb ó n , de buena m e m o 
r ia . En cuya Iluftriisima clafTe podem os 
colocar todos los Señores Obíípos.diocefa- 
nos que alcanzaron àda V .  M . pues t o 
dos r e la t iv a m e n te  exam inaron , >y apro
baron ja  fobrenatUraFconduéla., con  que 
procedía en íu eípiritual cam ino ella  apro- 
vechadiísima R elig io ía . ; <■

8 D andole ultim a m ano à la pru
dente feguridadde fu.eipiricu el C o n fe jo  
Suprem o de la S an ta ,  y  G eneraC Iqquifi- 
d o n  de Efpaña,á cuyos fagrados M iniftros 
(como, afirma el do$úlsiíno Efcobar)com u- 
níca D iosfentre las demás gracias) con An
gular excelencia el don fobrenaturaldc dif- 
cernir efpiritus (  DaBorBfcohar, tftexor- 
dio artis dignofeemü jpiritus}a{f.Inter hos7 
ijmbmDeus hoc lumen largivi dignatus 
e jl , Inqnifitores f m t , qui hoc dono difere- 
tioms ¡pivitus maxime gaudente 7)efenfo*

C Inexpugnable Muro de la
rio Serdpb. impreffo en , fo¡. y y . )
E ítosí pues, Iluftrifsim ós Señores, a vi endo 
tenido noticia de la com ún fam a, q u e cor
ría  ( con univetfal aprecio )  en to d a .. Efpa- 
ña* de la rara Cantidad de la V* M . M aría 
de J e fu s , ju zgó  fer m uy de fu obligación 
el exam inar un efpiritü tan peregrino. Para 
cuyo fin determ inó el E xcelen tísim o  Sr,. 
ínquífidor G eneral, con  acuerdo ( fiempre 
prudentífsimo ) de todos los venerablesfa- 
picntifsimos Ju czes d e  efte facratiísím o Se
nado j el que algtínos M in iftro sd e  el paf- 
fafifen á A greda, y  jurídicamente exaiminaf- 
fen z  efta celebrada R elig io ía . E xecutofe 
la com iísion , con  ía gravedad * y  pefo que 
acoftübra fiéprc efte in teg errím o T  ribunal: 
Y  rem itiendo el ju izio  al fuprem o C o n fe jo  
de lá F e , n o  fo lo  lo  aprobó i fino que fu 
Excelentifsim o Prefidente con gran g o zo  
de fu alma participó efta plaufible noticia  á  
nueftro C a th o lico  M onarcha el Sr. Phe- 
lipe Q u a r t o , quien eiperaba ( c o m o  pra- 
dente en tod o) efta fuprema acertada apro-' 
bacion (  fubotdinada fola m ente á la infali
ble de ¡a C ab eza  de, la íglefia )  para dexar 
correr fu piadofo afecto 4 la virtud exim ia 
de la V .  M . M aría  de A gred a. C u yas fc -  
brenaturales referidas d Ííp ofid on cs.,y  exc- 
cutoriada Santidad conftituyen herraoíá- 
m ente el prim er fundam ento p re d o fo  del 
Inexpugnable M u ro  de la M yftica  C iudad 
de D io s  : aludiendo á la m yfteriofa varie
dad^ folidéz dei jaípe, fobre que eftrivaba 
el M u ro  M etaphorico  que adm iró S .Ju an  
en la ptodigiofa C iudad de fu Apocalipfi,

Myftica Ciudad de Dios.



' X  A'. 7 :

invola Myflka Ciudad'de 'DìQ$ibMifiorU V̂ iYina de la, Vkìn maravillo fa de \ 
r Mari a Smtìfsima iSlra. &¿í. que efcrfviQ,con efyecìallu  ̂del

1 \Cielú'daV:'jíbadeJa de jígreda, ' :

FUNDAM ENTO li.

L  S  E G U  N  P  O  
p rcfjo íb  fun d am en ta  
del Sacro. Inexpugnable 
M o c o  de . la  .M yílica  

. C iudad de .D ios mani- 
fieffa al m undo los pro-, 

digiofos principios,conque efcrivió  tá D iv i- 
na H iflo iia  la V . M .M a ría  de. JefuS,la quai 
difpuefta ( co m o  queda dicho )  con  Já ele
vación  del efpiritu, con  la afiiftencia  de los 
A n g e le s , con la com unicación  de las. V ir -  
genes , con  el m agiftecio de I a R e y n a  M a 
dre, con la iníufion d e  la  ciencia ,. c o n . la 
perfección de efpofa £ c o a  los b racos de fu  
efpofo R e y  *' con los ardientes defeos: de la  
falud de las a lm a s, y  c o n  la executoriada 
feguridad de fu  efpiritü; por rodos aquellos 
m edios prudentes, conque podem os hazer 
un ju icio  probable de verdadera Santidad, 
fubordiuado fiempre al infalible disfamen 
de la íglefia : fe le intim aron de n uevo los 
m andaros de e fetivit , para enienanza pro- 
p r ia , gloria de D io s, honra de fu M adre, 
y  aprovecham iento de los fie les , la D iv in a  
Fí i d oria  j y  deferipdon de la M yftica  C iu 
dad de D io s ,  M a ría  Sandísim a , con  tan 
apretada in ftan cia, .y clara m anifeftacion , 
d e fe r e fía la  v o lu n ta d .d iv in a , que ya n o  
podía prudentem ente rcíiíH r, ni le  le daba 
lugar de fuplicar, D ie z  anos, a via, que fe le 
avían com enzado á d ar e ítos d ivinos orde* 
nes > y por to d o  efíe tiem po fe avian co n 
tinuado > fi b ien  aunque n o  podía al rece- 
birlos , dudar de la verdad de íer divinos, 
y  defpues la afeguraba el ju izio  del C o n fe f. 
f o t , y  Prelados > con  to d o  e lfo  entendía 
íe  le  dexaba logar de rctirarfe hum ilde ,  y

fu p lica r-,t Com o o tro  M oyses , embiafie, 
para obra uan grandiofa , o tro  inftrumen- 
to  , que fuelle proporcionado ; pero al 
prefente yá  v io  eflas puertas cerradas, y  fe 
halló , co m o  compeli da à obedecer a lA l-  
tiísim o. C o m u n icò  con  el C o n fe fío r  e l 
aprieta en que le hallaba, entre la in ífanda 
del Señor,y el concepto de fu propria inep
t itu d , afligida del tem or por una, y  otra  
parte. E l C o n fe fío r  d o d o ,  y  prudente, 
qúe' por todos diez anos avia eftado à v iltà  
de la continuación de elfos D iv in o s orde- 
n e s y  de todos los fuceífos de effe tiem po, 
que quedan re fe rid o s, que avia co n ferid a  
unos, con o t r o s , exam inando principios, 
m edios, y  efe& os de eífas luzes, confultadf? 
con  los Prelados la m ateria , y  hallado fus 
pareceres conform es al ju iz io , q ü e e l h a 
zla  de fer aquella la Voluntad D iv in a , o ida 
la nueva tan c la ra , . y  apretada intim ación  
del precepto del A lt ifs im o , n o  fo lo  to m ó  
te lo ly d o n  de que debía fin d iladon  obede- 
decerfei fino cj com o tan experimentado de 
la ff ie tz a , que con  la Sierva de D io s  tenia 
la o b ed ien d a  v ia b le  de los M iniflros de 
D io s , la m andò apretadamente (tüfponiem  
do concurriefíb  con  fu precepto el de e l 
P re la d o ) pufiefíe luego  manos à ia  ob ra. 
D ?  la ca lid ad , y  fuerza de u n o s , y  o tro s 
preceptos trata la Y -  Id . en la introducici* 
ù la D iv in a  H ifloria  : Y  en fu capitu lo  fe- 
gun do del primer libro  declara las luzes, 
y  d i a d o , que quando la eferivìò  te n ia , y  

todos los g én ero s, y  m odos de revelacio
nes ,  conque fe le  com u n icò  io  que e ferivi ò  
en ella. ,

l o  A l  fin rendida à  la obediencia
dei



: del S e ñ o r , confirmada por fu C o n feflo r,, 1 que ofendía á  D io s  en poner'fe a  efcrivlr 
■ y P re la d o s , y de nuéVOÍntcrpueíla p o f : c o k s  t¿ r fa fia s i dM efidol a n o  pedían fer 

' e llos con urgente precepto , haziendo n a  , duzes del C ie lo , p u esh o  fe com padecía fer ; 
pequeño facrifid o de si mí fina en obfequiq  ̂ ella tanjnalajC^njo^cQn verdad je  co n o cía , r 
de eíla v irtu d , com enzó la V. M. M a r ía .1 y tom arla D io s  p o r  infirumentó para obra 
de Jefas á eferi v i r k  > vida 7 y hífioria  de la 1; 1 de tal grandeza; Étí llegando di punto de fi 

i Revna de lo? Angeles én e l añp del Señor, . pecaba-/.fie,turvabada5 icrva de D io s, y  no 
i de ' 1^37. Eftaba. fu interior en grande* v -pódiaatender.aluz interior. D e aquí fe fe- 
' tranquilidad , y por confervaría , tomo lo guia el moítrarfele el Señor enojado, de 

pedia la alteza.de la ocupación , fe recogió, que dielle tanta mano á fu enemigo, exce- 
como lo hazla quando entraba en exerci-; diendo'en el temor, que fu Mageftad le 
cios * apartada de toda comunicación lm- ! avia dado en el grado nea flan para que 
maná* Y  en efire encerramiento, enfoloi fue fie láftré de fu . fógu rídad. :Tñ 1 ] ora r fu

R  Inexpugnable Mííyq de Id Myjlicd Ciuddd de P/oí.‘

veinte diáseferivió toda la primera pared 
de la Hiftoria, fiendo tanta,ia afluencia dey 
la Luz Divina, é inteligencia de los myfte-; 
rios que eferivia, que no.daba- lugar almo- 
vimiento preciflo de la-pluma y aun: eíld 
pareció mas veloz, que lo que la natural 
habilidad podía j . porque la material quan* 
tidad de lo efetito no cabe conforme aleo* 
mtm eflilo, en la brevedad de aquel tiem
po. Difpiifo el Señor, que efte. principio 
de fu obra fe le ocultare al Demonio, para 
que na la pudiefle embarazar porque le í 
eonoCÍefle,aú en eíla brevedad maravillóla^

: que efía obra lo era de fu Divina luz ,¿que 
no necefsita de tiempo para iluftrar; y.he
día. eíla demoílraeion, dio permíflb al De-* 
monio de oponerle con todas fus aílucias,y 
combates, para el ejercido de fu Síerva- 
Luego , pues, que el Demonio vio aque
lla primera parte de la Divina Hiíloria. ef- 
crira , y reconoció en ella la gloria, que 
de aquella obra avía de refukar á D ios, la 
devoción á fu Madre * que con ella íe avia 
de aumentar, y la utilidad de las almas,que 
de eíla fe avia de feguir, rabiofo de embi- 
dia; juntó todas fus furias para deshazerla, 
ó a lo menos impedir fu profecucion. N o 
huvo medio de que no le valieífe para ocu
par á la Sierva de Dios, y quitarle el tiem
po de eferivir 3 pero la principal opoficion 
k  hizo por la puerca, queyafabia, délos 
temores. Q^antas vezés la hallaba en Ja : 
parre inferior fenfitiva, la daba por efte ; 
asedio cruda guerra,Afligíala con terrores, 
intenfaba fu temor, y la metía en dudas, á ¡ 
que feguian fhs violentas perfuadones, de ;

imperfección, aplacar al Señor, y bolver 
á la'interior, quietad íépaflába eb tiempo, 
conquébl Demon io cOnféguia,if]q menos, 
kmoraroría de la pena, que temía con la 
cóclufio de la obra. Empero como córra el 
poder. Divino fon ningunas todas las fuer-! 
zas del Infierno, difpufo el Señor, que íir-¡ 
viendóía ib Sierva los combates del Demo-' 
níó.deanaterk para merecer, para radicar 
fu humildad, y excrcicar h  obediencia,

, eotifiguicndo en eíla virtud victorias i no 
fuellen bailantes para impedir la profecu-* 
cion , y term inotekobra, queaviadiA 
puefloj con can alta providencia.'

i r.‘ . Quien podrá dignamente pon*r 
derar los fervorofos afeólos, en que ardía 
eíla criatura al eferivir efla Divina Hifto- 
ría í Sí el declarar el Señor disfrazado á doS 
Diícipulos, zUn tardos para creer las EL 
cripturas, y en días fus m y Herios, hizo en 
ellos efeCtos tan grandiofos, que ardia den
tro dé si fu corazón; manifeftar el Señor 
mi fino, no disfrazado, fino tan de Cubier
to en vifioti abftractiva, como cabe en el 
eíla do de el camino,no folo los Myfterios, 
de fu Vida, Muerte , Refurreccion, y Af- 
cenfion , fino los de la vida mortal, y glo
rificación de fu Madre, con declaración; 
diftíntá de las Sagradas Efcripturas, y de los 
mas efcondidosfecretos de fu Divina pro^

: videncia; no con fók enfeñanza para creer,
, fino con aplicación exprefla de tan altas, y 
; pra&icas doólririas dadas por la mi fin a Ma
dre de D ios, para el mas petfeélo obrar, a 
una alma, no en eftado de imperfecta, fino 
levantada, por. tantas, grados i  citado de

pe e- .



Capitulo IT. Fundamenté II. . - Y  9
perfección j que efeffcos. caufaria; ? Ardía*: .! amoneftarla, reprehenderla,: y humillada* 
ardía fi fu corazón dentro, del pecho con' traía üna Efpada en la  mano , fymhpiq'dq
erra llama, del genero que aquellos y a  per
f i l e s  en el día de Pentecoftcs recibieron. 
Eftabaefte interior ardor co m o  vio len ta
mente detenido con  la atención à la.luz, y: 
ocupación' de eferivir de las operaciones, y. 
execcicíos de im itación de fu M aeftra  , à 
que con vehem encia la inclinaba. A l tiem 
po , em pero , de eferivir ios últim os capí
tulos de la obra fin tío  de nuevo in te rio r
mente una lu z fuerte, fuave, e fica z , y  po
derosa  ̂ que rendía fu en ten d im ien to , po
tencias , y  fentidos, m ortificaba las pafsio- 
n es, y  apetitos ; y  la com pelía con  gran 
fuerza à obrar lo  mas p e rfid o , f in to , Util, 
y provechofo. Y  m ovida del celeftial ím- 
pulfo, con  una eficaz determ inación díxo: 
Ed Señor , ya nomas dilaciones, ni ejperar 
para mañana , execMejje Vuejira 'voluntad 
enm i, y  bagajes lo que me mandáis $ yo  
me preferto rendida a la difpofcion de 
deVueftros ordenes* A c a b ó  apenas de p ro
nunciar eftas razones, quando v io  q u e def- : 
cendia del C ie lo  un A n g e l Santo, b izarro, 
fierm ofb , y  admirable en to d o  , co n  par
ticular participación de lo s  atributos de 
D io s  en fus e fe d o s , y  co n  fus vezes para

h  palabra D iv in a , que penetrando el inte-: 
rio r,d iv id e  el alma deleíp uít-u , y :to u  ur>a¡ 
v o z  fuerte la d ixo  : Ea alma, de efta 
has de morirá muere, y  acabad todo Jo ter
reno , muere d todos los refabiüs de hija, de 
%̂ Adkn , y  queda refucilada a nueVa Vida, 
con operaciones mas de^dngel que de cria^ 
tura humana, jig ü e  la piedadde tu D iv i
na Jvtaefira Jetarla Santifsima., executa. 

fu  dotlrina , é imita fus Virtudes, que has. 
efirito , y  se cuydadofaen todo Jo que es del 
férvido de tu  Señor. H iziero n  tan grandes 
efed os en la  Sierva, de D io s  eftas palabras, 
que las recon oció  p or ecos del A ltifs ím o , 
pronunciadas por fu M in if tr o , y. A n g e l 
$anto i y  entendiendo la quería el Señor 
le v a n ta rá  nueva vida procuró renunciar 
de nuevo el m u n d o , m o r irá  to d o  , o lv i
darlo , y deípedírfe de efiá Babilonia. Err 
efta difpofirion acabó de eferivir la H ífto - 
ria Sagrada de Ja V irg en  Sauriisim a, que
dando fu iluftrado efpiritu m uy fem ejauto 
en todo á las predofidados del Zafiro,quien, 
imita al co lo rm y fte rio fo  del C ie lo  íe re n o y : 
y  claro íym  b a liza n d o . upa perfeda tran-r 
quilidacL

CAPITULO III
EH Q VE SE EXFLICJH  LOS ? ^OG^ESOS UïSTE^IOSOS, 

que tuVo la 'Mjfjlica Ciudad de Dm  » de [de la primera Vefy que la efrivio la 
V* AT* Maria de Jfgreda, ha fa  la fegmda ên que la holvib à 

ejerivir por otden de la Oheâiencia

F U N D A M E N T O  III.

I E M P R E  -H  A ... t iv o d e ís m o s  venerar rendidos lo  que n o  
fid o  adorable aft -llegamos á eompreherider limitado^. Y a  
fum pto á  hueftra ii- queda dicho en el capitulo fe g u q d o ,  com o, 

: m irada capacidad la la  V .  M* M aria  de Jefu $ efcrivip  con lp2 
inefable incom prc* del C ie lo  la M yftica  C iudad de D ip sj ayie.4 
henfibilidad de lbs.. ■ do precedido para e llo  * repetidos manda-? 

ju id o s  de D io s  r  por c u y o  adm irable m o- tos del A lr iís im o , y  continuados precep-
tos



tos de los Superiores. Quando ( ó juizios b prompta 5 y fin dilación quémó el originaí 
de Dios íiempre adorables! ) permitió fu b de la Hiftoria, que eftabaen fu poder, y los 
ínefcratable providencia, que manifeftafie . demás papeles, que la avian mandado eícrí- 
( en fraffe de San Pablo ) ( Vnitifcujaffie : y ir , y ella tenia. N o es polsibie ponderar 
cyus (¡thde jittgnisprobabit* t éd Corlnth. el fenrimiento, que hizo el principal Con*
Citp> 13?) el fuego , el efpiritu con feffpr, quando bueíto de fu jornada halló 
que avia íido efcripta efta peregrina obra, hecho aquel laftimofo dtrago de cofas tan 
El cafo refiere el iluftrifsimo Samaniego, preciofas. Reprehendió á la Sierva de Dios
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con eloquentifsimas palabras, de las quales 
me valdré , íiempre que pueda, por fer las 
mas exprefsivas, y dignas de tan elevado 
aflumpto.

13 Por los anos de ió 4 jj ^ fue 
preciflo al Rmo.P.Fr.Frandfco Andrés, fu 
Confeflbr, hazer una aufencia de Agreda, 
mas dilatada, que folia, por hallarle Pro
vincial , y aver de concurrir con prefidencia 
de afto al Capitulo General de fu Orden, 
que en efte ano fe celebró en Toledo. En 
efta aufencia de la Provincia, quedó por 
fu bft it uto para con lefia r, y afslftir á la Síer- 
va de Dios, un Religiofo anciano, que avia 
íído fu Confeflbr á los principios. Efte con 
poca comprehenfion de la materia avia he
cho diftainen, de que no era buen govieino 
para aquella alma, obligarla por obediencia 
a eferívir, y que era exponerla á los defere- 
ditos, que fuelen traer cofas femé jantes á al
mas verdaderamente Tantas, por la impru
dencia de fus ConfeÜores. N o me puedo 
perfuadir á que el Demonio, que con tan 
rabiólo furor avía procurado impedir la 
Hiftoria de la Virgen, dexafle de valerle de . 
efta ocaíion,avivando con ocultas fugeftio- 
nes aquel diéhmen , que por ventura nació 
de una fencilía intenció, para deftruir aque
lla obra de la Clemencia del Alcifsimo. A l 
fin el efe&o fue , que hallandofe efte Con- 
feffor con el govierno de la V.M adre, la 
dixo, que lasmugeres no avian de eferivir, 
y que afsi é! la mandaba por obediencia, 
quemaílé la Hiftoria de N . Señora, y otro 
qualqüier tratado, qüe la huvieffen manda
do, que eferiviera. Apenas oyb el mandato, 
del Confeflbr,la ciegamente obediente fub- 
dita, quando fin replica ninguna, ni obftar- 
le las luzes , con que la avia eferito, enten- / 
diendo eftava el mayor agrado del Señor en 

1 obedecer a fus Miniftrps, ofreció el hazerlo

afperamente aquel afro heroyco de obe-; 
dienda, como fi fudfe delito. Redbió ella 
con humildad la reprehenfion ; mas no de-; 
pufo el concepto, que tenia, de que en ma-; 
terias de efte genero, no fe yerra obedecien
do : y qüe quando la obra es de Dios, tiene 
infinitos medios fu providencia , para que 
tenga fu efeéto determinado, fin que quiera 
que lo fea el no obedecer la criatura al que 
tiene en fu lugar*

r 4 Parece pudiera confolar algo al 
Confeflbr, en efta perdida, el aver quedado 
en poder del Rey Phelipe Quarto un traG 
lado de la Hiftoria; que como fu Mageftad 
era tan devoto de la Sierva de D ios, no fe 

: pudo ocultar a fu inveftigadon la maravi
lla de averia eferito, ni con efta noticia fe 
pudo contener fu afeito de pedir una copia* 
ni el Confeflbr pudo efeufarfe de obedecer 
á can foberano imperio. Empero, como nó 
era fa&ibie facarlo del poder de fu Magef
tad, que con tierna devorió lo leía, y guar-; 
daba, ni era conveniente darle noticia de 
lo que avia Tuce di do , nada dd daño íé po- 

! día reparar por efte medio. Por ello, y pór 
juzgar prudentemente el Confeflbr, era de 
fumma importancia , que de obra tan ma- 

, ravillofa quedafle original eferito de ia ma
no de la Sierva de Dios, fiado en la magni
ficencia dd Señor, qüe no haze obras ran 
grandes, para que fe íepulten, la mandó 
boíviefte de nuevo a efcrivirla; pues la luz 
que la afsiftia era la mifma,y aun en el efta- 
do, en que eftaba, la recebia mas copioía  ̂
Ofreciófe por la virtud de la obedienda á 
efte nuevo facrificio. Peto el Señor, que 
con íingular .providenda atendía á efta obra 
fnya,, difpufo j que con deleitas enferme
dades, urgentes ocupa dones, y varias bata
llas del Demonio , fe embárazaffe por en-; 

: ronces fu execucion,, de form *, que en d
riem-



Capituló III. Fundamento III. ri
ríetápo que deípucs de efte mandato vivió 
el P, Fr. Francifco Andrés, que feria poco ; 
mas de año, y medio, no fe hallo la V . Ma
dre, ni con la faíud corporal necesaria para 
cí trabajo material de eforivirla, ni con la 
tranquilidad interior, que fe requería para 
atender con coda perfección á laDivína luz; 
que imo , y otro era precido para entrar en 
obra tan foberána,Tocando afsi la Sabidu
ría Divina del fin al fin todas las cofas, dif- 
pufo fuerce, y fuavemente, lo que mas con
venia à la excelencia de fu obra.

i j  Ènfermò,pues, mortalmente el
P. Fr. Frandíco Andrés* de la Torrea por 
los primeros de Marzo del año de 10^7. y 
hallandofé cercano à fu muerte, fin perfona 
de fu fatisfacció, à quien entregar los pape
les,que tenía de la V.M . fue predilo dexar- 
los à fu compañeropara que los dieffe al 
Provincial. Murió el dia de S. Jofeph, cori 
grandes fe nales de perfeétoReligiofo,y mu
chas mueftras, de que parria, á récebir el 
premio de lo que avia fielmente afsiftido al 
fervido de Dios, en eL govierno de aquella 
Sierva fuya ,, conodendofe en la feliddad 
de fu muerte los beneficios Divinos ; que 
íc folidtó la ferviente orácíori de fu hija 
agradedda. Muerto efte venerable Padre, 
no pudo ía Provincia proveer de conve
niente Confefíor à Ja Sierva de Dios ; por
que los Prelados Generales, que à la fa2on 
lo erarijMìriìftrò de toda la Orden el R mo; 
P. Fr. Juan de Ñapóles, y Comifíárió dé 
efta Familia Cismontana el Rmo; P. Fray 
Juan de Palma , tomaron lá mano én há- 
zérlo. Y  como tenia Iá elección por nego
cio , cuyo acierto èra de los demás impor
tancia de la Orden, dilataron fu reíolucion; 
E11 ei ínterin bolvió à confefíarlá aquel fu 
antiguo Confefíor, qüe dixjmos arriba, la 
mándó quemar la Hiftoria. Efte con el 
mifmo di ¿lamen, y acafo con là mifiua fu- 
geftion de el enemigo, fabiéndo eftavan ea 
poder de lá Sierva de Dios los papeles, qué 
el P. Fr.- Francifco Andrés avia dexado dé 
fus cofas, fe los mandò quemar. Y  ella cori 
la mifina refignadon, y prompritüd de obe
diencia, lo executó luego aísi, Fue efte dai 
ño reparable, y  venerando ; pero noefenfe

tables los juizios Divinos, en averio permi
tido. El ignorar cftos fucefíosloS Prelaa 

; dos, fue caufa de confesar fe efte Con fe fe : 
foren fu exerddo halla fu muerte; Hallófé 
por efte tiempo la humildad de la Sierva de : 
Dios, notablemente defehogada i porque 
avian muerto Jos dos Prelados Generales 
referidos, que con tierna devoción la vene* 
rabari : con lá mudanza de govierno, nin~; 
gun Religiofo de qüenta la afsiftia,y avien- 
do quemado laHíítoria, codos los trata
dos, que la avia obligado la Obediencia; 
que eferivieífe ; y todos los papeles de fus 
fuceífos , qüe el Confefíor avia recogido,' 
la pareda, que ya avia acabado para el 
mundo fu memoria, y que en el dilatado 
gozo dé efíe olvido viviría toda, fola para 
fu amado. Huviera ceñado de la comuni
cación con el R e v , y de otras atenciones 
de eftima, fi fu caridad no fiadle mas pode- 
rofa , que fu humildad , y como Reyiiá dé 
las virtudes ,■ no fupieífe difponer , que dfá 
inferior con la oprefsion fe ínter,feífe, y fe 
hizieífe con el trabajo mas robufta- N o 
quífo el Señor , que durafíe aquella difpofi- 
don de govierno de fu Sierva tan opueftá 
al fin,- p ra  que la teníá deftinada; y porqué 
feconodeílé erá obrá de fu Divina Proví- 
dendaquando avian ceñado todas las hu
manas, la proveyó de un Confefior tal, co
mo en el eftado que tenia,- y ocurrencia dé 
cofas, lo necefsitabá.

Fue efte el M . R.P.Fr; Andrés 
de Fuenmayor, hijo de la mifina Provin
cia de Burgos, y Prelado mayor (de'/pues) 
de ella, comenzó á conidiar á la Sierra dé 
Dios por los años de \ 6 5 o; y profiguió eh 
éfta ocupación por e fp d o  de qüinze años; 
háfta que en fus manos pafió al Señor en 
el de ní<> 5. Y  aunque el Padre Fr; Miguel 
Gutiérrez, Leétor Jubilado; Calificador dé 
él Santo Ofido, varori dodo, y pió, avien
do acabado lá ocupación de Miniftro Pro- 
vindai de la mifina Provirida, fe dedicó 
con entrañable devodon a afsiftiríá ; y Jo 
hizo hafta la muerte de ía Sierva de Dios, 
con mucha utilidad, por el pefo, que con 
fu autoridad daba á los negodos, que fe 
Ofredan: con todo efib, como la Y ; Madie

avía



avia ya dado e'xpreísifsima quenta de todo [ chas confideradones; y tan viva reptefeíD 
fu interior, y fu conciencia al Padre Fuerf-.; tacion dcaquelloá lanzes últimos >como ñ 
tnayor; y con la experiencia de tres años entonces pífaííén í en que la afsíftió el Se-' 
avia halladlo él todo ío que neceísitaba . nor con mucha lu z , y extraordinarios fa- 
en el citado en que el Señor la avia pueíío* vares. Defpues de ella preparación gaftb 
v de fu natural aborrecía la mudanza, a trezc dias en confefiarfe fiendo todo el
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que folo podría obligarla la Obediencia-, 
continuó con eíte Confeífor todo lo ref- 
tante de fu vida, no folo en las confefsiones 
ordinarias :, ¿no en la comunicación efpe- 
cial de todo lo interior de fu efpiritu. Efte 
Confeífor , pues, con fu] cando á fus Supe
riores, guiando fe por fus didamenes, y va- 
liendofe de fu autoridad, obligó á la Sierva 
de Dios * á que eferivieífe fegunda vez la 
Hiftoria de la Virgen. EL la mandó ( pena 
de no oiría una confefsion de femana , que 
tenia conlóelo hazer todos los Sábados ) le 
fuefl’c dando quenta por eferíto de los fu
ndios, que por fu interior pallaban, y favo
res Divinos, que de nuevo recebia, con 
que fe enriqueció de admirables, y alsifsi- 
mas noticias de lo que el Señor obraba en 
aquella alma.

17 Aviendo, pues, el Señor pro
veído á fu Sierva de el Confeífor referido, 
q fue el ultimo, dado para vida , y muerte, 
tuvo grandes infancias de fu Mageílad Di
vina,para que fe diípufielfe á eferivir íegun- 
da vez la Hiftoria de fu Sandísima Madre. 
Renovó los propoñtos de perfección , cen 
nuevos, y fervorosísimos alientos: yen- 
tendió quería fu Mageílad levantaría á al
gún eítado nuevo. Con ella ocafion, y pa
ra que el nuevo Confeífor tuviera mas 
exafta, y entera noticia por rodo el difeur- 
fo de fu vida, y conforme á ella, la guiaf- 
fe en lo reliante, y en el ultimo trance la 
ayuda£fe, dilpufo el hazer una confeísion 
general, como para morir,y prepararle con 
toda diligencia, para aquel tremendo paf-; 
f o , de que depende la eternidad, como íi: 
en la verdad huvicra entonces de fuceden 
Sefenta y dos dias ocupo, que fueron defde 
■ 18- de Agoílo del año de 1 íTy 1. haíla r 8. 
de Ofiübre, en examinar fu conciencia, 
difponer todas las cofas de fu alma , como 
h fpeüe aquella la ultima confefsion , y en 

: hazer un exetddo de la muerte con mu-;

exerekio de el interior en ellos, repetir iu-: 
tcnfiísimos A&os de Contrición, atendien- 
do á todas las luzes que tenia, para que 
fuelle mas puro, 7  eficaz el motivo. Si- 
guiófc á efta difpoficion una muerte myfti-¿ 
ca 5 y aviendo muerto en ella á todo lo ter
reno , comenzó a vivir nueva vida folo pa
ra Dios.

18 Avíendo, pues, tenido la Sierva 
de Dios las referidas difpofidones, y otras, 
que no es pofsible aora referir, la manifeftb 
el Señor, que etí premio de ayer eferiro la 
primera ve¿ la Hiftoria de fu Madre* y pa-: 
ra que mas condecentemente , y con ma
yor aprovechamiento propio la eferiviefife 
la fegunda, la quería levantar á un alto 
eftado de perfecdon, que era de la imita
ción de la Santifsima Virgen. Porque aun-4 
que tantos años fe avia ocupado en elTe 
exercicio , trabajando por effa imitación* 
que hafta entonces avia fido folo exerddo 
en eftado de difdpula, que atiende mas á la 
execucion de la de&rina , como de Maef- 
tra, que á copiar el exemplar, y emularía 
a fimulacion, como de Madre: pero de al!i 
adelante quería el Señor,que día imitación 
fuelle como de hija, y eftado de perfección, 
que pro felfa fie ; al modo de el que entra en 
alguna Religión , que aunque antes Je hu- 
vieíle ocupado en algunas obras proprias 
de la Religión, en que deípUes entró, antes 
las tenia por exerddo , y defpues las pro- 
fefla por eftado. Por efta fimilitud llamo 
la V » Madre á efte nuevo eftado, Religionf 
y porque antes de confirmarla el Señor en 
el, la tuvo algunos años, como en tirodnio 
de eífa perfecdon , enfeñandola fu praética, 
y como probando la puntualidad de fu ob- 
fervanda, llamó ¿ efte principio* ó tiempo, 
Novídado, defde que el Señor la pufo en 
efte eftado, hafta que la confirmó en el,

: N ovidado, con eífa analogía difpnfó la 
Divina Providencia las coks de eñe eftado

de



Señóta en las dcdriñas * que Como Maes
tra la daba : y no folo Ió hizo, fino qüe pa* 
ra mayor, firmeza Io -ratificò.- Tüvoeíttí
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de pètéccrdri-, y de otros , a que defpussle- hizo Otro quintó de obedecer a la tuíímá
yantó i  fu Sierva, y por ¿fió ufando de-fus 
vOzcs en ia mifma analogía, los llamare* 
tnos Noviciados de perfección*

1 $ Fue , pues-el Noviciado pré* : voto gravísimas drcunítanciaS.La materia
fente de imitación de la ¡Virgen Santifsimas fue una laidísima , y encumbrada perfecJ
las obíervancías, ó leyes de efre efiado don ; que efía era el contenido dehsdoc-:
eran de féguir refpe&ivamente á fu inferió* trinas que k  daba fu divina Maefh'a. Deter-
ndad, las pifadas de la Soberana Rey na ̂  ruinólo con per fe&ifsimo > y como indibx-
imirar, y copiar fu vida, y virtudes , y dual conocimiento de todo aquello á que
cumplir para formaren si eíTa copia toda íe obligó 5 de fu alteza , y dificultad; pues
la doctrina,que en fu H i doria la avia dado* avia precedido el efcrivir la primera vez Le

Para entrar en el,en una viísion alta,y roa* Hiftoria; en cuya contextura, al fin de ca*¡
ravillofa, defpues de averia hecho morir de da capitulo la daba la Reyoa del Cielo dila-:
mtevo al Mundo j dexar, y olvidar los tadas dodfrinas de perfección, é imitación
engañofos álhagos del pueblo de fu natura* fuya , las quaíes tenia en fu memoria viva-i
leva inferirá , y los refabios heredados en Ja mente prelentes. Hizolo en manos de la 
cafa de fu primer padre la defnudaron de Madre de Dios , en una de las mas entuma
las profanas veñiduras de los hábitos de la bradas vifsiones de la habitación alta, á,'
converfacion mundana, y myticamente qué el Señor la levantaba en eftos tiempos*
la viítieron el Abito puro, y candido de la con que no puede aver fofpecha de temen-;
Religión , ó eítado de perfección en que dad1, ó eftulticia en la promeüa, quando ea
entraba. La Madre de Dios, q tantos años aquella altura íe le manifeítaba tan claro el
antes,íe avía coriílítnido por Maeftra de eí* beneplácito Divino, y lo que podía fiar det
ta criatura j aoratomó el oficio de ferio* la Divina gracia, y era quien lo aceptaba’
como de Novicia , que entraba á profeffar la medianera de ella.; Confirmófe que aviai; 
fu imitación. Adoptóla por fu hija engen* fido de grande agrado al: Señor, pues qüan-l
día da de iu amor a viífa del ser de D ios, y  do io ratificó, la dio la purifiíma Rey na
Ja dixo , que para ferio verdadera, no avia en premio de averio hecho , uíi abrazo cf~
de degenerar de fu origen, fino que avia de piritual, en que la comunicó grandiofos
fer fiel feguidora de fus pifadas, e imitado* favores. De efire voto ( confiderada la ad-;
xa de fus virtudes.

zo  Entró en efte Noviciado día 
déla Purificación de la Vimen del año deO
,i 6'5 z. y defde entonces fe entregó toda a

mirable pureza de conciencia de efta Sier-: 
va de D ios, que no folo fe guardaba con 
el favor Divino de qualquier culpa grave?' 
pero aun de fu apariencia huía con horror
; _ _ _ _ _ _ i i ,  /’  1 1 i *  C . . Jla imitación de fu foberanaPielada, y Ma* imponderable , riendo toda la foiídtud de 

dre; no ya como á precisamente exercí- fucuydado , no folo el evitar aun las mas 
cío, riño con la calidad de hija, como a leves, pero no cometer con advertencia* 
obfervanda de iníHtuto , y profefsion de imperfección alguna ) íe colige una perke-, 
eftado. Copiaba en, si con qUama exac- ción debida,mayor de lo que íe puedíyxm-
cion pedia las virtudes de la Reyna delCíe- 
lo ; teniendo por efpejo fiempre à los ojos 
fu vida , y fus acetrinas por inviolables le
yes. Y  hallando fie exerdtadaen fü obfer* 
Vancia, con efpiritu magnánimo hizo un

derar j leanfe las do&inas, que por tocia 
la Divina Hiftoria dio la Madre de Dios 
á fu Difdpula, y.fe hallará en ellas eJpref- 
fada una perfecdon alriísuna> y  confide- 
rando, que defde efte tiempo las ejecutó

voto de los mas arduos , y dé encumbrada fielmente todas  ̂ coalo preceptos de gravê  
materia, que lian ccnoddo los figlos. Re- obligación , fe hára digno concepto de la 
novando en manos de la Madre de Dios: alteza debida, a que levanto el Señor efta
los quatro votos ds fu Pro fefrioardigioía, criatura* _

: ~ .........  " "" B zi Aun
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2 i Auit la levantó á grado mas de pureza, y adornada de dones,, y virtda

■ alto: Pafíado algún tiempo defpues de aver des. Las obfervancias de efte eftado eran
Centrado en el Noviciado referido déla el recogimiento á la habitaciónfuperior,y  
imitación de la purifsima Virgen , la pufo eminente, en que fe conoce la perfección 
el A Idísimo en otro de la imitación imme- en fu origen , y en e0a habitación el exer-
diata de Chrifto; Las obfervancias de efte cicio alto de la F e , Efperanza, y Caridad
tftado, de que la hizieron Novicia, eran 
el fequito puntual de la doftrina Evangéli
ca , fus preceptos, y  coníejos y la per
fección alrifsima que contiene. La vifsion 
á que fue levantada, para entrar en efte 
eftado, fue mas alta; la tpuerte myftica, 
que precedió, mas eficaz i el defpojo de lo 
imperfeto, mas radical i la yeftidura de 
Novicia de masgrados .de pureza,, y mayo
res realzes de preciofidad. Conftit.uyóíTe 
la Mageft&d de O m ito por fu Matftro, y 
3a mandó , que le.oyeífe atenta , y figuiefíe 
diligente , imitándole ( refpe&iva mente á 
fu parvulez ) en fu obrar, y padecer * ob- 
fervando puntual fu dodrina Evangélica, y 
componiendo con tan alto exemplar fu 
fierro ofura en algún linage de afsifnikiáon 
á fu Efpofo, para fer fu digna Efpofa. Y  
la prometió, que fi obfervaífe las leyes de 
aqupl eftado con la perfección que fe le pe
dia, fe cumplitian en ella todas las prcmef- 
fas, que los Evangelios condenen- De h  
puntualidad con que cumplió con las ob
fervancias de efte eftado dife deípues-

%% Día de la Affürnpdon de Ja 
Madre de Dios del ano de i íí 5 3 ¿ la levan
tó el Señor ai más encumbrado eftado, que 
tuvo en fu vida mortal. Pufola en el terce
ro y ultimo Noviciado de la atención al 
ser de Dios. Es efte Noviciado eftado de 
unión con Dios, en que vive fu Mageftad 
en el alma, íiendo my flacamente vida de 
ella , alma de fu vida, virtud de fu virtud, 
movimiento de todo fu ser, y vivificación 
de todas fus acciones; N o parece puede lle
gar a mas altura el alma en efta vida, que á 
gozar de la unión con Dios, de modo, que 
haga eftado- Entróla Sicrvade Diosa el 
preparada con mas eminente alteza, muer
ta totalmente al Mundo, y el Mundo á 
ella, abftraida de todo Jo terreno en dif
unda imponderable, fuerte en Jas batallas, 
layada con Ja íangre deí Cordero > veftida

lo grancíiofo de ellas virtudes, lo fervoro- 
fo de los mas puros afectos , frequentifsi- 
mo culto, y reverenda á D ios, loproH 
fundo de la humildad á villa del ser iq-j 
mutable , lo acendrado de las operad 
dones grandes, y encumbradas* y los exer- 
ciaos ocultos al Mundo,Demonio, y Car
ne,y á la parte fenfitiva. Era al fin la o.cu- 
padon de efte eftado eftgr como en conti
nua operación á cerca del ser de D ios, en 
fu conocimiento , amor , culto , reve
rencia , y atención, con eminente altura  ̂
e intimidad;

¿3 Son ellos tres Noviciados co
mo grados inferiores, y fuperiores, ó de 
mayor, á mayor altura * y afsí la Sierva 
de D ios, iba fubiendo de uno á otjroj por
que el primero difpone para el fegundo 5 y 
los dos para el tercero. Pero en efte afeen-i 
fo es obfervancia admirable, que no fe ha 
de dexar el grado inferior, para fubir al 
mas alto, fino coníervando aquel, ocupar 
efte de nuevo; porque aunque uno fea 
difpofidon , para f  bir a otro , fiendolo 
también ¿ para con fervarfe en e l, es pre- 
ciflb no dexar el inferior, para perfeverar 
en el mas alto- Advirtió el Señor efta ób- 
fervancia á fu Sierva , diziendola, que por 
ün Noviciado no avia de dexar otro* por
que la intercefsion , y enfeñanza de Maris 
Santifsíma, y el N ovia ado de fu imitadoíl 
la depondría para el de la ímitadon de 
Chrifto, por feria Madre la entrada ¡in
mediata para el hfio; y el Noviciado de la 
imitadon de Chrifto, y fu dedrina Evan-; 
gelica la llevarla á la eminencia del ser de 
Dios, y la coofervaria en fu a tendón; pues 
el hijo es camino para el padre, y puerta 
para entrar á la Divinidad, y a todos los 
que van á Dios, Jos trae fu Unigénito.

2,4 ExerdtabaíTe la Sierva de Dios 
,cn lasobfervanríasde ellos tres Novida- 
,dos con puntualidad tan agradable á los

ojos



- fojos del Señor , que le fe lic ito  el que fueí- que eu la primera > pues com o afirm o'Ja 
■ (6 adm irida á la profefsion del prim éro. | SidrVa de D io s , apenas efcrivio  periodo; dq

Capitulo ■ III. Pancümeñto TIL r$

Pia de la Aflumpcion de la Madre de Dios 
del año de 16fe 4, dos años y medio def- 
pues de ayer entrado eh el Noviciado de la 
imitación de la Virgen. Sandísima, fue le
vantada á las alturas ( ignorando fi en el

ella , qüe no finritífe toda Ja furia :dél in
fierno concitada contra si* Conocio el 
infernal dragón , que no pedia apartar á la 
Sierra de Dios de la prdecurión de aquella 
obra i en que la obediencia del Señor, y de ■

cuerpo, o fuera de e l) y ante el trono de, fus Prelados, la cenia ; y afsí toda fupre- 
la Sandísima Trinidad, maniré fiando fele, teníion, y diligencias tiraban á embarazar- 
d  Verbo humanado , y fu Sandísima Ma- la , para que con ía detención que ocaGo- 
dre hizo la profeísion del efeado de hija, e , n aban fus combates, mutieífe antes que 
imitadora de la mifma Señora; que fue llegaíle á concluirla. Perfuadíaffeáiacon- 
un confirmarla en elle eflado el Aliíísímo fecucion de cite fin fu malicia, porque veía 
por admirable modo.La alteza de la vifion, en la difpofidon de las caufas ü atúrales, qüeí 
■ circunftandas de efte a¿to , y favores Di- eftaba muy cercana conforme á ellas fu 
vinos, que en el recibió efta criatura, folo muerte* Y  á la verdad era afsi, porque las 
con las palabras, que ella lo partidpó a fu enfermedades naturales, dolores, y corpo- 
Confefior, fe pueden referir; y afsi lo dexo rales tormentos fuera del orden natural, y  
pata quando fe den eftos papeles en la Hif- aíperezas de mortificaciones, con que por 
toria de fu vida. Por eífo ya de los benefi- toda fu vida avia fido la Sierva de Dios tatj 
dos de efta eminencia folo lo preciflo to* macerada en tan delicada complexión, na 
co , para dar alguna noticia en general, re- fe la permitirían tan larga* Empero coma 
fieryando lo mas ; porque es el Maná eí- - no ay faber, confejo, ni potencia, contra 
eondido, que fólo el que lo recibe lo co* el Omnipotente, ni cofa que pueda ímpe-; 
noce, y folo quien lo conoce, y recibe, lo dir fu voluntad ? difpufo fu Divina provi-i 
puede fignificar* den da fe le alargafíe á ella criatura mila-í

zy  Hallatidofe , pues ¿ la V . M* grofíamentela vida, para qüe venciendo 
Mariade jefuseneftaeminencia, confir- tantas batallas infernales, efcrivieffe ella 
mada en el eftado , y ptofeísion de imita-1 obra, concluyéndola con la gloria de un 
dora de la Virgen Sandísima , ypueflaen íluftre triunfo* Aísi fe lo revelaron los
los Noviciados de la imiradon de Chrifto Santos Angeles , diziendoía , que avia
Señor nueftro , y de la atención al ser de añas que avia de a ver muerto, y  que el Se-
D ios, crecieron las inftandas de la Magef- ñor le concedió la vida, para que efcriviefc 
tad Divina, para que eferivieífe de ulrima fe legue da vez la Hiftoria de fu Madre San-: 
mano la Vida, e Hiftoria de la Reyna de tiísima* Eftos fueron en fumma los myfe 
los Angeles. Y  apretando el Confe flor* teriofos progrefos intermedios * que tuvo 
que por la fiel comunicación de efta criatu- la Myftica Ciudad de D ios, defde la prí- 
ra, eftaba á la vifta de los referidos fucef- mera vez que fue eferita, halla la fegunda 
fas, con rigorofo precepto de obediencia, en que la bolvió á eferivír la V. M. Agres 
pueftoporsi, y por los Superiores, co- da con mayor abundancia de íóbrena tura
ra enzó ia Sierva de Dios á efcrivirla en la les luzes : difsipando absolutamente (quaf 
forma, y difpofidon , etique fe halla oy mifticocalzedonfe) las infernales fembras

conque el demonio quifehazernoi 
che tan lucida refplan-, 

deciente Hif-

el exemplar de fu mano,en eí año de 1 € 5 5 * 
viendo el demonio á ía V . M. otra vez, 
entregada á eferivir la Vida de la Madre de 
Dios, juntó de nuevo todo el furor de fus Coria,
iras,, y las trazas de toda fu malicia , para 
impedir la obra. Fue fu pcrfecudon en efi- 

fea ocafion mucho mas molefta, y violenta^ ,
-- B % CA-.



w Inexpugnable Muro de íaMyfiica Ciudad'de Dios.

CAPITULO IV
e n  o v e  SE H J Z E N  V jr E N T E S  A L  MUNDO LOS JLTlS-

fimot fines, para que fue efcr itala Hiferia Divina de la exemplatifsL 
tna Vida de Marta Santifiima Sra. Nía*

FUNDAMENTO IV-
L  QJD A R T O  tro en Sagrada. Theologia , merltiísimd 

íblido fundamento ! General del Orden Sagrado del grande Pa-^ 
del Sacro Inexpug- triarcha de las Religiones San Benito, y 
nable Muro de la Obifpo ( que fue ) de Guadix , elqualha- 
Myftica Ciudad de blando de la Myíiica Ciudad de Diosex- 
D ios, que 'eferivib, preífa fu didacuen con eítas gravi filmas pa-í 

con luz del Cielo la V . M. María de Jefus, labras : Todo es DtVino, quanto contiene* 
manifíeíla ingenuamente los altifsimos fi- y de los theforos de la Divinidad haze obf*- 
nes, para que Dios la reveló á fu dilefta tentación feliz ,• de la Sabiduría eterna erK 
Sierva la íapientifsíma Abadefa de Agreda, camada, y de la Vida prodigiofa de la Mar 
Eftosfon los mifmos, que la Venerable dre de Dios. La novedad de las riquezas 
Efcritora expreífacon finceridad en el ti tu- celeftiales que manifieíla íorí rayos de lst; 
lo de fus Obras. Conviene á tabee; para Omnipotencia, que pehetrán los cora¿o-i: 
nueva luz del Mundo, Alegría de la Igle- nes humaros, y los abrafia en la llama deí 
fía cathoiíca, y confianza de los mortales, amor D ivino; no fie han manifeftado á lofi 
Y  aunque elfos exprefíados fines íe pueden mortales caracteres de tanta erudÍcíon,tanH 
evidenciar á todos leyendo devotamente to provecho, y tanta novedad. Con rayos 
los utilifiiraos libros de la Myífica Ciudad del Sol en lugar de lineas, avia de éferivirÍG 
de D ios: En los quales fe mueftra notoria- ella doftriDa tan fútil, y  feliz en lo Efco- 
mente, tener por fin la mayor gloria del laftico, que dibuja; tan foberana en el 
Altifsimo manifeífada en las excelencias de efirílo , con que la declara; tan provechos 
fu Sandísima Madre : y la que refultara,no fa en el fruto, que deduce i tan gloriofa en 
folo de fer en ella conocido, y alabado; íi- los documentos, que repite ; ,y tan adver- 
no con la reforma, y mejora de coítum- tida en todas las Theologias, que affegnra 
bres : que íe puede prometer de la propofi- Eícolaftica, Expofítiva, y Myflfca. Rey no 
don de un excmplar tan eminente de las de los Cielos es eífe trabajo, porque d i4 
mas heroyeas virtudes; con todo efíb me coronado de tantas Eíirelias de erudición* 
ha pareado muy conveniente referir ñ la y  de tantos rayos de la Divinidad, que nin- 
lecra el acertado pondetofo díffamen, que guna tiene de la íemejanza del Cielo tanta 
fobre eífe íagrado afíumptOjhan hecho con propriedad. Theforo es el mas copíoíbde 
la madurez debida, fugetos defapafionados, la Sabiduría eterna, efeondido hafita efios 
á quienes todos debemos venerar Maefi figles, y man i fe fiado para nueftra riqueza* 
tros grandes en el Orbe literario, por fu Hallóle Ja W  M. María de Agreda en el! 
eminente dendá * conodda virtud , y ref-, retiro de fu Convento, de la Immaculada 

: petable dignidad. Sea d  primero el Íluftrií- Concepción; y  aunque por fu grande hu-v 
Í hio Señor D. Fr, Diego de Silva, Maef* mildad prendió efconderle, ó  no efcnvirle,



Capituló.- IV. Fiinddrmntó -IV.- ty
o defpues de efcríto, quemarle' : con todo 
eflo bólvio por fu cáufa el Theforero cclef- 
tial j- y nüéftra gran necefsidad nos le 
grangeó por dilpenfacion mífericordiofa, 
y Divina*

%y Vendió todo fu caudal la An
chara de kM yftíca Ciudad de-Dios, para 
comprar el theforo 5 y efte aunque parece 
vendido, fe da de valde a la Iglefia; porque 
no ay riquezas de méritos ,■ para comprar 
tanta felicidad* N o tiene precio , ni con- 
mutación Margarita tan preciofa , todo 
quanto fe efcriviere es menos; todo lo qüe 
fe ha manifeftado no iguala. Venderfe to
do para la cenfura es cortedad 5 empleatfe 
todo en alabarlo , es defiguaí precio* Co
menzar en obediencia de rcgiftro * y aca
bar en pafmos de lo admirable, mas que 
obfequio, es necefsidad : Si como cenfor 
comenzé , acabare como quien lupiica a 
vueftra Alteza, que con el imperio real 
obligue á que fin tardanza veamos el día 
mas feliz de efta ¡mprefsíotv donde puedan 
los mortales defcubrir las fendas de la eter
nidad entre Las letras de efte Sol, que nace 
para nueftra alegría; donde nueftra ingra
titud dichofamente encuentre con las ver-, 
dades del agradecimiento , y nueftro aho
go con la medianera de los mejores alien
tos. Eftaba en íorabras de profecías eícon- 
dido el prodigio de la Santidad de María 
Santifsima: ülga á defempeño de nueftro 
confuelo en el principio de efta enferianza, 
y á los que en las fombras de la muerte 
nunca merecimos ver la luz de la infin ira 
mifecicordia executada en la única Empe
ratriz del Cielo 5 fe nos da á conocer en el 
peligrofo camino de efta mortalidad, para 
hazer camino de paz Ja vida temporal, que 
antes era riefgo llena de tropiezos, y efún
dalos* Summo es el provecho de efta letu  ̂
ra ; gloriofo el deley te, de efta novedad de 
milagros, que fe refieren en la Vida de 
nueftra Señora. Proprifsimo es el eftilo 
entre tantas luzes: raro, y eficaz es el rayo 
de fu perfuacion* Todo con grande apro
vechamiento a la íeguridad carbólica* Ar
gumento evi den dfsimo de nueftra iograti-, 
tud para convencernos al defengano, Sal-r

ga a luz, pues la augmenta m o  fe detenga, 
pues nos importa: y firva de remedio al £k- 
glo para quien nació, que adolece de tan * 
mortales achaques,

El Excelentísimo Señor Don 
Miguel de Efcartin , Obifpo de Tarazona 
del Confejo de Eftado de la Mageftad Ca- 
tholica manifiefta fu diftamen acerca de 
nueftro aflumpto con eítas diferctifsimas 
palabras f  Señor Efcartin, en la aproba
ción a la <J\dyflica Ciudad de Dios ) Pana 
prueba de efta ferial no puede aver mayor 
teftimonio , que la Obra mi fina, con dce*. 
trina que en toda díanos efta enhenando 
el conocimiento de la grandeza de Dios, y 
la obligación de guardar fus Divinos pre
ceptos , evitando fiempre fus ofenfas, dan
do enfenanza á los mortales para vivir., y 
morir, fatuamente $ y alentando nueftra 
remiísto á la devoción que debemos tener, 
á la Reyna del C ielo, y Señora nueftras' 
declarándonos el Myfterio de fu pureza en 
d  primer inflante de fu Concepción: y que 
la que de píes á cabeza eftá veftida del Sol, 
no pudo tener en fu perfona la mas mini-, 
ma fombra de culpa* N o puede caber eñ 
juizío prudente, que el Demonio quiera 
hazer fé maeftro de virtud, y de evitar vi
ciólos , haziendofle también predicador da 
las mayores alabanzas de la Mageftad Su-; 
premadeDios, y de la pureza déla Vir~ 
gen , que es fu mayor contraria, y le que
brantó la cabeza. Hallandofte en efta Obra 
fin guiares avifos, y prevenciones, para co
nocer las affochanzas del enemigo común, 
y para vencer fus diabólicos ardides. El 
Demonio no pretende fu deftruccicn, fino 
la nueftra. Objetándolos incrédulos Ju
díos á Chrífto Señor nueftro, que eu vir
tud de Belzebii lanzaba los Demonios de 
los cuerpos de los hombres, Ies convence 
el Divino Señor, deque no podía ténec 
fundamento fu pérfida malicia 5 porque fi 
los Demonios fuellen contrariosde si mi£ 
mos, y trata fíen de deftmirfe, no pedna 
coníervarfe fu tenebroío, y tiránico impe* 
rio. Puesfi un Demonio r.oíekiram i- 
uiftro, para lanzar los Demonios de nuef* 
tros cuerpos, cómo lo lera para defterrar- 

£ 3  los



los de nueftras aimas ? C oneftoirà, fin: mas valor para aliñar, y cópoflerfus aknas* 
duda mas ajuftado à la doétrina y verdad,^ 30 Oigamos también el parecer 

! evangélica,el qtie diga que en eftos cientos ' juizio/b de otro grande Jefuita, el Rmo.
no pudo tener parte el Angel malo i fino- Padre Juan Cortés Glorio , muy conoci- 

¡ que fon enteramente de Dios.No conven- ! do en Elpana por fus eferitos, celebrada en 
: ze con menos fuerza ella verdad el efedtü la Uníveríidad de Alcalá , por fu autoriza* 

que hazen en las almas de los que los leen,ó do Magiílerio^ y venerado en la Corte del 
los oyen lee rancien do fe inflamados repem Rey Catholico ( de quien fue famofo Pre- 
tinamente en amor de Dios > en devocioa dicador ) por fu conduéla Religiofa, y ef-

r-g Inexpugnable Muro Je ta Myflicu Ciudad de Dios.

de la Virgen,y afe&o á la virtud, de modo; 
que podemos con propriedad dezir de efta 
lectura, que contiene palabras de vida eter
na. Algunos han entrado en ella con tibie-: 

, za, y fufpenfion , y han faiido enfervoriza* 
dos en fu cípiritu, y con fingular gozo, y  
jubilo de fus almas. Elba fenal es también 
muy cierta , de que la leétura es de Dios, 
Author de la paz , alegría j y confíelo de 
nueftras almas; como al contrario, el De
monio folo es author de confufsion, quie
bras , y defafofiegos de nuefltro efpíritu.

±9 El Reverendifsimo P. Maeftro 
Añares Mendo , de la fiempre Iluftriísíma 
Compañía de J cslis , Predicador de fu Ma- 
geftad, y Calificador del Confejo Supremo 
de la Inquifidon, Author gravifsimo, que 
enriqueció con fus fapíentifsimos efaitos 
la Iglefia , manifiefta fu concepto con ef- 
tas devoras palabras ( gfno. JMendo , en la 
aprobación déla Jtfyftica Ciudad de ‘Dios) 
La Myflica Ciudad de Dios ha Edo leftura 
que me ha can fado tantas admi radones,co
mo renglones tiene : mas he aprendido de 
ella,que de quantos libres en muchos años 
con defvelo continuo he eftudiado. Bien 
le reconoce que es doctrina del Cielo , y 
qtie guió la pluma fuperior mano ; fi es to
da efta Obra Inzes, para el entendimiento, 
que le iluftran, no es menos llamas para la 
voluntad , qUe la inflama: Eípcléan á la 
mayor tibieza, y fervorizan á la virtud mas 
creada. Con leer eftos libros atentamente, 
faldrá uno dado: Con leerle exa&amente, 
ié moverá á fer Santo > porque fus docu
mentos auyentan ígnorandas, y exdtan á 
obrar acciones heroyeas. Eíla es una mina 
predo fa que fe ha defeubierto, para enri
quecer á ia Iglefia, de la qual focarán to
dos los diados los metales , y, piedras de

cogidas prendas ( Ppno. 'Padre Cortés Ojo- 
rio 7 en el Defenforio Romano, foL  37.9. ) 
A  efta, pues, fopientiísimo Maeftro come
tió el Supremo Confejo de la Santa Inqui-. 
fidon , como á fu Calificador de las jun-t 
tas fecretas, el ceníurar la Myftíca Ciudad 
de Dios. Y  aviendo leydp efta Divina 
Hiftoria, con la reflexión, y madurez* 
que fe podía efperar de un hombre tari 
grande : raanifcftó por ciento á los Ilufo 
rrifsimos Señores, Juezes integerrimos del 
Sagrado Tribunal de la Fe , fu gravifsimo 
ditfamen con eftas pondero fas palabras. Si 
alguno confidera con debida reflexión efta 
Hiftoria , hallará, que por todas parces refo 
pira tierna devoción á fa Santiísima Vír-; 
gen María : mueve á formar un fublime 
concepto de los Myfterios de nlieftra Santa 
Fe : enfeña una profunda reverencia á la 
Catholica Iglefia: una fumtna reverente 
obedienda á los Prelados de ella : una 
grande veneradon á los Sacerdotes dejefu 
Chrifto : y en fin contiene en fus lineas un 
fervorofo zelo de promover la verdadera 
Fe, y todo aquello que puede ceder en ma
yor gloria de Dios. Aun todavía nos fal
ta otro parecer mas grave , y exprcísivo, 
en confirmación del acertado juízío que 
formaron los dos grandes Jefuitas ya cita
dos. Efte es el que dio por orden del Ccm  
fejo Real de Caftilla el muy V . Padre, y 
Rmo. Maeftro Thírfo González, Doctor, 

,y Carhedratico de Prima en la Univer* 
Edad de Salamanca , celebre Efcritor de 
primera dafle, y digno de.numerarfe entre 
los Padres de la IgleEa : Pues tanto la iJuf- 
tró con los brillantes refplandores; de fus 
dedifsimoseferitos, y ApoftolicaoPredó 

„ eadon ( Rnio. Tbirfo, en eÍDefenforio J(oT 
mano, foí,.410* jSugeco tan máximo en

todo, J



Capitulo IV. Fundamentó IVA : 1 ; fs>
todo i  que falo puedo explicar ,-fus gigan- los enemigos de JaSan t i  fe . Halla aquí 
tes meneos dízíendo ; que fue dignifsímo ' eftos tres grandes JeímtasT cnyas grayiísi-

, defer colocado por luminar mayor para; 
prefídir en el Cielo eílrellado de la íiempré 
IluftriJsima Compañía de Jefus. Efte,pues> 
venerado Maeílro , aviendo leydo con el 
magífterió que pedia tan elevado aíTumptOj 
y coníplrado la materia con Dios en la 
oración, que era fu principal frequentada 
librería, eferivid de fu propria mano el pa
recer figuien te*

. 3r Efta Hiftoria éftá llena de ce- 
lefHal Sabiduría, 1 rica de do&rina Divinas 
la qual es camino para huir los vicios abra
zar las virtudes, y eoníeguir la perfección* 
Ella es aquella Hiftoria , con cuya le&ura 
refucita U Fe, fe augmenta la elperanza, fe 
enciende la charidad, y todas las virtudes 
Chriftianas reciben incremento. Hablo 
de experiencia (Serenifsimo Señor) porque 
conocí a muchos que aprovecharon gran
demente en las fobredichas virtudes con la 
le ¿tora de efta Divina Hiftoria ; conocí á 
muchos , á la verdad do&ifsimos, que afir-' 
marón debían á efta Myftica Ciudad de- 
Dios , la inteligencia de muchos Myfterios 
de nueftra Fe. También conocí á algunos 
que expontaneamente coüfeffaban, el que 
debían mas aprovechamiento a efta Hifto- 
ria, que á los demas libros, en cuyo eftu- 
dio gaftaron muchos años. Y  fi deípues 
de Chrifto nueílro Señor es el mas pode- 
rofo auxilio la Bestifsima Virgen Mari a, 
como afirma el común fentir de los Fieles, 
como efta Hiftoria encienda nOeftro co
razón en el amor de efta Celeftiaí Reyna, 
augmente la devodon de los Chriftianos a 
efta Sagrada Virgen, y arrayga fuerte , y 
fuavemente para implorar en las necesida
des de las almas, y los cuerpos el patrocinio 
de la Madre de D ios, como pueden faber 
los experimentados: con mucha raZon pa
rece , que es un medio muy apto, puraque 
los pecadores lloren fus culpas, los juftos fe 
enferyorizen mas en el amor de Dios, y dd 
próximo, y los fieles arrojando, y ponien-: 
do todos fus penfamicntos, y efpsrañzas etí'i 
efta Señora: del Cíelo alcanzen triumphos 
gloriofos en la batalla que tienen contra

mas authotidades cotiftitüyen un: “fortiísi-! 
mo cordoñ en defenfa de la Myftica Ciu
dad de D ios, que con dificultad le  podía 
romper*

3 ¿ Aunque ía hóneftidad, y exce
lencia del fin altiftimd para que fue efenti 
efta-Divína Hiftoria, confta evidentemen
te de la depoficion de lús citados iapicntif- 
fimos Maeftros ; para mayor abundancia 

; referiré el parecer de otros muchos, los 
qUaíes fundados en las palabras de San Pa- 
blo,afderi laEpiftola i* d ios Corinthios 
(cap. 12,. f .  iz .  como en la: Epiftola z , a 
Thimocéo, cap* 3.)miieftran la utilidad de 
efta Obraj para la gloria de Dios, y'común 
aprovechamiento de ías almas. El Rmo. 
P. M . Fr* Antonio Beroál j Leótor Jubi
lado dH Sacro Real, y Militar Orden de 
nueftra Señora de la Merced Calzada, 
R eftor, y Regente de los Eftudios de el 

: gravifsimo Colegio Cefar Augufto , y 
-Secrerario General dé la Orden,con devora 
ternura dize afsi ( J{mo¿ Berndl, en Id ¿pro
bación al Certamen aria fio de el
'd}adre\Arbiol* ) En quanto á la ntilidad 
que caula la lección de la Myftica Ciudad 
de Dios, por lo que á mi toca confieflb 
delante de Dios,que.aviendo leydo muchas 
-Vezes los libros déla Venerable Abadeífa 
de Agreda,. rara vez, o nunca, lospafse, 
fin que caufañcn en mi alma fobrenaturales 
efettosjya compadeaendemé de los dolores 
acerviísimos de la Paísion de Jefu Chrifto 
nuefrro Redcmptor : ya agradeciendo a 
María Santifsinia nueftra Señora ías gran
des finezas que ha obrado por ios hombres* 
Muchas vezes leyendo eftos libros, corrían 
dulzemente arroyes de lagrymas de mis 
ojos, llorando amargamente mis pecados, 
y deteítando fu malicia. Confiefíh que nú 
he hallado lección mas ftril (defpues de lá 
Sagrada Efcríptura ) que la de eítes libros. 
Algunas vezes advertí, citando leyendo 
eftos libros, que los que me oían derrama
ban ftiaves lagrimas de devoción, admirado 
todos el rnagifterío del Efpiritu Santo que 
encierran en si eftos Sagrados libros.



■ ¿o InexjjÛ
También obfervé con gran confítelo mió, ; 
en algunos lugares: que defpues de Vifpetas; 
concurría el Pueblo k la Iglefia t en donde: ; 
el Cura leía a los Fíeles eítos maravillo- 1 

: fos libros , con notoria utilidad de fus 
almas.

33 El Do&iísímo Antonio Garzes 
Navarro , Do&or en Sagrada Theologia, 
encomienda la lección de la Myftica Ciu
dad de .Dios con eftas devotas palabras(27e- 
fenfoño Serapbico Romano, joL  43 r .)  Ef- > 
tos libros enfeñan k los ignorantes, argu
yen á los ociofos excitan á los tibios , e f  
timulan á los dormidos, corrigen á los que 
yerran , levantan á los caydos, atemorizan 
á los que ríen , confuelan á los que lloran* 
alaban k ios humildes * vituperan a los To
bemos , confortan a los üacos, reprimen 
á los prefnmidos/erena k los turbados* ale
gran a los trifecs, juftifican k los piadofos, 
y condenan á los perverfoSj&c. Hablen los 
experimentados , clamen los convertidos, 
den vozes ios reducidos 1 penitencia. Y- 
digan todos que Ies parece la lección de los 
libros de la My (tica Ciudad de Dios. N o  

, es inferior argumento k la utilidad de efea 
Divina Hiftoría la venerado n , con que 
.muchas perfonas ( yo conozco algunas ) de 
grande authoridad leen eftos libros pueftas 
las rodillas en tierra. Y  lo mas Angular 
e s : que un Monge de la exemplariisíma , 
Religión de Cartuja copió los tres libros 
déla Myftica Ciudad de Dios, eftando 
íiempre que eferivia arrodillado en el fueío, 
en tefeimonio de la gran veneradon que 
les tenia. Pero por quanto todo efto lo 
hizieron perfonas religiofas * en quien no 
parece muy eftraña tanta devodon, coro
nare cíte afiumpto con el teíbmonio au- 
gufto de una Catholica corona, no infe
rior k otra del Mundo en el poder 9 y 
mageftad,
'• 34 EfteeselaugüftiísiínoMonar-
tha de las E/pañasel Señor Phelipe Quar- 
to de glorióla memoria, quien eícd viendo 
de fu puño á la V . M. Agreda exprefso el 
grande fruto, y  utilidad, que Tacaba fu 
,qlma de la lección de los libros efe la Myft 
l *c;l Ciudad de D ios, los quales leyó ruu-

kd  Ciudad Je T)h $. 
chas vezes j no obfeante los grandes cuya ,* 
dados, que ocupaban fu Real animo en la 
dirección de fus baftos Dominios. En una 
caita eferita de fu propria mano con fecha 
de 2,7* de Julio de 1646". dize afsi ( Dr.; 
Moboci en fo  Tdlejlra pri
mero en las adicciones, foL  y y .) Afirmo, 
que con gran complacencia leo la tercera 
parte de la admirable Vida de María San-; 
tifsima, y os juro, que ü mi fragilidad naj 
me impide me ha de ayudar , para que veâ  
y conozca quanto debemos todos los fíeles 
á efta Santísima Señora; y juntamente nos 
da efta lección prendas de efperanza, para 
que con fu intercefsion ialgamos deefte- 
miferable efta d o , ponderando lo mucho 
que trabajó nüeftra Señora > quando vivió, 
en carne mortal por los pecadores. Sorj 
María poned mi corazón bajo de los 5a*; 
cratifsimos pies de la Virgen María 7 para 
que fe dígne de dirigirlo á fu mayor obfe-i1 
quio- Y  en otra carta eferita en 5. da 
Agofto del miftno año, conflefla el piado-;, 
físímo Rey fu utilidad con citas plabrasi 
Ayer acabé de leer la tercera parte de laf 
Myftica Ciudad de Dios : y creedme, qud 
grandemente me alegré con fu lecriompcu; 
que de fu contexto fe infiere , quien fue fu 
principal Author^ Y o  defde mis tiernosi 
años he ñdo devoto de María Santifsimaij 

, pero defde áora prometo, que con mas ef-¡ 
pedalidad feré mas, y mas devoto de efta 
Señora, Y  en otra eferita en 3 1. del mift 
mo mes , y año , aviendo buelto á leer la 
Myftica Ciudad de Dios el Catholico Mo- 
narcha, le da noticia de efto á la V . Aba-’ 
defa, con eftas palabras: Nuevamente co-: 
menzé á leer la Vida de nueftra Señora, y¡ 
profeguiré fu lección hafta el fin, fin Ínter- 
tmifsi5 alguna* Creedme que todos los días 
hallo nuevo motivo de admiración en efta 
Divina Hiftoria; quiera nueftra Señora 
que fepa aprovecharme de tales doctrinas* 
Que u lo  configo , nada tengo mas que, 
defear,

3y Y e n  otra carta de 16. de Ma-; 
yo de 1645. manifiefea fu Mageftadel an,-. 
lia fervoróla, conque efperaba le amafie 
da V , M, la fégunda . parte de la Divina
¡ HiCt



Capitulo IV* Fundamento IV. ¿r
Jííftoría: con eftas palabras ; Con grande boldó á efcrlvír á LvV¿ M . Cocártadé eí
3Dfía efpcro la fegunda parte de la Vida de 
jiueíbra Señora: porque ya con grao gozo, 
y devoción leí la primera;porlo quál quam 
to antes pudiereis me la enviareis. Y  avien- 
dola el Rey Catholico recebido * le eferi- 
vio fii Magéftad á la V¿ Mi las palabras 
deí feiíot Ííguientet Graa gozo be íentido 
¿rt mi alma con la fegunda parte de la Vida- 
de nüeftrá Señora; nú os turbéis por la di
ficultad , que tiene de léerfe vueftra letra: 
porque yo eftoy hecho á leer varios , y di- 
fíales caracteres. Y  como la lección de ef- 
tos libros me es tan gnftofa , me haze vem- 
cer la poca dificultad qüe hallo en leerlos» 
Ya comenze á leer la fegunda parte , k  
<jual como efpeco me ha de encender en la 
mayor devoción de efta Reynl Sancifsima* 
y me ha de mover a procurar el agradarla* 
y obfequiark en adelante mas que lo que 
he hecho hafta aqUi» Y  aviendo el Rey 
Catholico llegado cerca del fin de la fegun
da parte de la Hiíloria de nüeftra Señora Id

día ¿o. de Junio de ló'q.y. qüe le enviaA- 
fe Ja ultima parte de k  Hiftória* con eftas 
palabras : Dentro de féis, ü ocho diás con
cluyo la lección de la fegürídá parte : y por 
tanto os mando que md enviéis íá- tercera* 
y ultima parte i porqúe-fíento gran deley té 
en mi alma con lá lección de eftós libros* 
Hafta aquí llego él alto piadóío Concepto* 
que hizo el Catholico Rey de la lección de 
la Myftica Ciudad de D ios: y hafta aquí, 
parece que puede llegar el jüizio humano* 
para poder hazernn prudente concepto de 
los nidísimos fines > que tuvo Dios para re
velar efta peregrina Hiftorik á la V í M* 
Agreda, Efcritora de eftos libros* Maní- 
feftando eftc quarto fundamento las eípe- 
ranzas de efpirit vales Utilidades * que debfcñ 
tener los qüe leyeren con devoción la Myf~ 
tica Ciudad de Dios 5 repreíenradas myfte- 
rioíamente en lo verde de Ja eímeralda,qu¿ 
Cs el quarto fundamento de la Ciudad de 
el Apocalypfí*

EKQVE SE H JZ E  VKA $JELJC10K JuT H E M T lC j DE LOS
Exámenes rigor ojos 3 por donde pafsh la Myfiica Ciudad de Dios def- 

pues de ajeria eferito 'la Venerable Madre 
Alaria de Jefus.

FUNDAMENTO V.

V IE N D O  C O N -  brenaturales luzes de fu do&rina á todos 
doido la Venerable los que tienen la dicha de morar en la grati 
Abadeía de Agreda Caía de la Igkfia* Y  como fcntre todos íoS 
la Híftoria Divina que componen efta Sagrada Congregación 
de la Vida de nuef- de Fieles tiene el primer lugar ( defpües de 
trá Señorá?qué Dios fu Cabeza vifible ) el Mobarcha de las Ef- 

ía avia revelado * pará nueva luz del Mun- pañas, á quien la miftna íglefia ha honrado 
: do : difpüío el Altifsimó Señor * qüe bo lá juftamebte con Ja Sagrada Antonomaíia 
: ocultafle la humildad de k  Efcritora bajo de Catholico, ordeno la Divina providen- 
i del medió celemín j fino qué fuelle coloca-1 tia * qüe llega fíe primero a la noticia dé él 
da fobre k  eminencia del cándeléro de la Señor Phclipe Quarto la portentofa mara  ̂
publicidad : para que comUnicafte ks fo- vilkdé ayer eferito k  V- M* Mana de



Jifas íaMyílicá Ciudad de Dios. El cafo don* que pide h  gravedad déla materia^ 
fucedio en ella forma, cotoo refiere el íluf- ;■ Difícilmente me tefolviera a dezir mi fen-/' 
trífsimo Samaniego ( en clTrologo Galea-, cimiento; fino me executara la obediencia;- 
to,num. 14.} El Señor Phelipe quarto(de que debo i  V . M. porque aunque mi infu-v 
eloriofa memoria ) a viendo vifto , y ca~- ficiencia no me obligaflb á fer humilde , lo 
municado a ella Sicrva de Dios en los tra- que he leído baila á humillarme, y á necef* 
¿tos que hizo para Zaragoza por Agreda, litarme á que eonfieffe mi corredad* En 
le quedo piiísiraamente devoto- Y  avien- efta coníideradon , mi fentir escomo íc 
do llegado á entender , que avia eferito la fígue: Que ellos libros fon preternaturales 
y , y i4 con Divina luz la Hiftoria de la a la esfera de fu Authora por fu materia, y.

2 % Inexpugnable Mitro de la Myfiica Ciudad de Dios.

Madre de D ios, folidto con vivas anfías, 
movido de fu ardentísima devoción á la 
Santífsima Virgen , fe le dieffe un traslado 
de ia Hiíloria. No pudieron los Prelados, 
y Confcfíbr negarle ¡a tan foberano impe
rio , conque fiie preciífo el darfelo. Leyó 
la Hiíloria el P iísim o, y Catholicifiimo 
Menarcha; y fi como piadofo quedo afec
to a la do£trina, como catholico quilo, 
que fe examinaife, 6 pala fu feguridad en 
guardar el eferito, o para faber fí podía cxk 
m tínica rio. Cometió el examen á las per- 
fonas mas de fu facisfaccion en dorírim, y 
virtud que tenia fu Corte, y todas con ad
miración la aprobaron. Tengo en mi po
der Una Caita original del Rano. P. Fr. 
Juan de Ñapóles, Miniílro General de la 
Orden, eferita de Madrid á la V , M. eñ 
12-. de Septiembre de 164.8. donde dá tef- 
rímonio de elle examen, y aprobación, 
con ella claufula: Aquí fe han viílo los li
bros por orden de fu Mageílad, por perfo
ras muy graves de fuera, y de nueílra Re
ligión; y no fe ha hallado ( á Dios gracias ) 
cola, por pequeña que lea, que quitar. Y  
aísi hemos de afsiílir a fu Divina gracia/ 
para que continué las mercedes á gloría iü- 
ya, y de fu Madre Sahtifsima* Tengo cam
bien en mi poder original la relpueíla que 
dio á fu Mageílad Cacholica el Rmo. P. 
Fr. Juan de Palma, Comifíario General 
de ella Familia, uno de los Theologos á 
quien cometió el examen de ella Obra,- 
cuyo cenor de aprobación gravifsima es co
mo fe fieme:O

37 Señor, he leído, y eítudiado 
los tus libros de Ser. María de Jesús, que 
Y  - M. fe fíi vio mandarme debajo de fecre- 
ío  reconocfeífie. Helo hecho con la aien-

por la excelencia del eílilo tal, que dudo 
aya Theologo > por mas eminente que fea,1 
que pueda igualarle, ajüftandolo á nueílro 
idioma* Siendo tan admirables los mylleH 
rios revelados, que fe reprefentan , fe ii-v 
bran de admiración ; porque á G u illo  
nueílro Señor, y á fu Sannfsima Madre Ies 
vienen como connaturales,y debidas quan* 
tas perfecciones pueden fer efcttos dd pon 
der Divino, y tener entero empleo. L o  
mas admirable es, que una criatura , por 
fu nacimiento, y crianza cali mílica, diA 
ponga la declaración de tan altos my Herios; 
en términos tan hábiles , y fignificativos; 
que quando para dar á entender muchas 
cofas de las que trata ( cfpedalmente eñ el 

: primer como ) apenas halla términos baf-i 
. cantes la Theologia en io fecundo de la Ia-r 

tinidad, ella los deícubrieíTe en nueftre» 
vulgar tan expresivos, yprceiflos , que 
parece fe adelantan á aquellos, íluílrando 
el entendimiento ? y dándole fin dificultad 

; cofas que pot fu tíatürafeza fon fupenores 
al difcürfo humano. Y  muchas, que no le 
admiten, por fer Jurífdicdon precifta de 
la Fe, las explica tan racionalmente,que pa-í 
rece haze evidente fu credibilidad.

38 En ella confideracion tengo 
por indubitable, qüe la Obra, es preter
natural á fu Authora. Y  aunque es cierto, 
que el demonio, por permifsion Divina; 
puede tener bailante inteligencia, para va-; 
lerfe de un entendimiento humano, y dis
ponerle á cofas femejantes, perfuadiendok? 
muchas iíufiones, y dándole eílilo fuperior 
a fu esfera, para referirlas ( fegun muchas 
vezes fe ha reconocido ) no parece que ha 
lugar al prefente efte rezelo. Lo primero; 
porque^aunque el demonio pueda dar cien-



(iz,, yhtro&dones, no es espáz , de.dar de perlón a alguna de fu comunidad , en 
humildad verdadera, por fer lá mifma fo- f que por difpofiidon del Cíelo nunca falta 
hervía. Dedonde los Santos; Padres f y un fifcáfiquezele la mtyor honra de Dios*

' Capitulo V 1 FUncímehto W- ly

Do£fores myfticos fiempre tuvieron la hu
mildad, por piedra de toqúe, para defcubrír  ̂
y examinar ios quilates del fino * y verda
dero efpiritu. Y  ella criatura es humildíf- 
fima, .y totalmente flexible i  los. movi
mientos de voluntad fupenor.. Sirvafie 
V . M. de hazer recuerdo de la dificultad 
conque huvo ellos libros; del rezelo que 
experimento en efea criatura, fiempre des
confiada de fu acierto s del rendimiento 
con que fefujeto á la corrección , fin fer 
felicitada del miedo ír ni del peligro exte
rior. Ello no lo labe hazer el demonio, 
particularmente con duración 3 porque co
mo es inflexible en fu culpa, fiempFe mue
ve i  que fe defiendan fus obras con inflexí- 
bifidad, Lo fegundo, ■ ias obras del demo
nio todas fon originarias .deeífolar de el 
Aquilón, que efeogio por aísientó, y tri
bunal para fu precipicio , región fría; y afsi, 
todas.padecen elle achaque. Aun en los 
cuerpos fantaílicos, que fuele tomar el de-̂  
monio con Una apariencia tan viva , que 
baUqn a engañar la villa mas perípicáz,- fe 
conoce fu ficción ( íegunenfeñan los Doc
tores ) en el ca£k>, por que fe reconoce fer 
el calor fepueílo en una. frialdad propria 
que tienen, muyagenade cuerpos natttr 
rales 3 al modo que los que fingen fer pen- 
fonas grandes, ffendode nacimiento hm 
milde, no pueden deshazerfe de muchas 
acciones proprias que á villa de qual- 
quier advertencia efiáfl defmintiendo la 
ficción,

3s> Remiróme a la experiencia de
quantos leyeren ellos libros, que aunque 
fuellen tan impeifeftos como yo, fentiráfl 
ún ardor, en el corazón , un afilamiento 
en lo intele&ual, tan proprio, y natural 
a las palabras de Díos,corno eftraño, e irm 
pofeible a las del demonio, cuyos efettos 
fon prefumpeion, arrogancia, defeonfuelo, 
falta de feguridad, y tibieza en el efpiritu* 
Lo tercero, la virtud confiante de ella 
criatura, defde las primeras luzes dé la fa^ 
zon, finque aya padecido rezelo , ni aun.

y ia feguridad de la virtud i de que yo he 
hecho examen e/pecial  ̂ es el fundamento 
mas folido para formar juizio pradenciafiy 
a juñado al modo de obrar de Dios; que na 
avia de permitir, qúe un fu amigo .fuefíe 
inñrumento del demonio, en acción tan 
grave , y do&rinal. Y  en ella apenas fe Iq 
puede congeturar ganancia alguna , á -eífe 
común enemigo 3 antes bien muchas per
didas por los buenos efetlos , que de tan 
loable Obra fe deben efperaiv De ellos 
principios . fe pueden concluir, fegun pie
dad catholica , que no fieíido ella; Obra 
natural á fu Authqr, ni adiendo razón 
que mueva a atribuirfela al demonio? ne-r 
edfariamente fe ha de reconocer á Dios 
por fu Áuthor principal, que por fus jul- 
ziosincomprehenfibles quilo revelará una 
criatura párvula en lo naturafi y en quanto 
pudo conducir á eñe efeílo, lqs myílenosy 
y fecreros, que efeóndip á tantos Sabios* 
y Maeftros. Eñe -es el juizio y que mi cor
tedad ha hecho de ellos libros. Halla aquí 
el doílo,-y prudente Prelado.

40 Parece-que quedaba ¡exetufó- 
riada la feguridad de ella Hilloria , con h  
refolucion gravifsima de eñe Real congief- 
fo , á quien ( comp queda dicha) fio el 
Monarcha C a th o lic o e í examen de tan 
peregrina Obra ; Mas con todo elfo difpu-r 
fo la providencia, con. un raro acaecimien
to, que dieffe teftimonio de U verdad,con- 
tenida en la Myftiea Ciudad de Dfes la 
Sapientifsima Religión Seraphica, Athenag 
do&ifsima de laíglefia, por medio de un 
rigorofo examen , que concluido con la. 
felicidad que fe efperaba , fue aprobada de 
los primeros fugetos de ella- Sucedió el ca+ 
fb en efta forma, fegun nos dexó'efentQ 
el IluftriísimG Samaniego en la Vida de U 
V . Sierva de Dios: atendon á fus verídi
cas eloqúencifiimas palabras- Fuera-de U 
promefía general, que tiene el Señor hecha 
á Iqs fieles, de darles lo que conveniente
mente le pidieren, fe la tenia fu Magef- 
tad hecha efpeqal a efta fu. Sierva’ dixien*

dolar



lnexj)ügHÍk Muro ck$á %fyjlk(t Ciudad de Dios i 
tío la-: Niidá que me pidas faro, tu mayor te* Fue grande el cdníuelo, ^uéfaSíerVá 
bien te negare. Y  de efto la tenia dada de Dios recibió de hallarfe en aquél ultimo" 
repetidas vezes Tu real palabra. Conodotíb ianeecon el legitimo fuccefíbr de fuPadrer- 
la verdad de ella prometía en la oesfion de San Frindico á la eabezera. Redhibía, 
fumuerte; pues quantas peticiones fe ha*; : con tanta veneradon, corooíi mirara crtf 
Han en los efentos de fhsexer deios, y ora*- el fu Santo Patriarcha, á quien reprefen-;
dones,que hizíetíe para el foco tro de aquel 
tan importante lance, fe vieron en el cura* 
pli das con fíiperabundancia. Era entre ellas 
una, que no murieffe fin Sacerdotes a Tu 
cabezeta, que la afsiíliefíem Y  etía fe la 
concedió él Señor maravillofamenüe con 
tanta plenitud y que todos aquellos Sacer
dotes i á quiénes ella tenia mas efpecial ve
neración, comó crany fus Prelados, y Con*1 
feffores la afsiftieron, no folo en la hora de 
la muerte, lino por cafi todo el difeurfo de 
fu enfermedad, congregándolos fu Magef- 
tad por modo digno de referir fe, y aun de 
admirarfe. Aviafe de celebrar el Capiculo de 
aquella Provincia de Burgos, en la Ciudad 
de Santo Domingo de la Calzada, donde 
eftá fu cafa Capitular: y el Ruio.iP.-Fr.: 
Alonfó Salizanes, Miniftro General de to- 
da la Orden de San Fraodfco avia deter
minado ir inmediatamente á prefidirle def- 
de la Corte de Madrid , donde fe hallaba. 
-Al diíponer el itinerario, dixo el General, 
que lo eehatíen por Agreda. Replicáronle 
los que le afsifHan, que no era camino; por 
que fe rodeaban mas de veinte leguas. 
Éftuvo con la replica algún tanto fufpenío; 
y  con refoludon mas que ordinaria, díxo: 
Vamos por Agreda , que Dios me llama 
por Agreda: Era yo á la fazon indigno 
Provincial de aquella Provinda ; y tenien
do avifo de que el General venia por Agre
da , endereze alia el camino para recebirle, 
íegun mi obligación*

41 Caminando , pues, fu Rmía* 
y yo para Agreda defde encontrados Polos, 
la dio á la V . M. la ultima enfermedad,con 
que ñ los principios de ella nos hallamos 
afsiftiendola los dos Prelados, que íolos en 
la Religión tenia. Por aguardar al Gene
ral , no avia panado al Capitulo el P. Fr* 
Miguel Gutiérrez, que como arriba dixe, 
la afsiíKa, conque le hallo también con el r 
Confeífor elle Padre Efpiritual a fu muer*? ■

taba; y aunque gravadifsima de la enferq 
medad, quando el General ía hablaba pa~ 
rece que revivía para refpondcrle con toda! 
reverencia.- El General ( que halla enton-í 

■ ccsno la avia vifto) viendo aquella rar£ 
modeftia de la Sierva de Dios en obras, y, 
palabras , que refpriába en todo fantidad,

, le éobrb tan tierna devoción, que no acer-* 
taba á apartarfe de fu prefencia* Todos los 
dias la vificaba per fonalmente, aísiftíendo a 
fu cabezera la mayor parte del dia. Y  por 
no dexarla hada la muerte,ni falcar áaque-, 
l!a oCaíion , que reputaba fu devoción por 
de las mas gtaves, que fe le podían otíecer 
en fu oficio , mando fe dilatafíen los Caq 
pitulos Provinciales, que iba á prefídir haíq 
ta cumplir aquella fundón*

Muerta en fin la V . M. M ana 
de Jesús, yhallandofc el Rmo. General 
con el predofo theforo de la Divina Hiílcn 
ría, que dexaba eferita la V . Efcritora, inf* 
ticuyo para fu examen el Rmo* una gravi£> 
lima junta de los primeros, y mas grada 
dos fugetos, que floreaan entoriees en la 
íiempre IluftrilsimaCongregacion Seraphiq 
ca de ía Regular Obfervanda. Y  por quan* 
to fon muy exprefsívas las diferetifsiraas 
palabras del Rmo.Salizanes las referirá con 
gran complacencia mia por la grande aiH 
thoridad, que confieren á tan elevado af-¡ 
fumpto. D ize, pues, aísi fu Rma. {enU  
licencia que dio, para imprimir la 
tica Ciudad de ‘D ios, la qual efíd al prin-\ 
cipio de la r . parte ) En cí íégundo año de 
Dueftro goviemo ( no fin eípedal difpofsi- 
don Diyina,como nos obliga á penfir lo  
inopinado del fucetíb, lo extraviado de ci 
vi age para el lugar donde fe enderezaba 
nuetíro camino , el impulfo interior, que 
tuvimos para hazerlc, y el confuelo efpiri* 
rual que dcfpues fencimos ) nos hallamos 
en la Villa de Agreda á tiempo1, que la ; 
M , Sor. Marra de Jesús, Religiofa pro-

fefía
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: fCi)a cíd Orden de la írnmaculada Concep

ción de la Madre de Dios , y Abadefa del 
Convento de-Deícalzas da la mifmaOrderiy 
-firo extramuros de la dicha Villa , y fujeto 
a nueftra obediencia en nueftrá Provincia 
de Burgos, perfona que por muchos años 
floreció con fama grande , é invariada de 
fantidad, eftaba en el aprieto dé fu enfer
medad ultima;/ aviendo afsifHdó perfonal- 
mcnte a fu cabezera hafta fu dichofa muer
te , que correípondio á la opinión de fu vi
da , y  celebrado los oficios funerales, pro
curando , que de la devoción fervorofa del 
Pueblo no fe originafíe contravención al
guna a los Breves Apoftoiicosfuim os in
formados,que la dicha V.-M. dexaba algu
nos eferitos de grande edificación , y  doc
trina, a que la avia obligado la obediencia 
de fus Confesores, y Prelados.

43 Recogimoslos confonne aí de
bito de nueftra obligación, y lo principal, 
que entre ellos hallamos, fue la Hiftoria de 
Ja Madre de Dios , coneftc título : Myfti- 
ca Ciudad de D ios, Milagro de fu Omni* 
potencia, y abyfmo de la gracia : Hiftoria 
Divina, y Vida déla Virgen Madre'de 
Dios , Reyna > y Señora nueftra María 
Santifsima, Reftauradora de Ja culpa de 
Eva , y medianera de la grada: manifefta- 
da en elfos últimos figlos por la tnifma Se
ñora a fu efclava Sor. María de Jesuseara 
nueva luz del Mundo , alegría de la Iglefía 
Catholíca, y confianza de los mortales. 
Dividida en tres parces, y eferíta en ocho 
libros, todos de la letra, y mano de la 
mifma Sierva de Dios, como le nos hizo 
evidente de la conferencia de ellos coa 
otros eferitos, y cartas , notoriamente de 
fu letra, y mano. Y  aviendo Ieydo parce 
de efta Obra, no fin grande admiración, 
y  moción de nueftro interior, y conferido 
la materia con perfonas doftas, y eípiritua- 
les de íatisfacaon entera, nos pareaó feria; 
de gran férvido de Dios, y utilidad de fus. 
Fieles, que faliefíe á luz luego, conforme, 
a la facultad que dio el Señor Papa Urba
no VIII. practicada frequen teme ote en ef- 
tos tiempos; fi defpues de examinada con: 
toda diligencia, fe hallaííe correlponder

toda Ja O bra, fin tfifionancía alguna á Id 
que promete fu titulo 3 y que era de nuef- 

, tra obligación acudir con todo cuydado i  , 
elle examen , por los medios proporciona  ̂
dos á nueítra facultad,

44 Para cumplir cotí ella ínftírui- 
itios en cite nueftro Convento de S^Fran* 
cifeo de Madrid una Junta particular de 
fugetos dodbos, y experimentados en iUá- 
terías de efpiritu de di ver fas Provincias y de 
los mas graves, y calificados de efta FamR 
lia ( con licencia del Rmo. P. General pa ir
lo yo á referir los Venerables nombres de 
eftos dodiftimosMaeftros : aunque- mis 
palabras rudas fean un feo lunar refpeffo de 
la terfa lucidifsima eloquencia de tan venes 
radoPrelado, patamanifeftar al Mundo 
quienes eran en aquel tiempo, y fueron 
defpues los fapientiftimos cenfores de efta 
admirable Obra; Pues todo cede en, crédi
to grande de la V . M. Agreda, y en glo
ria Ungular de la Religión Frandfcana , de 
quienes fueron díchoios hijos les Juezes> 
Religiofos de efte graviIsimo congrefo, El \ 
primero en Orden , y Dignidad fue el : 
Rmo. P. Fr. Alonfo SalizanesfLeñfcor Ju
bilado de la celebérrima Provincia de 
Sant-Iago, aftual General Míniftrp de el 
Orbe Seraphico , el qual por fus Angulares 
prendas lleno dignifsimamente las Pontifi
cales Sillas de Oviedo, y Córdoba, El íe- 
gundo fue el Rmo. P. Fr. Juan Mnniefa, 
Le£tor Jubilado, Ex- Provincial de la Pro
vincia de Aragón , Predicador de la Ma- 
geftad Catholica , Calificador de el Santo 
Oficio , y Comilíarío General de efta Fa
milia. Tercero el Rmo. P, Fr. Andrés de 
Cuadalupe, Leftor Jubilado, Ex-Previm- 
daí de la Provincia de los Angeles, "Vize- 
: Comiflario de la dicha Familia, aftuai Ct> 
mifiarío General de las Indias , ConfeÜbt 
de las Serenifsimas Infantas de Eípana, ce
lebre Efcriror de la Orden , el qual renen- 

; cib un Obifpado. Quarto el Rmo P. Fr.
/ Jofeph XímenezSamaníego , LeCtor Ju

bilado, Ex-Provincial de laSanta Provincia, 
de Burgos , Comifíario General de eft% 
Familia, y defpues MinHtro General de la 
Orden,y últimamente Obiípo de Piafend2, 

C  en



en donde murió con-fama de fantidad? ; :dadet'is,de ías faifas, fe podía entrar en fof> aviando enriquecido Ja Iglefia con fus ce- pecha dé las que coinponeu eíla Hiftoria* 
; lebpados eícritOfo Quinto el Rmo. P. Fiv Jino que conforme á efl ŝ reglas fe podía 

uan Molino , Ledíor Jubilado , Exr .hazer juizio probable por via de. dc&riüa

; i  ó Inexftugubh Muro dejfa^fiicd Ciudád Je Dios,

Provincial de la Sapiéntiísima Provincia de 
la jConcepcion,-. CaJihaidor del Sanco Ofi
cio,-"ConfeCTor de la Auguftifsima Empera
triz y defpuesdignifsimo Obifpo de Pa
tencia.- Sexto el Rmo. P. Fr. Batfholomé 
Garda dé Efcanuela, Le£tor: Jubilado,Ex- 
Províncial de la Santa Provincia de Gra- 
mda3PrcdÍcador del Rey, y defpues Obifpo 
de Santo Domingo en las Indias. Séptimo 
,el Rmo. P. Fr. Chuftoval Delgadillo, 
:'CtjílodÍQ'de la Provincia de Caftilla, Lec
tor Jubilado,publico Efcritor, y Confeflor 

: de las Señoras Defcalzas Reales de Madrid  ̂
, cuya-humildad le hizo renunciar el Obif- 
! padode Teruel.

45 El oftav.o el Rmo. P. Fr. An
drés de Fuenmayor, celebre Theologo, y 
Predicador infigne, Provincial de la Pro
vincia de Eurgos^varo tá vircuoío, y expe
rimentado en la MyíHca Theólpgia, que 
mereció el qüe la Religión Seraphicalo 
nombrafife por Cofefíot de la V . M. María 
de Jésus: acreditando fu grande magífierio 
el avergovernado con grande, acierto ei 
cfpirirual timón de el myñico Galeón de 
Agteda, mienrras que navegó felizmente 
en el prozelofo mar de elle Mundo, hafta 
que llenó de precíoíifsimas riquezas efpi- 
rituále* arribó al Puerto feguro de la Glo
riáronlo píadofamente creernos ( prohgue 
el Rmo. Salizanes )■  Y  aviendo ieñalado 
horas competentes en nueftra preferida, 
con afsiñenda de todos los referidos Pa
dres, fe fue leyendo la referida Obra defde 
el principio al fin , fin dexar íentenda, que 
nó.'íe examinaífe > ni aun termino, en que 
tío Se hizietíe arenco reparo 5 y defpues de 
elle examen, en que fe gaftaron algunos': 
mefes, todos unánimes fuimos de parecer, ; 
que en la fobredicha Hiñoria ninguna cofa 
íe contenía dísona á la Fe y ó buenas cof- 
tumbres i antes bien todo! ío que enfénaba . 
era confono ¿ las Doctrinas Carbólicas: y 
que por ninguna deJas.reglns, que dáiylos 
lüyfticos.para difeernir las revelaciones ver-(

; de que eran ■ verdadera menee Divinas- y 
que afsi atenta la Ufililsíma- enfeñanza que 
ién toda ja Obra parecía notoria , Fila de 
grande, fervido de Dios,, gloria de Marini 
-Santifsima, y provedio.de los Fieles falielTe 

. à luz publica para edificación.común.-
46 N o fe contentò el Rmo. P;

General con el examen referido y fino qqe 
conhderando , quanto fe debe atender-en 
cofas de eñe genero, al parecer de los Se
ñores Obifpos, en cuyas DioceCs vivie
ron , y murieron las pe r fon as, que reci
bieron revelaciones femejantes i pues jun-' 
tandofe en dios, con la dedrina madftrai, 
la fuperiorídad tan fagrada , fe puede efpe- 
rar les afsiftira Dios con eípeciales íuzes en 
marerias de tanta importancia, pertene-, 
cié ates à ovejas propri as : determinò el re-; 
currir a eíla prueba. Halló en ei IluñriE 
fimo y Excelentísimo Señor Don Mi* 
gud Efcartm , Obifpo de Tarazona i del 
Gonfejo de Eñado dela.Mágeñad Cacho-; 
fica en reelevante grado todas, las'calidadesy 
que para conforma ríe feguramente con fu 
juizio podía deíéar* Porque fuera de fu 
eminente doctrina én todo genero de 
Theologia Sagrada, venerada antes en la 
Univetfidad de Huefca , cuyas Cathedras 
regentó por muchos años, y íiempre céle
bre en el Reyno de Aragón, concurren en 
fu Excelencia (no puede fer li fon ja ja ver
dad notoria , quando es preci fio dezírla ) 
feveridad de juizio con prudencia, viveza 
con madurez, piedad con difcrecion , lec
ción con experiencia , y magiñerio de per
fección con exercicio.A eñe PrincipeJiucS, 
que fue Pañor Diocefanodeda V.M *. y 
Como tal eñaba haziendo las informacio
nes referidas de fu vida, confuirá el .Rmo> 
P.General fobre la dodrina de fus Efedros. 
N q avia leydo à la íazon. el Obifpo , fino 
la primera parte de la Hiñoria: y afd de fo- 
la ella le efcríyíó fu parecer de grave apro* 
hadon 7 alen tándole de que fa cañé á luz Ja 
Obra, íicortefpondieflen las otras partes
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' á íá que avia ley do. Empero defeando e l : : fuerzas humanas, y'CCfü éífo de íá virtud; 1
! Rnió. P. General tener parecer dé tanta' ’ Divina^ Hallamos taíífbierr úna;dó¿ifiria

authoridad, no en parte, fino en todo; no fo'lida, maciza, y verdadera ajnflada h
en carta míísiva, fino en iníloimento pu- la Ley Evangélica, al conocimiento, y ie-
blíco , folicitó cort los Señores de el Real verencía dé Díós^y de fa puriísima Madrc*
Confejo de Aragón , que la cenfura previa a feguír la virtud, y aborrecer los vidos*
al privilegio de ímprefsion , para aquella Veafe donde pueda entrar ía mas mínima
Corona fe remitieffe al Diocefaíio de la fofpecha de que ella e/critúra no lea de
Sierva de Dios, cuyo juízio en materias de Dios. Debemos dar infinitas gracias á la
elle genero hazla tanto pcfo. Mageílad Divina, y reconocer nueílra dÍ~'

47 AGi fe hizo:y el Señor Obífpo, cha por averíe dignado de manifeftarnes erí 
fabíendo eí fin de remitirle la cenfura de efi cGc figlo elle theforo eícondido, que tant<? 
ta Hifloria , determinó examinarla con ha de enriquecer las almas de los Fieles, y 
fingular diligencia. Señaló horas, y lugar devotos de la Virgen , reconociendo tam  ̂
en fus Palacios Epifcopales para que con bien ala mififia Virgen el fingular favor 
afsiftencia de algunos Prebcdados de aque- de avernos concedido en nueítro tiempo 
Ha Santa Igiefía, dodtos, y píos, fe fuelle las mayores noticias de fu Pureza y San- 
leyendo, y adviniendo toda fu do&rina, tifsima Vida, por medio de efta Sierva fuya 
fin perdonar ninguna claufula. Con la gra- la M. María de Jesús. Y  últimamente di
vedad de elle concurfo fe hizo el examemy go que no aviendo hallado en ellos Efcrí-í 
fe concluyó, alabando todos ai Señor, de tos cola que difluene de la verdad catholG 
que fuelle tan admirable eii fus Obras. Si- ca,puede fu Mageílad en cumplimiento dé 
guiófie á el,el dár el Señor Obilpo la apro- fu Real piedad, mandar que le de a la eG 
bacion gtavifsima figuiente; Refuelvo,que tampa, y íaJgan á luz con toda brevedad,

7debenadmitirle ellos Elcritos por píos , y para que comunicados á tríanos de los Fie- 
buenos , que condenen doctrina del Cielo; les, logren la dicha que les ofrece el Cielo/ 
fin que pueda ofrecerle, duda en contrario, para el bien, y aprovechamiento de las ai- 
Si aquí in hamanls nos preféntan ana car* mas. Ello liento con la debida obediencia/ , 
ta con Sello R eal, y dentro de ella llalla- y  fujecíon a la Santa Iglefia Catholica Ro-í 
mos, que no cotrefponde el eílilo , por mana, Madre, y Maeílra de toda verdad; 
fer humilde, e indigno de tanta Mageílad, En Tar azona á (T. de Mayo de i 66y. M i- 
dudamos prudentemente que no es de el guel, por la dignación Divina, indigno 
R e y; pero fi viendo el Sello R eal, halla- Obifpo de Tarazona. Ellos fueron los tres 
mos que dentro contiene, un eítilo regio, rigorofos Examenes, preliminares1 a la pu- 
y  magelluofo , dirigido al bien publico, y bíicacion de los libros de IaMyílica Gíu- 
reformacíon de coítumbres, no nos queda dad de Dios. Aludiendo en lo' acryfólado 
puerca por donde entre la fofpecha de que a la precióla tranfparencia del Sardonio, 
aquella carta pueda Lr de otro que del Rey piedra refulgen te,que hermofaínente conf- 
mifimo. Fuesen ellos Efcritos de la M. titula el quinto fundamento de la Ciu^ 
María de Jesús hallamos el Sello Real de la dad de D ios, que admiró San Juanea 
Mageílad de Dios/ fiendo Obra íbbrelas fu ApocalipíL
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\ m  OVE SE T V E L IC jn  L J S  jV T H O Q fZ J D J S  Jf^ODjCIQ- 
nes y conque [alio a laDla^a de¿ Mando , por medio de ¡a T re ufa y 

¿a Myfika Ciudad de Dios, fie efcriVib la V* M.
María de }esüs¿

FUNDAMENTO VL

'48 [^¿ ^ .  -̂ 11  L S E X T O  BRI- 
IIante fundamento' 
de el Inexpugnable 
Muro de la Myftica 
Ciudad de Dios pu
blica , para gloria 

del Altifsimo , las authorizadas Aproba
ciones , con que en díverfos tiempos , y en 
diferentes partes del Orbe fe han itnpreíTo 
los libros utilifsimos de la V . M,- Agreda* 
Argumento eficaz del grade aprecio con q 
han corrido devotamente por todas lasNa- 

,dones déla íglefia. Y  como entfe todas 
obtiene la primacía, en la devoción a Ma
ría Sandísima nuefira Señora, la Nobilif- 
fima Nación Eípañola : claro ella, que ef- 
ta, Catholica Monarchia avia de fer el 
Oriente myíferiofo, en donde primero fe 
avian de mahifeftar las refplandecientes' lu- 
zes del Sol Divino, y Mariano: las quales 
reverberan en la Myftica Ciudad de Diosj 
que eferivio la V- Abadeía de Agreda con 
Celeftial revelación* La primera vez, que 
fe imprimieron ellos libros, fue en la V i 
lla de Madrid por los años de 1670. á cu
ya imprefsion afsiftid la Religión Francif- 
cana: obíervando en ella todas las precifiás 
reglas, que preferive en fus Indices la Igle- 
fia, y tiene eftáblecrdas en fus Pragmáticas 
Sanciones elle Reyno. Pues precedió la li-: 
cencía del Orden Seraphico de quien fue 
rendida Subdita la V; Efcritora. Aproban
do los libros ocho Emínentifsimos Theo-! 
lógos, dignos todos de que fe Ies fiafíen 
(por fu gigante virtud, y profunda fabh

duna) los mayores negocios de la íglefia: 
cuyos nombres,y dictamen gravifsimo que
dan expreflados en el Fundamento V* dio 
deípueS fu permilfo el iluftrifsímo Ordena- 
rio , que fue el Excelen t i fsimo Arzobifpo 
de Toledo, á cuyo amplifsmio Arzobifpa- 
do pertenece la celebrada Villa de Madrid, 
en donde fe hizo la primera imprefsion  ̂
dando antecedentemente fu aprobación 
gravifsima el Rmo. P* M; Metido* De la 
qual ( como también de las efeogidas pren
das de efte grande Jefuita ) dexamos dicho 
en el Fundamento V . algún pequeño Elo
gio refpefto de lo mucho que merece tan, 
celebrado Maeftro. Cuya Venerable me-: 
mor i a ( y la de fus Sapientifsimos Herma- 
nos ) vivirá eternamente eh los SeraphicoS 
corazones , juftamente agradecidos , y 
obligados á efte efclareddo varón , y 
á fu Religiofiá líuftríísima Madre la 
Compañía*

49  El tercer permitió, para publi
car la Hiftoria Divina, lo dio con magéf- 
tuofa benignidad el Sacro Confejo de la 
Corona de Aragón: precediendo la apro
bación ingenióla ¿ que hizo el ExcelentíF 
fimo Señor Efca* un, Obiípo de Tarazona, 
cuya eximia authorídad, y ponderofo dic- 

; tamé enDoblezen con excelencia el quinto 
ya citado Fundamento. Coronando Au- 
guftamente tanta venerada fuperioridad el 
Coníejo Supremo de Caftilla, quien dio fu 

f&eal permitió para que; fe imprimiera la 
Myftica Ciudad de Dios i por ño averíe, 
Encontrado Cofa alguna en dichos libros 

ít con*



: Capitulo VL Vunimeñto VI. 2?>
ks rehílas de la Mageftad Catholi- d relígiofa'gravedad de palabras-, con Jo mas

ca. Afsilofirmó , yafirmb’ (como queda : 
referido en d Fundamento antecedente ) '1 
el flüftrifstmo Sr* D, Fr. Diego de Silva,’ 
luminar mayor del Cielo Benedrifico : cu- 
vosmicantes Rdigiofos Aftros fe han ef- 
metádo fiempreen honrar con fus litera* 
ríos refpiandores á el Seraphico luminar 
menor de la Carbólica Iglefia. Efta fue la 
primera , y única impreision que corrió 
por cuenca de la Religión Francifcana. Pe
ro por quanto cita Divina Hiftoria no fue 
revelada,para que fu doctrina admirable íe 
eftrechafife en los limitados ámbitos de 
losEfpaáolesCanzelesj fino que bajo del 
Cielo deftinada, para iinftrar toda la re
dondez de la tierra : comenzó la volante 
fama (de cuyo triunfante carro penden 
con gloriofa fobervia buriles, y cinzeles 
cotí que abre en el pórfido de la obftenca- 
don inmortales relieves) con fu dorado 
Clarín á dibulgar por todo el Mundo la 
preciofa utilidad de elfos libros. Y  defeofas 
todas las Naciones de entiquezer.fus palies 
con tan Celeftial do&rina reinaprimieron, 
IiMyftica Ciudad de Dios fin mas ímpulfo* 
que Ja propria utilidad*

50 Dio feliz prindpio á la reim̂ - 
prefsion la devotifsima Nación Portuguefa 
con circunftancks muy apreciables* Pues 
íabiendo fu Embaxador, refidence en Ma
drid , que algunas perdonas querían impe--; 
dir eñ Caftilk la publicación de eftos li
bros bufeo con fblicitud devota, un Juego 
de ellos: y llevándolo á Portugal, reim
primió á fu colla ia Hiftoria Divina, avie- 
do precedido los necefiarios permifíbs , y 
debidas licencias: Dio la primera, apoba.- 
don el Reno. P. M. Frandfco de A imada j 
célebre Jefuita eti aquel Rey no, y  veneran
do Doflor en la floreciente Univerfidad de 
Goimbra por fus Reíigiofas rcelcvares pre
das; Cuya ceñíara esdel tenor figuience: 
N o folo no hallo en eftos libros cofa 
opuefta á nucflra Santa F é , ó á la pureza 
de jara buenas coftumbresj fino que en
cuentro-tantas admiraciones, q cantos, pe-1 
riódós-leo'. Une ella Celeiliai, Efctitora 
con R nus faaye degauda de eítílb la mas

fútil dé la Theologia la mayor claridad; y 
proptredad de términos, con Jornias recón
dito de Jas Sagradas letras la mas feliz , y 
acertada expoficioií, con la devoción mas 
amorofa, los mas drferetosdifeurfos;;:] n- 
troduce á Dios, á nueílra Señora y a los 
Angeles hablando con, palabras dignas de 
los Angeles, de nüeftra Seóora¿ y de Dios-i. 
Es en la erudición, Eminente j en Jos afeo 
toŝ  Inflamada j en las doctrinas, Sabía ren 
todo una nueva, y portentofa maravilla 
déla gracia 3 dignamente capaz de que pía- 
dofa, y  prudentemente fe juzgue ¿ que fu 
Pluma fue governada por Soberano :im- 
pulfo de la Madre de la Sabiduría* No 
pretendo dilatarme en elogios, porque efta 
Obra es el mayor elogio de si mifma -, nt 
menos pretendo añadirle apologías* porque 
ella mifma por si propria íe defiende. Y  
afsi concluyo, que es dignifsima de que fij 
buelya á imprimir  ̂ y fe comunique d to
dos , para honra, y gloria de Dios * nuevas 
y prodígioía luz de las excelencias de fit 
Sandísima Madre * augmento del cnltoy y  
religiofo obfequio de efta Suprema,Scnoray 
efpcrial akgna, y fuavo confokáon de 
fus devotos*

y i El fegundo ceníor que aprobé 
los libros de la Myftica Ciudad de Dios fue-; 
el Rmo. P. M. Fr. Antonio Morales, del 
Sacro Celeftial Orden de k  Sandísima Tri
nidad, en la efclaredda Familia de la exem
plar Obférvancia fu ge to bien conocido en 
el Empono Lufitano: Cuyo di&ameD gra- 
vifsimo es del tener figuiente: Los libros 
intitulados Myftica Ciudad ,de Dios, re
parados en tres volúmenes, ,en los quales fé 
contienen la Purilsima Concepcionjd Na
cimiento , k  V id a , y gloriofo tranfito de 
la. Reyna de les Angeles Madre de Dios, y 
Señora nucftia, derites por k  V* M* Sor* 
Maria de Jesús, Afctídefa del, Convento 
de k  Inmaculada Concepción de k  -Y ílk  
de Agreda * ímpreflós en Madriddlegaloíl 
a mi noticia, primero que i legaje fu:¡feík% 
men, quandolei. c o n k  p̂rimera noticia 
alguna pequeña pane de ios tres íibrosTc 
k  G udaddeD ios, lleváronme tras sí có'ú
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Satisfacción de juizio , y atejos de volun- , deciendo á los decretos Pontificios: en efte 
tad* -Mas quando los bplvi á leer por exa~ mefmo íéntido hago un argumento que 
men , viendo tantas novedades, me fui hazeSan Aguftin (apud^Acal. in Jtfattb-,
trasellos conmas cuydado para buícar, fi 
^ntre tantas , podía hallar alguna, que 
ofendiefíe el fentido de la Sagrada Efcritu- 
ra , o propofidon de Ja Iglefia, ó ala di
re crion de las buenas co (lumbres; o efeon- 
dida entre tantas cofas nuevas alguna 
fuperílirion; mas quanto mas llevado de 
m izelo, intentaba defeubrir defedos, en
contraba admiradones, y para la voluntad 
inñamados afectos. Y  puedo que . en la 
Iglefia Catholica fieenpre con advertido 

. zelo fe temieron novedades, es juño que 
fe haga diferenda de unas á otras; porque 
unas ion agenas de la piedad Chrifliana; y 
otras proprias de la meíma piedad, aquellas 
deben fer reprobadas , y ellas admitidas* 
Dize Chriílo Señor nucílro por San Ma- 
theo , que los Do&otes de la Iglefia eran 
femejantes a] Padre de familias, que def- 
.cubre de fu thcforo cofas antiguas, y nue
vas ,  donde podemos inferir, que es licito 
.aver en la Iglefia, novedades, quando fue- 
ren en confirmadon de lo que la mífma 
Iglefia nos enfe ña.

52. Quanto mas, que Santo Tho- 
toás alegando, y explicando a Salomón, en 
el primer capitulo del Edefiaíles, dize ( 1. 
par. q. 73. art* 3» )queno ay cofas nuevas 
en el Mundo; porque todas exiílicron an
tes, o en la materia, 6 en las califas, ó en 
las femejanzas: y de elle prindpio podemos 
dezir, que nada de nuevo di2e ella Sierva 
de D ios, eferiviendo tantas colas efeondi- 
das, y.nuncaoidasdela Madre de Dio# 
porque el fer concebida en grada, el for
marle con pcrfecdon en pocos dias, fubir 
al Cielo Empíreo en cuerpo, y  alma, antes 
de fu gloriofo tranfito, fer férvida de mi
ñares de Angeles, ver la Efíenda Divina, 
y  otras cofas aun mayores:, fi las dixera; 
ninguna cofa de ellas es nueva, porque ya 
exigieron en ella como en caufa , porque 
fabemos. quc es Madre de -Dios* 
f  _ 53 En lo patticular.de las revelar 
.r ¿iones de eífeSierva de Dios, no podemos 
rdat mas crédito, que con fet humana; obc-

. cap* 7 . )  contra los Gentiles que no creye- 
, ron, que los Apollóles hizieron milagros;' 

y dize el Sto.q mas fácil mete fe podía creer, 
q losApoíloles haziá milagros,de q fe podía 
creer, quefiendo ellos unos hombres fin 
letras humanas, y fin poder, affentafien en 
el Mundo una do&rina tan fuperior á nucí- 
tro entendimiento, y tan contraria á nuefe 
era voluntad: con que negándole milagros, 
le concedían otro mayor: Con propordon 
á elle argumento , mas fe puede perfuadir 
el juízio, que eíla V . Religiefa íue in Ipira- 
da por el mi fino D ios, para hazer ella 
Obra; de lo que fe puede perfuadir, que 
fiendo una muger fin letras, ni eíludio la 
hiziefle con tanta pcrfecdon; porque en 
explicar los lugares de la Eícritura en lene i- 
do myítíco imita á los tres De cío res de Ja 
Iglefia latina* En la claridad conque expli-¡ 
ca las verdades theologicas, imita á Santo 
Thomás* En el hiíloriar figue, como me
jor Hiíloriador,á imitadon de las perfonas 
.que fe introducen á hablar, Las palabras 
con que explica cofas Divinas las haze tan 
daras, y palpables, como fi hablara de co
fas humanas. Y  las palabras conque trata 
algunas cofas mas humanas, fon tan gra
ves , y decentes, como fi hablara en cofas 
Divinas. La dedrina que inculca, es muy 
copiofa, y folida, el efpiritu con que habla, 
por las feñales, es muy humilde* En todo 
quanto dize recrea el juizio, h inflama la 
voluutad., y mueve á particular devoción, 
rque debemos tener con la Rey na de los 
Angeles. Y  por todas eflas razones, me 
parece, que todos eflos libros de que hize 
mención, y que eferívib la raefma Religio-: 
fe ,  fe deben boiveráimprimir, para uti-¡ 
lidad, y confoladon de los Lides. Lisboa 
en el Convento de. la Sandísima Trinidad 
en 1S. deMarzo de i 5 8 o.F r Anconiode 
Morales, Maeñro en Sagrada Theologia* 

54 Aviendofeenriqueddo eípiri- 
tnalmente la devora Nación Lufiuna, coa 
repetidas impresiones de la, Mvflica Citu 
Jad de Dios , liego fe noticia de dios x e * ,

le-
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celebradosr líbeos a los Chriílianifsímos piadoíá noticia, Unlluítaífsímo Varón,
Dominios del Rey deFranda. Y  aunque 
al principio pretendió la ciega emulación; 
obfcurecer los tefplandores de fu doctrina, 
con denfas nubes de opofsídon ( como ve*, 
remos en el Fundamento figniente ) con 
todo eífo venció la verdad de. la Divina 
Hiíloria, difsipando con fus Celefliales lü- 
zes las nieblas fantaflicas de la embidia.Fuc 
la Iíuílrifsima Ciudad de Perpinán la pri
mera , que honró fus Fren fas con eítos li
bros , para confuelo univerfal de los devo
tos, aviendo pafTado por el rigorofo cry fol 
de la cenfura previa, con que fueron exa
minados de los primeros Maeflros, y Doc
tores , que dignamente conflituyen el gra- 
vifsimo Clauftto de aquella fapientifslraa 
Univeríidad. Celebrando todos tan admi
rables Eferitos, con grandes alabanzas, y 
repetidos elogios ; folamente referiré la 
aprobación juiziofa que dio por orden del 
Iluftrifrimo Ordinario', el Rrao. P. M. 
Antonio de Campos , D oítor, y Cathe- 
dratico de Sagrada Efcritura , en dicha 
Umverfidad.Efte, pues, do&ifsimo Jefuira 
I defpues de aver gallado mucho tiempo en 
el examen ferio de los libros, que compulo 
la V . M . María de Jesús, a viéndolos apro
bado , afirmando no tener cofa opueíta á 
la doctrina de la Iglcfia/añadió ellas pon- 
de rofas palabras. A la íentenda aprobati
va que he dado por comifsion del Iluflriisi- 
mo Ordinario, folo tengo que anadie una 
reípueíta ptecifia , para fatisfacerá loque 
algunos fin fundamento afirmaron, dicien
d o : que cita Hiíloria Divina fue eícrita 
por algún varón do£to, que atribuyéndolo 
á la V , M*: de Agreda, la díó a la Impren
ta con fu nombre. A  lo que refponde: que 
leyendo lo que refiere IaV . Abadefa en la 
.mtrodurion á la primera parte, depondrá 
fu temerario ;UÍzio. Y  dcípncs a nade dicho 
Cenfor; fi alguno huviera fingido eflra Hif- 
toria, la redtitud, y zelo ̂  de la Religión 
Scraphica, que florece fiempre en virtud,y 
letras, fin duda fe huviera opueílo á día 
temeraria ficción , y huviera defvaneado 
tan execrable mentira. Concluyendo fu 
íundado fenrir cfle dodlo Jcfuita con- efia ■
; . -J

grande Prelado de efte Reyno, müy revet- ' 
fado en .las cofas efpirituales, aviendo leido_ 
ellos devotos libros, dixo : Verdaderamen
te eflá el dedo de Dios aquí. Cofefiándo in
genuamente , fer muy probable /el que ei
rá Hiftoria fue revelada con luz del Cielo, 
por lo qual.merece el que fe le de; un pía* 
dofo afíeníb* „ ;.

55 La fegunda imprefsion, que fe 
hizo en Francia , fue en Marfdla , tradu-; 
cidos los libros en idioma Francés: corro- 
horados, y defendidos con un do£tifsimO; 
defenforio, que hizo en favor de la Divi
na Hiíloria el Ilufinísimo Señor Grenier, 
del Confejo Supremo de JaMageftadChrif- 
tianifsima : todo lo qual aprobo la Infigne 
Univeríidad de Tolofa, Celebrando eíta 
afsi el propugnáculo , como ¿os libros de la 
Myflica Ciudad de Dios. Acerca del com
pendio que hizo de eíla, el ya celebrado 
IluílriísimoGrenier, dizen afsi los Doc
tores Tolosános; Lo juzgamos digno de , 
la piedad del ingenio,y fama de fu Author, 
muy conocido por fus excelentes obras* 
Eíle grande varón , que ha confagrado los 
últimos días de fu vida, traduciendo de E A : 
panol en nueftro Idioma-Francés laHiR 
tona Divina, y la admirable Vida de la 
Abadefa de Agreda , juzgó hazer antes, 
en forma de prefado un compendio de los 
dos primeros Tomos. Efle compendio es 
fiel, y juiziofo, en el qual, no contento 
con una fencilla expofidon, haze una ju£ 
tificadon folidifsima ,  quanto es dable para 
manifeílarla con defencía de las cofas ex
traordinarias , que contiene la Myilica 
Ciudad de Dios. N o negamos, qaeeñ- 
elle compendio ay algunas cofas, que haf- 
taa.ora¿ no hemos oido : y también ha
llamos reveladones extraordinarias, que fe 
eftienden mas allá de lo que hafla aora he
mos creído ; perô ni-cn ellos hechos, ni en 
citas extraordinarias reveladones vemos 
cofa alguna repugnante á los ¡principios de 
la F e , ó días buenas .coftumbres.-' Nada 
tampoco, encontramos que exceda á la 
grandeza de*Maria Sandísima: Nada que : 
no concuerde pofedilsimaincnte ton  la



Inexpugnable Muro aCÚ Myftica Ciudad de í)iost ; 
idea general/e implícita, que concebimos . fo did:amen¿que hizo cíe h  Myftica Ciudad 
da la excelencia de :1a Madre de Dios- A la  de Dios ellluftrifsimo Grehiev. E ítasfon
qualJlaman los Sancos Padres, incompre- 
henfible, Y  la ígídia fiempré la veneró 
fingularifsima, y adornada con efpedalift 
Fmos, y alrifsimos privilegios fobre todas 
Jas criaturas. De forma que bien confide- 
rada efta Obra , nada, haze fino explicar 
aquella confufa, y general idea. Para que 
veamos por panes el todo, que confuía* 
mente recebimcSi Efto es la Vida Divina 
de la Madre de Dios : y las eftupendas ma* 
ravillaSj que en ella gran Señora fe diguó 
de obrar d  Albísimo.
, 5^ Es ella Divina Hiftoria un
fin guiar Preíldio, que nueftra Señora nos 
embia* U n íocorro oportunísimo, que 
necefsitamos mucho en eftc$ Ultimos 
tiempos, para inftruccion amplifsima de 
los Fieles; para defenfa , y augmento de fu 
debido culto, y confufion de los enemigos. 
Efta admirable Vida de, María Sandísima 
ferá Un .exemplar para el Univerfo. Donde 
( hablando con, San Ambrollo ) cada uno 
hallara que imitar. La Vida de la Madre 
de Dios es doctrina para todos: fus altiísL 
mas prerrogativas, con, que Dios la enfalzó 
Pobre las demás criaturas, encenderán mu
chísimo , y animarán grandemente la 
frialdad,, y  tibieza qüe tienen los Fieles en 
darle á nueftra Señora el eípecialiísimo 
culto que deben. T  la hermofa íxmilitud 
de perfecta conformidad, que tiene con fu 
h ijo , confundirá la embiaia de los enemi
gos de fu gloria,con viene á íaber de ciertos 
fallos zeladores,que erróneamente han juz
gado , el que nueftra Señora fe ha de .colo
car en la clafle ordinaria de las demás mü* 
geresiín diftincion alguna. Pretendiendo 
que la humillación de la Virgen Mana 
debe fervir de medio paca la exaltación de 
¡Jesús. Siendo aísi que fu amantifsimo H ijo , 
la hizo müy femejante á s i : y que, nunca 
recibe adextra mayongloria de fu Divina 
Mageftad, que por medio de la exaltación 
de fu Sandísima* Madre. , Hafta aquí ■ la 
graviísim a aprobación de la muy Sabía / y  
devota Uhiveríidad de Toióía.

57 : - De donde páiTateíuüs-al juiaío^

fus dofHfsimas palabras : La akifsima efti-̂  i 
macion,que he hecho de efta obra, princi-f 
pálmente fe funda : en que fu leftura me ha1 
iluftrado para hazer mejor dictamen de la 
Dignidad , Méritos , y Potencia de la 
Madre de Dios, qüe la lección de todos los 
demás libros que hafta aora he leydo. Yj 
tengo efperanza firme, que ha de caufar ef- 
te mifmo efecto en la mayor parte de los 
Fieles , que leyeren efta Divina Hiftoria*; 
Por eCfo, pues , he tomado el guftofo tra
bajo de traducirla en Francés para utilidad 
de muchos* Y  también para que la Reyna 
de los Angeles mas dignamente fea cono
cida^ honrada. Y  defpúes de otras muchas 
alabanzas proftgue afti efte IluftreSenadorr 
A la verdad nada hallo mas fabiamente dif-s 
puefto i nada multiplicado con mas gra-, 
ve , y hermofa variedad, que efta Divina 
Hiftoria. Y  íi lo exterior de efta M y frica 
Ciudad de Dios efta hermofamente orde
nado :1o que intrinfecamente incluye ea 
preciofo i y rico.’ Y  la Doóhina que con-í 
tiene no menos debe agradar que fu elo-ri 
quetída. En quanto á lo que teca á la pu-i 
reza de las eoftumhres, y en orden á lo que 
puede conducir á la inftrucdon > y fantifi- 
cadon de los Fieles, no fe puede negar que 
efte folo libro contenga en compendio to
do lo qüe los demás, que han tratado de 
efta materia, dixeron , mas pió , mas útil,
! y mas conforme á la razón*Y en quanto a 
lo que pertenece á los puntosTheologicos, 
Myfticos, y, Efcolafricos que trata, juzgo* 
que aunque fea licito fentir en algunas co- 
fas jo  contrario j con todo ello entiendo 
que es impofsible probar el que' es impro- 
bable efta Hiftoria. ( .

58 Fuera nunca acabar, £ huvíera 
de referir el fingular a p re c io y  .devota ve-: 
neracion, con que han ftdo admitidos eftos 
utjlifímos libros en cafi todas las Naciones 
del Orbe Chriftiano- Pues además de las 
imprefsiones referidas, y otras machas que 
fe han repetido en Madrid, Barcelona, Va-;

1 lencía, y Lisboa, han ftdó innumerables 
„ las que fe han hedió en principales

Ciui ;



Ciuckries de “Italia 
Milán , Trento, Ayería, &C. y üítima- 
menreks Provinaás de Fkndes > y la Ca  ̂
tíiólicá Alemania lo,s reimprimieron en fus 
Nativos idiomas. Y  pareciendo á los Doc
tos * que eran dignos de la eftíniacíon dé 
de todo el Mundo los traduxeton, en latin 
en la ,Ciudad de A  ugufta ano de 1715), Y  
lo que es mas digno de admiración s hafta 
los Hereges , enemigos declarados de la 
Iglefia los han bufcadó , movidos de la uní-
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como fon; Palermo, tos > y muy útiles para coníervar , y aiig-̂

mentar principalmente, lo fino. la piedad 
de los Fíeles dé Chrifto, lo otro el culto ; 
de la Beatifsima Madre de Dios , y la de
bida reverencia à los klyftdrioS de k  Santa, 
F e ., igualmente íoS fuertes,;y flacos,- DocT 
tos, è indoctos podran recoger' memora
bles frutos de la- lección, de eira Obra, Por
que qualquierá cok  que en iena la TheoJo,- 
gia , fe dixiere aquí con tanta , y o,Uéva_k- 
cilidad, con tan fendilo , y elaromstodo

verfai aceptación , con que han fido vene- fe exprefla,que daramente fe ha de afirmar, 
rados , y elogiados de los hombres de mas queminguna otra cofa fe requiere> fino un 
juizio,’, que ha ávido en la América, y En- fano juizio , pata que fe Uegüe a la ínteli- 
ropa. Procurando cada Nación honrar fit gencía de los Mvñerios dé nueftra Sanca 
idioma con tan peregrinos Efcritos; ador- , por medio de la Iecdon dé efta Hilva
nándolos de fiaiísimas Eftampas, iluminan na. Para eftas cofas, fu Ampié modo de 
das con varios colores, como yo los he proferir, eftá tan lleno, y fecundo de mul- 
vilfo en Cádiz : llegando el valor material titud de razones, eiluftradas aprobaciones, 
de los tres Tomos al precio de veinte y que es muy dificultóte de hallar femejance

cinco pefos.
55» Y  aunque con el motivo de tari 

repetidas imprefsiones Jos han aprobado 
los primeros hombres del Orbe literario, 
conlagrando fus fapientifsimaS plomasen 
tan facro, y  elevado aflumpto : con codo

en otra parte. Mas de mil textos de Ja San
grada Eíctitura fe declaran con; admirable 
alteza en efta Obra : halknJe támbieD por 
toda ella primores hermoíos, hafta aora 
incognitos, y muchas cofas, que eftabaa 
ocultas çn el fenrido literal, aora fe mank

elfo referiré folaménte la autorizada apro- fieftan,y íe comunican á la publica luz. N o  
bacion * qüé dio á la Myftica Ciudad de ^  finalmente otra cok efta Obra , que tujt
Dios la faarofa Univerfidad dé Lobaina: 
digna de grava ríe pará eterna memoria en 
laminas de oro , parla prerioddad de fu 
profunda Sabiduría* Dize , pues, afsi eftá 
Ifuftrifsima Flamenca Athertas: De ral 
fuerte ños quiere Dios fu jetos, y  reveren
tes al infalible Juizio de la Iglefia, que no 
nos manda creer las verdades del Evange
lio , fino en la forma qtie la mifma Santa 
Iglefia nos las propone, y enfena. Por lo 
qual déxando la aprobación , ó condena- 
don de laS revekdones, que contiene la 
Myftica Ciudad de Dios,al acertado juizio 
de la mifma Iglefia , dezimos: que aviendo 
Jeydo éftos Libros con gran ctiydado, es 
nueftraopinión, y.dlibamen, el que los 
Fieles los puedan leer abfolutamenre fin 
peligro alguno. Porque nada fe haOaert 
día Divina Hiftoria, que induzca á reía-? 
Sacian 6 rigor indifereto 5 antes fi jtizgk

agregado dé palabras , y fentencias dciá 
Sagrada Efcritura, tan fielmente entrere
gidas, que aunque fean facadas de varios 
libros, parezcan con todo elfo, que fon 
hechas para unirfe entre s i , para el ufo de 
efra Obra, que es el intento de la V . M* 
Agreda* ,

60 Sobre, todas eftas cofas , las 
doctrinas , que la Bearikima Reyna de el 
Cielo di&a al fin de cada capitulo, abrazan 
én si una purifsíma enfeñanza de las cok 
tumbres. Litas, mientra s i n ft rayen al ledor, 
juntamente le perfuaden,y también le obli
gan con amable fuerza al amor de k  virtud, 
y al odio de los vicios. Porque á la verdad, 
igualmente iufiruyen no folamenté al efpi- 
ritU, fino que también contienen una fin- 
guiar unción qué enciende el kgrado fue
go, en las almas. Se fíente á la verdad en fií 
confideradon efpecial grada, la que na

tnosal contrario : que eftos Libros ion ap* experimentara- quieii rebol viere los. Libros
1 Se*



Seglares. Y  quanto míts alguno lea dios,- de Tolo el ingenio* Y  últimamente eíLí 
lib r o s , tanto mayor güilo, y deleyte fen- . Obra no fe ha de atribuir al dtablo,quandQ 
tira. Finalmente toda ella Obra tiene en experimentamos,- que fu contenido infpira> 
si tanto atrafbvo, que quien una vez fe y refpira humildad, paciencia, ya mor : y, 
aplico á fu lecciónno fe podrá fácilmente del mifmo modo que fe demueüra fer fu 
apartar de ella. La novedad, y  ía diverfidad Auchor la V . M . que eferivib eíla Hiílo- 
¿c colas, que allí ocurren, ocupan total* ría, de la mi fma fuerte juzgamos, ferim- 
mente al lector del todo con modo ama* pofible,el que la aya efetiro íin efperíal ayu-i 
ble$ ün que fe le figa fatiga* A  la verdad da de Dios* Sentimos finalmente que la 
todas Jas cofas en efta Obra fon tratadas Myílica Ciudad de Dios , por la grande

tl  ■ , . , .  ■

^ 4 Inexpugnable Muro de la Mjffiica Ciudad de Dios.

dignamente acerca de la Mageftad Divina, 
y convienen perfectamente con la Santidad 
de ía Putifsima Virgen, y con la Dignidad 
de Madre de Dios* De tal fuerte, que nada 
fe advierte en ella y que del todo no le con
venga, Todas ellas cofas fupueítas, no nos 
admiramos, el que ella Obra aya tenido 
enemigos, que la cenfuren*y reprehendan; 
'porque que libro fale oy al publico,que no 
fea notado de los críticos modéreos ? Por 
ventura el mifmo Dios no permitió, que 
las letras Sagradas y que contienen en si la 
palabra Divina, ayan íido cenfuradas de 
los prudentes de elle íiglo ? Todos los Fi- 
Icfoíos Gentiles las tuvieron por Eílulci- 
cia, y los hijos de las tinieblas haíla oy ha* 
zen lo mifmo.

6 1 Con todo elfo concedemos, 
que en ella prefente Obra ay algunos patíos 
de Efcrirara , contra los quales fácilmente 
fe pueden excitar , b mover queftiones: 
enere los quales ay algünos puntos, que nos 
han caufado dificultad , y trabajo, y  toda
vía la hallamos. Mas atendiendo, á lo que 
hemos dicho de la hermofura, y utilidad de 
eíla Obra, juzgamos, que ellas dificultades 
no nos deben impedir el atribuir á eíla 
Obra la alabanza merecida, y que nofotros 
mifmos nos podemos enganar. Nos ha pa
recido á nofotros efto muy conveniente á 
la razón: viendo, que todas las colas que fe 
tratan en ella Obra nos teíliíiean, que ay 
en ella algo mas que humano. Ciertamen
te no fe ha de atribuir levemente á la vana 
imaginación Obra tan exquifica, y tan fu- 
blime. A la verdad fe perciben en eíla Di
vina Hifloria cofas tan altas, que atraen á,, 
si los corazones con tanta coordinación,. 
Ijjue de ningún modo fe puede juzgar p r to

utilidad que refulta de fu lección , es digna 
de que fe imprima, pidiéndolo aísi el bien 
común. Efte es nucllro dictamen , y cen- 
fura, la qual, no otilante lo dicho , fu jeta ̂  
mos totalmente al fuprerao juizío de la Si
lla ApoíloHca, á quien toca folamenre dar 
la fcntencia en femejantes materias. Dado 
en Lobaina á zo. de Julio de 1715 . Her
mano Damcn Doflor, y Cathedratíco Or- 
dinario, y Regente de la facultad de Theo- 
logia, Decano , y Canónigo de la Iglefia 
Colegiara de San Pedro, Preíidente de el 
Colegio de Arrás, Cenfor de Libros, An-, 
tonio Parmentier , D oftor, y Cathedra- 
tico Ordinario y y Regente de lafacultad 
de Theologia, Preíidente del gran Colegia 
de los Theologos*

tía Y  aunque pudiéramos glorio-i 
lamente añadir aora a el elevado dictamen.* 
de la Infigne Univerfidad de Lobaina el 
fapientifsimo juizio, y celebrada aproba-: 
don , que dieron á ellos Libros las Ilufii 
trifsimss Univerfidades de Salamanca, y  
Alcalá, los omitiré en efte Fundamento: 
deítinando tan authorizados juizios para 
otro lugar mas convenienre. Concluyen
do eíle fexto Fundamento con la egregia 
recomendadon, que dio á la Myílica Ciu
dad de Dios el Iluílrifsimo Señor Ordina
rio de la Ciudad de Auguíta, quando dio 
licenría,para qüe le imprimiefie la Hííloria 
Divina en el idioma Latino año de 171.9* 
eflas fon fus devotilsimas palabras. Lo que 
en otro tiempo el Real ProfecaDavld myfi 
ticamente profetizo de la Madre de Dios 
pi efigu rada: Gloticfas cofas fe han dicho 
de ti Ciudad de Dios : lo mefmo puedo yo 
de nuevo afirmar aora5hablando de la Hií- 
toria.de la Virgen M aría: Gloriólas ala-i

bauzas ■■



.; ; T  ‘ AífWTW0 &íliWlMt0 ,\ M íz\ :. ' \  ,3 5
panzas-fe han, dicho de t í - C i u d a d ,  .dodl-rioas del todo Celéftiales, que hazicri*- 1 
ptofi rieñddlás; los más .obmEiadosTfieolo- i, dojo af$i Tacarán un,gran fruto, afir qr[eirá ; 
gas dé Efpañayy Calificadores, M ayoresdp j -vida* \éómo éh la otrar Aísl¡lo juzgo:lle- 

/to.da.é^cepdon jiafsi en el aumero ̂ cOmO , vadp.de. Ja experiencia.y qu  ̂he con/égúidú
jgriiel'peüb de:füricnria:,.,y;¿e.lo>dé-JáTec.j 
Los quales examinaron el; corazóní deefta 
.Ciudad , efto es 7 todosdosverfos, y pü- 
Jábfas de la .Divina Hiftoria* iHallaftdola 
mily conforme á los Dogmas, de nueftra 
SantaFe Catholicayy muy apta páraeny 
Tenar divinamente las buenas columbres: 
tomo muy dataqaente le¡-comprueban en 
laá'notas que traen eftos Libtás. ;En qúán*- 
to á lo, qué taca ,á ella verfiort latina , que 
ha.hdo hecha porr varones do Piísimos, fa- 
cada fielmente del exempkr-EfpafioL, y 
aprobada ,, Tegua coníU ; nada ..tengo -qué 
dgzir, ni añadir, fi n o c í tombidar, y 
compeler cún todo mi corazón ¿ todos los 
amantes de la Sagrada: Hiftoria, para que 
prefieran a Jas demás Hiftorias * efta que há 
fido diftada por Dios: que muchas v.ezes la 
}ean, é imiten coni.afedto* y e fó o  fus

dé la léctib de; la Myllica C'iudad deDio$¿ 
4:c, Juan/Jacob , Obfipo; Pergamer.fe, 
CauonigG)Cápituk&deUa' Iglefia Caihe- 
dralde Auguíta , Prefidence del rCabildo 
Eclefiafiico y y  .Vicario Genéral enJas cai
fas Efpirituales ^Pontificales, Efias .ati
tilo r i zadasg probaciones y, y otras muchas 
queTe referirán en ottos lugares .masreon-* - x O •
venientes, dieron a los Libros de la Y ; M¿ 
María de Jesiis los primeros Theologos de 
la- Europa , cuyos elevados dj&amencs, tata 
llenos de profunda Sabiduría, coíno inflá  ̂
ruados en devoción Chriftíáná aluden ,á la 
traníparencia , y ardor del fuego1, a qüietí 
imita el Sardio, piedra myftetiofá * iobre 
que fe fundaba el íexto Fundamento de la 
Ciudad de D ios,, fymbolo gloriofo de, el 
Sagrado objeto deja Hiftoria Divina* que 
compufo la Y* M* Abadefa de Agreda* ;

è

m  OVE S É  D E S C U L E N  LAS C \m C JS  CENSV$(JS * Q V E
-■ dieron algunos rígidos Tbeologos d la DoEirina Celeflial , que ; 

contienen los libros de la Myjíica Ciudad 
de 'Dios.

: FUNDAMENTO VÍL

N  ESTE SEPTIM O 
fundaméto fe defeu- 
bte myfteriokmen- 
te , por el caminó 
de la opoficion* Con 
mas quilates de cré

dito i ÿ con mas crédito de fus qtii lates, la 
importante precióla utilidad de la Mvftica 
Ciudad de Dios. Pues como dixo fabia- 
mente Demetno í es Uná de las mayores 
infelicidades, una dicha que no experiment 
ta la adyerfidid, Cuya; verdadera ^maxima

confirmo el gran juizio de Seneea ( ül\ de 
TrSpiáencitíj cap. 3. ) danco la causal con 
eftáfentencia: Porque ia adverfidad (dize- 
efte ingenio Cordobés) es la que defeubte, 
y califica él animo; quié no lá ba padecido, 
ni fabe , ni fe fabe lo que vale. Y  mejot 
que todos lo dexo dicho eí Sabio Divino, 
con eftas infalibles palabras ( Ecclefíafii. c. 
34-) Que fabe qüien no ha fido probadoL 
N o ay duda -, que- fon de grande crédito 
para los Libros de la MyiHca Ciudad, de, 
Dios las auchorizadas aprobaciones , con 

. , que



 ̂c  Inexpugnable %furo dmdMy-frica Ciudad de "Dios.
¡quedos aprobaron los primeros hombres fu mifericordioítfsima Juftida. Lo qne :ítV 
del Mundo. Y que yerdadcraínente pue- rpüíben gfan cónfternacion al Ot'den Sera* 
den ferenar los mas efcrtrpulofos jüizios de -pírico, íue Irírsjuila, atropellada-, y ca
jos Fieles, para que naveguen leguros el dumniante ten fura que dieron a kMyftica: 
Oceeano Mariano de k Pivina Hiftoria, .Ciudad rde Dios unos Dolores E'rancefci,-
que efcriyió la V. Abadeía de Agreda, co
mo Mar en lecheara la piedadChrifliana* 
Mascón todo elfo podemos:aflrmarcon 
experimentada verdad , que las- críticas 
cenfuras, con que algunos intetnpeíHvos 
huracanes del Aquilón pretendieron turbar 
las chryftalinas aguas de k Celeftial doctri
na de ellos Libros, han dado motivo mas 
utii i y provechoíb para ci aprecio, y ve
neración que merece tan Divina Híftoria. 
Pues aviendo pallado por el crysol de la 
contradicción,nos ha confeguido k  irrefra
gable prudente fegutidad, que referiremos 
deípues, Verificandófe ( con la debida pro
porción ) lo que nos dexo efcrito el mayor 
de los Gregorios en la Homiiia ¡nf* fobre 
los Evangelios , que mejor le efluvo á k  
fee de la pofterídad Chriftiana la duda in
crédula de Thomas, con que hizo expe
riencia de las Llagas de nüeftro Redcmpror 
reluchado , que k  credulidad fideliísima de 
los otros Apollóles. Pues el examen, y i  

coque de fu duda fue teftímonio indubita
ble para nueflxa Fe de la verdad ingenua de 
fu gloriofa Refurrecdon*

Apenas nacieron al Mundo los 
Libros de la V. M. Agreda, quando nade- 
ron á penas. Y aunque los primeros vapo
res de nubes, que fe formaron , para def- 
lucir el Sol de la Mariana Hííioria, tuvie
ron fu origen, en los piadoíilsimos Carho- 
licos Payfes de nueítraEfpaha,oponiendoíé 
zelofos á la verdadera deftrina, que con
tiene la Myftlca Ciudad de Dios; con todo 
efíb no dio mncho cuydado a la Religión 
Frandfcana femejante contradicción *Con- 
hderaudo como prudente,que gozando eíU 
Catholica Monarchk k  utilifsima dicha de 
tenet por Juez re&íísimo en matetias de 
coutroveríias, y ceniuras al fiempre inte- 
gerrimo Con fe jo de la Santa Inquifídon; 
fe deívanecerian del todo tan leves nieblas;; 
por fer cite Iluftrifsimo Senado, en quien 
ha colocado Dios con efpecial providencia

que vaíiendofe del auchorizsdo élpeciofo 
nombre de la Sagrada facultad Parificóle 
condenaron ignominiofamentela doétnná 
de la V. M. Agreda* El cafo feganvefieren 
muchos Auchores proprios, y eflraños fu- 
cedio en ella forma; Corría por el Mundo 
con faina gloriofa', y aceptación tíniverfal 
la Hiítoria Divina, y Vida de nueftra Se- 
hora., que eferivib con afsiítencia de et 
Efpiritu Santok V* M. Mark de Jesús, 
Abadefa del Monaílerio de k  Inmaculada 
¡Concepción de: nueftra Señora de k  Villa 
de Agreda, deípuesde averia examinado eL 
Confejo Supremo de la Santa Inquificiort 
de Efpaña, dando fu decreto permifsivo,' 
para que fe pudieflen lecr ellos Libros. Ha-I 
Ikbafe ya próxima k  confécucion de fe-; 
anejante decreto para con k  Santa Sede¿ 
dcípues de tres Breves Apoftolicos, que- 
fufpendian el decreto prohibitivo de k In4 
■quifiüon Romana, ébiados pot el Summo . 
Pontífice Innocendo XI. á los Catholicos 
Reyes: defpucs del Oráculo de Alcxandro 
VIII. en que expreisó fu permifsion, para 
leer libremente la Hiftorra Divina todos 
los Vafalíos de el Rey de Efpana : defpues 
de aver afignado una particular congrega- 
don de los Señores Cardenales de k  Uní- 
vürsal Inquifidon de Roma, y de gravifsi- 
mosTheologos, por eípecial Breve de el 
Santifsimo Padre Innocendo XII* diri
gido al Señor Carlos Segundo, día ay* de 
Marzo del ano de í 6 $ i .

6  y Qüando llegaron á Franda los
Libros de la Myílica Ciudad de Dios con 
gran gozo de los que los llevaban »juzgando 
eítos, que introdudan en aquel Reyno un 
gran theíoro, con el qual fe avian de enrí- 
quezer las almas generólas de aquella NaW 
don» Pero como iban efericos en idioma; 
eílrangero, trataron muchos de: traducir-;,
! los en Francés* Adelantofíe á rodos ellos- 
devotos traductores uu Religiofo Francif*: 
cano, celebre Predicador* Hizo por fióla.

tra-
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cradtidon de la primèva parce, imprimiea-, 
dola en M a ifd A c o n  mejor intendorv: 
que acierro. Eues a viendo Alido al publico.,, 
fin el prologo galea to, fin la relación de la 1 
Vida de la V* E feri tora, y En las eruditas;, 
notas t con que la imprimió en Efpana el; 
Iluftrifsimo Samaniego por orden de la 
Religión Seraphica : y lo quees peor, mu
dando en muchas partes el legitimo fenti-. 
do, con que la eferivìò la V . Abadefa ; fe 
repartieron innumerables exempiares por 
todo el Reyno, recomendados con la apro
bación de dos Do&ores de la Sorbòna , y 
de otros Maeftros ; augmentábale cada dia 
conia lección de elle Libro (aunque mal 
traducido ) el culto de Dios > la reverencia 
à nueftra Señora, el exercido de las virtu
des , y la. fuga de los vicios. A elle eftado 
avia llegado la primera parte de la Myftica 
Ciudad de Dios, quando el común enemi
go fobrefembrò fu zizaña, para privar à 
los Fieles de tanta utilidad como íe Ies fe- 
guia de tan provechofa lección* Pues avien
do llegado el referido Libro à las famofas 
Aulas de la Sapientissima Sorbòna ; y ci
tando juntos el dia z. de Mayo de x ó r 
enlas Juntas ordinarias ? que hazen para 
tratar de los negocios literarios, que ocur
ren , fue prefentado efte traduddo Libro 
por el Sindico, como notado de Enguiar- 
dottrina. Es coftumbre de ella Carbólica 
Athenas deftinar aun en las coAs de poca 
monta diez , catorze, ò veinte Dadores, 
para que eftos las examinen, y den cuenta 
al Clauftro Sotbònico de lo que fe hallaré 
digno de reparo. Mas fue tan desgraciada 
la primera parte de la Myftica Ciudad de 
D ios, que folo nombraron quatto D o lo 
res , pata que acoropanandole con el Sin
dico delator, y;el Decano de la facultad, 
Jeyeften , y examinaften el referido Libre.

En el efpacio de 6 r. días lo le
yeron, y examinaron los Do&orès diputa
dos, y haziendo un quaderno, que contenía 
1 i?. Artículos, cenfuradas en ellos fio. pro- 
pediciones, notadas con feverífsimas cen
ivi ras , lo prefentaron al General congrefo 
de la Sorbona ;. Entregando una copia im- 
prefía ¿ cada m o  de los Doctores? con qué

.. motivos, Dios lo Abe, y lo indican mu-, 
chas relaciones de reftigos oculares, que ye* 
no referiré por la- chindad* di (tribuido afsi 
el Índice de las propoEciones ce nfu radas * 
impreflbs por los diputados, no folo entre 
los Doctores de la Facultad PanEenfo fino 
también aviendo embiado muchas copias 
por todos los Reynos, fin confiderar;rqu& 
exponían, la fama de Antidad de A V . EA 

: critora , y la aprobación de fu doctrina, á, 
una fea denigración. El día 14. de Julio* 
dedicado á la celebración del PariEenfe , y, 
Seraphico Do£tor,íe avia de juntar el cqxk 
grefo, en el qual eíperaban los confedera
dos fe condenaCTe la primera parce de la 
Myftica Ciudad de Dios. Opuibíe á fu in
demnidad un numero grande de Doéloresi° 
atrojaron del congrefo a un Doétou Fran- 
cifeano lleno de contumelias , caftigada 
con Un deftierro , y reprehendido con una 
afpera reprehenfion. Pero muy contento 
de hallarle digno de padecer contumelias* 
por el crédito de tan efclarecida Reíigiofa, 
por la fuprema authoridad de A Santa Sede: 
Apoftolica, y por el honor de la Virgo*; 
Madre: Otros gravísimos Dodores^egu-, 
lares, y fecularcs fueron compdidos coa 
fuperior poder, para que no aísiftieífen a 
los congrefos. Aviendo oido en publica 
Clauftro A relación de la cenfura, que da-f 
ban los Doctores diputados á los Libros de 
la Myftica Ciudad de Dios,cada uno abun-; 
daba en fu opinión , y hablaba fu boca lo 
que fentia fu corazón ; y dLvidiendofe en 
varias Amencias, fue hecha entre ellos una 
grande confuEon* Unos dezian ; que era 
buena Dodrina, y que no repugnaban los 
Myftecios que contenia; Si fon revelados, 
o no ( profeguian ) no es de nueftra cuenta 
el averiguarlo; dexéracs efte punto al infa
lible juizio de A IgleEa. Los Accionaftas 
enemigos de la V* Efcricora domaban, 
diziendo : Efta mugereftá iluAj fi.ya tam
bién no intenta engañar á les otros: en fus 
Efcritos ay muchas cofas falAs, temerarias, 
efcandaloAs, que favorecen a los Hereges. 
Otros mas juiziofos refpondian : N o me-’ 
tamos Ja hoz en mies agena. Si no e$ 
Ikicoá nofotros introducimos cu cauA, ;

D  que



 ̂% Iriexj) ugnáhle Mu to de Id MyfriC¿i Ci u¿áí cíe Diós.qUe ha’comenzado nueftró Arzobifpo, por v ida aprovechó, para que mudafifen fu obfií- ventura ha de fer de menor authorídad el :nado dictamen. Porloqualel primer día.
Obifpo de Roma , que es Vicario de Jefu 
Chriílo ? Mas con todo efíb, losfacciona- 
ríos replicaban: Ya hemos comenzado ef- 
te juizio , y es razón que lo concluyamos. 
Efte Libro no caufa edificación , fino def- 
tnicdon de la piedad Chriftiana, En el fe 
renuevan los errores de de Arrío , Nefto- 
r ío , Pelagio, de los Yconomachos, Vigi
lando i phocio y Bayo y y Janfenio. En 
quanto á Ja perlón a de la V . M. Agreda, 
apenas fe creerá lo que dixeron de ella. 
Procuraron infamarla quanto pudieron; 
ya delante de los D olores, ya imprimien
do libelos infamatorios, tratándola de im
púdica j facrilega , blasfema, idolatra, pe
lagian a, quiet i fia, v luterana.

6J  En fin , á tal eftado llegó la' 
contienda , con tanta fedicion,y alboroto, 
que fe percibió el rumor en la Ciudad. 
Llamando á los defenfores de los Libros, 
Marianos , y AgrediífaS ; y i  los contra
rios, antimarianos, y antiagrediílas. Defi- 
puesde efia turbación efcandalofa/e figuió 
el tratar otro punto de no menor raoleftia,- 
y fue fobre alignat el dia de la calculación 
de la cenfura, Los antimarianos querían 
que fuelle qüanto antes, fin querer eíperar 
un mesfios Agrediítas fe oponían abroque- 
Iandoífe con efte gravifsiruo argumento: Si 
el Confejo Supremo de la Inquificion de 
Efpana ( dezian ) donde fe halla fiempre la 
flor de la virtud, y literatura Efpañola,gaf- 
tó catorze años en examinar elfos Libros, 
y los aprobó, defpucs de tan prudentifsímo 
examen : que dirá el Mundo, al ver ía pre
cipitación imprudente, con que los quiere 
condenar la LJniverfidad ? E lle , y otros 
argumentos hazían los Marianos France* 
fes, quando dos Doctores gravísimos de > 
la mifma Sagrada facultad, cuyos apellidos 
fon Dumas, y Dulfios, viendo el atrope- 
Uamíento , con que íe procedía , líenos de 
zelo déla verdad , y juíHria , en nombre 
fuyo, y de otros Doctores, apelaron al 
Supremo Parlamento del Rey ChfiíHanií 
fimo. Peroeífa jurídica notificación he
cha ai Sindico, Decano ? y  Diputados na-

de Offubre del mifmo año, con muchas 
nulidades dieron á la Imprenta un nuevo 
Índice, con una prefaccion nunca vida, ni 
aprobada por la Sagrada facultad de la Sor-, 
bóna: y en fu nombre furtivamente profi
rieron fentencia contra la primera parte, 
de la Myíf ica Ciudad de Dios :. dándole 
muchas injuífascenfuras, paliándolas con 
el Sagrado nombre dela Sorbóna: y hi- 
ziendo muchos exemplares impreífos los 
repartieron por todo el Mundo.

ó’S Elfo es en fu'mma lo que pade
cieron los Libros de la V . M. en París, ca
llando enobfequio déla charidad los fio- 

* hornos, y confabulaciones, que mediaron 
por parte de los pocos Doctores confabulan 
dos para condenar la Hjjcoría Divina, y á 
fu V . Efcritora : callando cambien los 
nombres de los faccionarios, los que no 
Ignora la Religión Francifcana. Pero co
mo efte Evangélico Orden tiene tan pre- , 
lente,para perdonar ofeníás,el exemplo de 
JefmChrifto, toleró el que fu Hija la V .  
María de Jesús fuelle- fenceneiada como, 
rea de gravifsimos delitos: Solo tuvo el 
piadofo deíahogo de acudir á Roma en 
donde eífaba fu Prelado General, el qual 
con gran vigilancia, y rendimiento fuplicó 
á algunos Emínentífsimos Cardenales el 
que eferivieflen al Iluftrífrímo Nuncio de 
Francia , para qué con fin Apoífolica au
thorídad fiufipendíefíe tan injulfa fentencia, 
por eftár refervado el conocimiento de efita 
caula á la Santa Sede. Efcrivió también el 
General al Rmo. P. Confefibr. del Chrifi- 
tlaniísimo Luis X IV . Rey grande en el 
poder, y en la piedad Chriftiana. Y  dicho 
Padre Confe flor refpondió : Que íu Mag. 
nunca acoftumbraba á entrometerle en 
caulas de doctrina. Y  que no dudaba , el 
que la,Univerfidad procedería íegun jufti- 
cia. Y  a la verdad no fe engañó la piedad 
Real de tan Chríftianífsimo Móuarcha; 
porque, aunque la conjuración de los D i-,: 
putados palsó los términos de equidad , la 
Sagrada facultad Parificóle; fiempre jazgó!
fiegun juílicia. : ....... - ¿I

6s> Otras !



Capiculo VII. Víinhrnmio ŸIÏ, 5 9  ;
Otras rriüchas cenfuras fobra-: 

¿lamente rígidas han dado en diverfos 
tiempos á los Libros de la V. M. Agreda 
los críticos modernos; Y  lo que es mas 
digno de admiración , y aun a geno de ju L . 
rio j es: que en rtueftros dris- eonriniiarf 
algunos fugetos ccn fu raudo una Dodtiná 
tari foiida. Y  verdaderamente probable, 
que la han aprobado los mayores Tribuna- 
les de la Iglefia : cuyos gravifsimos dictá
menes debían contener a los que fe oponen 
á la Doftrina , que enfeíla la V . Abadefa 
en la Myftica Ciudad de Dios. Y  para que 
nO Te averguenzen íemejantes críticos en 
retratar fu errado difamen , de llevar ade
lante fu thema, no obílante el que fe opo
ne a las declaraciones fapieniifsimas de Sa
grados Tribunales, oigan alRmo* P.M . 
Er, Francifco dé Santa María, Historiador 
General del fiero Efdarecido ,y  Exempla  ̂
rifsimo Orden de Carmelitas Defcalzos. 
El qual refiere en fu Tom o Apologético 
( Fol. 1514. Turraf 46'. )eltas difereriísi-- 
mas palabras, que defpues contraeremos á 
nueílro afiumpto , dize, pues , afsi: No 
folo fintió afsi el do&iísimo P. M. Fr.' 
Francifco de Áraujo, H ijo , y Difcipulo 
del Doftor Angélico, que en la Infigne 
Univerfidad de Salamanca iluftra fu Doc
trina en la Cathedra de Prima de Theolo- 
gia , que goza con méritos pata mayores; 
pueítos : Llego a tratar el punto que difpu- r 
tamos, y no baltantemente encerado de 
lo que defendimos, ni de los fundamentos 
que nos mueven , perfuadido a que dába
mos Monachato en aquella ley,con Votos 
folemnes, y rodas las perfecciones que en 
la Ley de Gracia tienes tenia impreflb, que 
es temerario, c improbable el concederlo; 
Pero como fapicutis ejl muí are confUiwn  ̂
a ley de Sabio, y tan Sabio : avíendoío mi
rado mejor, y reconociendo , que el Mo- 
nachato, que dábamosni era con Votos 
fclemnes, ni con las perfecciones del Evan
gelio, fino con fofo lo fuftancialmente baf- 
ítanre:, y necesario, pava verdadero eftado . 
de Religión', ingenuamente reformó k  
ce n fu ra y  confeLó que nueftra fentencia: 
era probable, aunque llevo la contraria;

por juzgar era de Santo Thomas ; y afsref-f 
cando aélualmente corriendo la Prenfa hri i 
zo foliar el pliego, en que eíHba ya im-, 
preífo el primer parecer ,■ -y aun cor ri a en 
algunos Tom os, que fe avian vendido, en 
los quaíes no íe pudo remediar. En los-qué 
fe reformó, que ion los mas, aviendo proj 
puefto nueftra fentencia,dize eftas palabras:’ 

fentcntiam ¡tbfque nota, Peleen fu 
ra cum pro hábili tatê q uam ci fuá adfimut^ 
fundamenta , Santifsimum Suprema ln -' 
qaifttioms Tr'Mnal, noy i  fim o decreto no
no í{ alendas Decerrtbris anuí 1^3^. expe-4 
dito , dejendi, ut antea excuál perml- ;

fit. Ffuam probabilítatem nos libenter 
fufeipimus. En ellas reverencia , como ¡ 
Hijo de Santo Domingo , el decreto que: 
el Supremo Confejo de la Santa Inquifri 
don , defpues de muy examinado, y con
trovertido el punto por largo tiempo en-1 
ere varones dodilsímos, expidió en favor - 
de nüeftra fentencia el anode 1^35- (ncr 
en 2,3. de Noviembre, como dize, fina- 
en 9. de Diziembre) reconoce , como 
docto la probabilidad,que tiene, lo que dc4; 
fendèmos : y dócil, como teligiofamenta ; 
Sabio, no íolo la confiefía, pero con gufro 
la admite; Hafta aquí efte doftiÉimo, yp 
verídico Hiftoriador. ;

70 Pues fi el Rino. P. Araujo, fâ  
pientifsimo Cathedracico de Prima en la : 
Athenas Salmancifenfe, dignifsimo Obifpo. 
deScgovia, y Acreedor de las primeras: 
Mitras de Efpaña, por fu eminente Sabi
duría , honra de la Religion Dominicana^ 
grande iluftrador de Santo Thomas, y A.U-, 
thor celebrado en todo el Mundo: ponien-. 
doíe à tratar del Monachato de Elias, con.! 
la feriedad, madurez, y reflexión , que. 
acohombraba en codo, dize el Rmo.- Santa; 
María , que cenfuió la opinion de Carme-; 
litas Dcfcalzcs, fin char bien enterado dé 
fus fundamentos : Que dixera efle dc&a; 
Padre de otros Theologos muy inferiores 
en el juizio al Señor A riu jo , al ver como; 
cenfuran la Doctrina de la V . M. Agreda, 
fin mas examen , fin mas reflexión i y firi 
mas motivo , que el moílrar fu , apafiona^ 
da voluntad ? Quiera Dios que .ib .defen̂ .
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; ganen cílos críticos cenfores, y  que íe hon-, .: tratando de la Gracia Original de-Maris 
■ ren figüiendo las Sabias, y Religiofas hue- Santísima nueftra Señora y encendiendo Tu
lías del íiempre Iluílriísimo Aráujo. Di- elevadiírimo diícurío en Ja llama ardiente 

! ziendo con reíbludon prudente , y Chrif- de fu fervoróla devodon, dize afíi ( Citadd 
tíana : El Confejo Supremo de Ja Santa In-, deli{mo. *Arand^,fol. 11 § .)  Me deleyto 

: quifícíon ha dado por buena, y  fegura la en las alabanzas de M aiia, con cuya dulzc 
Doftrina de la V. M. Agreda,• y fus Iluf- armonía me divierto : concurran oportu-
triírimos Miniílros aprecian, tienen, y leen namente , ó no j ello es, vengan, 6 no 
los Libros de eíla V . Abadefa ; pues íigá- vengan al propofito, que trato: ten paden- 
mos, y apredémos lo que un Tribunal tan d a , y fufreme * porque * o pertenezcan, ó  
Santo, tan Sabio , y tan Prudente admi- no pertenezcan al punto de que hablo , al 
t e , y aprecia. Y  íi no quieren feguir tan fin alabanzas de María ion* Fue el V . Mó- 
venerable Exemplo ; á lo menos no re- ge Nicolás Secretario de San Bernardo: 
prueben , ni calumnien eílos Libros. Por- y como eíle Santo Padre fue Abeja myfle- 
que fi afsí lo hizieren , además de manifef- riofa , que libando jazmines del Sagrado 
tar poco refpero á la refolucion íiempre ve- pecho de María, labro el panal melifluo de 
nerabie del Supremo Tribunal de ía Fe: fu dulzuracon que tributo tantas luzes 
Obligarán ala Religión Franciícana , y á. para fu aplaüío : de elle íecreto aprendió el 
otras muchas, declaradamente incerefadas V . Nicolás eíle devoto encarecí míen to
en efte piadofo afliimpto , á que Taquen Muchas exedendas, dize > Te preTumen de 
con empeño la cara : y puede Ter que Tea la glorioTa fíempre Virgen Maria,que nun- 
v al i en do fe de tal medio,que les den mucho ca Te han leídos y no otilante eíio Te ha de 
que Tentir á Los injuílos ceníbres. citar á Jas prefumpriones, mientras no íe

y  i Quiero antes de concluir eíle'' pruebe lo contrario*
Fundamento Teptimo, proponer á los cri- 72, Oigamos también á otro doo-; 
ticos la regla mas prudente , para ceníurat tiTsímo Hijo del dulziTsimo Padre S. Ber- 
las propoficiones que contiene la Vida de ; nardo, el Iluílriísimo Señor D. Fr. Angel 
María Santifsima nueílra. Señora. Que Manrique { Citado de el J\mo. ¡Arand^  
Tiendo de el Maeílro de los Do&ores el Tredicajor del l^ey, y  eleBo tAr^obiJpo 
preexcelfoP. S. Aguílin , tiene bailante deOrifldn, Troyincial, y  Comijjario Ge- 
recome ndadon ,, para ib debido apredo. neral del Carmen Cabrado, en fu  Libro. Ce- 
F ile , pues, Sagrado Cathedratico de PrL tro de la Fe de Efpana, fot 52.5, ) pondé- 
rna en la EminentiTsima Univerfidad de la ra eíle Iníígne Varón aquel elogio,abyfmo 
Gacholica Igieíia nos dexó ella regla pru- profundo de todas las excelencias de María, 
dente, para diTcurrir con grande acierto que Tolo D ios, que íue comprehendido en 
acerca de las excelentísimas prerrogativas en Tu Purísimo Vientre , como dize San 
déla dignísima Madre de Dios (Citado Epifanía , puede comprehenderio ; que 
del ^Aranas en fu  Cetro de la Fe canta la Igieíia en los Myílerio.s de Ja Divi
dí3 Efpa/ía.faL 1 ) Eleva eí entendí- na Reyna, cuya letra es : Beatas yenter,
miento ( dize el profundísimo Aguílino ) fu i te portdldt ( San Lucas, cap. 1 1 .)  Y  
echa á volar el dícurío por la esfera de la pregunta quién fue el primero que deda- 
Theologla : y quantas excelencias hallares mb eíla altiísima alabanza ? San Lucas di
fundidas en buena razón, no dudes, el que 2e, ^ u e, quadam mulier de turba, una 
Dios Te las concedió á fu Madre* Aísi lo mugercíta de la turba, Pees no es la Igle- 
pracrico el V..P. Juan Eníébio Niercm- fía quien celebra la SanriTsima Virgen con 
berg, cuyo celebrado nombre es bailante' eíle elogio ? S í : Pero como es grande ex;- 
dogio para Tu recomendación : por aver celenda de M aría, ufurpa k  Igieíia lo qué V 
iluftradoel Mundo con Tus devotos Tapien-; canto una mugerdta^ como quien dize, 
tifsimos Libros. Eíle,pues,Iníigne Jeíhita, que en grandezas de María no es menefler b

aguar-
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Capitulo Vil; Fundamentó 'Vil/' d i
aguardar á tjue lo digan i tantos, hombres: : Agteda,muger tan'celebrada en ellos ríem- 
do¿tos, fino que como ellzsLean poísibles, pos, que podemos afirmar desella ,1o que 
y la Iglefia de lugar para fenchías, tina ran-1 de la feliz Marzela L Pues-]¿ventando. fer-
gerdra que las diga haze Evangelio. Aun* 
que humildç bien puede levantar la voz,, 
que tiendo excelencia de la Fuñísima Yir-1' 
gen, la Iglefia la coma por fu cuenca. Pro- 
íígueel Audior en dignidad, y doctrina 
Iíuítrífsimo : Nunca avers oido dezir : El 
mas ruin que lo diga bafta ? Pues eñe do
naire ,-aqui ha de íer de veras.; En las prer
rogativas de la Sacratifsima Virgen Rey na 
dd los Angeles, no es mendier que lo di
gan los mejores, el mas ruin que las diga 
haíta, yíbbiu, para que las ayamos de 
creer codos : Exf olien* ~)?ocem quídam :nu~ 
lier de turba. Concluye el Author dizien- 
do :,Y íi en efta materia por fer cal,haze fee 
fclo ei dicho de una mugercita, qué fee 
podían hazer los ceítimonios de cantos 
hombres do&os que han celebrado con 
grandes elogios la Dofhina de ia Y .  M. deD O

voroía la voz, por medio deI4 Divina Kíf- 
tocia que eferivió , alabo , y haze alabar a 
codos los Fieles, el Sacratifsimo Virginal 
Vientre de María Sandísima, aplaudiendo  ̂
expreñamence las excelencias de la Madre 
de Dios, queeftán implicicas eíl aquellas 
m y ñer i ofas .palabras: Eeatus^entefy qui te, 
fortiñnt. Por cuyo motivo debían los crí
ticos cenfores abíienerfe de ceníurar una, 
Doctrina tan del Cielo. Pero íiendo el 
cryfolito la piedra precióla que correfpon- 
de al Fundamento feptímo de la Ciudad de 
el Apocalipfi, cuyos quilates dorados lu- 
zen mas en la obfeuridad de la noche; que 
en los lucidos refplandores del'dia: fervirán 
ias opacas contradicciones, que ha tenido 

: la Myílica Ciudad de Dios,de mas efi
caz motivo para íus lucimic- 

tos mayores.

CAPITULO . VIH-
MN Q V E  SE H J Z E H  NOTORIAS A  TODOS LOS FIELES LAS

cjcrujido fas delaciones , con que fue acufada ¿a HifloriaDb 
yi?ut en los mayores Tribunales de 

la Iglefa.

FUNDAMENTO VITE

U IE N  H U V IE R E
leído devotamente 
los Libros de k  
Myfíica Ciudad de ‘ 
Dios fe admirará 
con efpaoto, de que 

una Doctrina tan útil, y provechofa : aya 
fidò calumniada por erronea * y delatada 
al Tribunal Sagrado de la Santa Inquifi- 
cíon. Pero considerando lefiamente el 
grande credito, y dliraacioíi, que 1¿ han 
cardaderías rígidas cenfuras, y íeveras dela
ciones , debemos agradecer á los delatores

el aver fido ellos Inftmmento de la celebra
ción plaufible de eftos Libros- V  paraqub 
no fe efpanten los menos doftos con ía no
ticia eíhana de tan fiogular cendufh, quie
ro antes de referir las perfecudones de la 
Divina Hifioria 7. prevenir ios ánimos de 
lós que leyeren elle Epitome Hiítoríal con 
la guftofa noticia * de lo mucho que pade
ció el utilifiimo Libro, de los Exercicios 
Eípirltuales de S. ígn ad o, cuya fortuna 
parece, que han leguido en todo íes ET 
brosde la Myílica CiUaad .de Dios quizá 
porque dios fueron revelados y  eferíros 
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: Itiexpugidíh Mìtfù delaìrfyfticii Ciudad ele Dios, 
con cl-magifterio de Maria Santifsima, co- que de corazón fe le puede aplicar loq dí-; 
mo el de los Ejercicios de S. Ignacio» A pe- ze el Profeta Rey: ̂ Argentum igjie exami
nas avrà en la Chrifti andad hombre devo- - natam, pr oh atufo terr#, purgatum fepm- 
to , que ignore los admirables frutos, que pinfo ( TfaL 1 1 . ) Y  porque en las quátro 
ha producido en las almas el Libro de Oro, parres déla Europa avían de obrar efeftos 
que compufo con luz del Cielo el Capitán tnaravilloros, permitió D ios, que en todas: 
Sagrado de la mas iluftre Compania de quatro los expufieflen à ri goto fisi tnos exa- 
Jesiis aviendo llegado fu eftimadon , y menes. Empezamos por Alemania, donde 
aprecio á tocar el apize de la mayor vene- fe levantaron pefadas injurias , y mordazes 
ración defpues de los: Libros Canónicos, fatyva&contra los Ejercicios llamándolos 
Pero en verdad que para lograr la califica- fofpechcfos, de mala Dottrina, y de una 
don gloriofa de la Cabeza de la Igídia,que oculta Magia, poderofa à engendrar en los 
oy juicamente tiene , paíso por el rígido ánimos imaginaciones eftrauas, y torcidif- 
crysol de la cenfura mas agria de los crin- fimos efettos. N i corrieron menor fonu .̂ 
eos, con tanto deforden , y atrevimiento, na en Francia los Ejercicios, donde no íb-
que á el Libro de los Ejercicios, á fu II uf- 
tradiísirao Author,y a la íapientifsima Có- 
pafiia de Jesús los calumniaron , y acufa- 
ron , como fi S. Ignacio fuera algún famo- 
ío Herefiarcha, y fu Libro revelado el A l
corán de Mahoma. Tengo por muy con
veniente el referir las palabras con que ex- 
p re fia tan injufia per/écucion el dottifsimo 
P. Rofignoli en fu Libro de noticias me
morables , porque han de fervir de gran 
ronfuelo a los que fon afettos á los Libros 
de la V. M. de Agreda: dize , pues, afsi, el 1 
dotto J  efu i ta ya ci tado: ?í

74 N o ilufiraron tanto á los Ejer
cicios deS. Ignacio los elogios , y alaban
zas , que les dieron teírígos ran abonados, 
como los ulcraxes, y calumnias, que pa
decieron deperíeguidores grandes, depo
niéndola providencia, que fe obfervafi’e 
con ellos el eftilo , que fe practico con la 
Doctrina Evangélica : y fue el permitir, 
que fe levantafíen en contra acufadones* 
improperios, y calumnias; pata que con 
pruebas authcnticas faíieíTen con mayor 
lufire , y fu inocencia , y eficazia luciefien 
con mayor gloria. Y  á la verdad el aver 
falido la Dottrina de los Exercicios con
trovertida en tantas difputas , examinada 
con ran rigorofos examenes, mas dncera, 
y luftrofa, fin que ayan podido oponerle el 
menor apize de defetto; quien negara, que 
tófer como finifsima plata ;, que con la 
prueba del fuego íale mas acryíolada? Gre- : 
oendo tanto el crédito de fu expler.dor,

lo los Cal vi ñiflas de perverfa intención, £i 
no aun los Catholicos con indifcreto zelo 
empezaron á herirlos con mordaciisimas 
injurias; aquellos los condenaban como un 
preftigio deengañofa vanidad, compueíto 
para hazet ver, y experimentar extafis fan- 
tafiieos, y como una confecdon de oculta 
M agia, para transformar los corazones, y 
"dominar los afettos. Eítos otros los daban 
por fofpechofos de novedades,que pararían 
en errores, y de prefumptuofa arrogancia, 
con que juzgaban traer los que los enfeña- 
jban al Efpirim Santo del Cielo.

75 Prevaleciendo las acufaciones  ̂
y efparciendofe mas cada dia las calumnias, 
fueron últimamente denunciados en elTrí- 
bunál de París, y examinados por aquella 
Academia dottifsima en el año de 1 5 3 5. 
Pero con quanta felicidad fa lie ron conver
tidas en recomendaciones las calumnias, y 
lasacuiaciones en alabanzas? Teítifiquelo 
por todos el P. Fr. Matheo Orri, de la Sa
grada Religión de Predicadores, Inquifidor 
attual entonces, que aviendolos vifio , y 
examinado, hallando que eran mi magif- 
terio de íálud lleno de efpirítu de D ios; de 
ju e z , que debía fer, fe hizo Dífcipulo, pí- : v 
díendo d S. Ignacio copia de ellos para 
practicarlos ? y credo defpnes de efto tan
to la veneradon de los Exerdqos en aquel 
Reyno, que un gran Prelado de Aquirífoia 
muy Sabio folia hablar con cfte encared- 
miento; que defpues de los Divinifsimos ■ 
Sacramentos, no encontraba e l , ni dif

erir- i



Capítulo VIII. Vundammto VIIE 4$
'¿tirria medíO mas pode 10ib , y juntarüente , 
masíu1^  para reducir a Dios con eficacia 
rodadas ahnas. Mas quien creyera , que 
en Italia , y ío que mases, en Roma pá- 
dericíTen también los Ejercicios pcrfecu- 
ciones, y calumnias? Antes de pallar alo 
mucho que padecieron en Efpaña, íerá ne- 
cefsario, hazer aquella labia reflexión de el 
do&ifsimo Obiípo Bartholome de:Torres: 
Ella era, que como el enemigo dd genero, 
humano conocía el gran fiúto qüe avían 
de hazer los Ejercicios* no dexaba piedra 
que no moviefie, para desterrarlos de el 
Mundo; pero fi al infierno le importaba 
{oprimirlos, fe le feguia al Cíelo mucha 
gloria, y fruto grande para las almas en pu
blicarlos , promoverlos, y exponerlos mas 
cada día a ia luz de la veneración publica: 
y á la verdad por la efpcdal, y Divina pro
videncia fe pudiera poner en el titulo de el 
Libro de los Exercidos, como al Sagrado 
de los Evangelios lo que Plínio atrL. 
buyo á la palma , depreffa altlus
créfclt. . :

76* Afsi como en. ninguna otra 
parte padecieron tanto los Exercidos co* 
moenEfpa&a; afii también de ninguna 
otra fe les figuió canta gloria. En las tres 
Univerfidades mas famofas, Alcalá, Sala
manca , y Coimbra fueron tenidos, ya 
por fofpechofos de poco lana Doctrina, ya 
defpreciados como íi encerraran en si algún 
arte maléfica. HuvO quien aviendolos leí
do con los ojos de fu pafsion 7 apuntando 
los que juzgaba errores fu malicia, fe atre
vió A {indicar el Libro marcenado con 
muy agrias cen fu ras, prefenrandofelo afsi al 
Señor Don Juan Silíceo , Arzobifpo de 
Toledo, para que prohibiere fu -lección* 
Pero el prudente Arzobifpo fe le entregó 
al P. M. Fr, Pafqusl Mando de la Sagrada 
'Religión de Santo Domingo, Letlor de ia 
Cathedra de Prima de Theologia en la 
Umverfidad de Alcalá , con orden de que 
leexarniüafíe con todo rigor. Leyólo con 
fumino cuy dado, y bol viendo con la ref- 
puefla al Arzobifpo, le dixo : Que era ver- 

;■ dad que aquel Libro eflaba lleno de erro** 
f tes >' pero que eran ellos los cenfurasque

aquel Theologo ( nombrándolo por fu. 
nombre ) avia pueílo al margén: y qüe en 
quanto á la Dodlrinia del Libro, era un mb 
neral de oro acendrado de Celeflial Sabid 
duda- Pero todas Lis impugnaciones quej 
tuvieron en Salamanca,y Alcaláefearamu-: 
zas íe pueden llamar refprtío de las bata-, 
lias,que íe movieron contra ellos enCoim- 
bra. Aquí íe efparció̂  vo z, de que los Je- 
fuitas tenían un arce maléfico de cieitos 
ExertieiüS EfpiritUales, que ufados en fe* 
creto , y á efeuras, hazian que fe aparerief- 
fen eftrañas vifiones de fanrafmas, y hom
bres terribles, que privaban dd fentido por 
el horror que caufaban á ía vida. Ellas, y 
otras cenfnras padecieron los Exercidcs de 
San Ignacio.: Sin que pudiefíen fus Sabios 
Hijos rebatir del todo tanca injuíla perfe- 
cucion; halla que acudiendo al Tribunal 
Supremo de la Santa Sede Apollolica eon- 
fíguieroo benignamente el que los Sum- 
mos Pontífices aprobaíTen el Libro precio- 
ib , u tibísimo de los Exercidos; precedien
do el examen rigorofo de tres incegerrimos 
Prelados de notoria virtud, y eminente Sa
biduría , cuyo graviísimo jnizio, y Apof- 
tolica recomendadon manifieíla el do&ifsi-i 
mo Padre Roíignóli en fus noticias memo
rables, que dio al publico, para utilidad 
de los que practican los provechofos Ejer
cicios de S. Ignacio.O

7 7  Prevenidos ya los piaaoíós 
Ledo res con ellas curiofas noticias, no les 
cauíará tanta admi radon ,quando leyeren,q 
los Libros de la V- M. Agreda fuero acnfa-O _ ^
dos en losTribunales cnayotes de la Iglefia. 
La primera vez que delataron ellos Libros, 
fue luego al inflante, que fe acabaron de 
imprimir, finque pudielfe contener á los 
delatores, elfaber, que avian fidoapro
bados por los mayores Theologos de EL 
paña,á quienes cometió el examen elSeñor 
Phelipe Quai to , luego que llegaron á las 
Reales manos de fu Mag. que lidian al pu
blico con rodas fus Ucencias necefiarris, y  
aprobaciones gravísimas de los íugeros de 
ruayorliteratura, que fiorecrio en aquel 
riempo en laE Corte del Rev.CathoiicO. Y  
efpecialmente con la autorizada aprobé

don



cion del Éxeelentifsimo Señor Eícartin ello , viendo eftos , que eí Con fe jo efe U  
; Obifpo Diocefano de la V. Mi el quafpara Suprema no procedía con la ligereza , que: 

/ : darla3hizo una Junta muy feria de los mas erradamente efperaban , acudieren impa-:
: eminentes fügetos de fn Iluftriísimo Ca~ _ cíentes a Roma, y prefentaron fu delación 

bildoi Y  lo que es mas digno de admira- en Ja Sagrada Congregación, del Santo 
cion t conftandole á los delatores , que la Oficio : no haziendo nueva cenfura pata 
Religión Frandfcana los avia examinado ello ? fino variando el orden de las propo- 
con el rigor que pedia materia tan delicada: liciones cenfuradas, de la que avian preíén-; 
valiéndole ella Seraphica Atheaas , para fu rado en Madrid. Y  aunque los Eminentif-í 
examen , y aprobación, de los medios mas fimos Cardenales, que dignamente confti-í 
prudentes, masfabiosj y mas proporcío- tuyen el Sagrado Supremo Tribunal de la1 
nados, que pudiera aplicar el jumo mas Fe , proceden fiempre con la madurez, y  
elevado a la materia mas grave- N o obf- re&itud , que efta tan executoriada con el 
tan te , pues , tan juizioíás prevenciones, acierto en todo el Mundo; no obftanre 
delataron en fin algunos críticos los Libros elfo permitió Dios, por fusaltifiimos jui-- 
dc la Myftica Ciudad de Dios al Confejo zios fiempre adorables para nueftra limita-1: 
Supremo de la Santa,y General Inquificion da capacidad, que en ella ocafion decermi- 
de Efpaña, notando müchas propoficiones naflen Igs Eminentifsimos Juezes de ella 
de la Divina Hiftoria,y haziendo cinquero caufa como defeaban los delatores , expb; 
ta , y tres reparos á fus piadofamente reve- diendo un decreto, en que fe prohibían los 
lados capítulos; fin perdonar rigorofos, ni Libros de la Myftica Ciudad de Dios. Có~ 
aun la colocación de comas , y puntos, figuiendo los émulos en. parte lo que tanto 
Delatados, pues, los Libros con una acu- pretendian. Obfcurecieronfe mucho las lu
jación tan fevera: mando el Sto. Tribunal, zes de la Divina Hiftoria, diímmuyendofe 
por medio de un juftificado decreto, el que íuaprecio, y eftimacion entre ios Fieles: 
fe embargañen por fu orden dichos Libros, Viendo ellos, que una Congregación tan 
hafta que el Sagrado Confejo determinaíle eminente, como juílíficadalcs avia manH 
lomas julio, y conveniente. dado recoger. Dexemos por aora eftos LL;

7S Y  como elle prudentísimo bros con la nota de recogidos por el Tri-: 
Senado procede en fu judicatura con el bunal masrcfto dela Fe. Venerando no* 
tiento, gravedad, y reflexión , que maní- forros reverentes fus juftifsimos decretos, 
fieftan fiempre fus ace re adi/simas refoludo- aunque veamos con los ojos llenos de la-; 
j\ts , inftituyb para el examen de eflos grymas eclípfado por aora myftcriofamen* 
Libros una graviísima Junta de los mas re ei Sol Mariano de la V. M. Agreda, y 
Sabios , y experimentados Calificadores, las luzés de fu Celcflial H i flor i a : que corv 
prefídídos eftos de un Iluftriísimo Señor riendo los créditos de efta por cüenta de ía 
Inquifidor de la Suprema, el qual fapien- providencia del Alcifsimo, que la revelo i  
tifsimo congrefo gafto catonze anos en fu Sierva para gloria de fu Madre, y utili- 
examínar debidamente la Hiftoria Divinar dad deí Mundo , íábrá diísípat á fu tiempo 
que examinaron,cenfuráron^y condenaron las opacas nubes de contradicción .median re 
injnftamente en pocos dias los delatores. Y  las reblandecientes luzes con qve fiempre 
aunque parece que, ellando los Libros ya iluftra, enfeña, y govierna á fu diledU: 
en las venerables roanos de los líüftriísimos Efpoía la Iglefia. Concluyendo yo breve- 
Señores Inquifidores , en las quales pufo mente el oílavo Fundamento de la Ciudad 
Dios el incontrafuble pefo del: Santuario, de D ios, que no fin myfterio dexb eferito ¡ 
para pefar con la mayor roftitud Jos meri- S. Juan, que es el Berilo : Porque en ella 
tos, o deméritos de las caulas que pertene-■ piedra precióla fe hallan my fteriofimente' 

a fu reáifsirna judicatura, no rendrian enlazados el color verde, y amarillo: Con 
masqps defear los delatores. Con todo ladrcunftanciamyfterioíadeprevalecer ely 

y;: * "  "

44 lwtytigriabk lrftíro de JaMyftíca Ciudad ¿le Díofr
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prftnero',L jen quien ella repte tentada la e £ , tcü d a  del C ie lo  , ferenaria ¿fte dilubio 
petanzadm itando los verdores de la  Ojiva* tem peftuofo de contradicciones , prohi- 
cotno afírm ala V .  M . A greda explicando hiendo con fu infalib le decreto las m al 
el capitulo z  i . del A p ocalípfi : Q u iz á  para difenrridas ce n fu ras , cort que intentaron 
que eíperaífemos nofotrps con grande con- anegar los delatores el A rca  Sagrada de la 
fian za , que el Sum m o P ontífice V ica rio  M y íliea  C iudad de D io s  7\ que e ícriv io  la  
de C h t ií lo  en la  tierra , m ediante la a fiifi V . M .  A greda.

CAPITULO JX
m  OVE SE VA CVSTOSJ NOTICIA A LOS DEVOTOS MA-
ríanos de los Sabios V efe afir ios con que muchos dofíifimos Mae Jiros, y laureados 

DoBores y indicaron la Doctrina, que contienen los Libros de la 
MJftica Ciudad de Dios , que efcñvio la K. MI

María de }esüs de Moreda.
¥ ¥ 

ye

FUNDAMENTO IX.

L  EXPERIM EN- tencionados, viendo una inocencia mal 
! tado efedro , que tratada, y herida * por quien folo podiá. te-; 

produce el acero hi- ner audioridad para hablar cortcfanamerh 
riendo con repetidos te, y no herir, Lóquimini adpetram .̂ Con 
golpes la folidez del todo efio como la Divina Hiíloria es en 
pedernal , dixo el la folidez de fu Doctrina tan dura como el 

Nazianzeno(Oración i.)hablando á otro pedernal, loqueproduxo taninjuftacolif- 
propofíto , es el que caula la contradicción lion fue : atrojar centellas de luzes my{le
al fecundo feliz ingenio, que eftá preñado rio lasque embueltas en humos de contra
de luzes de Sabiduría , y ardores de devo- dicción, finieron de ahumadas myflerío- 
ciom Porque empeñada con la opoficion fas , con que dieron avifo de la invafion 
la defenfa, fecan los dos del golpe conten- enemigas los Soldados mas valientes de la 
ciofo , el uno mas clara la luz de la nativa Iglefia , que como fortifsimos de el Ifraél 
firmeza de fus entrañas, y el otro mas pura Chriftiano, deínudáron esforzados fus ef- 
la verdad del eíhidiofo concepto de fu in- padas , para defender magnánimos el Jecho 
genio; para que entrambos le deban canto Sagrado del mejor Salomón Chriílo, que 
lucimiento como opoficion , y tanto ere- es María Sandísima nueílra Señora, cuya 

: dito como examen. Dexámos referidos en porten tola Vida, y glorióla muerte fe ton
el Fundamento feptimo los IaftimofGS. gol- tiene en la MyfHca Ciudad de Dios. Y  
pes de cenfura , con que hirieron algunos como la nación Eípanola es en les Reales 
Doílores Parifienfes la Myíliea Ciudad de Chdílianos la mas ¡ vigüanre, en defender 
Dios, que eferivió la V . M. Agreda : y la debida honra de ella Divina Emperatriz, 
aunque fus imprudentes golpes, dados fin por mas obiigada á dla Augufilísima Sra. 
authoridad , caufarou arroyos de lagrymas ( qujen previendo la nobleza: de los cora- 

los piadoibs ojos de Jps Fieles bien im zones Eípafiolcs fe dignb de venir exakndo



grancksdel Cíelo en beneficios, en fiar otresinfignes Héroes del Iluftrifsímó Clĉ lí 
mante carroza de Seraphines, ávifítar em ro, que dieron al publico do friísimos de«; 
Zaragoza áfu amado íbbrino nueílro Ve- fenTorios en favor délos Libros de la 
nerado Patrón Sant-Iago: iluminando co- : AbadeTa de Agreda, referiré fUcintamenrtí1

Inexpugnable'Murú 'fófyyiyfiic¿t Ciudad-de Dios. j

nao Sol Divino nüeftra dichofa región 
con Tu adorable mageftüoía preTencia : en
cendiendo los corazones á la lumbre fier- 
moía de Tus peregrinos ojos: pegando frie
go á las almas ,* y encantando con fragran
cias toda la Efpafia con fu amor ) fue tam
bién la primera en rebatir los in julios gol
pes de la cenfura Parifíenfe.

So Y  por quanto todos los miem
bros nobiliTsiínos,que hermoíamentc conf- 
tituyen el gigante cuerpo de ella anguila 
Monarchia ,■ fe hizieron lenguas para la 
defenTa juila , de la que adora ( por tantos 
títulos) Protectora, me ha parecido con
veniente el dexar exprefiades íiis nombres 
gloriofos en elle Epítome Hiílorial, quan- 
do merecían gravarfe en laminas de oro 
para memoria perpetua. El primero que 
Tacó la efpada en defenTa de la cenfura Pari- 
fienfe fue el Huftriísimo Señor DoCtor D, 
Juan de Leyba Colegial en el Mayor de: 
Santa Cathalína de la Ciudad de Granada, 
dignifiimo Canónigo del exemplarifsimo 
Cabildo de la Infigne Colegial Iglefía de el 
Sacro Monte, Capellán mayor de el Rey 
nueílro Señor en fu Real Capilla Grana- 
tenfe , cuyos conocidos méritos,■ y pro
funda Sabiduría lo elevaron a ocupar la Si
lla Epifcopal de Almería. Elle, pues, IluA 
trifsimo Prelado , movido del zelo de la 
verdad, eferivió una jurídica declamación 
contra ló determinado por algunos Dedo- 
res de la Sorbbna: Mereciendo elle defen- 
forio jurídico la gravifiíma aprobación de 
la Univerfidad Compluteníe. El fegundo 
triumphador de los opofitores Francefes 
fue el liullre Doílor Don Phelipe Becerra 
y Claros, benemérito Magiftrál del No- 
bilifsimo Cabildo de la ya celebrada Capí- 

: lia Real de Granada, Cathedtatico de ViA 
peras de Tu Imperial Univerfidad, y  Rec- 
tor digniisimo del Colegio Cefáreo de Se- 

; fiot San Miguel, Varón tan celebre en las 
Efpañas, que fue reputado por acreedor a. 
las mayores Ínfulas. Ydexando por aora

los TapientiTsimos Maeflros de las Sagradaí 
Religiones: pues todas ellas fin eeeptuar aR 
guda fe interefaron gloriofamcnte en tan 
plaufible defenTa, celebrando todos en fus 
¿preciables eferiros la Do&rina de la V,M^ 
Agreda. La primera Sagrada Religión, que 
Te opufo a k  cenfura Parifíenfe, fue el Ilu A 
trifsimo Orden del Obfervante Carmelo; 
cuyos Venerables Religiosos Ton hijos de 
María Santifsimá por fingalarTi rulo:For-í 
mó el defenforio el Rmo. P. M. Fr. Fran* 
cifco Garda y Caflilla, Cathedratico de 
Prima de la Cathedra principal de Santo 
Thomás en la TJniverfidad de Alcalá , y 
Ex-Provincial de Bohemia, fubferiviendo 
tan fundado difibmen los Dcélores , y 
Maeflros del fapientifsitno Colegio Com-! 
plutenfe de San Cyrilo : Cuyo preciofifsiq 
mo defenforio pondré al fin de eíla Obra;: 
por dexarle á la pofteridad Francifcana un. 
recuerdo eterno de lo mucho que debe al 
Obfervantiísirco Carmelo; Quien' no Tolo’

1 favoredo á la V . Agreda, defendiendo-!1 
la de la cenfura Parifíenfe con el CompkR 
tenfe defenforio, que trabajó el ingenio de
voto de fus hijosj íi no q también augmen-: 
tóladefenfa, con el que hizo el gravifsí-; 
mo Colegio Salnvmticenfe, que es Uní-: 
verfidad Pontificia para los Sabios Car
melitas,

S i El Segundo Éfqüadrón RelA 
gíofo, que mas fe eímeró en oponerfe á k r 
invafion Parifíenfe, fue el Saa'o, Real, y 
Militar Orden de nueflra Señora de la 
Merced, quien concurrió muy guílofa á 
defender el honor Mariano, primer obje-í 
ro de fu devodoo , y mayor blasón de,hR 
jos tan efpeciales de María Sandísima. Sa-í 
có la cara tan Relígiofa Minerva por me
dio del Rmo. P. M. Fr. Joíeph Nicolás 
Cabero, Dcfitor, y Gathcdratico que fuá 
en la Infigne Univerfidad de -Zaragoza, y 
Examinador Synodál de fu Arzobifpado* 
Padre de k  Provincia de Aragón, y Pro-; 
curador General de fu Religión en la Curia



: Capítulo IX, Fúndame tria TXv jq -
ROrnáná , manifeftando, en untomd que, Libros.de la V, M. María de Jesús de
dio a la Imprenta en defenía de la Myftica.-. 
-Ciudad de Dios, fu .admirable Sabiduría.1 
T  como íi Obra tan eminente fuera peque-? 
i\o monumento de la: devoción Mercena
ria ¡> concurrieron también á la defenfa de 
ellos Libros innumerables fapientilsimos 
Maeftros de ella Religión Sagrada. Coro
nando tan mageíluofa demoftracion fus 
gravifsimos Colegios de Salamanca , y Al
tala. La fapientifsima preexcelfa Religión 
Dominicana, cuyas foberanas glorias edip- 
fan las mayores luzesde la eloquenda, y 
foío fe permiten á los refpetos extáticos de 
la admiración , fe ha incerefado glorio la
men te en defender Jos Libros déla V. M, 
Agreda , como lo teftifican , y expreflan 
ios calificados dictámenes de muchos fa- 
pienrífsimos hijos fuyos. Y  para que co
nozca el Mundo , que no es üfonji efia 
corta exprefsion , que haze mi obligadifsi- 
mo afeito de Francifcano a la Religión 
Sagrada de nueftro venerado Padre Santo 
Domingo, referí re brevemente los tefti- 
monios, que dieron de ella verdad, y acer
ca de efte afiumpto algunos daitiísiroos hi
jos de tan fapientifsima Madre. Sea el 
primero el Rmo. P. e limo. Sr.D. Fr. Do
mingo Perez, Maeftro del numero, Lx- 
Províncial de la Provincia de Eípaña,Doc- 
tor Salmanticenfe , Cathedratico de Prima 
en la Univeríidad de Salamanca, eledo 
Obiípo Aftuuifenfe, y Secretario de la Sa
grada Congregación del Indice. El qual 
fe opufo a la ceníura Parifienfeen favor de 
la Myftica Ciudad de Dios, como fe puede 
ver largamente en la Paleftra Mariana del 
Dodor Noboa. El fegundo es el Rmo. P. 
Fr. Pedro Martyr de Buenacafa ( En el 
Certamen fia r ía  no del J\#20. t^drbioi) 
Maeftro del numero, meritifsimo Prior 
del Convento Dominicano de Zaragoza, 
Xheologo de la Nunciatura de Efpaña, 
Examinador de fu Apoftolico Tribunal, 
Predicador de la Mageftad Catholica , y 
Examinador Synodál del Arzobifpado de 
Zaragoza, &c, Efte, pues , fapienrífsimo 
Maeftro eferivib un doíto defenforíb con
tra los Dodores Francefes > aprobando los

Agreda con admirables elogios:, lo'squales 
referiremos en fu logar deípu.es,-conten-,1 
tandonos por aora con efta breve (aunque, 
dodiísima.) ir.íinuacion, Dize, pues, aísr 
efte gravísimo Dominicano , efaivienco 
conrra los Pariíienfes: La Dcdrina dé la 
V. M. Agreda , Maeftra iluminada es uciJ> 
excelfa, profunda,!, irieprehenfíbJe, foli- 
da , futiliísima, invulnerable , hiz-pafalas 
Fieles, albísima , inimitable, fuavifsíma, 
y quafi Divina ; lo qual fupuefto, que av 
que admirarle, que aya algunos que fe le 
opongan en el Mundo ? Acafo fe le opo
nen los Angeles ? los Querubines ? b los 
Seraphines: N o por cierto. Pues quien 
ion eftosque íc le oponen ? Unos D odo
res fu pueft os.

S i  Corone la deda Minerva de el 
mejor Guzman el Rmo. P. M. Fr. Juan- 
Delgado ( En e l Dcfenforio Seraphico í{o- 
mano ) Calificador del Santo Cficío,q,nÍ£n 
con la o caíion de examinar la Myftica Ciu
dad de Dios por orden del Confejó Supre-- 
mo de la Santa, y General InquiGeion (deft- 
pues de grandes elogios, que da á los Li
bros , y á la V. Efcritora de ellos, los qua- 
les referiré en el undezimo Fundamento} 
dize afsi hablando de la V . M. Agreda. O 
Inclyta jA a g c r  ! E ififte  eterno tu nom
bre con prodigiofas rindes: lo h i'rifle eter
no con tu  injtifa Sabiduría , y  finalmente' 
en todos tus Bfcritos bi-Jfie eterno también 
tu nombre* Tor mas que ladre Id emhidia, 
y  que la calumnia los cenfure: api como los 
rayos del Sol admirablemente di pipan las 
nubes , que intentan apagar, ó eclipjarfu  

afsi tus Efe ritos alcanzan gloríalo 
trinmpbo de los Vapores de las calumnias^ 
con que algunos los ban querido eclipfkr.

la yerddd ene fias Librosfe baila jofide^  
en las p a ten cia s , perfuafion en la eficacia, 
acrimonia en la reprebenfion, ardor en la  
inflam ación, en e l lenguage ¿ttlyura , en 
eldefirpropriedady no folo etilos términos , 
domefiieos, políticos, y  rethorieos ; p ro  
también en los Tbiiofbpbicos, y Theologig 
eos t de ta lfa e n e  que arrebatas ( 6 y enerar 
ble tA badefa-) cotí admiración {fino es que



¡ di m  con (tjjombro'jd todos los que leen tus: aí arco a , al ver el injufto afalto que die-v 
1 ÓÜras, entrando también en elle numero ron los diputados Patifien fes á la M yítiav 

los barones doBifshnos que por muchos Ciudad de Dios. Y  declarando fe interdi-i 
‘-.anos frequedtaron las EfcueUs. <§>ue im- da en la defenfa, por la perpetua alianza 
porta el que tu , b Infigne Eferitorar no que ha tenido fiempre efta invidifsimá. 
mrfajjes en la ^Atbenas de la tierra 7 Jt Compañía con las Seraphicas Tropas: def-v 

fu i fie T>ifcipuLi de M arta Sapi [sima en-■ taco algunos Soldados viejos, grandes ofi-. 
la Meademta del delatara  que afsi fu e f  cíales en fu fapientiísima Milicia , pala' 

fes Jdtaeflra en el .Mundo ? Hafta aquí defender con el mayor empeño la Hiftoria 
efte fapíentiísimo Dominicano* Pero no Divina, quecompufo la V . M. Agreda; 
hafta aquí la veneración de la Guzmana y aunque por eñe nobilísimo affumpto 
Familia, pues ha dado tantos teftimorrios eftábíen declarada todaefta fapientifsiraa. 
de fu refpeto , y aprecio á los Libros de la. Religión ( como poE todos los que dizen 
V , M, Marra de Jesús de Agreda, como precifía conexión con la mayor honra, y,

4$ Inexpugnable Muro de ¿a "Myjlk'a Ciudad de Dios:

jnoftrarémos deípues.
83 Ennobleció también la Myfti- 

ca Ciudad de Dios la íiempre Augufta Re- 
litjon del mayor de los Dodotcs mi vene
rado Aguftino , cuyos fapientifsimos Reli- 
giofos, que nunca degeneran de Hijos de 
tanto Padre , fe opufteron también á la 
critica cenfura de los Doctores Francefes: 
no folo con los fabios défenforios que 
hizieron los dos gravi/simos Colegios SaL 
manticenfes de las dos Iluftriísimas Fami
lias Obfervante , y Recoleta: no folo con 
el defenforio que formo el fapientifsima 
Convento de efta Ciudad de Granada,qua- 
do aprobó la ya celebrada Apología de el 
Doótor Becerra: fubferiviendo los gravíf- 
fímos Maeftros, dodi Limos Calificadores, 
y celebres Cathedtaticos, con que íiempre 
ha florecido ella Granatenfc Athenas 
Aguftiniana: fino es que han manifeftado 
el aprecio a la verdadera Dcdrina de eílos 
Libros otros innumerables Maeftros de ef
ta Religión Aureliana. Bañe el referir por 
todos uno que vale por muchos. Efte es el 
Rmo, P. M* Fr. Pedro Manfo, digniísimo 
Provincial de Caftilla, D o d o r, y Cathc-. 
dtatico de Prima en la Infigne Univerfídad 
de Salamanca, celebérrimo Efcritor de efte
; ííglo , mny conocido en el O rbe, por los 
muchos Theologicos Libros, con que ha 
iíuftrado las Efcuelas.

84 Lafietnpre Iluftrifsima Com
pañía de Jesús Univerfídad de Sabios, ta
ller glorioíb de Santos, y eícudo inefpug- 
nable del honor Mariano ? toco vigilante

gloria de María Santifsima) con todo eífo 
referire folamente los méritos efpeciales de 
algunos esforzados Jefuitas, que mas fía 
imerefaron en eíta Mariana lid. El fapien-: 
tífsimo Colegio Salmanticenfe, y  el gra-; 
viLitno de la Univerfídad de Obiedo ma-> 
nifeítaron con fus apologéticas aprobado-; 
nes, quan indigna de cenfura es la Myíti-;

' ca Ciudad de Dios. Celebrando elfos doc-¡ 
tifsimos Maeftros la gran folidéz de fu adn 
mirable Dodrina con grandes recomendar 
dones de íu experimentada utilidad. Y a  
dexo referido el graviLimo didamen d$ 
aquel Apoftolico varón el Rtuo. Tyrfo, 
Soldado de tantos méritos por las muchas 
Campañas que fírvió en obfeqüio del bien 
publico : que aviendo afeendido a fer me
rinísimo Capitán de fu Sagrada Compan 
fiia, fue reputado por digno de empuñan 
el primer Bafton de Capitán General en,: 
los Reales de la Catholica Iglefía. N o  es 
rnenefter repetir los apreciables elogios con 
que previno fu defenfa el Rmo. Mendo: 
porque reftan otros muchos, con que ía- 
lieron á la defenfa de la Divina Hiftoria 
algunos Infigues Jefuitas, dignes de gravar : 
fus nombres en el Templo efe la Fama. Pe*; 
ro por quanto fon dilatadifsimcsfus pro-1 
pugnaculos, refervo el nómbralos para 'el 
undezimo Fundamento*

85 La antiquísima Religión de el 
grande Pattiarcha de todas San Benito Sa- 

, grado Tahór de glorias ? coronado de in
numerables Santos, Do£tores , Thyaras, 

f' Purpuras;, y Báculos, fe prefentó animofa



Capitulo IX. Vunchmentó IX* - 4%
¡Hafrente del ExercitO Parifienfe, llevando fimo Colegio Salmantino, manifeftanda
por compañera a fu mas dclareada hija ia 
Congregación IIafinísima del Ciftér , pa- 
nal dulzifsimo de la Iglefia , y nevado 

. olympo de Cantidad , a regias influencias de 
la Emperatriz de los Angeles María San
dísima nuefira Señora. Fueron tantos los 
In ligues Capitanes , que falieron de elle 
ínyfteriofo cavallo Troyano , que faltaron 
competidores, para campeones tan esfor
zados. En el uudezimo Fundamento de 
cíle Epitome referiré los que pudiere en 
obfequio , y defeníá de la Myftica Ciudad 
de Dios : Remitiendo á los curiólos , para 
el examen de efia ( al parecer ) encarecida 
verdad7 al fabio defenforio, que en corpu
lento volumen, prefentó la Religión Fran- 
dfcana á las Eminentifsímas Conste^ario- 
nes de Roma el año de 1730* mientras 
paño á manifeñár los grandes méritos, que 
tiene para fer celebrada fobre elle afiumpto 
laefclarecida Religión del Carmen Def- 
caízo. Cuyos fapientiísimos Hijos 7 como 

: tan doctos, y experimentados en todas las 
1 efpecies de Theo logia , defendieron a la 
ÍV. M, Agreda en fus Celefiiales Efcritos 
rie la ccnfura Pa riñen le: concurriendo guf- 
.tofos á tan piado lo aífumpto los fapientif- 
fimos Macilros del ColegioSalmamicenfe, 
•como tan intere/ados en las Ungulares glo
rias de María Sanriísima, de quien ion Hi
jos , y defenfores con excelencia (. Nobóa7 
Tale jira „J^ariana, tom. fo t 6Sz.) So-
brefiüendo entre todos ia devoción inse-u
rmadelRmo. P. M .Fr. Antonio de la 
-Expe&arion , Efcritor célebre de elfos tié- 
,pos, quien fe vale algunas vezes de la Doc
trina de la V. M. Agreda, para enriquezer 
fus útilísimos Efedros,citándola con gran- 
íde apredo/, y  veneración : Como fe puede 
;vcr en el legando tomo de fu Jcfefina Pa- 
.negyrica, y afcerica ( Scrm. 14 .) . . . . . .

.. S<f N o podía dexar de concurrir á 
¡guerra tan Sagrada la Mínima Religión de 
.San Frandfco de Paula , pues liendo Má
xima en la Charidad > y Sabiduría, no avia 
„de tener .ocioíbs tan nobles atributos,vien
do eL honor! Mariano cenfurado. Y .  afsi, 
concurrió zelofa, por medio de fu gravif-

á el Orbe, quan jufiamente defendían los 
Menores Frandfianos la Vida de María,

:Sandísima, que efiiman mas qué íá fqya. 
El Sacro Orden del gran Padre San Bafilio 
fe intereso amante , en oponerle valiente a 
los diputados Parifienfes, dando fiel tefii- 
monio de la verdad , que contiene Ja My fe 
tica Ciudad de Dios , los; gravifsjmos 
Maeftros de fu venerable Colegio Safe, 
manticenfe.

87 Con mucha razón concurrió i  
la Paleftra Mariana la dofitiísima Religión: 
de aquellos íapientiísimos Maeftros , que 
folo fundados en fu humildad heroyea fu 
pueden llamar menores, íiendo tan grandes 
en virtud, y letras , como manifeftároa 
en la defenfa generofa , que hizo fu gravift 
fimo Colegio de Salamanca en favor de I4 
V , Abadeía de Agreda: vindicando fu cew 
lefrial Doéfrina de la injufta critica Sorbo-' 
nica. La efdarecida Congregación Cero-í 
nymiaña, fiel imitadora de fu grande Pav 
triarcha el Máximo Dc&or S, Geronymq 
entró ^ufiofa ¿defender el partido Maria< 
n o , figuiendo las huellas venerables de fií: 
venerado Padre, quien tanto fudó en las- 
repetidas apologías, que hizo, contra los 
enemigos de la Virgen Madre: cemo lo 
.manifiefta el defenforio Salraanticenfe* 
que fübícrivió el íápíenriisunó - Colegio 
de Guadalupe en favor de , la Divina 
.Hiftoria.

88 Las dos Sagradas Familias del 
Celeftial Orden Trinitario : queriendo re-i 
dimir ala V . M. Agreda de la injufta veja
ción , con que los Doctores Pariñenfts re
ñían cautiva la Myitica Ciudad de Dios, 
aherrojada con las duras cadenas de les 

, hierros de fu cenfura , ofrecieron chatkat
. tivos todos los preciólos,caudales de Sabfv 
_ dutia j que atheíoran los dos Colegios Sal-] 
1 manticenfes , Obfervame , y Pefealzo, 
para un cumplido magnifico relea re. El 

-Nobilifsimo Efelarerido Orden Premcní- 
trarenfe ¿; cuyos devotifámos Hijos hhfo- 

-nan de Marianos, fe  preíentp voluntaria
mente en la paleftra literaria , aplicando fu 
experimentado valor; para romper el bícri

' £  jo t e  ■



queo Sórbbnico , que la emulación de al- ¡! la primera fiempre, en defender las éxcé* 
gunos in con liderados Dolores avian puef- riendas deMaria Santifsima nueftra Señoras 
to á la Myftica Ciudad de Dios. Y  k la Y  dexa o do por aora los triumphos glorio- 
verdad'tuvo gran parte en el triumpho el fos, que haconfegüido en la defenfa he-i 
fapieútifsimo Colegio Salmanticense , y reditaria del honor primero, que tuvo la 
otrosgraviftimosMaeftros,queconcurrie^ Madre de Dios en fu Concepdou Immâ ; 
ron esforzados á la coníecucion de tan vic- culada, folo referiré lo mucho que ha tras

 ̂o Inexpugnable Mato déla Myjilea Ciudad de Dios]

to rióla emprdfa.
gí> La Evangélica Congregados 

de San Cayetano, aunque profefla tan he- 
royea pobreza , que vive á expenfas de la 
Divina providenda , tiene en fus Sagrados 
Conventos atheforadas muchas riquezas 
de eminente Sabiduría. Y  como es tan 

_ prodiga fu liberalidad, las comunico fin 
embidia eD el labio defenforio Salmanti- 
cenie, con que bolvió por la caufa de la 
V . M. Agreda. La exemplariísima Rdi- 
gion déla Cartuxa , aunque no frequenta 
las Univerfidades del Mundo,cada MonaP 
te rio fuyo es una Academia del C ielo, en 
donde fe lee la Cathedra de Prima de la 
mas alta Theologia ; fiendo cada uno de 
fus Monjes un excmplar Theologo ,  cuyas 
religio fas operaciones eftán reguladas con 
la Divina Sabiduría. Por elfo, pues, efta 
Sagrada Religión ufa mucho de la lección 
de los Libros de la Myftica Ciudad de 
Dios. Y  aunque la eloquencia, con que 
fiempre á expreílado el grande aprecio de 
elfos Libros, ha fido el alto filencio que 
profefla , también alguna vez ha manifef- 
tado al Mundo, como tan intereíáda en fu 
expeuimentada utilidad, quan injuftamen- 
te los han cenfurado los críticos: Celebran
do con fingulares encomios la Divina Hif- 
toria el Rmo. P. M. D. Aguftin íriagóri 
en fu celebrada Lucerna Myftica. Omito 
por aora otros muchos defenforios de va* 
roñes Iluftres , condecorados algunos con 
las luftroías Becas de los mayores Colegios 
de Efpana, y laureados otros con las apre
ciables borlas de Doctores en las primeras 
Univetfidades de la Europa.

90 Aunque he dexado paralo ul- 
; timola Religión Frandfcana 5 no ha fido, 

porque efte Seráphico Orden ocupo la re*
; taguatdia en el Exerdto Mariano : Pues 
1 es bien notorio en el Mundo, que ha fido

bajado la Religión délos Menores, para, 
defender los Libros déla V -M . Agreda« 
Luego1 al inflante que’ llego la noticia de la 
injufta cenfura, que avian dado los dipun 
tados Parifienfes á la Myftica Ciudad dq 
D ios: el Rmo. P. Fr. Antonio de Cardón 
n a, Comifiario General de efta Familia’ 
Cifmontana ( defpues) Iluftrifsimo Arzo-: 
bifpode Valencia eferivió á algunas Pro*i 
viudas Obfervantes de Efpana , para que 
como tan intereíádas en el crédito de la Vq 
Eícritora, defvanecieften con dodos pro-5! 
pugnaculos las propoficiones cenfuradas. Y¡ 
como la Provincia de Burgos fue la dichos 
fa Madre, que crio, y alimento á la V^ 
Abadefa con la efpiritua] leche de fu Doc-i 
triua , deftinandole para fu dirección acer-1 
rada los primeros Padres de ella : Fue la1 
primera también que íáco la cara dando al 
publico tres dodi/simos defenfoi i >s, partos 
legítimos de ran fapientifsima Seraphica 
Athenas. El primero fe intitulaba Saeta 
contra el Sagitdri0. El fegu n do Cenfura dei 
déla Cenfura. Y  d  tercero Difcurfo ty4po~ 
logetico. Y  para que no perezca la memo-] 
ria de los religíofos Authorcs, que los traq 
bajaron , quiero expreflar fus nombres por 
Per dignos de eterna alabanza. El primero 
de eftos tres lo eferi vieron los Rmos. Pa-í 
dres Ledo res Jubilados Fr. Pedro de Frías, 
Fr. Francifco de Efpana, y Fr. Juan de 
Lorióla. El fegíido el Rmo. P. Cuftodió 
Fiay Antonio de Jesús. Y  el tercero el 
Rmo. P. Lector Jubilado Fr, Martin de 
AI vi tu rria,Procnradot General de la Ordé.

91 La Sanca I3roviuda de Ara
gón , Iluftrildma Madre de innumerables 
Efcritores, que han iluftrado la Religión, 
y la Iglefia, preíentó al Señor Innocentío 
X I, un; Memorial Panegyrico ta predoíb, 
que me ha pareado honrar co él efte Epi
tome HiftoriaL Y como efta efclarecida

Pro-
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Provincia es tan fecunda de Ungulares in- ,. cenfuraParifieníe dignas de la censura de 
genios deftinó también para efta emprefía la Iglefia. En eftos fapientifsimos defenfa- 
gíotiofa un Hijo fuyo tan venerable , que ríos fe hallan vendicados los Libros de la 
ha íido honor de toda Efpóa. Efte fue el1 .Myftica Ciudad de Dios : Genckr caufa de
Rmo. P. Fr. Antonio de Arbiol, Letfor 
dos vezes, Jubilado , Provincial de Ara
gón , Padre de las Provincias de Canarias, 
Valencia , y Burgos, Calificador del San
to Oficio, y Obifpo eleólo de Ciudad Ro
drigo , celebérrimo Efcrítor de eftos tiem- 
pos. Efte, pues, infigneMaeftro impri
mió un grande defenforio , cuyo título es: 
Certamen jAariano. La Religiofifsima 
Provincia de Sevilla, no inferior a otra 
alguna en la Sabiduría, y fantidad, con que 
fiempre ha florecido, enriqueciendo con 
fus fazonados frutos la Orden Seraphica, 
publico un magnifiefto do&ifsimo contra 
los Pariíienfes,. fíendo fu Auchor el Reve- 
rendifsirno Padre Le&or Jubilado Fray 
Juan Riquelmc, Calificador de el Santo 
Oficio*

. $z La antiquísima Provincia de 
Sant-Iago, mineral predofo de virtud, y 
letras, no se fi excedió a todas en el vigi
lante z d o > con que peleó esforzada en tan , 
reñida lid. Lo que puedo afirmar es: que 
trabajó dos definiónos tan gigantes en el 
magifterio, con que enfefia, y convence, 
que cada uno es una Myftica Torre de Da
vid. Pues fe hallan pendientes de eftos dos 
Juvendbles torreones mil fapientifsimos 
defenforios , y todas las mas finas futilifsi- 
;mas Armas de ios fortiísimos Dolores, 
que componen las Iluftrifiamas Univerfi-. 

.dades de Salamanca, y Alcala. El primero 
fue hijo del Eftudio notorio del Rmo. P. 
Tr. Gabriel Nobóa , cuyo celebrado nom
bre es fufidente para Panegyrifta de fuma- 
-yor elogio; fin íer menefter exprefíar, que 

1 fue Do&or Salman ticen fe , y Efcritor Jlufi 
tre de eftc figlo. El íegundo fue eferito por 
el Rmo. P. M. Er. Antonio Rodríguez 
-Feyjóo, Ledor Jubilado, yD o&or Saí- 
manricenie: pufole por titulo á efte famo- 
fo Libro: Catholico Prefidio de la Myftica 
Ciudad de D ios, apologético, y delatorio,' 
dedicado al Señor Innocendo X II. con 

, ciento y diez propoficiones lacadas déla

tantos nuevos gí o rio fos motivos de feccfc- 
mendación , que podemos agradecer a los 
diputados Parifienfes , el que ayan dado 
ocafion con fu cenfilra, para que la Hifto- 
ria Divina fea mas celebrada de. todas Jas 
naciones Chriftianas con grande utilidad 

.de los Fieles.
53 Me ha parecido conveniente, y 

muy debido el advertir á todos los que le
yeren efte Epitome Hiftorial: que aunque 
en el íé dize muchas vezes, que los Doc
tores Parifienfes cenfuraton laMyfticaCiu- 
dad de Dios condenando fu Doctrina ; no 
fe ha de entender con efto, que concurrió 
á efta imprudente condenación la fapien  ̂
rifsima Univerfidad de París: porque efta 
Sagrada facultad princeía de todas las Es
cuelas del Mundo, y Cathofico depofito 
de la verdadera Doctrina de la Iglefia es: 
muy afedta á los Libros de la V . M. Agre
da con el aprecio, y veneración , que es 
tan común en toda la Chriftianifsima na
ción Francefa s y aunque el Sindico de ja' 
Sagrada facultad afirma, que huvo ochenta", 
y cinco Doctores en favor de la refolucion 
de ios diputados Sorbónicos 5 confia por 
muchos verdaderos teftimonios , que el 
mifmo Sindico acompañado de los dichos 
diputados fabricó feme jante libMo contra 
una Doctrina tan celebrada en las nacio
nes Catholicas: que la aprobaron los pri
meros Maeftros de ellas: y aunque también 
dize el mifmo Sindico, que aprobaron el 
primer Tom o de la Divina Lhíioria íéfén- 
ta y fiete Do&ores, calía el nombre de los 
■ que fueron defterrados con violencia, y el 
de los que viendo tanca tropelía fe efeuia- 
ron de concurrir al danftro de la fjniver- 
fidad. N o haze mendon de los muchos 
Doctores, que aprobaron la Myftica Ciu
dad de Dios , en las reimpieísiones, que fe 
hizieron en Marfella, Tolofa , y otras 
Ciudades de Francia. N o  refiere el cele
bérrimo defenforio, que movido del zeío 
de la verdad, hizo el Iluítrifskno: Grenici^ 

E z  gra-.



¿z tmx[)ügnúhle Muro
gravifsimoConfejero de la MageftadChrifi 
tíánífsima: corrigiendo prudente la cenfura: 
intrepida de los diputados. Oculta el tefti-- 
monío publico, que dio en favor de lá 
Divina Hiftoria el ÍIuftrifsimoVivant,Au- 
ditor del Eminentifsimo Señor Cardenal 
Jason : como afsimífmo el del Rmo. P. 
Francifco Lachieffe, Confeífordel Señor 
Luís XIV. el Grande. A que podemos 
Juntar la publica reclamación de la Infigne 
Ciudad de París, cuyos píadofífsimos , y 
nobilifsiinos moradores defendieron ( en 
el modo pofible ) la Myftica Ciudad ds 
Dios , mondos de la grande utilidad, 
que avian experimentado con fu devota 
leftura.

S>4 Quien quiíiere faber con toda 
individualidad lo que pafsb acerca de efte 

, affumpto, lea el fabio defenforio , cuyo 
tirulo es Cenjnra de Id cenfura') que hizo 
un anonymo Francés, el quaí fe hallo pre- 
fente en el congrefo Pariíienfe , donde fe 
examino la cenfura délos diputados. Que 
yo para corona de efte Fundamento quie
to referir las diligencias prudentísimas, 
que hizo en orden á efta materia el Señor 
Carlos II. que en paz defeanfa. Aviendo,

' pues, llegado á los piadoíos oidos de efle 
juflifsimo Monarcha la injuila ceníurajque 
algunos Doctores de Ja Sorbona avian da- 
do contra los Libros de la V. M. Agreda 
( que tanto venero fu Reügiorifsirao Padre 
el Señor Pheiipe Quarto, defpues del exa* 
men , que mando hiazer de ellos á los pri
meros Maeftros de Efpaña ) determinó fu 
Mageftad (concurriendo fu Real piedad 
con las humildes fuplicas de la Religión 
Francifcana) el que las principales Univen- 
íidades de fu Reyno examinaflen los De- 
fenforios Seraphicos, con el fin ¿uftificado 
de que fe prefen tallen en la Corte Roma
na , protexídos con los eficaces ruegos del 
Rey Catholíco: en orden á que fu Santi
dad fcntenciafíe con la verdad, razón, y 
jufHda , que fíempre acoítumbra practicar 
en fus Sagradas refoludones, una contro- 
veríia tan ardua. Y  por quanto las conful-; 
tas gravísimas de las Univetridades Efpa-: 
ñolas convienen en un mimo diftamen:

icá Ciudad de Dios. 
referiré filamente la de la Umyerridad;der 
Salamanca Iluftre Athenasde Efpa ña, cuyo= 
tenor es el figúrente: ■ , ;

APROBACION , CON QUE 
refpondióla Ilüftriísima Universi
dad de Salamanca al ,Carbólico 

Rey nueftro Señor , M-enar- 
cha de las Efpa ñas,

( V )

' - \
T f  N  el Clauftro pleno, que fe congre-
X_l/ gó en efla Univerfidad de Salamanca 
en la forma acoftumbrada el dia z i .  de 
Jubo de eftc año,de 169$. fe leyó la Ce- 
dula R eal, que V. Mag. fue férvido delpa- 
char , y firmar de fu Real mano à ¿5». de 
Agofto de íñ5>7. Y  para que mejor confi
te de fu cumplimiento la referiremos à la 
letra, que es como le figue:

VjE n erab lesR eaor, yClaüfird 
déla Univerfidad de Salaman
ca, fiabed, que Fr. Antonio 

de Jesiis, Ex-Cuílodio de la Provincia de 
Burgos, Procurador de la Caula de la V* 
M. María de Jesús de Agreda, en nombre 
de la Religión de San Francifco, nos ha re- 
prefentado, que riendo publico, que el 
primer Tomo de la Hiftoria, y Yida de 
Mana Sandísima nueflra Señora, mal tra
ducido en lengua Francefa, le ña cenfura- 
d o , y condenado la facultad de Tíieólo- 
gia de París con, cenfura indigna , en agra
cio  de las excelencias de nueftta Señora, y 
en perjuizio de la virtud, y faina déla Can
tidad de la V . María de Jesús, avia diípüefi- 
to el Comifíario General, Fr. Antonio de 
Cardona, que los fugetos mas do ¿ios de 
elfos ReynoS eferivieflen en defenfa de 
María Santísima Señora nucílra , y de la 
Y . M. María de Jesús, cuyas defenfasfs

cf-
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cí&fjin acabando, y defea bx, fe calificaf- ; los Eítudios en fu Real: Convento de efta- 

.feo-i' y  aprobafien por algunas,. o por to- : Ciudad r y Dodor Tbéologo de nueítro 
das ias Uni^erfídades de eíbos ReynoSjpara Clatíftro? y Gremio, . 
queafei calificadas, y aprobadas, fe pudiefe 9 7  Y  para poder dar fa cenfura,
fenprefentarenla Curia Romana, donde 'que en razón de efta defenfit .Apologética1 
únicamente pendía la determinación de ef-' V . Mag. nos manda > defpues de algunas 
ta.£aufa fuplicandonos, os las man dañé- conferencias,: que precedieron íbbre Ja fui
mos remitirá eíte fin. Y vifto  por ios de: tanda, y modo de entraren materia tan 
núeltrd Coqfejo y el decreto de nueftra, grave * fe tomo la refoíticion de que Jos 
Real perfona á él remitido, fe acordó dar Cathedraticos de Prima , afsi Jubilados,, 
cita nüeftra cédula , por la qual os manda-; como no Jubilados, y  el Decano de la de, 
mos, que luego que la redbais , os juntéis Thealogia, que fe halla Cathedratico de 
envuettroClauftroenla forma acoftum- Vifperás , vicffen ,f y exarotnaffen muy 
brada , veáis, y examinéis, con. todo cúy- defpaciocon particular cuydado, y aten- 
dado , y atención las referidas defenfas, que don dichos Libros, que prefencaba la Re- 
con'cita nueítra Cédula fe os entregaren ligion Seraphica , y fu Anchor en fu nom- 
póf patte de la Religión de S. Francifco : y bre 5 y  que deípues de averíos viíto, y exa- 
aviendolas examinado, y reconocido, da- minado , hizieílén reladon en otro ClauC 
reís vueítra cenfura en ellas, para que con tro del juizio, que avian formado de íu 
fuviíta, fe pueda tomar la refoludon, que1 contenido, para que la Univerfidad bien 
convenga, de que me daré de vos por muy informada , pudieífe tomar Ja providencia,
férvido. Fecha en Madrid, á 19* dias del mas conforme al férvido de Dios, y de
mes de Agüito de 16517. anos.

YO EL REY.
*

Por mandado del Rey N. Sr, 

D, Francijce Nicolás de Cajlro,

Real Mag.
i>8 Y  para eñe mifmo fin didut 

Religión, y fu Author dio á cada lino de; 
los Comifíarios, y diputados para el exa-J 
men dichos Libros, y juntamente los re-? 
partió entre cafi todos los individuos gra-í 
duados de la Ocultad de Theologia, para' 
que no folo por la relación agena i fi no c$ 
también por fu proprio conodmiento, pu-í 
dieífen votar defpues lo mas conveniente; 
aviendo leído, y examinado por si la ma- 

9$, Para que en la Univerfidad de teriade dichos Libros, juntóle efte fegun- 
Salamanca fe vean , y cenfuren las defén- do Clauftro, igualmente pleno, que el peí- 
fas, que fe han hecho perla Religión de mero, á que fe refervó la refoludon, eL

dia 1,5. de Agoíto de eíte año de 1699, y: 
en él los dichos Comiílários hízieron rela
ción, cada uno de por s i, del juizio que 
avian formado de dichos Libros en comü, 
y de algunos puntos particulares que con-

San Francifeó, con el motivo de averfe 
condenado en Paris el primer Tom o de la 
Hiftoria , y Vida de nueflra Señora, que 
eferiyió la V . M. Maria de Jesús de Agre
da. Secretario Noriega. Corregida. Y  
avicdola obedecido con el refpeto que cor- tenían, fobre qüe fe hizieron algunos doc- 
refponde á nueftra obligación, la Sagrada tos re p aro sa  que el Author procuró refe 
Religión de San Frandfco exhibió dosTo- ponder, y fatisfacer proponiendo muchas
m o s ó  partes del Libro iruprefib, con ti- authoridades Sagradas, con gran modeítía, 
tñló dé Talcftra JMariana  ̂ & c . Seetíhdo y refignacíon en el dictamen de la Univer-, 
'edita., &  longe duBa, Efcrita por fu fidad, concluyendo , que íbío defeaba fe 
Author ¿1 Rmo. P; M. Fr. Gabriel de rcfolviefíe loque pareciéíTe que mas ppdia 
Noboa, Ledtoi de Prima > y Regenté dé convenir ai férvido de una, y  otra Mag.¿ .. 
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lnèx[uignahteMuro de U'Mjfìlcd Ciudad de T)iot.
VP Decitoííietce fé hizo capàz co- que defiende, es feguramenbe apra ¿y.capàzC 

] do el Clauiiro de la materia, y dificultad'1 depoder Ter revelada , convenciendo coiti 
" del aiftimpto 5 ya por lo que cada uno te-', gran modeffia, y fefizidad la cenfura, y ref->
; nía entendido, y avia vìfto, y leído en los pendiendo à las razones contrarias con 
Libros; ya porque muchos individuos gra-' fundamentos muy folídos,- Dogmáticos,-- 

Puados * y Comunidades Reügiofas los Ideológicos, EícolaíHcos, ;Myfticos:: yi 
avian aprobado ; ya por la ciará relación; con tanta copia de oportunas noticias ; di, 
y doéfo informe que hizieron dichos dipu- aüthoridades Sagradas, y deuno^y de otra 
tados ; ya por las conferencias que ocaiìo- derecho, y aun de medicina ; aí$F en lo 
nò fu dìfcreto zelò de averiguar, y difeernir eferito, cotíio ed lo quegravemente: con
ia probabilidad } y defenfa dé las propoli- fino, fatisfizo, y decíamóenlos co n grí 
dones, Y  con tan premeditada, y delibe- los de nüdfros Claiíftros, qúe íe le puede 
rada prevención , tal qual convenía para aplicar lo qUe dixo La£hnciode-ia Apoy
refolver materia de tan Sagrado pefo , y 
gravedad Chrifiiana, íé acordó, y votó' 
plenamente : qüe debíamos refponder á 
V . Mag. como lo hazemos con guíloío

logia de Tertuliano : tím e ernfarn fkné¿ 
pcrorábit. ■ ■

io£ : Efta es, Señor, la refpuefta,
que nüeítrá Univerfidad reíolvió dar à V*;

rendimiento, lo figuiente, que fe regiftró, Mag. y la ponemos en fus Reales manos, 
y bolvió a ver en otro Clauftro, que para para que fe fitVa de acordarlo que mas co-i 
eíie efefto fe juntó, y congregó oy di a de venga : y quedamos rogando á nueftró Sr*,1 
la fecha. ■ - que guárde , y profpere fu Real, y Catho-*í

roo Lo Primero, que no intentamos lica perfona, para la mas Chriftiana, y fe-í 
aprobar, ni reprobamos la forma, óver-; gura coníervácion de la Monárchiái D e 
dad del hecho de las revelaciones, que re
fieren dichos Libros a ver tenido la Y . M .!
María de Jesiis de Agreda; poique efte 
punto no fe nos confuIta, ni toca, fi no á 
la Suprema Cabeza de la Iglefia , á cuyo 
Apoftolico juizio rendimos con profunda 
veneración el nueílra, conformándonos 
con los decretos de la Santidad de León X , 
y Urbano VIII. que refervaron la aproba
ción de femejantes revelaciones á la fupe- 
lior providencia de la Silla Apoftolica.

101 . Lofegundo, y principal, ha
blando directamente fobre lo que Y . Mag. 
nos confuirá, dezimos: Que la Apología 
que ha eferito en dichos Libros el Rmo.P.
M.. Fr. Gabriel de Nobóa , no contiene 
cofii alguna contra nueílra Santa,y Catho-, 
lica Fe, ni contra buenas coítumbres, ni 
contra la Sagrada Hícrítura,ni contra Doc
trina de Santos Padres, ni contra decretos 
de ios Sagrados Cánones, y Concilios; an
tes fí hallamos , que es muy conforme á 
fus aüthoridades, y lana Thcologla, y  que 
defiende concluyentemente con magifte- 
L o , y gravedad debida al aííumpto: que la

nueftro Cíaufiro de la Universidad de Sa
lamanca á io. del mes de Septiembre de 
ti año de 1699* ; :

D. )uan Momio de la Cru t̂ .■
Ú̂eSior.

Doctor D. jíndres Garda Sanumiego, 
Decano,j Cathedraiico de Prima 
de Sagrados Cánones3 ]ubiiadb*

Maefiro Fr. ManuelDuque,
Decano de la facultad 

■ de Theologian Cathe- 
- drático de Vifperas. ; L

Por mandado de la ÜniverGdad 
de Salamanca,! :;

, Diego Garda de Paredes, Secretario.' 

103 Filos fueron los i Sabios De-*
materia , que contienen las propofitiones* fcnforios, que hirieron en diverfas partes

del



, I f ' ■ 1 . ' _ _ lj x 1 ■ J ■ 11
; Capitulo TX, Eundamenh tX. 55

ifèfj^ùn do loS mas grandes Maeftros de Ia‘ -àt eílos Sabios Defeñíorros-es : up predofa 
Euròpi. Malnifeftando doSdfii mamen te*- tranfpa rente Topácioyqtie grado famebtó 
lo Thjufto de la cen’fura Parifienfe f y la foli- -1 la ilaglina* - Y  flefia pdegrinápiedra ipiita 
da^érdad que contienen Jos Libros de la en fus brillos el color del oró. * comò -:áiz& 
Y . M. Agreda. Verificandofe plenamente Siiyeira (En eléaj>Ít¿ 1  í * t^pàcali^oj-a*
dé efta Divina Hiftoria la juíziofa experf- fubidó de muchos quilates-de Sabi doria-iba- 
mentadafentencia del Chryfoílomo (tío- también los doüoS ptt^ügpaculós^ fobro 
mìliti 57. in ^oannem ) -Que la ver dad que ib fundaJiermofamenté el Muro: dé; íaj 
quando mas fe impugna , roas fe confirma: Myftica Ciudad de Dios:, cou;alufioü; íuyff 
y mientras mas fe pretende óbfcurecer,mas teriofa al nono Fundamento-de la Geleítíali 
refpian deciente fe obífentá. Pues cada Uno : Ciudad del Apocalipfi. - Y /■ -

m  QUE SE V^QMVLGJH L J S  FJVQ%A$LES SENTEÑCIM
1 que dieron los mayores Tribunales Je la IgléJiUs èrifaVor de ¿ús Libros 

utìlìjlìmos de ¿a Tener ab k Madre Matta de' 
pesiti de Mgreda*

FUNDAMENTO -X,
[104 EX AM O S L O S  

Libros de la Myf- 
tica Ciudad, de 
Dios en el Funda
mento oftavo de
latados al Santo 

Oficio s fequeftrados por otdeñ del Cotife- 
jo de la Suprema i y mandados recoger por 
decreto de la Sagrada Congregación de la 
ínquificion Universal de Roma. Aora, 
pues , en efte dezimo Fundamento referiré 
d  juftificado proceder del SacratiísimoTri- 
b 11 nal de la Fe en materia tan ardua : Y  
deípües manifeftaré la final íéntencia * que 
acerca de eftc afiumpto dio la Suprema in
falible Cabeza de la Iglefia. Luego, pues, 
qué fueron delatados al Santo Oficio los 
Libros de la V . Abadeía de Agreda, man
do el Santo Tribunal, que íe embargaren 
dichos Libros, halla que fuellen examina- 

; dos por fu orden. Y  para que fea patente 
á codad Mundo el methodo* ptüdenda* 
y madurez’/conque fiempre obra eílein* 
tegerrimoTribunal, quiero referir fucini

tamentelo qué execütb con ella Divina 
Hiftoria* Mando primeramente: el que fe ’ 
diefíe una copia de los críticos reparos que 
avian hecho lo$ delatores a la Religión de- 
nueftro Padre San Frandfcó, reconoden- 
dola por prindpal interefada en ella gra- 
vifsima Caufa. Con el fin re&iísimo * de 
que ella Seraphica Madre fatisfadefle á los 
cargos, quehazian á fu díle&ifsima Hija 
la V. Efcrítora: admitió la Religión favor 
tan grande, y formó la fatisíacrion con 
tal ¿treza de Sabiduría, profundidad de ra
zones , y magifterio de do&rína, que llenó 
perfectamente el alto' fuperior concepto* 
quede tan efdarecidoOrden tienejofta- 
mente hedió qüafi todo el: Orbe: fiendo la 
refpuefta facisfa&oria, tan reverente * tan 
doda, y  tan inconrraftable, como efpera- 
ban los Iíuftriísimos Señores Inquifidores. 
Pero como elle integerrimo vigilantifsfmo 
Senado procede con tanta madurez, y ma- 
gdtuofa gravedad en las materias- Sagradas 
que pertenecen a fu rediísima judicatura, 
deftinó un fiapienuísimo congtcfo de los

ptL /



 ̂6 Inexpugnable M uí o (lela Myjlica 'Ciudad de Dios.
primeros Calificadores de fus Jürias Tecrc-) Vida de la Virgen Madre ̂ de Dios; ^  
tas ( quefiempre fondos eminentes Thco-: compueflospor Sor. María de Jesús, Aba-: 
logdsde nueftra Efpaña) los quales prefi-: clefa ( que füe) del Convento déla Con-í 
dídós de uno de los Señores Mi Elitros del cepcion de la Villa de Agreda, e impreflb , 
Confejo de la Suprema deien era fiaron las: en Madrid en la Imprenta de Bernardo de, 
refpueftas que dio la Religión Francifcana* Villa Diego año de 1Q7Q. Dixo > querer . 
obfervando enydadofos, íi deshazla las ob-; mueve el fequeftró de dichos Libros hecho 
jecciones> y fus fundamentos, defvanededo por orden del Santo Oficio. Y  porque tie-, 
la opofidón de los delatores.Duro el rigo- ne notída, que durante dicho fequeftró, Te 
rofo: Examen por efpacro de cinco años: y  han introducido furtivamente en cítos 
aviendo examinado el defenforio, fin per- Rey nos dichos Libros reimprefíbs en otrosí
donar un ápice, mando el Confejo a todos Reynos, contra lo que tenia mandado di-: 
ios Calificadores de eíta gravísima Junta, :cho Excelentísimo Señor,ySagrado Con^ 
que cada uno reparadamente mformafíe Tejó : no confiando, fí en dichos Libros 
por eferito al Santo Tribunal de la F e : di- - introducidos ay añadido, quitado , 6  en-; 
ziendo con fanta libertad el juizio,que avia Emendado lo que en ellos no fe contienen 
hecho de la refpuefia fatisfa&üria que avia manda por fus edictos,que todos los Libros 
prefentado la Religión Seraphica. Y  como : de otra qualquiera imprefsion , que no fea, 
efios fapientifsimos Miniftros eftán obli- de la que fe hizo en Madrid (la qual fe per-i 
gados devaxo de juramento á dezir la vet- míre ) fe prohíban, hafta que fe reconoz-5 
dad, en ío que fe les confulta j fin atender can: y para efte fin los entreguen las perfo-; 
á refpetos humanosrcxeciitaron con Chrif- ñas quedos tuvieren á los Comíííarios dc£ 
riana libertad ( como debían ) el foberano el Santo Oficio. Y  lo firmo fu Excelencia ;̂ 
mandato del Confejo Supremo : el qual;-;.
conferenciando entre s i , la refolucion que ElObiJpo Infytíijidor GeneraL
avia de tomar, declaro: Que los cargos/jue 
avian hecho los delatores á la MyfticaCiu-
dad de Dios, eran infubfiflentes: y que la . _ Don Antonio Alvarez de la Puente 
re/puefia de la Religión Francifcana eva- Secretario del Rey nueftro Señor, y de el 
quaba la poca dificultad, fobre que fe fun- Confejo , diputado por los Ilufirifsimos 
daban , concluyendo finalmente efia Señores Inquifidpres, y por mandado de 
caufá con d  re&ifsimo decreto que fe figue» fu Excelencia, y del Confejo , y  también 

105 Don Antonio Alvarez de la á petición de Fray Antonio d̂  Jesús de d  
Fnente,Cavallero del Orden de Sant-lago, Orden de San Francifco, y Procurador de 
y  Secretario del Rey nueftro Señor, y del dichos Libros, di el prefente teftimonio 
Confejo de la Santa, y General Inquífirion, rubricado con mi nombre , y fellado con 
certifico 1 que el Excelenrifsimo Señor el fello de la Inquiíidon General. EnMa^ 
Obiípo Inquifidor General, con acuerdo drid en <>. de Julio de iíStí*. 
uniforme de los Señores de dicho Confejo
proveyó un decreto del tenor figniente: En 2 ). J n tm k  J h á r e ^  de U Puente; 
la Villa de Madrid en 3. dias de Julio de 
15 86". el Excelentiísimo Señor Obiípo In- !
quifidor General con fentencia uniforme 106" Y  aunque dicho decreto, qite 
de los Señores del Confejo, deípues que en aprueba permifsivamerite los Libros, es fu- 
dicho Confejo fueron viftos, y reconocí- firiente,para afegurar a los Fieles, queleye- 
doslos tres Libros, primera, fegunda, y yereu la Myftica Ciudad de Dios, por ayer 
tercera parte intitulados : Myftica Ciudad fido hecho por el Coníejo Suptemo de I3 
de Dios, milagro de fu omnipotencia > y Santa Inquifidon, defpues de un puudcn- 
abyfmo de la gracia, Hifiotia Divina, y tifsiino Examen, con unarefolucion fa-;

' - pien-



: Capitulo X. fíwddmmto X t ,  - ! ■- . ?7
■ pienfi/siraa: Gon todo elfo me ha parecido de presumir * nipénfar, quepadepefie en- 
conveniente (aunque en algún modo pa- gaño inculpable ,■ ¿involuntario, una Rc- 
rezca digrefion ) el referir aqui el graviísí- ligíofa tan famofa en prendas infignes, que 
mo parecer, que dio lobre efte aílumpto, : todos los que la habí a con la celebran admi-̂  
y prefentó al Confejo el Rmo. P. M. Juan i rablementecon la recomendación de aun 
Cortes Oforio, Calificador de la Suprema,, ger de gran capacidad , entendimiento , y 
y de fus Juntas fecretas. Efte, pues, doc- diferedom Ala verdad es manifiefto , que 
tifsimo Jefuita, eftimuládo de fu concien- no podia creer(finp es padeciendo una muy
d a , y obedeaendo el foberano precepto 
deí Tribunal de la Fe , trabajóla confulta 
/¡guíente: Aunque en el cangrefb de los 
Calificadores, que fe celebró dia lunes ij*  
de Septiembre, manifefte mi di£fame.n(que 
convino con el de muchos Padres Califica
dores) acerca de los Libros de la Hiílona 
de la Sandísima Virgen , eferitos por la 
Siervade Dios María de Jesús Abadefa de 
el Monaílerio de la Concepción de -Agre
da , efto no obftante,atendiendo la madu
rez , con que eftos Libros deben fer exa
minados por tan Sagrado Tribunal, y te
niendo prefente la gravedad de la materia, 
tengo por muy oportuno,el referir por ef
edro los motivos que me obligaron a fe- 
guic el expresado difamen. La condufion 
de mi fentencia e s Q u e  los predichos Li
bros de la MyíHca Ciudad de Dios, no fon 
dignos de notarfe con alguna cenfura,anteS 
fi juzgo , que fe deben permitir del mifmo 
m odo, que fe permiten las revelaciones de 
Santa Erigida, Santa Hildegardis , Santa 
Gettudis, Santa María Magdalena de Pa- 
zis, y  otras muchas, que,comúnmente fe 
leen en las vidas de los Santos,y Chronícas 
de las Religiones:Obfervando la condición, 
precifía de advertir en todas las imprefsió- 
nes : que con efta permifion, no fe les pre
tende dar mas F e , que aquella que fe debe 
á una buena Hiílona. Obedeciendo a£ 
ü  la Bula de el_ SantiLimo Padre _ U r
bano V líí.

107 El primer modvo^que he te
nido para hazerefte juizjo,es: Qué aviendo 
effado prefente  ̂ quando fe conferenciaron 
dios Libros con fu original, no prefumi, 
que dichos Libros fuellen fupuéftos; fi nó 

; es que aya manifiefto engaño de parte del 
que los eferivio, y los-divulgo por foyos. 
Lo que parece impoíible:porquexto fepue-

eftu.pida íimplicidad ) que era obra fuya^d 
que Dios la avia didado, lo que los hom
bres la avian fugerido. De aquí fe colige, 
que fi huvo algún engaño, fue ilufion vo-̂  
luntaria, y gravifsímamente culpable de 
parte de la mjfma Efcritora. Peio no fe 
atreverá á afirmar eílo el que cCu liderare, 
que en el proceílb hecho con la auchoridad 
del Ordinario ( de cuyo procefio tengo un 
autentico trafumpto ) con grande numero 
de teíligos mayores de toda excepción fe 
comprueba una confiante fama de íantidad, 
afsi en el tiempo que vivió, como defpues 
de fu muerte, confirmada con muchos, y 
fingulares milagros, corroborados con ta
les experiencias, que no las pueda negar la 
prudencia humana. De loS qijales milagros 
dos tan folamente quiero referir. El prime-. 
ío ,vi viendo efta Religiofa, hecho en la per- 
fon a de un faftte llamado Frandfco Go* 
m ez, el qual, aviendo perdido ía vifta, ah , 
canzo de Dios por las oraciones de la V, 
M. María de Jesús inftiaromara exercer ftf 
Artetan perfeftamente, quenonecefsita- 
ba de la vifta,, que avia perdido. El otro 

^prodigio fucedió defpues de la muerte de Ja 
Sierya de D ios, y füé el aver refucitado un 
niño defunto hijo de Luifa Martínez,en el 
-qual milagro concurrieron circunftancias 
;tan admirapfes^ue cierran la puerta a toda 
duda fobre efte hecho -ínilagroío. Fínal- 
.mente np pudkndo difeurrirfe prudente
mente, que ay.a ávido algún engaño cul
pable , ó inculpable, ni ocurriendo algup 
fundamento, para reputar efta obra por íu- 
.puefta, parece neceflário él dezir, que la 
Tfcritora prudentemente juzgo , que Dios 
la revelaba lo que eferivia. Y  afsi como 
ella formó efte jujzio^fsi también les q hi- 
ziéron buen eócepto deTus heFQVPS^Virtu
des pudieió piadofamente cre$r eftom i fmof

ic.8 El



j 3 Jiïexpuÿiâble Muró delà Myfiicd Ciudad de Dios.
ioS El Segundo motivo es : Que / Confirma eita Do&rmado que enfefia eî 

en la cenfura de eftos Libros fe ha procedí-, gloriofc PaEriarcha San Ignacio en cierta 
do con el mifmo orden, que en la aproba- / advertencia , prefifta à las meditaciones de 
cion de las revelaciones de Sta. Brígida : y ¡ los Exercicios de la primera femana ; conn
Como fe hallan acerca de eftos Libros veri
ficadas lasmifmas cofas., quelesconfiguie- 
ron la aprobación; ninguna razón perfua- 
de el que Te le ha de negar la aprobación á 
citas Libros- En la Bula de MartinoV. 
que confirma la .Canonización de Santa 
Brigida,cap.<L fe propone el methodo que 
fe ha de cbfervar en examinar las delacio
nes hechas contra las mifmas Sancas revela
ciones con ellas palabras: En el dicho pro- 
cejjo fe obfefpara ejle orden. Primeramen
te fe pondrá el articulo, como fe contiene 
en ei quaderno prefcDtado por los émulos, 
y calumniadores contra el libro de las re
velaciones de Santa Brígida : lo fegundo, 
donde Je hallare copiado fallamente , ó fin 
fidelidad ( como las mas vezes fe haze ) fe 
corregirá, y fe pondrá con veracidad el ar
ticulo con la forma que ella en el Libro 
original: lo tercero, fe declarará la verdad 
del articulo , 6 la pofibilidad de aquello 
que Ies pareció impofible álos calumniado
res , 6 á lo menos , que no contradize á Ja 
Sagrada Eícritura, o á la Doctrina apro
bada de los Santos Dolores.

i o_9 En quanto á lo que pertenece 
ala primera, yfegundade eftas reglas es 
confiante, y notorio á elle Santo Tribu
nal quan exactamente fe han obfervado: en 
quanto á la tercera, en que folo puede 
encontrarfe alguna dificultad, no ay algu
no que niegue fer probables las propofí- 
ciones, de las quales fe dudaba; ni que de- 
mueftre, fer impofible, 6 contraria á la 
Sagrada Efcriptura , o á la buena Do&ri- 
na recebida con común confentimlento de 
los Santos. La tercera regla fe finida en el 
derecho natural que preferíve: ei que no fe 
debe condenar á alguno, mientras ay al
guna probabilidad de ta inocencia. De 
donde fe infiere: que afsifiiendole á efta 
Hiftoria una manifiefta probabilidad en to
dos aquellos puntos, que han parecido dig
nos de controversia, y examen; no íe ofre
ce jufio motivo para que fea. condenada*.

Viene á faber : Se debe tapone r , que qual- 
quiera Chrifiiano piadofo debe con mas 
promptitud interpretar hazia buena parte 
la fentencia,o propoficion obfeura de otro* 
que condenarla ; masfi ñola pudiere pa-í 
t rocín ar con alguna razón ,pfie á hulear la 
mente de el que la dixó ; y fi {futiere, h 
entendiere menos rectamente corrí Jalo coa 
benignidad.

11 o Mueveme lo tercero: el qué 
fe hallan en eftas revelaciones las mifmas 
feñales que el Cardenal Torqnetn ida pro
pone en el prologo de las revelaciones de 
Santa Brígida, para difeernirias revelacio
nes verdaderas de las faifas. La primera fe-í 
nal es: quando tan aprobadas por el dicta
men de grandes,y experimentados varonesf 
Lo que abundantemente fe verifica en citar 
Hiftoria ; no folo porque fueron aproba
das por los Prelados de todo el Orden d¿ 
S. Francifco, íegun aquella regla que preta 
crive en fu Myftica San Bernardo con eftas 
palabras bien claras: tsfqnel penfamicnto, 
que parece honefio}y  no induce d losl>icios, 
entonces claramente conoceros fer de T-ios, 

Jí es pacifico, y ¡ i  lo aprueban tus Trciados, 
y hermanos efpirituales. Si no es también 
porque ay otros muchos afsi de los Rmos*¡ 
Padres Calificadores de efta Santo Tribu
nal, como otros varones de eximia litera-; 
tura, y notoria virtud que las aprobaron  ̂
Antes que fe conduyeífe la imprefsion de 
eftos Libros, fe leyeron en el Colegio Im
perial de la Compañía los quademes que 
rratan de la Natividad, y Ci retío ciísio a 
deChrifto nueftroSeñor, y cardaron en 
todos les RdigiofoSjqiíe componen laCo- 
munidadde dicho Colegio, una universal 
■ admiración, y edificación; y aviendoIos; 
pedido, y leído con grande curiofidad, los 
Padres Barbánio , Gafpar de Rivadeneira, 
Cathedraticos de Prima en las Univerfida- 
des de Salamanca , y Alcalá, y también el 
■ Padre Matheo de Moya , Confiffor dc la. 
Reytu nueftra Señora celebraron, y mag-

ni-



" Capítulo X . FumlamOiU X . .. 5?
Ílítícaroti la- piedad, y difcrecion de eftos; i bien fe entienden* Y  las que fe liguen ; Cof 
Libros. Y  Jo mas ponderable es: Que mu- moles ferd manifie fio ai que leyere eftos 
chas perfonis de gran virtud pidieron en la, Libros con [anos o/os ? y la s  demás pa- 
hora de fu muerte que Ies leyeflen algunos labras, &c.

, puntos, que tenían regtftrados en eftos í i t, La quarta feñal es: la confor- 
Libros , y preparados antes para el fin de mídad con la Sagrada Efcritura. Y  4 la ver-, 
morir dulzemente : movidos de la devo- dad ella confonancia no fe puede negar 4 
don* y confuelo > que caufa íii lección.; eftos Libros. Porque aunque alguna cofa 
Júntale á efta aprobadon , la qüe confi- fe aya reparado en ellosscon todo elfo na- 
guieron ellos Libros de los Cathoücos Re- da ay de dificultad, que no fe pueda refol- 
yes, y de toda la cafa de Auftria 5 porque ver con una probable foludon. Con que 
íiendo ella eípecialmente elegida por Dios uo diícrepando en todo lo que contiene 
para defenfa de la F e , no es creíble el que ella H iílotia, ni aun aparentemente de la 
Dios penn i riefle*, que todas las perlón as, de Sagrada Efcritura i no fe puede negar, que 
que confia cayeflen en el engaño perni- fe hallan en eftos Libros las feñaIes refa- 
ciofo de aplicar fu Angular devoción á pro- ridas. La ultima es, la fantidad aprobad  ̂
mover una vana , é inútil quimera. de parte de la perfona. Y  ella fe prueba*

n i  La fegunda feñal fe toma de afsi por la fama común , como por los ref-
parte del efeóto que caula la revelación en timonios uniformes de tantos irrefraga- 
el alma de aquella perfona, 4 quien fe haze. bles tefiigos j quantos deponen de ellos en 
Y  efia le nal no necelsíta de mas prueba que el procefio.
aquella que refu Ira de la aprobada fama de í 13 Lo quarto qüe me ha movido 
fantidad , virtudes, y milagros de ella Sier- es : La mas infalible * la mas clara * y Ja mas 
va de D ios, aíslenla vida como defpues breve regla que a y , para diícernir los ver
de fu muerte. La tercera feñai es * quando daderos Profetas de los falfos: ella es aque-'
eii todos fus dichos fe halla la verdad : Ío lia regla , qüe nos dexo Chrifio nueflro
qual no fe debe entender de forma que fea 
necefíarió el demoftrar poíítivamente la 
v̂erdad de todas las colas 5 fino es que baila 

tnanÍfeílár,no contenerle alguna cola en la

Señor en el capitulo 7. de San Matheo,que 
enfena con la comparación del Arbol buê  
n o, y malo, el modo de conocer Ja ver
dad * 6 falacia de los profetas: haziendp

revelación , que evidentemente fe conven- juizio de ellos por la bondad, ò malicia de 
za de falfedad, como lo explica el milico fus frutos: por lo qual defpues de aver puefi- 
Cardenál con ellas palabras (■  cap. 3. de el ro aquella cautela:!sdteded à los faifas Tro- 
Troto?. ) Efia Santa, y  Gloriofa Difcipula jetas, concluye efte documento afirmando, 
de Ó nijto,fi bien fe  entiende, habló la Ver- el que por los frutos, que dan * o produ-
dad : ni en todos fus Labros dixo alguna co- ceu,fe conocerán quienes fon. Efia regla
fa  fa ifa , e ìnbonejla, b no Cattolica ; f i  admirablemente favorece a la Efct itera no 
m es que (tempre dixo cojas Verdaderas, y  folo por el augmento de virtudes de fu reli- 
..anunció Verdades Catholicas, condenando giofa vida , que el Cielo confirmó con mí- 
los Llereges. Enfino, y  predicó Virtudes,y Jagros, fino es también por ios efe&os, que 
Ja obediencia a la Santa Romana tglefia, -ellos Libros producen. Avrà ya quinze 
como Verá el que leyerefus Libros con ojos años, que andan en manos de todos , y  
fencillos * y  el que los leyere con aquella aunque la pi adoía curio fida d déJqsigno- 
piedad que je  deben leer los demás efintas rantes fea ocafionada 4 errar * con todo 
frntos, afsi Canónicos como los de los T)oc~ .elfo, del rodo fe ignora, el que aya reful- 
tores. Las qualespalabras bellifsimamenie tado algún inconveniente de leerlos : ni de 
fe acomodan à los Efcñtos de la V. JVT. fu lección ha emanado alguna, corrop- 
^Agreda. Tcoriviene e l que fe haga fingu- tela en las coítümbres Chriftianas. Antes 
lar reflexión fpbre aquellas palabras : Si ;fi, ay muchos, que afirman ,hau fido indù- 

.1. y . ‘ " ~ eidos



Inexpugnable Muro de la yfyjlká Ciudad de í)  ios, 
i5 / ¿ jo s  ¿on |a íeccío de ellos Libros,para co- auth oxidad de Santo Thomas Dc¿tor And 

,nocer lo mejor , para enmendar la vida paf- gelico : fe tu de advertir el que de ningmi 
; fada * y paraca diga r fus defefifcos con gran modo fe figue cite abíurdo de admitir di* 
provecho de fes almas : Y  a la verdad no chas revelaciones: lo uno porque en las 
es difícil de creer eíto: Si alguno fe poneá revelaciones de Santa Magdalena de Pazis 
coníiderar el que efta Hiítoria por rodas fe condene la mifena Dofitrina de la V» M*' 
partes refpíra devoción acerca de la Virgen Agreda, efto es, que el Verbo Divina 
Sandísima, en ordena los Myíterios de la huviera encarnado , aunque Adán na 
Fe caufa un fublíme cancepto,hazia k  Ca- huviera pecado : y fi eíta fentencia revelada; 
tholica Igleíia una profunda reverencia, en á Santa Magdalena de Pazis no ha fido, ni 
orden á los Prelados induce una fumma, y es digna de cenfera 5 porque lo ha de fer,
rendida obediencia, y una eximia venera
ción á los Sacerdotes de Jefe Chuflo, jnn- 
to con un grande zelo de promover la Fe, 
y todo aquello que puede ceder en gloria 
de Dios.

114 Lo quinto, y ultimo que me 
ha movido es: el coníiderar, que ninguno 
de los artículos delatados toca, ni levemen
te lo que es praftico en la Chrifliana per
fección * fino que todos verían acerca de 
queftiones eípeculatívas, en las quales, aun
que figamos la afirmativa, ó negativa, nada 
fe opone á Jos dogmas de la Fe, no figuien- 
dofe , ni aun remotamente alguna corrup
tela en las columbres. De lo qual fe infie
re : que aunque fe figuiefle,el que con citas 
revelaciones fe anadíefle , o quítafle á ella,
0 £ aquella opinión algo de probabilidad, 
no fe debe reputar ello por inconveniente 
de gran momento : Quando experimenta
mos , el que por muchos accidentes feele 
augmentar fe , y defeaecer la probabilidad 

, de las fentencias , fin que efto canfe algún
detrimento á la Igleíia, y por efta aula no 
fe Ies hizo efta objecdon á las revelaciones 
de Sanca Brígida,ni á las de Sta.Magdalena 
de Pazis; ni por efto fe debe repeler como 
cofa nueva en materias de revelaciones.

x r 5 A  la verdad bafta, que los 
modernos imitemos losexemplaresde los 
antiguos, y figamos fus huellas; y fi aafo 
pareciere digno de reflexión efto , y fe 
ponderare como abferdo,el que la opinión

1 Thomifta, que enfeña: que fi Adán no 
huviera pecado, Chrifto no viniera á el 
Mundo. Por fuerza de efta revelación fe 
hiziera menos probable en las Efcuelas lo 
que parece irreverenda;, que diíminuye la

quancío es revelada á la V . M - AgredaíLp 
otro, porque como refiere el P. M. Fray] 
Francifeo Diago ( Lib. 1. de fus ^Andes\ 
Cap. 3 3 .) el Stimmo Pontífice Sixto IV¿ 
mando á los Inquifidores , caftigaífen á; 
cierros Theologos, que notaban con cen-i 
fura k  fentencia que fe contiene en efto.S 
verficulos : Noh abhorres peccafores, fine, 
(pnbiis numqudmforés, tanto digna filio  ̂
dando por razón el que una , y otra opi~¡ 
rion era de Authores Catholicos: confort 
me una, y otra á k  piedad de la Fe, á lag 
autoridades, y a las razones.

1 ió' Efte fue en feftancía el difitá-í 
men gravifiimo del Rmo. P. M. Corres 
O fon o, el qual firvio de mucho, para que 
el Supremo Confejo de la Fe refolvieflfe ea 
favor de los Libro*: por ei gran concepto 
que losliuftriísimos Señores Inquifidores 

: hazian fiempre de la profunda Sabiduría, y; 
juiziofo difibamen de efte grande Jefeitaj 
Concluida, pues, la Caufa de los referidos 
Libros, en el Santo Tribunal de Efpaña: 
paliaremos á referir lo que fucedío en Ro- 
ma con la Divina Hiftoria. Dexámos ya 
en el Fundamento VIII. delatados los LL 
dros de la My ftica Ciudad de Dios, y mami 
dados recoger por orden de los Eminentife;

; fimos Señores Inquifidores Generales, Jue- 
zes refitífsímos de la Sagrada Congregación" 
del Santo O ficio: Cuya funefta noticia’

- atravesó dolorofeménte el corazón devoro 
de los Eípa fióles, i  correípondenda de el 
grande aprecio, y veneración , con que 
aman á María Sandísima nueftra Señora;
Y  aunque efte fentimiento füc tranfecn- 
dental á todos: en efpedal kftimo efte no 
eíperado golpe ¿ la Religión Seraphici^

; ;



Gbitúlo X .  Fu.udmc?ítú X .  ■ : ; c  t.
p¿rqiíeaiiíiqü?;eñeIíuftriísimoOt'den eftá de Jesús de Agreda , hemos determinado- 
¿¿ y  veterano , en pelear valerofo por el: fobrefeder > como creemos avrá fábido.yaf 
-Honor de la Madre de Dios^cpn codo eftiv ; V.Mag- por medio de nueftro diledo hijo 
advirt-iendó prudente 7; que la condenación ; Sabo, Cardenal Mdlrnyaunque la razona 
de los Libros avia fído decretada, poruña y eftilo de efte Sagrado Tribunal de la In-
Congregacion can Sabia tan Santa* y tara 
poderoía : venero reverente los juizios de: 
Dios, y las acertadas difpoíiciones de loS" 
eminentifsimos Señores Inquisidores. Solo 
fe le ofreció un prudente medio para con
fíelo de canta pena : y fue el valerfe de 
el patrocinio Augufto de el Sr. Carlos II.

1 17 Y  aviendo dado cuenta á fu 
Mngeftad Catholiea de fu grande defeon- 
fuelo manifeftó elle Soberano Principe Ai- 
julio piadofo fentimiento, confederando el 
eílado á que avian llegado unos Libros tan- 
venerados de fu prudentísimo Padre, como 
referimos en el Fundamento IV. Por lo 
qual determinó empeñar fu grande autho- 
ridad con el Romano Pontíficeeferivien- 

-do con arreílo humilde á la Santidad de In- 
nocendo XI. que entonces dignamente 
fien aba con fus altos méritos la Silla Supre
ma de la Iglefia j fuplfcandole, el que íe ; 
dignafie.de fufpender el decreto prohibiti
vo de la Sagrada Congregación del Santo. 
Oficio, permitiendo á los Fieles el que pu-. 
dieflen leer tan útilísimos Libros* Llegó, 
en fin ella reverente fuplica á el Papa, é in
formado fu Beatitud de elle negocio fuf- 
pendió el decreto (aunque julio) de la Sta* 
Inquifidon* Y  para que confie de la gran 
piedad del Rey Catholieo,y del fingularifi 
fimo afeito, con que le atiende la Santa 
Sede, pondré aquí el Breve Pontificio con 
que reípondió fp Santidad al Mouarcha de 
Jas Bípañas*

A  N U E S T R O  C A R i S S l M O  
H ijo  en C h riftd  C arlos R e  y  

C arh olico  de las EL- ~ '
pañas.

118 T  Ñnocencio Papa XI.. Carifii* 
i  mo hijo nueftro en Chrifto,fa-. 

lud, y Apoftolica bendición. En el nego
cio de los Libros déla Relígioíá María

 ̂ quificion , de otra fuerte lo pedia- Hemos 
hecho eftá gracia atendiendo a la fúplica de 
V . M. y á nueftra voluntad paterna , que 
fiempre eftá propenfa, á condefcender con 
vueftros defeos. Las demás cofas participa
rá el mifnío Cardenal á V . Mag„ á: qtuelfr1 
damos amorofamente nueftra bendición 
Apoftolica. Dado crt Roma en Sta. Maria, 
la M ayor, baxo el Anillo del Peleador día. 
>  deNoviembrede i6"Sr.

Muy poco le pareció dht 
grande reprefentacion a'la eximia devo-c 
d o n , que el Señor Carlos II. tenía á los 
Libros de la V.- M. Agreda. Por lo qual 
difpufo fu Mag. el que al mifmo tiempo 
cícávkñcn á fu Santidad fobre efte afthrap- 
to dos Auguftifsimas Señoras las primeras ■ 
del Mundo en todo, porfer excelfas ra
mas, y coronados pimpollos de los mas ele-¿: 
vados arboles Catholicos, que conoce la: 
Chriftiandad: Eftas fueron las Sercnifsimas 
Señoras Doña L uía  de Borbón, y Doña 
María Ana de Auftria* á quienes reípondiór. 
también el Summo Pontífice con: los ref- 
criptos figuientes:

A  N U E S T R A  C A R IS S íM A  H f-j 
ja en C h riílo  L u ifa  R eyn a  

C ath ó lica  de las Ef-

i í o  T  Ñ n o ce n c io  Papa X I .  Carísim a, 
i  hija nueftra en C h rifto , falud,y 

A p o fto lica  bendición. A viéndo récebído la 
carta de V . M . m andam os íobféíeder en la 
C au fa  de los L ib ro s de la R eiigiofa  M a ría  
de Jesús de Agreda,para íátisfacer tu defeo> 
fin que o b íh fle  á la p en d ón  coftum bre, 
y;eftilo  d é la  Suprema Inquifidon* M as di- 
fufam ente expresará e l C ardenal M d lin y ; 
nueftra intención;* y  voluntad febre efte  
negocio á V. M . á quien dam os Cbn gtaa-, 
de a fed o  la bendición A p ofto lica , ¿goi jn ¿  

F ' dice



6  £ Inexpugnable M uro W fu  l ^ p c a  C iu da d d e 'Dios.
dice de nUfcffoo paternal amor» Dado en : de ellos, no Tolo por pernal fío de la Inqui- 
Róma, <$tc. di a 5. de Noviembre de 1:6" 81. ‘ ficion de Efpaña; fi no es también por Bre-

j ■ ve de la Santidad de Innocenció XI. na

A -NUESTRA CARISSIMA Hi
ja enChriíta María Ana Cá» 

tholica Rey na V i uda 
de las Efpañas.

* * *

i¿ r  T  Nnocendo Papa X I. Carlfsima;
JL hija nueftra en Chrifto, Talud,y 

Ápoftolica bendición t Aunque la colum
bre , e inftkuto de efte Tribunal de la In- 
quíficion , de otra fuerte pidan, que fe pro
ceda en la controvertía de ios Libros de la 
Religiófa María de Agreda.' Ños condefi- 
tendiendo a las peticiones de V . Mag.toan- 
dámostque cefafle eí curfo de eñe negocio,- 
del modo' que ya‘ fabreis. En que citado 
efte la Caula fignificara á tu Mag. núeftro 
diledo hijo el Cardenal Melliny. Carifsi- 
ma hija nueftra , amantrfsi mamen te os da
mos nueftra bendición' Apoftolica. Da-: 
do en Roma * &c. dia de Noviembre 
de 1681.

N o fe contento la ardiente devoción, 
que avia heredado el Señor Carlos II. de 
fu amado padre Philipo IV. con aver con- 
feguido el favorable decreto , ya referido. 
Porque rey tero Ja fuplicaefcri viendo '
bien al Señor Alexandro ATII. quien con
cedió a mirandas del Rey Catholico el 
que licitamente pudiefíen todos leer los L i
bros d é la V .M . Agreda, como fe veri 
por los inftrumenCos figuientes:

CARTA DE EL Sr. CARLOS II.
& nueftro Sandísimo Pa

dre Alexandro 
VIII.

12 ,1  C  A ntifsim o Padre- Ha llegado a  
.; (U  rni n oticia,el que lo s  ém ulos de 

losL íb i’os de la V.M.María de A greda in
tentan,el que V .  Santidad p ro h ib í la  lec
ción de-dichos Libros: y  aviendo confegui- 
dota mis D om in ios la imprefsion ,  y ufo

puedo por menos dexar de reprefentar á V* 
Santidad, que aviendo confeguido ellos 
Libros tan plena calificación, y aclama
ción üñ i ver fal,por el concepto que de ellos¿ 
y de las heroyeas virtudes de fu Authora 
han formado ,* ferá materia de fummo do
lor,y de implacable fefititnrentoá misRey- 
nos, el que tenga e tó o  femejante nove
dad: la qual no íoío ferá contraria á la uti
lidad , que han experimentado los que los 
han leído; fino es que también fe opondrá 
á la anfia fervorofa, con qne yo mifmo 
defeó la Beatificación de efta Sierva de 
Dios. Y  por tanto, afsi por todos ellos 
motivos, como por el grande concepto, y, 
aprecio, que de1 efta prodigiofa muger tuvo 
perpetnamente'eí Rey mi Padre, y  Señor 
quando vivia f fbplica muy reverentemen
te , que V . Santidad fe digne, permitir á 
la Univeríalígíeíu la lección deeftos Li
bros examinados con tan ferio, examen : yt 
mientras mande a la Religión de S. Fran~; 
cifco el que fafisfaga a todos' los reparos  ̂
que fe hnvieren advertido en dichos Li
bros : para que V . Santidad mejor infor
mado de la verdad refuelva lo que convi
niere. Y  efpero en la refolució, que vusílra 
Santidad me concederá tan fingular benefi
cio , y efpedal confolatton.

Y  aviendo prefentado efta 
carta el Excelentísimo Señor Duque de 
Medinacelí Embajador del Rey Catholico 
alSummo Pontifice Alexandro VIII» le 
hizo faber fu Santidad: que era incierto el 
rumor que fe avia efpárcido: mandándole, 
que eferiviefíe al Rey fu amo: como na
da de nuevo fe trataba acerca de la dicha 
Hiftoria: y que licitamente fe podía leer 
fegun el breve íiiperfefotio, expedido por 
fu antecefíbr en gracia del Rey. Y  que avia 
ordenado, el que íe diefíe una copia de las 
advertencias, y  cenfüras, en quienes eíb 
trivabá el decreto prohibitivo, á la Reli
gión Seráphica : y qüe las tefpueftas, y ía- 
tisfaedónes, que efta diefíe, fe examirfaR 
fen. Mas no avíendofe pedido publicar efte



Capitulo X. Fundamento ' X* • 6  $
.decretó, por ávef muerto Alejandro VIII. 
de Santa memoria : Renovó fus inundas 
el Rey Cacholico à la Santidad de Inno- 
cencío X íí .  por medio de fu Embajador y  
de algunos Señores Cardenales,como conf, 
tara de las dos cartas figuíentes*

M A R Q U E S  d e  c ó g o l l u d o

m i Pariente , m i G en til H o m b re  

d e C a m a ra ^  y  m i E m b a - 
xad o r en R o 

ma*

¡12,4 . A  Viendo yá eonfeguido dé là 
x  \  Santidad de Alexandre VIII* 

la  licencia para que fe puedan leer licita
mente los Libros de la,V* Mi Maria de 
Jesús de Agreda ■ y que en cafo de refultat 
algunos puntos dignos dé advertencia, íe 
les diefíe una copia de ellos à la Religion 
ole San Francifco, para que íatisfaga todos 
los reparos* Defeando todavía el ufo de el 
todo líbre de ellos Libros ; para que coníf 
gan la eftimacíofl, que fe tiene tan mere-, 
cida 5 pot la admirable Doctrina que con* ! 
.tienen , y por lasheroycás virtudes de fu 
Authora : os mándo, que juntando todos 
los motivos, à cuya repreíent ación emano 
refollición tan favorable, los bolvais à pre- 
fenrar al nuevo Pontífice en mi nombre. 
Suplicándole, ti que fe digne de tomaren 
cfta Canfa la mas breve , y favorable refo- 
lution: Haziendole faber fera de gran con- 
fueío para mi por la dévotion hereditaria* 
Y  te advertimos , qUetodolo que hizie- 
redes en efta Caula me fera muy grato ; y 
.de la ejecución, y de lo que refulcare de 
vueílros oficios me daréis noticia* Madrid- 
30. de Agofto de u>3 i*

■r Carlos por ¿agracia de í)io, 5 é̂j/ 
de ¿as EfpanaSy de / 
ambas Sicilias, £?v*

M U Y  R E V E R E H D O I e H  
C hriftd  P a d re , C a rd e n a l Gi

bo 3 m i muy caro . 
amigo*

1 i )  A  Viendo ya coníeguido Íiceíi- 
cia de la Santidad de Alexan- 

dro VIII. para que fe puedan leer licita- 
mente los Libros de la V* M. María de 
Jesús de Agreda : y que en cafo de rcfultar 
algunos puntos dignos de advertencia fe le 
dé una copia de ellos á la Religión de San 
Francifco, para que fatisfaga todos los re* 
paros; defeando todavía el ufo del todo 
libre dé eítos Libros: para que cortíigan 
lo que fe tienen tan merecido ; por la ad
mirable Doctrina qüe contienen, y por las 
heroyeas virtudes de fu Authora. Os en- 
cargo, que juntando todos Jos motivos, a 
cuya repreíéntacion emanó reíbíucíon tan 
favorable, los bclvais Lprefctitar al nuevo 
Pontífice en mi nombre, Triplicándole, el 
que fe digne de tomar en tila Caufa la mas 
breve, y favorable refolúdon : haziendole 
íaber^l que íerá para mi de gran confuelo*' 
por la devoción heredada, que coníervo 
acerca de Obra can pródigio/a* Y  os ad
vertimos , que todo lo que hizieredes en 
tita Caufa me ferá muy grato* El Setíor 
os guarde muy Reverendo en Chriffof 
CardenálCibo, mi muy caro , y amado 
amigo* Dado en Madrid en 30. de A g o f 
todei6j?i*

Lo miímo encomienda íuMag. en íü£ 
cartas del tnifmo tenor, dirigidas a muchos 
EminentHsimos Cardenales , conviene a 
faber al Cardenal Salazar, en 30* de Agof- 
to de r ^ i i A l  Cardenal Laurea, en el 
mifmo dia , y  ano* Al Cardenal Colore- 
do, y á otros. Y  finalmente elcrivíó al 
miímo Pontífice la Carta figúrente;

SANTISSIMO PADRE*

, "i 1 6  T  Eyeüdofe en eílos Reyños^t 
, JL-z permifioD de los Summos 

í'■£***- . : -**»* Pontífices Innocencia XI. 7 Alexandre»
: ' ' ~ V 2. '  VIII.



Inexpugnable Miirü < 
■ HaiL; predecesores de V. Santidad, los Li
aros de la V. M- Mariadejesitó de Agre
da con provecho univeríal de los Fieles 
por Tu admirable . Do£rina ; defeandp 
todavía , cjuc el Ufo de eftos Libros no íe 
contenga , y limite a rms Doroiníosj d no 

" que fe difunda fu lección también á to
dos los Reynos, de que fe compone la Igle- 
fu Catholica: por la devoción hereditaria, 
que confervO acérca de efta HiSoriá, y por 

. la devo'ciori qüé le coníiguieron las heroy- 
cas virtudes , con que floreció fu Authora, 
no omitiré el fuplicar á V. Santidad muy 
reverentemente, que fe digne tomar en ef- 
■ ta caufa la mas favorable, y breve refolu- 
cion: aflégurandole á V. Santidad que ten
dré una muy dngular confolacion, ü con fi
go el ver terminada efta Caufa en elglo- 
riofo Pontificada de V. Santidad.

El efeéto feliz j que produxo efta re
verente fupíica, fue el avocar fe á si fu San
tidad la caula de eftos Libros,como lo ma* 
nifieftan los breves íiguientes:

Á NUESTRO CÁRISSIMO HE 
jo en Chrifto Carlos Rey 

de las Efpa- 
rias.

:\%j T  Nnocencio Papa XII, CarifsE 
J- rao en Chrifto hijo nueftro, 

falud, y Apoftolica bendición. Condef- 
cendiendo con la voluntad, que perpetua-: 
mente tenemos prompta, para latisfacer á 
los defeos de tu Magcftad, hemos diputado 
Varones Infignes, en piedad * y Doéhina, 
que conozcan las razones, que fufragan la 
Caula de los Libros de la Religiofa María 
de Agreda , dadas por los Procuradores, á 
quienes pertenece el promover la Caufa de 
eftos Libros, y que nos informen de ellas, 
del modo que lo pedifteis en la carta dada 
en nombre de nueftro dileéto hijo Francis
co María, Cardenal Medíces por medio 
de fu agente: y qUerémos, que cfteis per- 
fuadido,q decretaremos feguh es de nueftra 
obligación lo que juzgaremos en el Señor, 
que mas conduzca al augméto de la Gloria

iCct Ciudad de Dios.
¡de.D iosy falud de las almas, Y  mientras 
pedimos al Señor os conceda toda felicidad, 
.Dado en Roma en Santa María la Mayor 
dia % 5. de Marzo año primero de nueftro 
Pontificado, :,c

A NUESTRO CARISSIMO Hi
jo en Chrifto Carlos Rey 

de las Efpa- 
ñas,

128 T Nnoceñdo Papa X II. Nueftro 
JL Carifsimo hijo en Chrifto, fa

lud , y Apoftolica bendición. Por la carta 
que nos prefentó nueftro dileéto hijo el 
Cardenal de Judíce, hemos conocido, que 
tu Mageftad defea, el que aprobemos los 
Libros de María de' Agreda, y por la cari-; 
dad con que fíempre te amamos, como á 
principal honra de la RepublicaChriftiana, 
mandamos examinar con gran cüydado jos 
dichos Libros. Tendremos grande alegría 

■ de poder condefcender con los defeos de tu 
■ Mageftad.' Por quierí mientras pedimos á. 
Dios , él que os conceda una univeríal 
afluencia de bienes , y  os conferimos 
amantifsimamente la bendición Apoftolí- 
ca. Dado en Roma, 5cc. día 51 .-de Septiem-j 
brede 1696,

1 ±9 Con femé jante fervor de de
voción profígu i 6 en favorecer efta Caufa 
de los Libros la Sercnzísima Reyna Madre 
María Ana de Auftria 1 y íi huvieramos de 
referir aquí las innumerables Cartas de-re
comen dación i que fobre efte aflhmpto de 
los Libros éferivió efta excelfa Señora á los 
Súmenos Pontífices  ̂ á los Eminenrifsimos 
Cardenales,a los Miniftros del Rey, y á los 
Embaxadores , era neceflario hazer un 
grande volumen de fola efta materia: Solo 
quiero ponér un trafumpro de la carta, que 
eícrivió á Alexandro VIII. de el tenor 
figuiente:

230 Sandísimo Padre , teniendo 
prefente mi devoción el buen éxito , que 
defeo á la Caufa de la V . M. María de Je
sús : no puedo dexar de interponer mis hu
mildes , y eficaces ruegos con V. Santidad,

para



jpata que fe digné tomar la mas favorable ria Divina, queeferivió la V. M. Agreda, 
refolucion acerca de la aprobación de ios efcrivió algunas carcas llenas de zelo, y pie* 

■ Libros de efta Sierva de D ios: permitiendo dad, dirigidas al Eminentiísimo ' Cardenal
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fu lección a toda la Chtiftiandad: y orde
nando , el que íi refultare alguna dificultad 
de ellos Libros, fe le haga faber á la Reli
gión Seraphica , para que pueda fatisfacer á 
fus objecciones; puedo afiegurar a V . San
tidad, el que efta caufa es para mi de una 
perpetua, y fumma devoción : y  que para 
mi también fera de grande eftÍmarion,y re
conocimiento, el que V . Santidad fe digne 
favorecerla quanto pudiere,

C O H lA  V E  V N  'B P fE F E  TOlSl-
tificio efcrito a la 

ItCadre,

A NUESTRA CARISSIMA HIJA 
en Chrifto María Ana, 

Reyna délas Em
panas.

[i 31 T  Nnocendo Papa X IL  Nueftra
X  Cariísima hija en Chrifto.Con- 

ídefcendiendo con las inclinaciones de nueí- 
tra voluntad hazia los piadofos defeos de 
cu Mageftad, cometimos al diligente exa
men los Libros de Marra de Agreda,Mon- 
ja , qué nos encomendarte. Y  deíeamos, 
que tengas entendido, que no omitiremos, 
en juzgarlos, el tener prelente los méritos, 
y piedad de tu Mageftad , á quien entre 
tanto amantiísimamente difpenfamos la 
Apoftolica bendición. En Roma á 9, de 
Noviembre de

13Z La miíma devodon trsanifeft 
cb la Seteniísimá Señora Dona María Lin
fa de Borbbn , efcriviendo innumerables 
carras acerca del afíumpto de los Libros, 
dirigiéndolas a diferentes Purpurados, efpe- 
dalmente a los Cardenales P ío , y  Sabello; 
también coopero en Caufa tan piadofa con 
las referidas Reynas la Señora Marquefa de 
'Auftria Soror Ana Dorotea de la Cruz, 
hija del Auguftifsímo Emperador, Rodub 
pho, tia de los Reyes Cathoiícos, la qual, 
avicndo fabido la prohibición de la Hiftoi

" Gallio, en las quales ponderaba mudio la 
utilidad, y fruto, que fu lección caufaba 
en los ánimos de los que leían eftos Libros, 
y también le contextaba la trifteza general, 
que avia produddo femejante prohibición: 
las quales cateas fe hallaran en laSacraConr 
gregadon de Ritos.

133 Corone can Augufía Ciarte 
de Princefas la Serenifsima Señora,y Y .M . 
Sor. María Ana de Auftria, fobrina del 
Rey Catholico Carlos II. Religiofa de e[ 
Infigne Monafterio de las Señoras DefcaL 
zas Reales Francifeas de Madrid , la qua¿ 
fomentó las inftancias de efta Caula con 
fus letras, de las quales referiremos para 
cxemplolasquecfcriviü a la Santidad d̂  
Innocendo X I. á quien era mny acepta „ 
por el zelo Santo con que acérrimamente 
defendía en la Corte de Madrid les dere
chos de la Santa Sede Apoftolica, cuya car  ̂
ta es del tenor fíguientc:

134 Santifsimo , y Bearifsimo Pan 
dre, y  Señor m ío, poftrada como debo £ 
los pies de V . Santidad le doy gradas por 
la Ungular honra, con que me favorece:: 
Y  aunque fea notada de audaz, en bol ver 
á fuplicat ¿ V . Santidad , el que favorezca 
la Caufa de la Madre María de Jesús, para 
que quanto antes fus Libros fe publiquen, 
mi ale&o no fufre el inftár i  vueftra Santi
dad aunque fea importunamente. Porque 
li V. Santidad experimentara la utilidad 
que produce la lecdon de eftos Libros en 
las almas, y le conftára, quanto incre
mento ha tomado la devodon a la Santií- 
fima Virgen de eftos Libros: no dudo qüc 
V . Santidad por el zelo con que ardiente
mente defea el bien común, permitiera la 
lección de eftos Libros, y disipara las nu
bes , con que fon obfcurecidos por el me- 
migo común , el qual bien fabe, que por 
efte medio le han de librar de fu red ma
chas almas. Efpeto que Dios ha de iluftrar 
á V. Beatitud con efpecialilsinpa luz para 
que conduya efta Ciufa en fu Pontificado 
con toda felicidad.
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: $ z Inexpugnable Mirto í
í 35. j 'N o  puedo íadlmentc referir 

lo mucho que hizo en favor de la. Caufa de 
los Libros de la JvlyíKca Ciudad de Dios el 
Sereniísimo Señor Don Pedro > Rey de 
Pottugab Primeramente, afsí que fupo la 
prohibición de la Divina Hiíforia, mandó 
á fu Secretario, que efcrivieífe en fu Real 
nombre al Iluítrifsimo Arzobifpo de Bra
ga fu Embajador cerca de la Santa Sede, 
para que inftáííe por la fufpehfibü del de
creto prohibitivo con el miífno zelo que 
3o hazla eí Embaxador del ReyCatholico: 
defpues mandó al Señor Andrés Famule, 
fu Secretario de Eftado, que eícriviefle al 
IiuítrifsimoSr. Domingo Varreiro Ley- 
taon fu refidente en Roma con carra in- 
clufa dirigida aí Arzobiípo de Braga, para 
que conorieffe quan en fu corazón tenia la 
defenía de ios Libros de la V. M. Agreda; 
y finalmente, omitiendo otras muchas co
las (aunque nanea olvidará la Religión Se- 
raphica los buenos oficios, que en effa oca- 
fion pra fricó la Mageífad Luficana, intere-, 
fada fiempre en la mayor gloria de Dios, y 
exakadon de fu digüíísima Madre la Vir
gen María) referiremos la inffáncia que 
hizo el Rey de Portugal á InnocencioXL 
de fanta memoria, cuya carta es del tenor 
figuíente;

136” Santi/simo Padre en Chriftoy 
y Señor Beacifsimo. Vuéílro devoto , y 
obediente hijo D. Pedro, por la gracia de 
Dios Rey de Portugal, y de los Algarbes 
befa humildemente vueífros pies, Sandísi
mo Padre en Chrifto, y Beariísimo Señor* 
El grande afefto de devoción ¿ que rengo á 
la Virgen Santifsima nueílra Señora, cuya 
Vida efcdvib fu Sierva María de Jesús de 
Agreda, Monja Frandfcana, me obliga* 
pata que fupliqüe humildemente á V . San
tidad , no permita eí que qüederi deflitui- 
dos de defenía los dubios, que refultan de 
la lección de fus Libros; antes íí fe de co
pia de las objecdoü es, que contra ellos fe 
hazen á la Religión Scráphica, para que 
plenamente pueda dar entera fadsfaedon á 
todos ellos, y aísi pueda íer participante 
toda la Iglefia de la grande utilidad que re- 
falta de la lección de elfos Libros : fiendo

icaCiúdadde Dios. 
ordenados eífos Efcritos, para mayor glo-r 
ria de Dios,y de fu Santifsima Madrehuya-: 
devoción es el mayor beuefido,que fe pue
de conceder á toda la Chriffiandad: la qual- 
confeguirá el tener por mediadora á Ja 
Reyna de los Angeles. Efpero de la piedad; 
de V* Santidad * el que benignamente fa
vorezca eítá caufa* cuyo noble, y Santa 
fin es la devoción, y gloria de la Madre de 
Dios, y Señora nueftra, &c.

NUEVA INSTANCIA HECHA1 
al Sandísimo * para que dipuraílc 
pardcular Congregación * que exa- 

minafle; la reípuefta de la 
Religión FranciD 

canaw

BEATISSÍMO PADRE.

137 L 1 L Procurador de la Caufa dtí" 
JLÓ' la Beatificación , y Canoni

zación de Ja V . Sierva de Dios Maria de 
Jesús de Agreda , humildemente reprefen-; 
ta á V . Santidad: qüe Clemente X . de fan-: 
ta memoria firmó la Coínifsion , para que 
íemejanre caufa fe introduxefle en íáSagra-: 
da Congrega don de Ritos cí año de de 
1673. y la Sagrada Congregación corneé 
rió el examen de la Hiíforia de la Myftica 
Ciudad de Dios efetita por la dicha V- aí; 
Eminentiísimo Portocarrero, Mientras fe 
haziaefie examen , falió repentinamente 
el dia 24. de Junio de ií>S 1. de la Supre
ma Inquifidon de Roma ün decretó pro-: 
hibírivo db dicha Hiífotia; pero effa pro* 
hibidon á infiandas del Rey Carlos IL 
fue levantada el día 9. de Noviembre por 

: Innocendo X I. de fanta memoria; y en- 
, tre tanto, examinada maduramente dicha 
¡Hiíforia por efpado de cíncó añpS, por ía 

1 general Iüqüifición de Eípaña,decretó: qüe 
eífa fe podía leer de todos libre , y licita
mente ' ¿ ; 5 : ■

138 A  los repetidos fuegos de 
; Carlos II. declaró Alexándró VÍII.de fari*L 
■ ra memoria, que dicha Hiíforia podia-fex 
leída de todos feguramente 5 pero aviendo

muer*
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muerto-no piido publicar fu decreto :¡ por daypor medio del Rmo. Prelado el Señor ; 
¡o qüal el mi fe  o Rey , repitió las inftan-;  ̂ Pitón y  Qbiípo de lineria., : Auditor tic fu. ’’ 
cías à Innocencio XII. fu fucceflbr, el qual ; Santidad mediante íu reíaipt.o,,mandó eL 
reíetvb para si efta caufa : adendo come- dia de la fecha * que fe profiga la. carda déla’ 
lido el examen á rre$ Cardenales de la San- dicha Sierva de .Dios en la Sagrada Congte- 
ta Romana Iglefia. b i! gadon de Ritos fin nuevo examen .de los :

. 1 351 -Muerto Carlos II. el Sereniíb Libros de la MyiHca Ciudad de Dios : y ■ 
fimo Rey Phelipo V. heredero de fu glo- ' que los mifmos Libros fe puedan, retener^ 
riofo tio s no folo en los vaftos Dominios.- leer* El dia L i. de Marzal de 1 7 2 , L, 
de Efpaña, fi no eri la gran devoción à Ja:. : En lugar ^  ddSello* ;
V* M. y fus Efcritos , continuó Con cf-
fuerzo las ìnftancìas à Clemente X I. eL -ZV* Cardenal CofeU1.
qual reintegrò la Congregadon diputada , 
por InntìCencio i y porque el Impreffor de:
la Camara avia infertádo dicha Hiftoriá Afsi fe halla en los Regiftros de los
entre los Libros prohibidos del indice, decretos de1 lá. Sagrada Congregación de. 
mandò , que al inftanteYe borrafle, como Ritos para teftimoniq, &c. 
k  hizo. En lugar jije del Sello.

140 Y  aísife Jefuplica à nuefiro
Santifsimo : quedos decretos, y dedaracio- A?. Jdl* Tedefchi t̂ Ar%ob!fpo
nes, que han fa lido de tantos predecesores ^Apameno Secretario,
Éiyos, acerca de la lección de dicha Hifto- v déla Sagrada Congre-
ria, fe digne de confirmarlos, y aprobar- gadon de Ritos*
los por efperial rderipto, y áísimiimo de
mandar la profecudon déla Caüfa eii.la; 14Z : Avíendofe removido el impe- 
Sagrada Congregadon de Ritos, fin otra, dimento, qüe avia para continuar la caula 
revirón , y examen de dicha Hiítoria : b¿ de la Beatificado!! de la Y . M* expidió el 
fi quiere fujetarla á nuevo examen, le digne mifino Señor Benedico XIII. otro decre
de cometerlo è  los eres Eminentiísimos: to , en que tonfldtuye Ponente, o relator 
Theologos de la Sagrada congregación de: de dich^caufa al Emmentiísimo Cardenal 
Ritos , que fon los Eminentiísimos Beílu-: Belluga, por muerte del Señor Cardenal 
ga, Pipía, y Pico* ' _ . ;  Portocarrero * fu anteceflor en dicho em-

El efefto,quc produxo eíla reverente pleo, como exprefía el decreto figliente; 
fuplica hecha al Señor Benedicto X IIL  de
fanta memoria, lo manifeftará él figliente DECRETO ACERCA DE -LA 
deacto, expedido por fu mifma Santidad* Beatificación, y Canonización fie*

la Sierva de Dios, Soror Maria de
PERETO ACERCA DE LA Jesus a Àbadefa del Mpnafteno de
Beatificación, y Canonización dq la Concepción de la Villa de
' la  Sierva de D io s  M a ría  j . : A g re d a d e lO rd e n d e ’ :
: de Jesus de Agre* S.Francííco. ■

da. . - * * : : ^
*

/141 TVT U e ftr o  Santifsimo PadreBe- Í 43 A V iendo ya m uerto e l C arde- 
E N  n e d if lo X I I I . á los ham ifi: :> \  nal P orrocanero, d e g lo rio -

des; ruegos del Procurador d e , la : C au fa  ; de fa : m em oria, Ponente , ó  relator: d e  la: 
k  B e a t i f i c a c i ó n y  C an onización  de; lar: califa dé dicha Sierva de D ios Sor. M aría  

Sierva d e . D io s  M a ría  de Jesús de Agre-;i de Jesús de A g re d a , el Procurador dp di
cha



Marco de 172.5?.
En lugar del Sello

¿3- Jnexfn^idMeMüfbde:la yfyfíjca Chí'cUd de Diod
cha caufa hdmildemcnte fuplico, á nueftro 1 í de deliberar con propria aüthoridad en eirá 
Sandísimo, por la fubrogacion de otro de; materia, lo que le parecieffe fer mas coa- 
ios Eminentifsimos , y RevéFendifsimoS ; veniente en el Señor.
Señores Prepoíitos Cardenales de la Sagra- ; 145 Por lo qual hallando fe las co
ja: Congregación de R ites: y fu Santidad fas en efte eftado, el nuevo Procurador de 
fubrogo, y benignamente diputó con to- dicha caufa fufpenfa, como fe ha dicho, y 
das, y cada una de las facultades neceflaiias, abocada á si por el Summo Pontífice, para 
y oportunas en el eftado, y términos, en el efecto de profeguir fu curfo , juzgo re- 
que dicha caufa fe halla,al Eminentifsimo, cutir a vueftta Santidad : y declarada ente
ja Reverendifsimo Señor Cardenal Belluga ramente la Serie délos Autos defde lain- 
por Ponente , ó Relator de ella, A  Z3, de troduedon de dicha caufa hafta el tiempo

de Clemente X . de finta memoria en la 
Sagrada Congregación de Ritos, humilde
mente fuplicb, que fe dignafíe aprobar por 
efpeciál referipto el permífío de leer dichos 
Libros , como fe avian folido leer en todo 
el Orbe Catholico , no fin ccpiofo fruto, 
y edificación de las almas, fégun la mente 
ya expreflada de In nocen do X L  Alexan- 
droVIII. Innoccncio X II. y Clemente 
Xl.predcceffores de V.Santidad:y también 
decretar, y declarar, que no o hilante los 
decretos de Urbano VIII. de fanta memo
ria , fe profiguieffe la caufa de la Beatifica- 
d o n , y Canonización de la mifma Sierva; 
de Dios en la mifma Sagrada Congrega
ción , algún tiempo ha, fijfpenfa> En nuevo 
examen de ellos, por aver fido examinados 
con rigidifiima cenfura,y en contradiftorio 
juízio; b que fi quifiefíe vueftra Santidad 
fu jetar dichos Libros á nueva ce n fura,, co
meterla á tres de los Carde nalesTheologos 
de la mifma Sagrada Congregación , para

jV. JVfí T ?defchl isdrypbtfpo 
^Apameno Secretarlo 
de la Sagrada Congre*. 
gado» de R¿tos*

n u e v a  i n s t a n c i a  A EL
Sandísimo por el examen de la re£ 
pueíla dada por Ja Religión Fran- 

cifeana á la ccnfura, y por la 
diputación de Ctm - 

-gregacio par
ticular. -

BEATÍSSIMO PADRE.

[144 " y  A , Innocendp X II. de fanta
: X  memoria, predecesor de V . que hiziefíen el examen de dichos Libros, 

Santidad , condefcendicndo benignamente : antes prindpiado, y cometido al Cardenal 
á las fuplicas, que fobre eftc negodo fe Je Pcrtocarrero, Ponente , que era entonces, 
¡avían hecho por parte de los Reyes de Ef- y deípues al Cardenal Fachineto, que fue- 
paña, fe dignó de abocar á si la caufa que cedió en fu lugar, 
antes fe trataba en la Sagrada Congrega- 14^ Pero aviendoíe férvido vuef- 
don de Ritos, acerca del examen de los tra Santidad , pefados con madurez 
Libres de la MyíHca Ciudad dé D ios, ef- los manifieítos, y urgentísimos motivos, 
critos por fu y .  Sierva Soror María de que lo perfuadian , y también á repetidas 
Agreda del Orden Seraphico, y  el examen inflancias del Serenifsimo Rey Ehelipo V . 
de fus Libros: y diputar particular Congrc- y de toda Efpaña , el dár un referipto, para 
gacion de varones infignes en Doctrina , y  que la caufa de la Beatificación, y Canoní- 
: piedad, por la qual fe examina fien las ra- zadon de dicha Sierva de Dios ,fc pro fi
zones alegadas por parre de los Procurado^ guidfe en la Sagrada Congregadon de Ri- 
res dedtcha caufa, y que deípues fe le hi- tos, fin nuevo examen de los dichos Li- 
zieíTi plena tdadon de todo, para el efefro bros de la Myftica Ciudad de Dios, avíen- 

■ “ “ "  "■  ■ - do
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ido cambien benignamente declarado,
; que dichos' Libros fe- pueden leer , y 

retener* 1 ' - ' ■■ -r
147 El miímo Procurador , á 

;quien le importa mucho , que le eluciden 
i las reípüeflfas>que verdaderamente fon con- 
vincentífsímas , y que ya tiene fondadas 
contra las ccníuras antes promulgadas con* 
tra dichos Libros, y que fe le comunicaron 
á la Religión Seraphica con la fegura con
fianza de que también confeguirá efto para 
el mas fácil éxito de la caufa,fe ve obligado 
otra vez á recurrir aV.Sáridad/uplicádole 
humildemente : que fe digne con be- 
dignidad , de cometer , y mandar dichas 
aeípuelfas al examen de tres Cardenales 
Theologosde La mi fina Sagrada Congre- 
gacíoo, y fi guita de P ico, Porcia, y £e- 
lluga,pocoiu diputado -Ponente de ella* 
quedando,no obftánte,en fu vigor el dicho 
referipto de vueftra Santidad fobre la pro- 
fecucion de dicha caufa, y  no retardada en
tre tanto fu execucíon. De la AudieiK. 
cia dei dantiísnüo ei día de Septiembre 
de 17^9, '

148 Su Santidad, para el examen 
de las refpueftas dadas- á las ccnfuras de , di
chos Libros diputo Congregado!) particu
lar de Jos Eminentiísimos Señores Carde
nales Belluga Ponente, G o ti, y Gibo con 
intervención del Rmo. Arzqbifpo Apame- 
íSPi Secretario de la Sagrada Congregadon: 
-de Ricos, y  de mi el infraferipto Promo
tor de laEé.

Carlos ly ílherto  t^ér’̂ ohijpo 
- F ilip en . Trom otor de 

la  F e ,

Afsi fe halla en el proprio original, 
queeftá en el Regiltrode los decretos de 
la Sagrada Congregadon de Ritos, en las 
caufaS de las Beatificaciones, y Canoniza
ciones. En teítimomo, dcc.

: - J A , Tedefchi Jtrzobifpv ”
; ; 1]\  ameno Secretario,

I N S T A N C I A  N U E V A  Q U E  

hizo al R eyn an te’ Póntifice C le 
m ente X II. nueítro Señor, en nom 

bre del R ey  C a rb ó lico  Phelipc V . 
el E m ínennfsim o C ard e- ■> 

nal B entívo- 
: g iio . 7  - ; -

*4-9 T >  Eatifsimó Padre. En el año dé , 
JL ?  16$2.. le compladb la fanta 

memoria de Innocendo XII. por la eficaz 
ínítancia de laMageftad Catholica en aquel 
tiempo Reynante, avocarle á si la caula de 
los Libros de la V . Sierva de Dios Soloü 
María de Agreda', diputando una Congre
gación particular de tres Señores Cardena
les, que fueron Carpeña, Laurea, y Spada, 
Protedor de la Seraphica Religión, para 
examinar la reípuefia dada por parte de la 
mifma Religión á la cenfura emanada del 
Tribunal del Santo Ofido contra los refe- 
ridos Libros. Seguida defpues la muerte de 
los referidos Cardenales , Clemente X I . 
de glorióla memoria a inftanria del Mo- 
narcha de las Efpañas Phelipo Quinto, re
novó la dicha Congregadon particular, 
acrecentándola halla el numero de cinco 
Cardenales, que fueron Spada Prote&or de 
la Orden , Ferrary, Fabroni, Ptolomey, 
y Cafiny, con el fin de que fuelle exami
nada con mayor madurez ella materia, 
confiderada de fu Santidad por affumpto 
grave. Y  aviendo Con el ptogrefío de el 
tiempo muerto todos los fobredichos dnco 
Cardenales: y trarandófe de una caula re- 
fervada ya al fummo Pontífice, el Poftu- . 
ladot de la caufa de lá Venerable Madre, 
fuplicó á la Santidad de Benedídfo XIII. le 
dignaífe , como fe dignó, renovar la di-- 
cha Congregación, diputando para elle 
efe&o tres feñores Cardenales Theologos, 
conviene á faberfBelíuga Relator de ía di
cha caula, Goti, y Cybo , como parece 
del decreto regiftrado en la fagrada Con
gregación de Ritos i y fircefrivamente, a 
ínílancia de el mifmo Poftulador fe com
plació de agregar otros dos Cardenales,



"■ " fé  tw x ¡> u ffé k  M irú :íle ;k  Ciudad de D io s .
también Theologos ¿ que fueron Pico a y '; gcegadon particular dé los' Eminéntifsim6$ 
Ciepfúegos. 1 ■ Señores Cardenales Pico, Belluga Ponente;
" 1 5 0 Áorá el Cardenal Bentivo  ̂ Cieníuegos, Goci, y C ib o , con ínter vern
;gíio j Miúifiro de Éfpaña, encargado, con 
orden éfpecial de fe Ivlagefiad Catholfea,
para promover lá continuación de eftacaufa , defeando á mayor cautela s el que 
concurra el benigno oráculo de V- Santi
dad para mayor fuerza de los últimos 
referiptos: le fuplica en fu Real nombre, fe 
digne de aprobar * y confirmar la fobtedi- 
eha Congregación particular dé dncoCaf- 
dcnales diputados, como fe dtxo arriba: 
para qtíe fe,pueda examinar quanto antes

don del Rmo, Señor Tedefchi Arzobifpo 
Apamena, Secretario de la Sagrada Corv-í 
gregacion de Ritos, y de mi el inffafcriptqi 
Promotor de k  Fé,

Carlos '¿Alberto ÍArTpbijpq 
Tbilipenfe Promotor̂  
de la ir\

Afsi íe halla en él proprio origina!;
|a refpueík dicha de la Religion Francííca  ̂ que exifie en el Regiftro de los decretos de 
n a , y profeguirfe deípües la caufa de la la Sagrada Congregación de Ritos, Eií 
Beatificación, y Canonización y laquai tefiimonio de verdad, &c* 
a ora con efpecial razón cfpeta ver feliz-
mente concluida U referida Magcftad Ga- 
tholica, y también la Religión Seraphicaj 
juzgando el que efta caufa eftá refervada 
por fuperior providencia al gloriofo Potv̂  
tíficado de V. Santidad, &c.

A  LA SANTIDAD DE NUES- 
tro Señor Clemente Papa XIL por 

■ el Cardenal Beníivoglío en 
nombre de laMageE 

rad Carbo- 
liea*

Ni_ Tedefcbt ^ArXpbifpá, 
'̂ Apameno Secretario*

Regi fi rada,

Jxav T raneto Sub-Tromoto^ 
de la Fe*

fí y í  Efias fori las favorables fem? 
tencias j y apreciabilíísimos decretos, que 
han dado los SuramosPontifices à petición 
de los Monarchas Catholicos, y de otros 
grandes períbnages en favor de los Libros 
de la V* M. Maria de Jesus de Agreda*; 
Declarando,que fe pueden leer por k  gran-- 
de utilidad,que caufa en los Fieles fu Doc
trina. Como afirma novifsimamente el 
Rmoi P* Fr. Jofeph Alvarez de la Fuente 

, («2 f i i  Epitome Wfio ri a l de la S&cefdon
D E C R E T O  D E L  S A N T ÌS S IM O  T on tifa a .T o m . S. F o l 5 1 a .)  dedicado 
nueftro Señor C lem ente Papa X IL  Excelentísimo Señor D. J  uan de Ca-

ZA  'JÁONSM OP¿ TP^oJMOTOÍ^ 
déla F e.

De k  Audiencia del Sandísimo, día 
de Agofio de 1730* ■ : ;

en que inftituye una Congrega- 
don particular de an

co Cárdena- 
' : ICS* _ ,

Ç U  Santidad para el examén ■ de los Li-

margo Inquifidor General, &c. Efias Ion 
fus verídicas palabras:' En el dia ar¿ de 
Marzo de 172,5?* expidió k  Santidad de 
Benedicto X IIL  un decreto, mandando á 
k  Sagrada Congregación de Ritos, que fe: 
profiga en k  caufa de la Beatificadon de k  
V» M ; María de Jesús de Agreda Religio-’

brps, de los quales fe trata en el me- : fa de la Concepción Frandfea : yque fus 
mori^Qtdenò el que fe cuvfeffc una Con- Libros de k  Myñica Ciudad de Dios cor-;

raq
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ra¿libres fia nuevo.exam en , / q u e  como.; roaredasdel infierno > pudiendofele apirear 
ie^dros de todo error, los puedan'lee r,guaix a la M y ílk a  Ciudad d e D io s  y que e í^ lv io í 
dar i y  ptaíHcar fus D octrinas todos los la V ,  A bádefa de A greda., l o : que. refiere,- 
Fieles de uno , y  o tro  f e x o , con cu y o  de- , . San Juari-dela C iiK ladde.D í'G S, que,admi-q
creto ( que ya eftá confirm ado pot el Papa; 
Clem ente X II* que oy reyna , y reyne pot: 
muchos años fu B e a titu d , com o la U n i - : 

Yerfal Iglefia necefsíca,  y  pide al Señor ) fe 
han cerrado las bocas de los opoíicores á 
los Efcritos de ella  V* V irg e n .

~ - . r  ̂% Para concluir ¿fie X .  Funda-, 
m entó , advierto á los que leyeren elle 
Epitom e : que en el apéndice que fe pon": 
drá deíphes del., referiré las propoíldones, 
que le han notado á los L ib ro s de la V .M , 
Agteda fus ém ulos, Y  tam bién m anífeftaré 
las plenifsimas fatisfacciones que ha prefen- 
tado la R elig ión  Francifcana en los m ayo
res Tribunales del M u n d o . D efvan eden - 
dó el O rden  Seraphico fapientifsiraam ente 
los negros vapores de em u lació n ,  co n  que 
pretendían algunos críticos obfcurccer la 
M yítica  Ciudad de D io s  : fin advertir ef- 
tos^ queda lucerna, que iluftra a efta M y fi  
rica Ciudad, es el C o rd e ro  D iv in o , cu y a  
inde fe drible luz n o  la pueden apagar ,  ni- 
aun m ínim am ente obfcurecer todas las hu-

ró  extático en fu A poealfpfL. C o m o r áfsí- 
m iíro o la  propriedad del C hryfopndb,piedra 
precíofa , que lie rmofeaba1 con  fus M ío s , i  
y fe rv ia  dq fundam enta a i m u ra  de can, 
C eleftial C iudad j  . porque f i e l  c o lo i de’ 
efta m yfleriofa piedraes verde', efm alcadol 
con gotas de o ro  , co m o  refiere SilvEinú 
fobre elle, lugar, tam bién losdecreccs Pon-? 
tifia o s  ,  que fon verdaderamente predófasi. 
gotas del O ccean o  im m en fo  de' la. D ivina 
Sabiduría que tiene D io s  com unicada al- 
P o n t if ic e R o m a n o , p a r a d  infalible gó-i 
vierno de, fu Iglefia , elnialtan enriqueden - 
do nueftras efperanzas, h alla  que tengam os 
la.dicha,de que el ím petu del Sagrado R io  
de Sabiduría del Efpiritú S a n to , que afsif- 
te al V ic a r io  de D io s , le m ueva fu lengua,, 
para que,dedarando.por Santa á la V .  M . 
M aría  de Jesús de A gred a, llene perfeíla- 
inente de alegría, a la M yíH ca C iudad do 

D io s , y  á los qüe devotam ente, la  , 
veneram os por D octrina 

del C ie lo .

EN QVE SE d?REVENDE N V M E^J\ JLGVNQS £>E iLOS
más admirables elogios, con que piadofámente han celebrado la Ciudad de
\ Dios los primeros fapieniifsirnos Maefiros del Mundo

las mas lucidas de e l . Ciclo
literario.

FUNDAMENTO XI.

I  F U E  I N A C '  con fus rutilantes brillos, v  defienden co n  
cedb leaffum p to  al fus lucidos refalándoles el regio A leazár de 
Patriarcha A b ra- el C i e lo : por pertenecer foiacdenteA la in- 
han el num erar la eomprehénfible Sabídüria de D io s  ía com - 
m ulritud herm ofá preheñfibifidad iudibidua dé tanto  peregri- 
de Ia$ EftréllaS/qüé n o  a ftr o : co m o  cauto  fobrenaturáím ente 

ordenadamente efquadronadas ennoblecen ilü íh ad o  el R e a l Propheta D avid  ( Tfalm . 
 ̂ r  ̂ ~ 14 0 ,)



ï ^o.) con eftas myfte riólas palabras : «^¡ÿ;,: 'dre.de Die«. Pero no fondo pôiîble, redu-; 
inumçrM nmlùtudinçtft StelUmmi Claro ciràgüanfrno tanta glorio la muldrud de 
,elB> que fera muy impofible argumento efclarecidasEftrelIas, me contentare con 
para mi limitada capárídadjno Tolo el con* manifeftar las principales. Y  por quamo 
tar las brillantes Efurellasdei firmamento) ¡todas las dalles de fugetos, que hermofa-;

y % Inexpugnable Cîndadde Dm.

¡ fi no también, y con mas razón el numerar • 
las myftícas venerables luzes, que Agrada- 
mente hermofean , iluftran * y defienden 
en el myftico Sacrofanto Cielo de la Mi
litante ígleíia las auguftas glorías,preexcel- 
iás excelencias * y. fingulares elogios * que 
divinamente fe incluyen en los adorables 
Myfterios de la Sacratísima Vida de la 
di gn i (sima Madre de Dios. Talcs/on erx 
frafíe prophetica de Daniel los Dolores, y 
Macftros , que nos enfeñan las verdades 
Chriftianas * y do&rína verdadera. Y  por 
quanto debemos (para acertar)atendet á las 
Gatholícas \uzes de Sabiduría , con que 
iluftran el Mundo los referidos Luceros:he 
determinado aprovecharme, para la mayor 
ilutación de efte X I. Fundamento de el 
Inexpugnable M uro, que hermofea,y de
fiende la Myftica Ciudad de D ios, de los 
admirables elogios, con que han celebrado 
piadofamentc devotos la Divina Hiftoria 
los mayores luminares del Orbe literario. 
Y  aunque pudiera acobardarme tan gigan* 
te empreíla por el incom preñen íible gua- 
rifrao de los fapienriísimos aftros, que han 
confagrado dichofamente fus plumas en 
alabanza gloriofa de la Myftica Ciudad de 
Dios: Con todo elfo me valdré , para no 
quedar oprimido de la mageftad del aftum- ¡ 
pto, de ladifereta maxima, que obfervan 
atentos los Aftronomoí: los quales no pu- 
diendo mathematicamente calcular el quafi 
infinito numero de Eftrelías del Cielo, 
atiende fofamente a las principales , cuyos 
lucidos rcíplandores íon mas vifibles en la 
tierra. Innumerables han fido eh ti Mundo 
los rayfticos fapíentiisimos Aftros , afsx 
Eclefiafticos, como Seculares, que noble
mente fe lian in terciado en manifeftar á el 
Orbe con las luzes de fuDoftrína la alteza* 
fblidéz, y utilidad de los Libros maravilló
los de la Myftica Ciudad deDios,q eferivib 
L  V. M. María de Jesús de Agreda, iluf- 
trada coa .el magifterio Celeftial de la Má

mente componen el cuerpo hyerarchicode 
la Igleíia, lian celebrado la Myftica Ciudad 
de D ios, y han elogiado! fu Authora la 
V . Abadeía de Agreda : colocare fus iluA 
tres nombres, y efclareddos elogios en eA 
te X L  Fundamento con el orden, y diftrA 
bucion figuiente*

SUM M OS PONTÍFICES,

IJ4  L S E fiO R C L E M E N T E
H  IX . de gloriofa memoria,’ 

^ fiendo Nuncio ApoftoIA 
co en los Reynos de Efpaña, hizo tan a ta  
concepto de la Santidad * y ciencia CdeA 
tial con que citaba enriquecido el efpirittj 
de efta V .  Abadefa, que no íolo la comu
nico por cartas mientras vivió la Sierva de 
Dios y Íí no que también la fue á vifitar; 
perfonalmentc, examinando debidamente 
fu grande eípirítu, formando de el tan alto 
dictamen , que aviendo pallado á Roma a 
fervir la Secretaria de Eltado, no olvido 
:1a aufeiicia. j ni entibio la purpura el eleva-: 
do juizio, qüe avia formado de la eximia 
Sabiduría* y eminente virtud de eftaV^ 
Efcritora: como teftifica el I.luftrifsimo Sa
man iego en fu Prologo Galeato nume
ro 13. El Señor Clemente X I. de fantá 
memoria, fiendo Cardenal Albino , mo~; 
vido de zelo íanto , y de una grande devo
ción que tenia a la V .  M. de Agreda , ef- 

: crivio en favor 'de la Myftica Ciudad de 
f Dios con grandes elogios de fu Doctrina 
al Iiuftri/simo Nuncio de Francia, para 

. que la defendíefle de la injufta cenfura de 
ios Parífteníés. El Señor Benedí&o XIIT/ 
de felice recordación hizo tan alto aprecio 
de los Libros de la V* M . María de Jesús 
de Agreda, que1 ordinariamente los leía 
con grande utilidad de fu alma. Valiendo-;' 
fe de fu Doftrípa en los Sermones Apofto-!

, líeos, qüe predico eh la Santa Igleíia Me-,
¡ tropolitana de Benevento, como le puede



-■ . Capitulo X T . Fundamento X L  Y f
v e r  én ^dícíios Serm ones novifsim am ente tría fu  A7ríadre d ileB ifshña. H a d a  aquí 
-imprdTos. En donde íe hallarán to d o s los efta Em inentifsiraa plum a citada d d  D o c -  
Angulares privilegios de M a ría  Santifsim a, to r  N o b o a  en ía primera parte de fu Palef- 
que refiere ía M yftíca  C iudad de D io s, tra M ariana, E l E m in en tísim o  Señor J u -  
aplicados á efta Soberana Em peratriz en lio  R o fp ilto fí, fiendo N u n c io  en Efpaña, 
-los Serm ones,que de k  M adre de D io s ,h b  exam ino perfonalm ectc el efpírítu,y O b ra s  
z o  efte venerable P re la d o : com enzando de la V .  M  * A greda : y defpues fe las eele- 
defde fu  p u rísim a C on cep ción  hada fu b rb  al Señor A lexan d ro  V I I .  con  grandes 
C o ro n a ció n  inm areefcible. A fsi lo  teftifica elogios. E l E m inentifsim o Señor C efar 
el D efen ferio  R o m a n o , que p refentó k  M o n ti A rzo b ifp o  de M ilán  exam inb.cam * 
R e lig ió n  Seraphíca á lo s  Em m entifsim os bien el e fp ir itu , y  E fcritos de la V * 1 M ,; 
■ Cardenales de la Sagrada C on gregación ,. A greda co n  authotidad A p o ftclica  , cele-: 
diputada por nueftro Santifsim o P adreC le- brandoloscon grandes encom ies. L o  raiE  
m e n te  X I I .  que o y  felizm ente reyna: para m o p raflico  el E m inentifsim o Cardenal de 
el exam en de la refpuefta , que dio k  R eíi- M e d ie s , eferiviendo con  grandes e logios 
-gion Francífcana á  k  cenfura prefentada de ía M yftica  C iudad  de D io s  al N u n c io  
conrra los L ib ro s  de k  M y ftica  C iu d ad  de A p o fto lieo  de F r a n c ia : co m o  confta.de e l 
D io s  en la Sacra C o n g rega ció n  del Santo D ifcu rfo  A p o lo g é tico  del R m o . P .  A l v k  
O ficio* tu rn a, co m o  afáim ifm o de otros Emínen*:

tifsim os Purpurados , que fe interefarort 
■. . E M I N E N T I S S lM O S  C A f C  glo iio fam en te  en celebrar los L ib ro s d e k

denales* Y .  M . M aría  de Jesús.

[ H í  ü  t  E M I N E N T I S S I M O  
| " í  Señor D o n  Fray J o k p í f  

de A g u k r e  ,  hon ra de la 
ríncion Efpañola , grande defenfor de la 
•Iglefia,  y  M aeftro  üniverfal del O rb e  n u - 
TÙfefìò al Señor C a rlo s I L  el grande con-»- 
oepto que avia h ech o de la  V *  M . A gred a? 
y  lus Celeftiales Efcritos c o n  eftas ponde- 
1‘oías palabras : Señor he leído  7 y  releído 
muchas ̂ e^es con in d efib lè  confítelo dé m i 
dima la  V~id¿i p ro d ig io jk ,  las Virtudes he- 
rey cas ,y  ¡as obras ̂ yíngelicas de efla  m u- 

g e r  Serafino a j a  V , J v L  J v U ru t de J¿> 
sus ^Abadef i  de ̂ Agreda \ y  amustie como 
lu jo  obediente > y  ,SM inijlro f ie l  de la  San
ta  Sede t^Apoflolica me fu  je t  aré niuy g u f o -  

- fo  a lo  que efia  determ inarefohre los dichos 
.puntos? fin  em bargo no puedo menos de de- 
%fr a  Q uefir a  ¿M -ageflad : que Hoy ccnci- 
hiendo firm es efperanyas de que hd de te* 
ver buen éxito la  dicha atufa lúdelos L i
bros ")y fe  han de lograr fe lizm en te los p ia - 
dùfos,  y  reales defeos de y rn fifa  ¿ddLdgef 
tad ̂  heredados d el Señor “P helipo  I  Y .  de 

gloriofa  m em oria ,  fu  dm atttifsim o 'Vadee?

; J  d e ja  Señora Íio n d J fU r M  t*dna dé t^A/if

i W s r m s i u o s  a r z o b i s p o s ,  x
Obiipos*

L  ILÜSTRISSIM O StJ
Don Diego Caftrilio Ar-M O
zobifpo de Zaragoza fofi 

can amante de los Libros de Ja Y . M. Agre* 
da, que los lela continuamente¿ Y  fabien* 
d o , que algunos émulos de la Divina HiT 
tona no Ies daban el aprecio que merecen, 
dixo con gran fervor de fu corazón : Efta 
Divina Hiftoria tiene una fuerza Celeftkl 
para levantar los corazones al C ielo: efta 
ferá mi cotidiana lección hafta la muerte: 
Digan los Emulos lo que quifreren, que yo 
creo mi experiencias el diablo,}7 fiis Obras, 
no exitan a h  virtud, ni bufean ia falud 
de las almas* El Iluftríísímo Señor D . Fr* 
Franciíco Nuñez Obifpo de Chiapa en las 
Indias, Infigne Maeftro de la íienipre ef- 
darecida Religión de nueftro Padre Santo 
Domingo fue tan amante devoto de la-V, 
M. María de Jesús de Agreda, y tan gran
de apreciador de fus Libros: que aviendo 
impreffo en Roma año de 1701., un doc- 
tíEimoLibro dedicado al Sc.CIementeXI* 

C  envo



: tiivtfafftfmpto era èl formar unas Coniti- tanta eftimacion de los admirables L-ibróÈ 
fu ¿iones Synodalesjlenas db CeleftìalDoC- de la V* M»- Maria de Jesusde Arreda, qué 
irina * para ilùftrar todas las gentes, de la ño folo ÍC vali ò; de fu D citrina eñ eldoen 
dilatada A n tica  : parece ,> qué elle Apof- tifsimo Librò}qùe còmpufo de la ChfonòH 
¿ólico Varón no halló’otra D o & n a  mas1 Jogfa Univérfal $ fi no que también movido 
proporcionada para iluminár los entendí- de ün íanto zelo;eferivìò un dobbfsimoÙe- 
mfentos,è inflamar lá$ voluntades de aque- fenfcrió llenó de elogios en favor de la 
Jlas rudas, y barbarás naciones, que la que Myflica Ciudad db Dios^ontra los DóiPro- 
¿ontienen loS Libios de la V . M. Agredan reí Páriíienfes. El Iluftriírimo Seiior Dori 
Porque aunque ònze, b dóze vezes fola- Marzelino Siurí exemplarifiimo Obifpo 
mente la cita al margen de dichas Coniti- ( que fue ) de Cordoba bien conocido en. 
f ùciòhéS, en el cúerpo del Libro fe Hallan el Orbe literario por fus eximias virtudes,' 
mas dé dofcientos párrafos de la Myflica y fapientrfsimós Libros ,• con que énrique-J 
,Ciudad de DioS por extenfo trasladados, ciò la Igléfía , fue tan fingubrifsimó devo-i 
'Como parece de la convinacio que h'aze el to dé la V ; M; Maria de JeSiis dé Agredan 
pefeforio Romano en elPrópugnacúloX* y tan acerrimo feguidór, y defeñfor de la 

i j7  El V. Senoí D. Jofeph de CeleíHal Doéirina , qúeehfeñala Myflica 
Parda 7 Iluítriísimd Obifpo de Cádiz, hijo Ciudad de Dios ; que qüafí fíempre refuel- 
de Jas exemplariísimas Efcuelas del celeber- ve en fus do&ifsimos Comentarioscitan-' 
rimo Colegio del Sacro Monte de Grana- do , y irguiendo la Dottrina revelada de la 
ria i Sagrado Caballo Troyano de donde fapieariísimá Abadefa de Agreda, en tonto 
han falido valerofos Campeones Evangeli- grado de eítimackm ,■ y apredo, que mm 
eos, que con los filos de fus fapientiÉimas chas vezeá afirma, que retrata algunas opi- 
Efpatks de ApofloUcáPredicacion han def- nioóeS Theologicas,qúe enfeáó éñ la C aJ 
tmido innumerables vicios arruinando, thedra, por fegiíir la Do&ríni Celeflral de 
y deftrayéndó con los Clarines Evangeli- Ja V. M. Agreda; 
eos de fu Predicación fervoróla los fobec- i y j? En efta Sagrada Clafle de
yzos obflínados muros de la infernal Jeri- Obifpós bien podremos colocar al RmovPí 
¿o' de la culpa : efte ¿ pues , celebrado Pria- M* Fr.- Jacinto de Aranaz, Predicador de 
dpe, Maéflro de los Predicadores Evangé- la Magcflad Carbólica , Examinador Sy- 
licos, venerò tanto lóS Libros de la V ; M , nodal del Arzobifpadü de Toledo,Ex* Pro- 
Agreda , que no fofo enriqueció fusplau- vincisi de Aragón del Qbíer van tifsímó 
fibles Libros con la Do&nna de la Myítica Carmelo , y General Comiflario en la 
Ciudad de Dios citándola ¿nuchas vezes Córte de el Rey de Efpaña. pues fiie eletto 
én fus dottifsimos deípértadoreS > fí no que Arzobifpo de Oriftáñ pet fus grandes me- 
tam bien le ía , pueíto de rodillas, los dichos r i t o s , que co ro n ò  dicholàineóte con la re- 
LibroS de la V. M . A greda : A firm an do ñ u tid a  hum ilde de tan elevadas ínfulas^ 
con  ingenuidad C h riftia n a , que fi una oja E l f o , p ues,  ínfigne E fa ip to r  de m uchos 
de la M yflica  C iudad de D io s  íe perdielTe,- dottifsim os L ibros d ta  repetidas vezes la 
n o  podrían todos los hom bres dottós de el M y flica  C iudad de D i o s , que e ícn v io  la 
M undo Componer otra femejante. A  ¿sí lo  V ;  M . de A greda; Prinripaím ente en n a  
refiere el R m o . P . M . G oyeñ ech e C arile- T o m o  de k  fo lio  qué eícriv io , cu y o  titu ló  
dratico de Sagrada Eícriptura en Ja U n i-  es ; C e tro  de Ja F e  o r t o d o x a d e d ic a d o  á  
verfidad G om plureníe, co m o  le  puede vèr la A uguftiísím aM ageflad  de laR eyn a bUeP- 
e ú  la dilcretifsima carra con que h o n ro  el tra Señora D o ñ a  ÍJabél F a r n e f ío d ig ñ iís i-  
tra tá d o A g o fo geticó  del R m o* González^ ma Eípófa d e  nueftro venerado C a th o lico  
G htóñ ífta  general de laR eligióFraciícána; M on afch a d e  lás Eípañas, D iz e , pues, airi 
; 1 5 ? El Iluflrifsim o S r.D .J u a ri de efté efdarecído V a ró n  : L a  reveíadon , qu e
Leyba dignifsimo O b iíp o  de A lm ería  h iz o  ; tefiére la. Secretaria de M aria  Sandísim a en

fu ■ ;

L. inexpugnable ìtfuiù de la My'jÌÌCdCiiiddide Ì)ìq$0



■ Capituló X f. Fandtiminiù X E  . / 7-5
fd My frica Ciüdad de Dios ( qua piadofa- do^eVarones ¡osmalSabios que ituñèffe 
unente creemos) es notoria , no íblo en [Mjpanaci y  f i  dsfpueè de. dVer le} do un capt- 
Efpriía , fi no en las Provincias eftrañas; tula de ejla Bigina Hìftoria^ lo -facaffin 
pero las olas de la contradicción , como al ' cen la lim pieza, p u rera y  prppnedadde 
Arca de Noè ; la han elevado à fer objeto términos ¿me. en cllafi.com iené, -dcfiftlrld
de eftimadon , quanto permite la esfera de 
una piedad fubdita, y reverente à la Sede 
Apofrolíca ; y à fer aífumpeo iluftrado de 
dos varones mas eminentes que, en el pro- 
lente , y pallado ligio, celebra la fama de 
Sabios.

160 El Venerable Padre Maefrro 
Raymundo Lúmbier, gloriofo Ornamene 
to de mi Religión y y de mi Patria , cuyo 
incomparable,calentó fríe tan caudalofo  ̂
que fangrado en divérfos Ríos deDG&rina, 
ya Efcolaftica en la Cathedra de Prima, ya 
Dogmática en las Calificaciones del Santo 
Oficio ; ya Moral en los Examenes Sino
dales ; ya Apofrolíca , y Afcetica, en ca
torce Quarefmas, que predicò en ella An
guilla Ciudad : quedaba expedito para co
municaría en otras avenidas de govierno, 
de piedad , de Religión $ de manera ,;que 
el Author eloquente, que efcrivioTu Vida, 
orando en fus fúnebres Honras, proclamo 
fin hvpetbole, que las tareas, y empleos, 
que exercitaba cada dia, y  de que eran tef- 
tigos oculares los prefentes, eran en nume
ro , y calidad tan excesivos à un talento, 
que tendrían obligación los venideros à di
ficultarles el credito , como à impofible 
humano; y yo que le dedico efta memoria, 
tuve la dicha de fer uno de los prefentes, 
que cada dia, por algunos anos, admiraba 
ette alfombro. Effe, pues, incomparable 
hombre dezia dos propalad ones notables 
1de la Divina Kiíloria, que eferiviò la V. 
M . que refiere el Rmo-Arbiolfcuyo nom
bre es fupericr i  toda recomeadadon ) La 
primera y que la Cara la fu g a z a  tan fupe* 
rior à la capacidad humana , y par otra 
parte tan conforme a la t è  C ktholica,y f i-  
lidashirtudes, que fin  duda alguna e n f i  
difam en era Obra mar a fillo  f i  de Dtos? no 
piedi end o fir  délos hombres en efiado natu
rai 7 m del demonio ; que. no bufia e l bien, 
f i  l¿o la  perdición eterna de las almas.

; : fitfigunda ,, qué eligiendo f i

de.fu parecer.: per oque tenia por ¡ firm e , y 
confia rite n o fila r iaft: a l cah o , fin o  que ten 
ello fe conocerla e l modo^y artificio huma
no que no fe halla en dicha xil>ina d¿ffio- 
ña \ porque en ella cada termino t lleVa el 
fieiteflim m iode la Bifiína hi-qde donde 
procede. En efias dos propoficlones del y ene- 
rabie T. ,M> Lumbler, en e l 'Befenfir lo, 
que efirfVih ;7 refpondiendo a los reparos 
que publico la contradicción^fiipando con 
evidencia la opoficionyofm ji¿ amamienfê  

y  le ol repetidas hetys pronunciar . las dit 
chas dospropoficiones>y tan lleno de dfibm- 
brdj que no le cabla en la tengaayle expliy 
caba levantando los ofos} arqueando las ce

pas , y otros ademanes, que fin  idioma det 
quien fipttfma.

162, Eífe oráculo( quanto permi
te la piedad obediente á la Sede Apofrolíca) 
Celefíial refiere la Aparición de María; 
iiufirando quanto enfiena la tradición, ana-; 
diendo nueva? luzes 7,que firven de lumbre 
á la devoción de las alma?, y de luminarias 
al mayor culto de Maua. Remitoal íecfor 
al Riño. P. Arbiol, que. las expone con. 
labias, y fsrvorofas reflexiones, que leí
das, del fuego que prende en los corazones 
fubeel refplandor á iluminar al entendi
miento: que en efra facultad primero es 
o ir , que ver: tA u d i, O lv id e : porque no 
vera el entendimiento la: verdad, fi primero 
no fe indina el o ido: &  Inclina aurent 
tuam: para dar crédito con el corazón. - 
- iógy _ Con mucha razón también, 
mcrece dignamente numerarle en el Cata-u
lo g o  de lt>S O b iípos devotos de la  V -  M . 
Agreda el Señor D o n  Gabriel Pafqual de 
O rbaneja , ; D o fto r  , y  C athedratico de 
P rim a en la ínfigncU niverfidad de O fun a, 
.Calificador del Santo Q f id o  , y  m ethilsi- 
m o  Dean qüe fue d_a da; Santa Iglefia de 
Alm ería , varón tan cfclafed d o  en letras, ^  
v irtu d , que e fta le h i^ o  ítn u n d a r e l O b if-  
pado de A rian o  en el R e y n o  de Ñ a p ó le s  

C i  ' H ite,



Inexpugnable Muro de ldMyfiìca Ciudad de Dios.
Efte, pues, iluftre Dorior cica à la V . di cien, el doBifsimo T. ,M - Cabero ende* 
M. Maria de Jesus de Agreda en un To- fenfa de la JMyfiica Ciudad de Jerufalen^ 
mo de à folio que dio al publico , cuyo ti-  ̂que ba/o dei Cielo, difpuefta por Dios, ma-\ 
tuloes ; Vida ilúflrada de San Indalecio nife fiada con lu^ Divina per la F~.
Obifpo de ¡yílmeria. Cómo fe puede vèr „Maria de Jesús, cuya Divina tíi/loria 
en la fegunda parce de dicho Libro, foh^óV intentaron algunos DoBores, Vefiidos de 
parraf.4. donde dize afsi : Aquí entra el íe- piel de oVefa defpeda%ar con rabia de cr&e-, 
gundo milagro digno de eternizar fe en leslobos :pretendiendo con embidiófos fin  
nueítra memoria : Que coníiderando haze píos apagar efta fragramifsima antorcha 
relación de la V- Maria de Jesus Reli- de la Iglefia. Tetóme atrevo ú afirman 
giüfa Frandfcana ,■ y Abadefá que fue de que con los gigantes hombros de efle <>4po- 
A greda en la Vida de G uillo  nueílro Se- logetico deldoBifsimo Cabero permanecer! 
ü o c y fu Santifsima Madre, y de algu- e%t .Myfilca , y  Celefiial Ciudad de Dios 
nos Apollóles, que con el titulo de Myfti- tan fisgara, i  immoble , que pueda de f i  
ca Ciudad de D io s , con fuperior , y Divi- preciar los atrevidos afaltos de fus ene-i 
na luzdexó eferito eü tres Tomos , para ; migas .■
gloria de Dios, y mayor honra de nueftra 
Efpaña, y de fu Iglefia: me pareció para 
credito de mi corta plüma , levantarla co
piando à la letra , fia atreverme à immutar 
fu eílilo, todo lo que en elle punto eferi- 
viò la V . M. en la tercera parte de fu Hif-

SEñORES INQUISIDORES.

■ 16y y ~ V L  M U Y  ILU STR E Su 
Doctor Don Diego de U 
Sierra y Valcarcer , inte-, 

noria. Y en el folíolo , la buelveáelogiar gerriraolriquifidor Apóftolico del Santo 
dicho Señor Órbanejá con las figuientes Tribunal de' Valí adolid, del Confe jo de fil 
palabras : Entre aora aqm la pluma Sobe- Magefhd Carbólica, y Chanciller mayor 
rana de la V. Jdí. „María de Jesús (en de la Univerfidad de Salamanca manifefto 
fu 3, pare, lib, y. cap, 1, n. 383- ) hafien- al mundo con circunftándas muy aprecian 
■ do relación de efie fucejjo, a que no espofi- bles el alto concepto, que avia formado de 
ble llegue Hlflorlador alguno* ; los Libros de Ja V* M. Agreda , eü la Ji-;

164 Cierre la Claffe venerable de cencia que dio para que fe imprimieífe la 
tan Iluftres Prelados de la Iglefia el Rmo.- Paleftra Mariana dd Rmo. Nobóa: en la 
P. M.Fr. Francifco Solls, Dottor,y Ca- qual licencia (fuera del eftilo ordinario) 
thedratico de laUniverfidadSalmanticenfe, defpues de dár fu perra i fio explica el grave 
-Predicador de la Mag. Carbólica Theolo- fenrimiento, que tenia fu corazón, por la 
go de la Real Junta de la Immaculada, injufta cenfura que avian dado á la Myfti- 
Concepcion , Provincial de efta Provincia¡ ca Ciudad de Dios algunos D olores Parí- 
de Andalucía del Sacro, Real, y Militar: fienfes, con ellas devotas palabras; Nos 
Orden de nueftra Señora de la Merced, que ¿Vemos leído con grande deley te de e l 
Iluftrifsimo Obifpo ( que fue ) de Cordo- , alma palabra por palabra la Bifloria déla 
ba, y Excelennfsimo Vi-Rey , y Capí- I^ldade la Sacratifsimd Jdíadfe de Dios, 
tan General del Principado de Cathaluña. compuefia, y  ordenada por la V. JVÍ1 de
Efte, pues , infigne Maeftro honró los Agreda,portentofa Efcritora de efie figlo\ 
Libros de la V . M. Agreda con el juizio movidos aora folamente del yelo de laCha- 
-gravifsimo, quehizodela Myftica Ciu- ti dad, y Verdad, libre, e ingenuamente 
dad de Dios., aprobando Ja dodtífama juagamos; que toda efta Bifioria esVerda* 
-Apología del Rmo. Cabero. Eflas fon fus j derámente Divina :y que excede qualqulc* 
difereriísímas palabras; tíe leído muchas ta ingenio del entendimiento humano, que ? 
'Vetes Con gran deley te. de mi alma la Obra i no efl¿Viere iluminado. T  quanto dolor te*. | 
¿apologética,que compujo conjumma em -, ni amos deVer ofendidas en la- cenfura Ta*■ ' ' TÍ- .



Capitulo"'KL tundmaiio XL 77 i
rfienfe las prérrogaitpas de la Jfeyna de_ tiene cierta, infinidad, que previene de tito ; 
los ̂ Angeles: tanto nos alegramos dora de bien infinito , que es 'Dios : y  en efla parte 
"perlas Sindicadas en ejla Tale jira  ^Apo- nopuede dPer cofa mejor ,a fsi como nofue*:
logetica. de fer alguna cofa mejor que Dios. Y  ñ to

davía no crees los privilegios, que refiere la '
R E V E R E N D ISIM O S PRELADOS 

* Generales , y Provinciales de las 
Sagradas Religio

nes.

[Itftf T - ^  L  REVERENDISSIM O 
P. M. Fr. Juan Baptifta 

 ̂ Lardito, Doctor, y Ca- 
thedratico de Prima en la Universidad de 
Salamanca , Examinador Synodal del Ar- 
zobifpado de Toledo, Theologo de la Ma- 
geftad Catholica en la Real Junta de la . 
Concepción Immaculada de nueftra Seño
ra , y merinísimo General de la amplifsima 
Religion Sagrada del grande Parriarcha de 
todas San Benito, explica fu jufto íénri- 
miento contra los émulos de los admira
bles Libros de la Y . M, Maria de Jesús de 
Agreda con eftas gravísimas palabras, ci
tadas en el Defenfouio de la Seraphica Pro
vincia de Burgos, cuyo titulo es ; Sagittd 
zn Sagiitaríum, Entre otras coLs queme 
defagradan , en la cenfura Parifienfé me ha 
diígtiftado mucho, el que no folo fe opon-; 
gan à ellos Efcritos ; fino que también ca
lumnian à fu Religiofa A uthorareda-; 
mando de elle infuito todo el Rcynó de las 
Eípanas : Ella honrada efta infigne Efcrip- 
tora por d  Summo Pontífice, con el titu
lo de venerable Sierva de Dios- Efta prue-. 
ban muchos Iluftriísimos Obifpos.y aprue-\ 
han los Sagrados Tribunales de Efpaña, y 
Portugal. SÍ acafo ( o  critico cenfor ) acu
cas à la Y . M. Agreda,.porque yes que ala
ba à la Rfeyna de los Angeles con privile
gios, y prerrogativas caimamente np ufa- 
das:; oye al Synaita : Si fe dlxerc alguna co
fa  uuePay menos acoflumbrada en alaban
z a  de Andarla, rogamos à  los h ijos dé la  
Iglefia , afslpte(entes como futuros, e l que 
no la oigan con animo embldiofo 7o enemi
go. N o acufan fus émulos à.la V . M . f in o , 

} es 4 eli Doftor Angélico, que dize afsi : La 
Beata Virgen en quanto es Jdadre deDios,

V . M. en fu Myftica Ciudad de Dios,con
cedidos a Marra Sa n afsi ma, porque eftos 
no conftan de la Sagrada Efctiptura, pre
gunta fobre efte aífumpto á la Romana 
C orte, á los Doftores, á los Obifpos, a  
los Tribunales Sagrados de la E é , á las in- 
formadones que eftan hechas con legitima 
authoridad en orden á fu Canonización. 
Dime fi te confta que María Sandísima es 
Madre de D ios, qué mas defeas todavía? 
Bafta efto.

16J SÍ confta que alguno es Rey, 
no es necesario para tenerlo por tal, el ex
plicar, que es poderofo, rico, y defobliga- 
do á la obfervancia de las leyes. Porque to
dos efios atributos fon configuientes á 
la regia Dignidad. Si todavía no alientes á 
los privilegios, que refiérela Y . M . en fu 
Myftica Ciudad de Dios, porque te pare
cen difíciles, oye a San Pedro , que habla 
afsi de las EpiftoLs de San Pablo: In qut-{ 
bus fm t difficUia quídam intelleBu, qsae 
ifiioBi , Z3* injlabiles deprapant, ficut 
<2* cteteras feripturas act fuam ipfomm 
perditionem. Llaman algunos Parifienfes 
a la Y. M. de Agreda muget ilufa, qnando | 
todos los demas la adaman V-M. piadoiif- 
fim a, adornada de eximias virtudes, exor
nándola también , con otros títulos; hono
rarios. N o  puedo negar, que es muger la 
Y . M. pero muger á quien ninguno hafta 
aora ha condenado con razón; antes fi co- 
dos la han celebrado, por lo qual diga fu 
enemigo Parifienfé ; H i yo fe condeno*; 
Porque fi efto dixo Cíirifto de una muger 
adultera, porque no lo dirá xambíen el 
adverfariq 1 Parifienfé de Una efclarecida 
Virgen ? , : .

: i¿ g  ¡ ElRmp. P. M . Fr. Manuel 
Garda de Ruyales, Chronifta general del 
Sacro efclarecidq Orden Premoftxatenfe, 
Predicador del Rey de Eípana , fu Theolo
go en la Real Junta de la Imtnaculada 
Concepción, y Maeftro general-de fu Re-



lición, ju ñámente indignado contra losd utrumyue burnì liu tis grafìa muniamo 
Francèfes opueflos à los Libros de la V , ficquedeeo> quodmteWgis,gapfdeas>utÌd> 
M. de Agreda exclama aísi: Debían aver -quodnon ìntellìgìs^ion turnen tib í ¿bfo~ 
advertido eftos faccionífías, que los Libros num yideatary nec dtfficukatem intelUgen- 
deTa V. Abadefa de Agreda corrían por di-, Dociorum difputationi, ¡ed tu# tardità- 
toda Efpaña, con él gravi ísimo per miño ti hmniliter imputa , oclufjumqtte oflium 
del Tribunal Supremo de la Santa Inquifi- noli blafphemiis lapidare ffed debita, y>ene-, 
cion. Y  ya que no atendieron à efle ñem- rati otte [aiuta*
pre venerable refpeto, podían aver depuef- 170 Quien avrà entre los Theoía-: 
ro fu efcrupulo , recurriendo à las erudicíf- gos, que leyendo los eferiptos de la V. Ma
gmas notas, que pufo al fin de eftos Libros dre de Agreda, no dude alguna vez, y aun 
el Iluílrifsimo Señor Obifpo de Plafenda. ■ fe afTombre de fu altiísima íabiduna} A  la

: y i Inexpugnable Muto de laMyjHcd Ciudadde'Dios,

Meditando yo muchas vezes la impugna
ción , y defprecio que algunos hazen de cf- 
ta admirable Obra de la Myílica Ciudad de: 
Oios ( conozco algunos hombres dodos, 
que hablan mal de ellos Libros , los qua- 
les ni aun los han viílo por defuera : otros 
conocí, que aviendolosleído un poquito, 
los depreciaron fugeridos con el mifmo , o 
femé jante efpiritu, que movió á los depu
rados Do dores Pa riñen fes ) fe me ocurrió 
el que ello provenía de Divina diipenía- 
cion; Queriéndolos Dios por elle camino 
elevar con irregular medio á el ápice de la : 
fuprema veneración. Porque como dize 
Salviano : dprnfi todas las palabras fDiyi- 
ñas tienen fus émulos, Luego de tal, y tan ' 
grande emulación fe infiere bien ló Divino 
de ellos Libros, y a  la verdad llegarán á, 
confeguir un triumpho gloriofo á expeníás 
de la emulación, y á impulfos de la contra
riedad. ;;

*69 Todos faben,que ay aígtinos,■
que leed los Libros, no para aprovechado 
de ellos, fino es para cenfutarlos. Y  á ellos 
(fiendo los Libros piadofos) les ciérrala 
Di vina Providenda las puertas de la inteli* 
géndá á fu ciega prefumptíph. Lo uno, pá-j 
ra que padezcan la peda de fu altivez y lo 
otro, para que conozcanque la alteza-de 
femejantes Libros no fe mánifieíla agolpes 
de ignominia ,y  blasfemia i fino quéJeem : 
tienden'quando fe abren con la llave’de la 
humildad. DIxolo aísi eF Venerable Abad 
Vhelipe dé Buena Efperanza en r ládEpiíloía' 
fegundaT Heroardó/coneílas^fentendofaT 
palabras: Üpfda ergó tibi fait) ̂ fiud iun d  

j mgemnmadéffe, mnignored reftatgut

verdad ninguno avraj pero continuando la 
lección, y vellido de una devota humildad, 
fe le ocurrirá la legitima, verdadera, y fana 
mente de la Efcriptora: experimentará, el 
que la afpereza de alguna doctrina fe le con
vertirá en fuaviísima dulzura, y ferenada Iz 
inquietud, la entenderá con inexplicable 
güilo , y eipírítual provecho. Común, y  
aun tribtaí eoníéjo de los Santos Padres es, 
el que íi ocurriere en femejantes eferiptos 
alguna ardua propoílcion , ó de algún rao: 
do contraria á la doctrina comunmente re-' 
cebida, fer necefifario, y aun debido, expío-; 
rar, é inveíligar la legitima mente del Au-; 
ror,1 del, mifhio contexto. Y  aviendo halla-; 
do el lugar de donde fe puede deducir, de 

■ el debe facar Ja expofidon efe lo qué efht 
obfeuró. Porque cómo eícrive Facundo 
Hermianertfe (lib.9, cap. y.) J^uemadmo- 
diitn calunmiantium h¿eretÍcorum efl ex 
dubiisjC? objcurlsj qu¿e certa yey*mamfe~ 

Jlafuntymale Inter pretari: itafúlitum efit 
frudetrtiá, &  pietatis CathoUc¿e, ex inda- 
bitatis, atejue é\>identibusy t^  firmare am* 
bigfíay£23 lateniia;declarare. Suena mal áT 
los Catholicos oídos él proceder de otra 
fuerte en eíle punto. Pero demos, que em 
eflós eferiptos de la V . Madre ;de Agreda 
no ocurra algún lugar v* para inveftígar eí 
genuino, y legitimo fentido dola Efcnpto- 
rá : r por ello debemÓs'prorrumpirén una 
ignominiofi cenfura ? D e ningem modo; 
antes sí debemos' recurrir a Dios con . hu-, 
mildésiUegos, para alcanzar ia verdadera 
inteligencia. :Afsí • . fcñ amonefta: :1a clglefia;; 
Lngddne’tiíe ( ¿ib. detenend. -SacrdScript. . 
yerit, cap. r Si) conidias pdabrasT/ayjwV

bus



Capitulo /\I. Fundamento X L

n o c e n t i De -el efpirita iluminado de la V* 
Madre María de Agreda , da 011 eximio 
teftimonio el Reverendísimo *.SapÍenti/sí— 
mo , y Venerable. Maeílro Fray Juan de 
Sanco Thomas, ornamento de la Sactatif-

bm (ait) propter obfcurinatem rerum , petmifsivamente coñ toda felicidad por d  
fuhtilitatem :: m inas*:: m telligert poff'u-':. Sacrofanto Triburial del Supremo Cpnfejo 
mus , )>ela. ‘Domino inielligentiam  pojlule- d e  la Santa, y General Inquifthon.de Lipa- 
mus , y  e l ah eís, quos ipfe fuo dono illum i- ■- na:, fincéramence profieco;aqpejía admira  ̂
naré dignatus e&,hum iliter nos doce?i ,pa*;, ble fentenda de Claudiana: aprendan de 
tidmur, de precemur. Y  San Fulgencio , aquí los jimios::; que nada, ayfegnpó para e l
hablando de las obras de San Agujlin , nos que quiere bayer \mal. (de Honor. . Covfi) 
enfeña lo mifmo con, ellas devotas pala- tíinc fécu la  difcant,\\ N ih il ejjc y. tutum  
bras ( de V eril. T redejl, ¡cap. i S. ) ‘Todo 
hombre que deje a d e  untar la [alud eterna,, 
lea ellas obras, rapando humildemente al\
Señor de las mi fericordida , que le.comtmi- . : 
que el mifmo efpirita de inteligencia , que. 
tupo , el que las e[erbio ¡para que conjlga  ̂ broa Familia Dominicana^ el quaf aviendo 
la mifma gracia de iluminación , para , tratado á la V . Madre,quando vivía , afir- 
aprender, que efle gran Doñór configuio, mu delante de períonas grandes : qUe él 
para enfenar* De ella fuerte procedieron firmarla de fu nombre, y probana en qUab 
Santo Thomas de Aquinov y San Buena- quiera concurfo de Theologos, que la Ma-
ventura en los difíciles:lugares de la Sagra- dre Sor,María de Jesús eílaba ilulirada con, 
da Efcritura, y Santos Padres, recurrieron; ciencia infufa fobrenatural: y que de ella 
á Dios con oraciones, y ayunos, para al- avia hecho, el la experiencia , que fe podía* 
canzar el don de la inteligencia. Y  anací ydebiahazer. N o es leve recomendación 
Maeílro de todos los Doélores el Gran, deeftos efcriptosdela V . Madre, el que 
Padre S.Aguítin perfuade ello mifino era íu, mnchosTredicadores célebres afianzan fuá 
Libro De dono ferféperantioe , 1a qnalfea-, dífcurfos’con las revelaciones deeftailuG 
tencia podia muy bien tomar para si la V.v trada Maeflra i entre los qUalefi es de gran-: 
Madre de Agreda, aplicándola á fus eícrip- de autoridad el del Iluílrifsimo Señor Don 
tos, con ellas palabras.: Los que leen eflof Jofeph de Barcia., Obifpo de Cádiz, el 
Libros, f i  lús entiendenfdengracias d Dios, qual en fus Libros, , dignos de la mayor ci
mas los que no los entienden, oren, para que cimacio ny com un mente U fa .de las dcétri-
interiormente le llujlre aquelDoBor, que ñas, y revelaciones de la V . ívladre de
es Señor de las aen'ci as. Y  aquellos quej u%- A greda r citan dol a con los horro ri eos ti t u -
pan, de que yo >oy errada 7;confidefyn muy los de. Uifripula .dedil ¡. Madre-de Dios,, y
hiendas cofas dichasi no fea acafo, fue ellos t^dmanuenfe de. IpJyeyuáde los Cielos, 
jean los\.que:yerran. Los_ que obfervaren f ..172, ; El nunca, ha llantera eme cele- 
eíla máxima: aprovecharan; mucho. en la brado Apofioftco Varón ; el Pono. Padre 
léctión ,de.la V . M a d r e . ; M a e í l r o ;  Thyrfo ...Gppzalez. digniísinjo 

171 El R. P. M .Jr, AlonfoPrie- , G.eneraJ de la Sapi.pnpfsima Compañía. de 
to.. Dador ¿ y Carhed ratica de 1 a .Uníyer- , Jesqs, -celebra con. gran des el ogics, qUe 
fidadde Salamanca, y.Gcnerai de.el Sacro referimqs^ya n̂ el. Fundamento IV* Ips 
Qrden deíSan Norberto d¿: teftimouíQ; de Libros |Celeílijaleŝ .dc Ja' ív-lyíHea .Ciudad 
la celeftial dodripa de ja V . Aladre' con de Dios; Aunque es;grande, y dilatada 
ellas palabra?,Quando cohfidero 'cenfu rá- provincia ,.eb referir Jos inu merabies. elo-
das poLjilgunos la.s .alabánzas de Maria gios,*, cqn^qpeJa Kcljgion BenedÍLÍina ha

1 i C t  iT n  1 P  r t r t . # * .  1 ”1 "Y í í t i  n  r t  « ‘r t f r f f l !  a  '  L  -  . _» d  a  1 W. it  n A  i 1 /  -r r i  -A n  f-jA  J aSantísima ¿ é̂feriptas , con. 'Divina, .revelar fiouradoa los. eíctipros ̂ de la Va Madre .dp

la  V.^AdaJue; M aria .d e  J e sú s  de ( A greda, : .venerables^ nom brqs detqqarrp^Reyerénp 
que! fus Libfosrfqe.ron- aprobados fimos Padres .C en eiJesJq u eJq erQ n J^ éJa

' ! ' ■ "  1 Au- ■



■ S o tm x p u n á b k  M uro  

'Angu friísima Religión de San Benito. El 
primero es el R.P.M.Fr.Manuel Navarro, 
'■ Doto', y Cathedratico de la Univerfidad 
de Salamanca, y Predicador de la Mageílad 
■ Catholica. El fegundo el Rmo. P. M. Fr. 
Gregorio de Argaiz , Hifroriador General 
de fu Religión, el qual cita en fus dobilísi
mos eícriptos k la V . Abadefa. Tercero el 
Rmo. P. M. Fr. Gregorio de Quintanilia, 
Doctor, y Cathedratico en la Univerfidad 
Saimanticenfe, el qualcitandoá la V . M. 
en fus eícriptos la llama: .jAugerVerdade- 
rímente iluminada. Quarto el Rmo. P. 
M . Fr. Joíeph Var-Nuevo, Obifpo que 
fue de Ofm a; con los quales podremos3 
dignamente numerar tres Reverendísimos 
Generales de la efclarecida Religión Cifler- 
lienfe, cuyos nombres fon : el primero el 
Rmo. Padre Maeftro Fr. Sebaftian Pinto, 
Do ñ or, y Cathedratico de la Univerfidad 
de Salamanca. El fegundo el Rmo. P. M. 
Fr. Prudencio de Refa,afsimifmo Doñor, 
y Cathedratico en la Athenas Salmanticen - 
fe. Tercero el Rmo. P. M. Fr. Bernabé 
Ortufio, Examinador Synodal del Arzo- 
bifpado de Toledo, Doñor Decano de 
Sagrada Theologia, y Cathedratico Regio 
de la Univerfidad de Salamanca > y Califi
cador del Supremo Confejo de la Santa, y  
General ínquifiríon. Todos ios quales 
emplearon fu elevada literatura, confagran- 
dola en obfequio de la Myftica Ciudad de 
D ios, como fe puede ver en la Paleftra 
Mariana del Doñor Noboa.

173 El Rmo.P.M.Fr. Ray mundo 
Lutnbier, Provincial del Aragonés Carme
lo, fugeto bien conocido en el Orbe litera
rio, fue tan devoto de la V . Madre de 
Agreda , que no folo defendió fus Libros 
con un doctísimo tratado -Apologético, 
fino que también los celebró en la Epiftola 
dedicatoria á el Libro de la Eífénda de 
D ios, y fus atributos J con efte Ungular 
elogio. La jrfyflica Ciudad de T>ios es una 
obra Verdaderamente admirable, en un todo 
muy perfecta, y  me atreVo d llamarla tm 
milagro, digna de numerar je  (defpues de la 
dignidad de la Sagrada' Bfiritura) entre 
¡os principales efe ripios* El Rmo. P. Fray

ka Ciudad de Dios.
Thornás Urritigoyri, Secretario general 
de la Orden Frandfcana , y Miniílro Pro»; 
ymcial de Aragón , Maeftro muy conocida 
en el mundo por los dobilísimos Libros,- 
con que enriqueció las Efcueías, celebra 
con grandes encomios en fus eícriptos á la1 
V . Madre de Agreda, como fe puede vég 
en el tomo fegundo del certamen EfcolaftH 
co en el folio 647. en donde entre otros 
elogios dize eílas palabras en alabanza de; 
la V. Abadefa : O jA a rta , dignifilma del 
mayor elogio! T % eres la que honrafie e l 
Injlituto Serapbico, fimdajíe el jAonafte^ 
rio de la Concepción de ±Agrecia3 ccn mayor, 
efpiritual exemplo , que con la fabrica in~i 

fignifilma del material edificio 3por la fin-, 
guiar piedad  ̂con que amabas d la Js/Udrex 
de 'Dios* O JKÍaria de Jesús: dignif$im¿t 
Cbroniflade laReynade los tángeles. Y| 
en el tomo de Sermones, que imprimió era 
Tolofa, en el fol. 130. dize eílas palabras  ̂
\Afii afirma, le fue rebelado la fgjtaefirst 
de perfección de mtefirofiglo, el prodigio 
dé las Virtudes, y  ¡a honra del Injlituto Sel 
raphicofia Venerabllifilma jAadre jAaA  
ría de Jesús.

CALIFICADORES DEL SANTO 
Oficio.

174 l ^ L  R E V E R E N D I S I M O  
| W  Padre Maeílto Fray Pedro 

■“ — ^ de Arrióla, del Sacro , Real; 
y Militar Orden de nueflra Sefiora déla 
Merced, Calificador de el Santo Oficio 
celebra á la V . Madre de Agreda en fu L i
bro, cuyo titulo es: La Vida prodigiofa de¡ 
el Rey ^Anacoreta, en el qual refiere mu
chos elogios en favor, y gloria de la W  
Madre de Agreda, y fus celeíHáles eferip- 
tos. Y  en el folio 24S. de dicho Libro 
dize afsi : Efta prefencia myfleriofa de 
la Virgen nueflra Sefiora, la declaró con 
luz mas noble la V . Madre Sor M ark de 
Jesús, iluftre, y  admirable Fundadora ds el 
Nobilísimo, y ReligíofilsimóMonaílerio 
Defcalzo de la Fuñísima Concepción, en 
Ja áutiquifsima 3 fiddifsima, é invencible

‘ V iU



Capítulo^ X í .  PtMdà'mnto a L 1 -- -1. : S L
Villa de Agreda. .Aefta v entabló Muger- 
comunique frequentetnen te pór el tiempo* 
de tresaños : 'y fiempre con admiración,- 
confuíion , y reverenda lei fus Obras, afsf 
las originales, como las ímprefias por cóf 
mifsion del Iluftiiísimo Señor Don Ftay 
Pedro Mañero , dígnifstmo Obiípo de T$- 
razona. Tuve Un gran confdelo, y  Tupe-1 
ridr gozo, qüando fupe, que eífos Libros 
de la Venerable Abádefa. de Agreda avian 
pallado por el examen-del Santo ApoftoIt-| 
c o , y Real Tribunal de la ínqüilición j el 
qúal es en el mundo la piedra de toque,5 
6cct ;

-1 y  5- Fue efta Religiosa Efcritorá 
tan infigue Maeítra déla F e , de las reve* 
laciones, y también de difcernir entre lo 
natural, y fobrenatural,para dar una exacta  ̂
y perfefta noticia de aquellas cofas, que re-1 
cibe una alma fin los peligros de engaño, e 
ilufion :-que Iiempre humillo, y confundid 
tni eíhadió, caufandome íiempre una nue
va admiración: no obftante,que fiempre hé 
fido muy aplicado al eífodio de efta emi
nente Teleología* Sin afectación humana 
fimulaba las iluítradoües, y  Doítrinas,que 
eran admirables,fu efpiritu fincero remien- 
do fiempre algún peligro: exponiendofe al
guna vez al examen de quien no era inteli
gente , difponiendolo aísi la obediencial 
ÍNo pocas vezes explicaba gravifsimas difi
cultades de fingulares queítionesque ex- 

1 ceden la capacidad de los mayores Theolo* 
gos, con tan Celeftialeftilo, y tan forma
les terminós, que fu ciencia parecía de el 
Anchor de la Gracia : y a la verdad prove
nía de efte Anchor Divino : Y  en elfos ca- 
fos con tan ingeniofa humildad la hablaba, 
que no fe maúiieftaba interprete ? fi no e$ 
aüfiofamente necefitada de aprender, páti 
árrojaf de si las tinieblas de la ignorancia 
con la luz* verdad, y doctrina de los Minif- 
tros de Dios, ócc*
< x jG  r La primera vez , qüéefcrivio 
la Hifiroria. Divina, la arrojo en el fuego 
por orden de la obediencia; qüedándo muy 
Ííorofa.por la audacia quo avia ten ido'(a fa 
parecer) en aver eífondido la mancráfAr- 
bol de la Ciencia. O  nunca oida humildad!'

Mas por imperio de fusSupètìores y- qüé- 
fueron doiìiisìmos, vendó -Fu confuíTonj 
bòlviendoà -efcrivir de- nuevo la mifma 
Hiítoriá, no dífcrepandó f ñi ühra]pice deJ 
los primeros Efcritpá F^Éd ' Alteróle él 
demonio él puffo, y lás artW‘iás-coiá exquF ‘ 
fita alteración ; y no fe le réftítltyÓ fa fir- - 
meza al pulfo,hafba queyVmifimo láaCóh- 
feje, que aplicaüe el remedió de el Agifá ' 
bendita : Y  eñ el efpacio -dé ■ una bota cf- • 
crivió qüarenta ojas enteras, y efe "prodi-’* 
gio le fucedió jmuchas vezes. Pregunto:'' 
Quien entonces la moVia la mano? Quien 
la formaba íoS conceptos ? Quien la fiuítra-'1 
ba el entendimiento en obfequio de nuef*; 
tra Señora ? Quien también la revelaba lo : 
que entonces ignoraba el Mandò ? Sin' 
auxilio Divino * no me parece a m i, qué? 
podi a la plüma de una; muger emprender- 
tan alto vuelo* 1

■ 177 El Rmo* P„-M. Fr. Antoniol 
deArbiól j Le&or Jubilado, Efcriptor 
publico, Examinador Synodal deí-Arz-- 
obiípado de Zaragoza, Padre de las Seb , 
raphícas Provincias de Canarias , Burgos, 
y Valencia Ex-Provincial de la de Aragón,’ 
eledto Obifpo de Ciudad Rodrigo, Califi
cador del1 Santo Ofició, Maeílro -bién Co-: 
nocido en el Mundo por los muchos fa-f 
piconísimos Libros, cón que enriqueció; 
la Iglefia ; honró à la V . M. María de Je
sús de Agreda, y à fus Celefiiales Efcritosl 
no foló citandola muchas vezes en fus L i
bros 5 fi no qUe también la fieféndió de fús 
émulos,vindicando fu DoñfrMaen un T o 
mo fapientíísiroo, cuyo titillo es\Cerlamm 
tJvlárUno. Efie , pues', indigo ado juíc 
lamente', contra algunós cenferes de la 
Myfiica Ciudad de Dios, que no contentò  ̂
con reprobar ¿n muchas pactes ía D im a  
Hiftoria, defprecktón à la V. Abadeía 
comeftas indignas palabras : És cofadigna 
de admiración qtiahtò ha ertalo aquella 
wuger (hablan de la V. M. de Agreda) cx  ̂
plica aísi ía feo ti mienten Sea notorio à ro
dos los Páófieníes, que fueren coritrarios 
à la My ñica CiudáfidéT)iós, qOtaqaellk 
■ muger qoa ellos defprecian es la VvM.SoF 
Madide Jesúsde-Agrédr, la quaHu-fidó- :

ce-1 - .



} celebrada, y tenida por Sariga defde fu in-, ruieíh'a Señora, principal fundadora de ef  ̂
faacia por todos aquellos fügétos , que la r efclarecido, Real, y Militar Orden de la 
batí epínunicado : porque han y i fio en ella: Merced. Eñe, pues, Calificador, y calí-: 
defdefu primera edad muchas cofas mará- ; ficadofugetodió teftimanio jurado en el 
villofas» tAquellamUgercsh V. M.Ma- procefíb, que fe hizo con authoridad ApoD 
ría de Tesus de Agreda , por la qual(como tojica en orden á la Beatificación, y Cano-í 

: pc jnfi¿c de los etóos ) la cafa de fus Pa, nizacion folemne de la V . M. Agreda ? de 
dres fue hecha Sagrado Monaftedo de Ef-: fu.Celeftial Sabiduría. El tercero fue ei 

; ppfaS del Señor, por difpoficion admirable Rmo. P. M..Manuel Ortigas celebre Eí-i 
del Akifsimo, recelándolo afsi una lmagen: criptor de aquella fiempre efclarecida, y\ 
de Jefa Chrifto con, voz fenfible. A quella  nunca bañan temen te celebrada , inclytá 

, mugcresAd. V . María de Jesús-de Agreda, Compañía de Jesús , en quien como eri 
kAuthora , ó por mejor dezir Eferiptora de myñica fecunda Rebeca fe han dichofa-í 
la Myñica Ciudad de Dios, infpirada con mente cumplido las myñeriofas defeadas 
luz del Cielo,como piadofamente creemosr bendiciones, dadas á Ja hija de Bethuel 
Cuyo efpiritu fue examinado con, rigorofo ( cap. i  4. Getiefls ) creciendo tanto en la 
examen , por Religiofos celebérrimos, y Ig^fe Ia feamdifsíma prole de efta fapien-i 
dofeim osde otras. Religiones , f e a  de tifsima Madre, que ha dado millares de 
la Fraudfcana. Y  por todos fue juzgado millares de Eíqriptores á lalglefiaMHitante» 
efpiritu verdadero: y fu ciencia declarada y Un numeroñfsímo Exercico de Santos k 
por Ceieftial, e infufa.  ̂ h  fglefia Tdumphante. Eñe,pues, infigne

178 Entre eños grandes varones, Cathedratico de Sagrada Efcriptura en el 
que examinaron fu efpiritu 7 y celebraron Colegio Ceíar-Auguftano , y Prefe&o’ 
fu Ccleñial Sabiduría, fon dignos de eípe- Apoítolico de las Mifsiones de la Corona’ 
cíal memoria tres fapientifsimos Maeftros, de Aragón, oyó muchas vezes á la V. M j 
! de tres fapientífsimas Religiones; Ei prí- de Agreda , y leyó fus Efcriptos con tan 
mero fue el Rmo. P- M. Fray Juan de alto aprecio, que en un Libro dado á la 
Santo Thomás, uno de los müchós gran- Imprenta en Zaragoza al fpl. 308. dize 
des Maeftros, con que fiempte ha florecido f e : 1Aora fe ejión acabando de imprimir 
en la Iglefia la IluiM/sjma Religión Domí- en ^Madrid ¡as Obras de la V. de 
nicana. Eñe, pues,, eximio varón cono- *Agreda, las qoales ferdn admiración del 

: cido de todos por fu Sabiduría, Dc&rina, Jdítmdo. Y  en otras Obras fuyas cita el 
virtud , y piedad, aviendo comunicado a Y- P- Ortigas la Myñica Ciudad de Dios 
la V . Abadefa de Agreda en una de las con aquella veneración , que fe fuelen citar 
ocafiones, que la vifító el Señor Phelipo otros dignifsimos Eícriptores de la Igle-, 
Quarto , de quien era Confefíbr eñe gra- ña.
yifsímo Maeñrojafirmói^fte el defenderla 1J9 '¿Aquella muger es h. Y* M* 
en quaíquiera congreffo de Tbeplqgos»que María de Jesús de Agreda, que en todos 
jafd. f e í .  ¡jAarTa dé ^Agreda efiaba ilu- los Reynos de Efpaña (excepto el culto: 
minada jobrenaturalmcnte con ciencia in- p̂ublico ) es venerada como Santa: y por 
faja¿.y que de ejlo tenia e l tifia grande ex- fus méritos ( como piadofamente fe cree ) 
periencta. El íégundo fue el Rmo. P. M. comunica la Divina mifericordiaJnnume- 
Fr. Pedro Arrióla, celebérrimo-Theologo rabies beneficios. Antes, y defpues de fa 
My frico, y  Predicador Apoftolico, fruto muerte fue celebre en milagros, éntre los 
admirable de los muchos bien fkzonados, quales fue celebérrimo el de averie, dado 
que produce fiera prepara bien del Mundo Dios aun, pobredro hombre, totalmente 

i él myftico fagrado Arbol, que plantó para dego, por los méritos de icfta Yenerablc 
grande,urilidad de Fieles , e infieles en el Elpofa deí Señor’, la gracia fingular de pô . 
£arayfo de la Iglefia M atk Sandísima der trabaiat en ñtoficio de S a fe  rcon tal 

f e ' ■ • - *•’ • -  ■ def-
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■ Capítulo XL Vdnícúmnto Xí.
t/s/breza cofflO fi tuviera pettóamentevif- tos primeros grandes de fu Reyno.. Bftd 
ta. Efte milagro fue patente á todos * y; ¿r? aquella ínnger /finalmente, queeferivia■, 
Comprobado delante de machos teftigos r con laz del Cielo la Divina Hiftoria de k  
con authoridad del Ordinario, i^qucild  Myfti'ca Ciudad de DioS* tan celehrada en 
thuger es la V. María de Jesús de Agreda* el Mundo. Y  aunque. Jos émulos de efta 
laquál con admiración imponderable de fapientífsíma Abadefa Ja denominan ¿T u 
muchos fue villa elevada del fuelo con ex:- fiadora ?.y engañada, la devoción; ds los 
fafis, y raptos tan admirables, qüe éomt> Fieles la llama Preñerable>j> Santa* .Hada 
fí fuera una hoja, que vuela con el viento* aqüi el fapientiísi.mo Arbíol._ ,,, :.
6 como el polvo que él aire levanta déla i8 í  El Rmo, P, Fr, Juan Delga.-? 
tierra, era llevada de un lugar á otro p’oi* el do * Calificador del Santo Oficio , avien dp 
aire : movida de Un foplo * como fi fío tu- tenido mandato del Santo Tribunal de Ja 
viera pefo alguno. En efta materia íe vis-- ínquifidon , para examinar los Libros de
ron en já  V. M. tales maravillas, que rara la V. M; de Agreda, imprefíbs en Lisboa*
vez* o nunca le han oido en los figios con orden de ver* fi concordaban con los

180 ^Aquelíamuger es\a Y . M,
María de Jesús dé Agreda , la qual encen
dida en el zelo de la faludde las almas con 
otro rarifsimci milagro, fue muchas vezes 
llevada á las indias : como fi fuera paco ÜU 
Mundo para tanto fervor: Predicaba á ios 
infieles Indios, cooperando el Señor* y 
confirmando fusSermones con IoS figuién- 
res prodigios, enriquecida con el privilegio 
de los ÁpoftoleS, con cayo oficio íe halla
ba decorada. Volaba como un Angel la 
Etnbajaf riz dé la verdadera luz apárecien- 
¡dofele á los infieles: LoS Indios la veían de 
dia predicar * é ignoraban donde fe recogía 
dé noche á defeanfar, era toda para ellos 
é'fpiritu * y toda dia. Clamaba con. voz de 
Clarín,para que reynara Dios fobié aque
llas gentes. De efe  modo dio Dios voz 
póderofa á la voz dé fu Siérva , para que 
afsi los Indios, que la oían , dieran gloría 
¿ Dios. De efta fuerte fujetó muchos , é 
Innumerables Pueblos á la obediencia de 
je fa  Chrifto * del Pontiftcé Rotnanóyy de 
el Rey Cafholico, E fe  gran prodigio pide 
mayor relación,que fe pondrá al fin de ella 
Obra, Aquellam ugeres!a V . M. María 

■ .de Jesúsde Agreda , la qual fi floreció vi
viendo con infigne fama de Santidad s no 
refplanaece con menor crédito defpues. de 
fu muerte. Que fue admirable * como fu 
V ida: Su cuerpo incorrupto * fue Vi litado, 
y viítofpordSeñor Carlos Segundo Rey 

; Carbólico de las Eípañasv acompañado de

impreffos en Madrid; deípucs de aver com
probado lá uniformidad de una, y otra ioir 
prefsionri convírríendofe a la Hiftoria Dir 
vina, y. à fu Authora prorrumpió eñ eftas 
devotas palabras * impreffas en Numanda 
à i o . de Enero de 1ÍS7. O ntuger fu eH eí 
Superior à id  que Salomon alaba (TrÓVerb* 
cap. y r , ) la y erd a d la  maño Omnipo
tente de e l  ‘Padregovernò tu  plum a: O mu

g e r  Sabia í nías que aquélla de la  Ciudad 
de tó b e la  de la .q u a l trata e l L ibrofegüñdo  
de los R ey es, capi lo . Porque fi efta de
fendió fu Patria de las armas dejoabs tü 
vaíerofamente defendifte , iluftrada de la 
Divina Sabiduría,la mejor Ciudad de Dios, 
qüe es Maria Santifsimá: O  muger pruden
te! Que entre las prudentes Vii genes del 
Evangelio* que refiere S. Matheo cap, 2. y, 
dignamente puedes tener el titulo de Efpo- 
£1, con tanras lámparas de gracias.fobrená- 
turales encendidas , quantas te comunicò 
el Divino efpiritti, que es el abyfriio de la 
grada. O  virgen extática í Que mflamafte 
xu amanté pecho en la myfteriofa pyra de 
xu diledtiisímo Efpoío con admirables rap
tos de amor. O  Virgen Cherubica ! Que 
bsbifte las chryftalinas aguas del manantial 
Divino déla Sabiduría, y Ciencia de Dios» 
O  Virgen Seraphica í Que de tal fuerce in
flamas los corazones de los Fíeles, qüe es 
necefiário valerle de las alas de los Seraphi- 
nes, que vio Ifaias para templar el ardor, 
y mitigar las llamas * no fea qne en ellas 
nos abra fimos. O  Agreda mil vezes fd kí

Que



-Que merectís encerrar en t i , como en ma- Hfsitnamente me muébc, fegpir 1&
; lina concha efta peregrina Margarita, e f  fV(0 rina,qtie enfe na en fu  primer temo de 

condiendo cambien como campo Evan- la Vida Sacratifsima de MaríaSañtifsima 
gelico cfte riquífsimo Theforo. Felices los jtetnpre Virgen , Óbra ¿  la Verdad clara- 
moradores de Agreda, de los quales unos mente Divina* El Rmo. P. Franciíco Ga- 
cuvieron k  dicha de oir tu Celcftial Sabi- rau Re^or dígnifsimo del Colegio de Ma-: 
dutiajq ciando vivías; y otros Ton enfeni- Horca y Calificador del Santo Oficio, citá 
dos con tu Doftrina , mientras yibes a la V . M. María de Jesús de Agreda en 
eternamente en los Aleabares de el eltotn. 2,, de fus Ideas * idea 6 3.
CSe/o. Venerándola como a Maeftra de la Theo^r

£ 4 Inexpugnable Muro ¿fe UMypCÁ Ciudad de Dios.

Él Fimo. P. M. Phdipe de 
‘Aranda celebérrimo Cathedratico de Sa
grada Eícri paira en el Colegio Cefar-Au- 
guftano, Examinador Synodál deelArz- 
obifpado de Zaragoza, y Calificador de el 
Coníejo Supremo de la Santa, y General 
Inqu ilición de Eípana , fugeto bien cono
cido en las mayores Efcueks , por averias 
honrado con fus doíhTsimos Efcnros, &c. 
Hizo tan eminente concepto de los Libros 
déla Myftica Ciudad de Dios, que eferi- 
vio la V. M í Maria de Jesús de Agreda, 
que puede fervir de confufion á los menos 
do&os, que fe avergüenzan de citarla en 
los Pulpitos, y en mamotretos román d i
tas* Pues fiendo afsi, qne efte Excelcntif- 
fimo Doftor fe crio en la fapientiísima 
Arhenas Jefulta, en donde fobran M aef 
tros grandes, para iluftrar otro Orbe > con 
todo efio fe vale de la Dodrina de la V . 
M. Agreda, con tanto devoto aprecio: que 
h  antepone á la eximia Sabiduría de mu
chos intígnes Heroes,do£liísimos Maeftros 
de Tu efclarecida Efcuela , como fe puede 
ver en el tratado de Incarnatione, lib. 3» 
dífput. 2. fifím. 3.' en donde acérrimamen
te defiende aquella opinión, qúe afirma: 

el Verbo hubiera encarnado, aunque 
A dán  ne hubiera pecado. Y  a viendo ci
tado por efta opinión muchos Anchores, 
dize eftas gravísimas palabras: A  losqua- 
les añadiré los Tadres jMontoya, Grana
das > Antonia Tereg ,̂ Thyrfo , y  otros 
.Mae[iros de la primera ejlimacion; perd 
ante todos efios infignes T> ociar es cito y  jigo 
d la admirable muger .M aria de Jesús de 

, Agreda , ilnjlfada fafsi lo fuggo  ) con 
fardel Cielo para explendor del. Mundo }y\ 
de las EJcnelas , cuya authoridadprincipa'

logia Myftica, y tratándola con la honra; 
que acoftumbran fiempre dar los grande  ̂
Jefuitasi

PR ED ICAD O R ES REGIOS* 
y  Theologos,

f  83 I t J i L  REVEREN D ISSIM Q
frHí , Padre Maeftro Fray Pe-! 

droMartyr, meritifsimo 
Prior del fapiefitiísimo Convento DominH 
cano de Zaragoza , Theologo de la Nun-! 
datura de Efpana Examinador Apoftolico; 
y Synodál del AtzobifpadoCefar-Augnftcy 
y celebrado Predicador de la Mageftad Ca-4 
thblica, en la aprobación del Defenforicj 
de la Myftica Ciudad de D io s q u e  imprkj 

. mib el Rmo. Arbíol, celebra á Ja V . M*¿ 
Maria de Jesitó de Agreda , y fus Efcriptos 
con eftas doctísimas palabras: Para reípon-j 
der guftofifsimamente, y  aprobar el Cer-, 
tamen «Mariano , me haré fokmente car
go de tres cofas: La primera íéra acerca de 
k  Vida, y virtudes de efta prudentísima 
Virgen : La fegunda en orden á fu admira
ble Sabiduría , y Dc&rina, Y  la tercera 
acerca del methodo, eftilo, y graye mo- 
deftia, con que efta V . M. eferive. En 
qaanto á lo primero : Su Vida fue A n g é
lica , y  fuyirtud Serapbiea* De tal fuerte, 
que con grande confueio de mi alma puedo 
acompañar, al Nazíanzeno, y clamar cort 
é l , aplicándole á la V . M. lo qne el Na-' 
zianzeno dize, de fu Hermana : atención 
á fus palabras: Sororem laudans domeflica 
predicaba 5 non tdmen , quia domeftic4i ; 
ideo faifat fed quia^era^ ideo laudahiliteri 
~pera autem non modo, quia jufia grertim :̂ 
etldm qma nota, U et yero adgratiamy



Capitulo X I. ßumhmcnto XI. S.y
et!dmß captamus,loqui concedi tur: quippe nubes penetrantem ? âtque'ad Deum per
enni auditor , tamquatn perìtus quidam . fi:adente p if .0 fpiritusfer>orem oh orat/o*e 
arhiier ínter orationem , O* yerltatem, nls defiderium, nec capis noB$rm$ < nec;:. 
fie t, ut immerìtas laudes improbans > ita fr i gora,, nec imbres , nec, fonitma > n*c[ 
méritas efflagìtans f i  modo probus, CV grandinem nec terebras, formidantem! O 
aeqms f it  ; quo circa non hoc yereor , ne ingentempoft Bapdfmum cajìitatem , &*: 
ultra y eritalis metas profili am , ac procrd Sponfam Chriftì ammani in puro corporis ; 
à rei dìgmtate remotas laudai ione mea fihalamo ! lA vdi ili um termlnanîçm, CV\ 
glori am ipfius i mminuam : quandoqm dent pòpe f i  entern : 0  amarwnguflum, CV Epa, 
difficile e f i  tàm aBionem , tàm Sermonen tum generis noflri, turn peccati .Jfiatrem, : 
ipfius laúdum ornamends adequareIProin- &  impoflorem fa p entern CV mortem \ 
de, nec quidquìd proprium , CV dome-> tlhus continenti a ftìperatam\0  dirijli exr 

fiicum  eß contcmnatur , f i  honçfiam:, ÇV ìnanitionem , CVferia formam, CV pafi} 
eximí um. Hu viera hablado de otra fuerte fioues ipfius mortifie adone honorât as' íLec 
el eloquentifsimo Nazianzenode la V . M* omnia Gregorius attefior , CV ipfa eru
dì la huviera él conocido i N o  por cierto,, ctant cor, CV lingua te fi ans ’Deum, quoct. 
pues oyelo atentifsimamentecotno publica adhuc minus dico , quam fendo , C *'quam 
las virtudes de la V . Virgen de Agreda ; y ydlem. \
atiende à S. Gregorio alabando, y bendi- 185 En ordena la Dottrina Ce
dendo à la V. M. en fu hermana Gorgo-, leftïal de los Libros de la Myftíca Ciudad 
nía: vé còrno la pinta defde los pies Halla de D ios, que eferiviò eíla iluminada Aba-, 
la cabeza ( hada el alma, y efpititu digo) defa de Agreda, diré con mas propriedad,, 
f  184 dpu&nam umquatn ¿ignior que de la erudición de otra infigne Dofto-* 

fu it, quæyidereturi ddfigœndm tarnen mi- ra Veneciana, que celebro el doétiísimcC 
nusyifa efii fifigenam occulos ita frenàldû Angelo Polio an o, con eílas palabras : Na1 
Jpugnam rijum ita ir rißt ? ^Hgenani au-, se que diga délo que afsi había, y  e ferine 
ribus januas tnagis impofuit > d^uænam fia  Virgen Efcriptora , f i  no es, afirmar, 
rurfus eas Uiyino j er mone ma fis  patefecitì. q#è el Señor cfcHyiò por medio de ella con- 
Velpotlus, quanam lingua ad exponendas decorandola con la borla fie Doilora. El 
<D ei}vilificationes mentem ducem magis. bpientifsimo Padre Vicente Ferrer, r. z , 
profetiti fiuænam ordine m hbiis ¿eque, 59. Thom. traci, z. de Beatitud, quæfi, 6 , 
prafcripfìt ? ^Audi , aneli, precor Gre* §* 4. nutn. 4.66. pregunta fi le convenga
gorium mirautempaupertdtem habitusgy3 la laU reo I a del Dofto ra d o à las mugeresï Y r 
exclamantem : 0  fquallidum corpus , refponde, que fi. En primer.Ingar es cierto 
Indurne nt um yirtute fola floreas 1 jejfm ia ello hablando de la Beatìfsima Virgen, 

jìupefcentem: O a ni mam corpus pene edam Maria , que es Maeítra de toda la Igleíia. 
fine cibo y  el ut materia expers reti ne temi E (lo mi imo me perfoado de Santa Catha- 
Vel ut redius ìoquariO corpus ante disjun- lina de Sena , que imitando à eì Apodo! 
Bìonsm mori coaBum, ut a?ùmœ liberta- San lb h ìo , compufo un Libro de Cartas, 
tem nane ifieretur , noe à[enfibus impedì- Con la Squales co nv litio innumerables al- 
menti quidquam acciperet ! 'V igilias,ora- más, guiándolas al Cielo con fu Dottrina* 
dones y laçrymas, mortifie ad onem, CV ani- Lo mifmo fe puede a firmar de la glodcfif- 
mœpuritaiem celebrante : O noBes injom~ fima Matriarcha Santa Terefa de Jesus, f i  

, nes Tfalmorum cantas, t? 3 fiati onem fi y a con ila ra de la Santidad de nuefira 
ex die in diem definentem 10  tenera mem* hermana la V*M. Hypolita de Rocca berti,

; brd humi profittata, ac prêter naiuramfi-  cuya caula fe trata en Roma y a , creyera 
fie exafperanda ! O lacrymaramfoutes^qué yo : Que también poffeia; la borla de Doc- 
ex affliBionefeminabaniur, ut in exulta- tota, por fer una tnuger cao Infígne, que 
tione mete rem ! 0  noBurnum ciamoremg no fih milagro muy grande compufp y  ein te

H v



í i g ¿  Tnexfugrtabk Muro deja My filed Ciudad de I) i os.
y cinco Libros de Myftica Theología, con: una admirable explicación de la Regla de M A E S T R O S , D O C T O R E S ,
San Aguftio. Lo miímá creeré y a  de nUef- y Cathedraticos in-
tra V- Maria de Jesus de Agreda , todas fígnes.
las vezes,• que la Beatifique la Iglefru Dros
nos conceda el que la veíamos Beatificada, 187; fl E FE LIZ PRIN CIPIO 
para que'afsi lea venerada de todos en el B J f  a tan gloriofa Minerva
Mundo ,■ con la laureola, de Doélóra, por ; el Rmo. P* M* Miguel
la eminente, é inimitable Sabiduría con Morircaí,DoÉior Theologo en lafapiencif-
que fue dotada * é' iluftrada de el Al- 
tifsimOi

1S1Í El Ritió. P. M. Diego Pa
checo, ViGtador general de Iá Religión 
grande en virtud, y letras, de Jos Venera
bles Padres Clérigos Menores, Calificador 
de el Confejo Supremo de la Santa ,  y ge
neral Inquifición , y Predicador dé el Rey 
de Efipana ,■ eíiimó tanto, y venero los 
Libros de la V» M. dé Agreda, que co
munmente íe vale de fu Do&riná Celeftial 
citandoíá en fus cclebtados Sermones, qué 
imprimió' con titulo de Jvíarialen Madrid 
año de 16'$í. El Rmo. P. M. Migüel dé 
Elícaldé, Cathedrático dé Sagrada Titeen 
logia en el Colegio Romano dé íá fiempre' 
Iluftrifsima Compañía de Jesús, Theologo 
de Ja Mageftad Carbólica elogia á la V , 
M. María de Jesús, y fus £ícritos en una 
fapientifsima aprobación que dio á las no
tas dó la Myftica Ciudad de Dios. Con el 
mífmo aprecio celebro la Divina Híftoria, 
que efcrivio la iluminadaAbadefa de Agre
da d  Rmo. P. M, Matheo de M oya, cele
bérrimo Efcritor de fu tiempo, y  confeífor 
de la Reyna Madre Doña Mariana de 
Auftria , fugeto de tanta dalle, que hizo 
vifo entre los grandes Jefuitas* El Rmo. 
P. M. Fr. Frandíco Díaz de San Buena
ventura Doítor Salmanticeníe Jubilado, 
Difinidor , y Comiífario general de la 
Curia, Confultór de las Sagradas Congre
gaciones de Ritos, y del Indice, y Califica
dor de la del Santo Oficio, Theologo de 
las Magéftades Cefarea, y Catholica, de
fendió trezC años en Roma los Libros de 
la Venerable Madre de Agreda , cele- 

: brandólos con grandes elogios , en los 
Memoriales, y Defenforios, que dio al 
publico. ■ .

fima Univerfidad de Zaragoza, digniísímo 
Redor de la nunca bailantemente celebra
da, y fiempre Iluftrifsima Compañía de 
Jésüs. Efte , pues , dodiísimo Maeftro 
hizo tan emitiente concepto de Ia Hiftoria 
Divina , y de fu Áuthora la V . M. de 
Agreda , como manifeftará el ponderofo 
diflamen figuíente, el qual íe piiede ver 
mas a la larga imprefib , en las Difeaafio- 
nes-Apologéticas de el Dmo. Cabéi'o.Paf- 
fo ( dize efté grande Jefuita ) á tratar de la 
V . Autora de la Myftica Ciudad de Dios, 
la Madre María de Jesús de Agreda. Sé, 
que múchas vezes ha fido cenfutada la 
Hiftória de efta V. Authora  ̂ pero como 
es tac folida como' un pedernal, folo le ha 
férvido el toque de la cenfura de producir 
luzes como el pedernal. Quizá la Madre 
deDíos,que fue la Authora de eftos Libros, 
los hizo mas afortunados con la perfécu- 
cion, que lo fueran con el aprecio, verifR 
candóle la fentencia de Emodio, //A 3, 
Epifl. 4. Ecce pr¿ejlant ¿tefaerfa, qmd fe~ 
cunda nmprtffldnt. Porque quantos cen- 
fores fe levantaron contra la V . M. tantos 
fe levantaron a probado res: 6 por mejor de- 
zir, por una cenfura fe proponen mil apro
baciones. De la calumnia , faca alabanza, 
con la detracción fue creciendo, y con la 
repercufion augmento para si el expíen* 
dor.

1 S S Me dirás , que porque has de
creer, aunque fea con fee humana á una 
muger, que do labes fí fingió eu fii cabeza 
las revelaciones, que propone.Ciertamente 
la cabeza de la muger es capaz de fer enga
ñada del diablo, y  de las ilufiones de fu 
cerebro. Pero qué tenemos con ello? Ello 
no te obliga, que repruebes * fi no te amo«) 
nefta, el que examines lo que la muger, ó

el



Capitulo XI, Vmdamnto XL Sj
é  hombre propone como revelado. El Au- qual plantada como hcrmofá Rola 3 fobre;

los arroyos de las aguas fruítiñco^ y dio 
íázon ados, frutos de honor , y honeftidad; 
y comoiuente del Parayfo regó fcrtilif&i- 
mamente toda la haz de la tierra pero, 
principalmente efta Hiftoria Divina 7 en la,

uthor de efe confejo es San Pablo, r . ¿td 
TbefiaL num. y. donde defpties quedize:..
Tropbetias nolhe fpernere, añade : Omntít 
éutem,probóte* La Santidad , que ay en 
la Doctrina, y en la perdona que la derive 
hazen una plena probanza.El mifmoApof-- qual, como mas próxima al origen ? regby 
rolen la z. Eplfl. ¿td Timoth. 4. para di- 6 por mejor dezir inundó fus montes, haíL 
vulgar la predicación del Evangelio, afsi ta lo mas eminente.de ellos, de tal fuerte:, 
enfeña 4 fu dlícipulo: Tu yero y ig ila , m que parece que Dios causo en ella un dilu-, 
■ ómnibus labora ,.opusfac Euangelifl¿e3mi- bio. Parque efte fidehfsimp Rio eftá lleno 
nljlerlum tuum imple; ó como leyó Va- de Aguas en tal conformidad, que las aguas 
tablo \'J&inifleriumtuwnadflcwimpTQ- déla contradicción aunque muchas, no; 
batum reddito. Dando á entender, que es pueden extinguir la charidad, ni los R íos 
una toral prueba de la verdad en el Evan- anegarla. Porque defde el nacimiento def 
gélida la vigilancia, y el continuo trabajo Sol hada fu ocafo es alabado, con piedad 
en pra&icar las virtudes de la vida affciva. Chridiana., el nombre celebérrimo de la 
Ello es cofa llana. Aora la V. M. de Agre- V . M. de Agreda , la qual como Sol ref- 
da quando fue elegida por Evangeliza de la plan decien ce ilumino lo mas efeondido en- 
Madre de Dios, fue adornada con aquellos rre las tinieblas: y muchas vezes manifefto 
carifmas de las virtudes, que plenamente los fecretos del corazón: piadofamenre jnz- 
prueban : el que fi la mano que eferivíó la gamos:> que Dios fue el Author de eftos;

prodigios tan admirables a nüeftros ojos* 
Es el Señor Poderoío para formar de las 
piedras dignifsimos hijos de Abrahan.

1510 Elige .5 quando' quiere, con

Hiftoria , era mano de hombre, el ef- 
piritu que la moyia era efpírítu Di
vino.

189 ELRmo. P. M . Fr. Thomás 
González del Campo, Cathedratico de el difpoficion prodigiofa lo mas débil de el 
infigne Colegio de Huefcar Emporio lite- Mundo,.para confundir lo mas fuerte: co-; 
rano de la efclarecida Religión de S. Ber- mo piadofamente creemos, lo executb con 
nardo > elogia la Myflica Cindad de Dios, la V. Abadefa de Agreda, la qual con un 
que eferivió la V. M. María de Jesús de milagro no ufado fue llevada con la virtud 
Agreda, aplicándole fútil lisim amen te mu- ; del Omnipotente hada las mas eftrañns, y 
chos encomios de la Sagrada Eícriptura: barbaras Naciones, para eníeñar en ellas 
como fe puede ver mas á la larga en el Cer~ la Religión Chridiana, ganándole i  Jeíh 
t ó r n e n ano. del Rmo. Arbiol. Eftas , Chrifto innumerables almas de Indios. V e  
fon las profundiísimas palabras de efte Cift aquiala V . Abadefa Eípola de Chrifto 
tercieníe Maeftro. Acerca de los Libros de ir volando como un Angel a las Indias, líe
la Divina Hiftoria , intitulados ^Jdyjtica vando el Sagrado Evangelio en fu boca, 
Ciudad de D io s , dire lo que liento valien- para predicarlo á aquellas gentes moradores 
dome de las palabras de la Divina Sabida- de aquella cierra. Es celebrada efta infigne 
ría 'i Ego Sdplentla ejfiudi flu m m a : Ego muger en todas las Naciones, i  ribus, Len- 
quajt trames dqutftmme?)fie de flnbio. Ego guas, y Pueblos: y reblandeciente coa 
quafifilñyiusDorixy CP3 Jtcut aqu¿eduBfís milagros, permaneciendo fu cuerpo con 
exiy l de Taradyfio. El Arcaduz de la Di- admiración de rodos los que lo han vifto 
vina Sabiduría es la Beatifsima Virgen con el privilegio de no aver vifto la cor- 
M aría, en íénrír dukiísimo de San Ber- rupcion hafta aora. Y  no contento efte in- 
narcio : y el Arcaduz de Santa María Vir- hgne Maeftro con tan admirables elogios, 
gen, podemos dczír piado lamente, que es proftgue celebrando los Celeftíales Libros 

„■ Ja V , M, Maná de Jesús de Agreda, La de la V.M .de Agreda con eftas pouderofas 
- ” ~ ” H  2/ pá-



gg Inexptigndbíeiáui^deUMyftkaCiudíUdeViBs,
.palabras : Convítcamohos à los Celelfttales xèra de ellos, lo que dixo de los otros : Ef- 
Libros de la Myftica Ciudad de Dios, y tos Efcritos no fon difcurridos eoo luz hu- 
hkllarèmos en ellos fíete excelencias, con mana * fi no infpiradoscon lúz Divina poi: 
íás quales fe eleva efta Hiftoria Divina, ex- el Efptritu Santo ; ni podra entenderlos e l 
cediendo la capacidad natural, no Tolo de hombre mortal, fi no fuere ilutado de 
una tnUger fímple, fi no también el díf- Dios. Han fido tenidos elfos Libros en 
curio de Jos mas do&os. Theologos. Lo grande aprecio de todos los hombres doc- 
prímero hallaremos un citilo feIe£tifsimo7y dísimos, y piadofifiimos: las dos da fíes de 
purifsimo : Lo fegundo un frequente ufo Theologos Efcolafticos, y Efcriptararios, 
de la Sagrada Efcciptura : Lo tercero una conocieron la gracia que fe le dio à la V* 
clarifsima explicación de las principales di- M. y que en ella no buvo vado de effa 
íícultades de la Sagrada Theologia: Lo Celeftial prenda 5 antes file halla fiempte 
quarto un ufo limpifsimo de los términos permanente en fus Efcritos. De los Efco- 
Eícolafticos en nueftro vulgar Idioma : Lo lafticos hallarás quafi innumerables que 
quinto hallaremos Unos rigidiísimos exa- la citan ; De dos folamente haré memoria 
naenes,que hafta fus émulos han hecho de aora,convíeñe a faber d  Rmo- P. M.Ray- 
éfta admirable O bta, en la qual haífa aora mundo Lumbier, quien la dta in y. Sent* 
no fe ha hallado propofidon improbable: . 34.per tot. Y  el fapíentiísimo P. M* 
Lo fexto encontraremos unos elogios fe- Perez Lopez, Le&or dos vezes Jubilado, 
k&ifsimos, con que ha fido eíta Obra ce-' Provincial de la Seraphica Provincia de 
lebrada por los mas eminentes Theologos Aragón , Examinador Synodal del Arz- 
de nueftra Efpaíia : Lo íeptimo hallaremos obifpado de Zaragoza, y Procurador ge- 
Luilifsimosftutoseípiritualesen los Fieles neral de la Orden en la Curia Romana, el 
Confegu i dos por medio de la lección de ef- qual la cita, figue, y defiende enelfom*
; tos Libros* 2. del primer Libro de ¡as Sentencias : y  en

1511 Todas eífas colas juntas, y ca~, ■ el mifmo tom. en la difl. 11. hablando de 
da una de por si elevan el entendimiento las virtudes pone el titulo aísi : De las y¡r* 
de la V* Authora à Ja esfera de fobrenatu- . tudes en común, y  en particular: en común 
ral. Finalmente como confíe con eviden- fecunda DoBrina delDoBor Seraphico, y  
cía, y efíe comprobado authenticamente: en particular ¡egun la de la V. , JVT. de 
el que elfos Libros los eferiviò la V . Aba- \Agreda, cuya Do&rina, en efta, y en la 
déla de Agreda, delde la primera linea, haf- fíguiente diftincion, defiende futiliísima- 
ta la ultima : es manifieífo el que no ios mente con poderofas razones , acerca de 
compufo algún hombre. El que no lea el los Predicadores muchas vezes oí à mu* 
diablo fa Author, tefíifica la utilidad de chos citar en el Pulpito à la V . M. de 
los Fieles que los leen : con que piadofa- Agreda, valga por todos, el que de todos 
mente debemos creer : que es Dios el que es Maefíro.
losinlpirò. DizeS. Cypriano : Que las iy z  El Iluífrilsimo Señor D. Jo- 
Obras de Dios tienen íu lengua, y fu fa- leph de Barcia, Obilpo de Cádiz, Venera- 
cundia , aunque enmudezca la lengua del ble Apofíol de las Efpanas, el qual en las 
que las lee. La lengua de la Myftica Ciu- Evangélicos Sermones cita con gran fatui
dad de Dios es una lengua del Cielo, que . Paridad la Doftrina de la V.M-. de Agreda, 
habla con prodigioias léñales, las quales: Entrelos Myfticos modernos apenas le ha- 
fe hallaran authorizadas en el procedo de liara oja fia alguna íen ten da déla Myftica 
la Canonización , y Beatificación de eftá1 Ciudad de Dios. Vealé Ja Lucerna MylfR 
V . Authora. Con fundamento pladoíb ca del celeberrimo Monje Cartüxano el 
juzgo, que fi el melifluo P. S. Bernardo; Rmo. P. M . D. Aguftin Nagori. Con-.. 
C Ep-13 ■ r' ) leyera elfos Libros, como, cluye, pues, el do&ifsímo P. M. Gonza '̂
leyó Jos Efcríqbs de Santa Hyldegardis, di-, lez dèi Cam po , coronando fu aprobación;



X í. Fundam ento X L  #9
íóñ efrií latinas drfcretifsimas palabras: Pitas ‘D ei a tua y en. ScriptHce > qttare ex* 
Scimas, auiem batid defitti ¡Je , m nfolüm  ex clamare compellor cum m ellifluo meo Va- \ 
idioti t i fe d  etiam  ex doBis} qui Jdtyfìkam  : tr i archa : SalPe Ciyitds -Kepis magni , ex ' 
CiPitatem D el exiflim ar un t  deUramentuni? qua ndPa,■ CP* juctm da mttndo miracula. 
CP3 muliebrefornaiunt , ponentes contradi- m ilis temporibus à principió de fuere* V e- ■ 
Bionem in CiVitaie&V cogitantes confilia i rum enim Pero , ut inde nojìm m  fumati 
qùiC non potueruht fa b ili re, nam ementito fin em ju d ì ciu m , unde fu n ere  debuti exor* 
Sacrar ¡acuitatis Vari fie  nfis nomine , yox dium rfic  cum Bernardojicam  ; Vides nè: 
fwiasj duorupè, utP oxinultitudin isexipìt quam crebrayeterum atteflatione ? .nàPUtn:

fu
ntpotè contra intega

fim am  SanBtf Inquiftîom s ? bu;ns KJddy- f%è  fpirittiahbus non prœfm licet fenjtbus 
Jlicar Cñntatls di feu  f i  onem , qua prœmiffa litteralis t nterpretati o, quo minus rfçïlicetp  
in ùjfenfo aplce tranfiyit, ufque dum  tApo- fiperemus in sternum  quidqm dhuic tempo- 
fo lie  a Suprema Sedes a li quid aliud decer-. r i fig n ifie ando exVropbetaru- yocibus ufur 
nat 5 itaquèfundata in ht s ^Montibus San- pamus. N e per id7 quod cernitur, èpaneficat 
Bis , jhpra firmdm V etri petram immo* qm d creditur, CP* fp ei copias im m im at 
biliterperm anebit : cenfores autem, qui ad penuria, pr¿efintiumque atteflatlo fit  éPa- 
a fra  Polare, pr<efumpferunt -7 faÛantïte, : cuati ofutur orum : adoquín terrenæ Ciyl-. 
Vhaetontis experientur ruindm} de q u a si- tatis fJ\dyjlicje ) tempordUs Gloria non de* 
datas ( Embl. 5 <?, ) f lm it  Cwleflia bonaffeda fru it*

1^4 El Rtno. P. M. Fr. Diego 
, - Gracia , Maefrro en Artes, Doftor en'
r- . r . , . - _ ,. Theolosia, y Cathédratico perpetuo de

'  Sagrada Efcriptura en k  infignV Univerfi-: 
,£ m>omos aufumflcaere f i lu d o s ,  dad de Zaragoza , Calificador del Santo

OScio 5 y Examinador Synodal del Arz-; 
obifpado Celar- Auguíbno * explica el jufq 
to fentimiento , que le causó la ceníura. 
que han dado â la My frica Ciudad de Dios 
algunos críticos , como fe puede ver larga-, 
mente en la Paíeftra de el Rmo. Cabero; 

i$3 \Maneot utindmin Concufia dize , pues afsi el íapientifeimo Maeftro 
yeritasquœde terra orto, e fl, &  pro ea Gracia, hijo legitimo en lo elevado de fu 
fufiitia  de Codo profpiciat, ctenim Domi* Sabiduría del Aguila de los Do Llores mí 
ñus dahit benignitatem, utpofit (/apetite íiempre celebrado Aguftino. Si le atienden 
lApoflolicd Sede'jde V*¿K€. dicerè cum Sa- las cenfuras, que han dado algunos críticos
lomone ; Doclrinam quafi prophetid ejfun- à la Myfrica Ciudad de Dios parecerán los 
dam , relinquam illam quœreütibus Libros de la V.ívi* de Agreda Libres de al- : 

Japieutiam, 0 a non definam in progenies gun Author Hereje, ó de alguna muger- 
íUorum ufque in ¿spum Sanclum. _Et nos cilla enganadaique llevada de el aura Popu- 
cmn Jerem. Litare nuc Jeru Ja lea g tio- lar, quiere vender por revelaciones fus de- 
fie  tempusyifitatimis tu¿e, Gaudete, & ;  fat inados fue dos* Pero que grande engado 
laúdate fimtil defería ferufalem  , quid fea efre fe demuefrra con evidencia, Por-
çppfohitus e f  DïispopHlum fuum> 0 *c*No- que la V . AL Mana de Agreda Heno los
yimus quidem , quod nifi Dominas cufió2 Reynos de Efpada de el olor fuá vi Limo de
dierlt CiPitdtemfruflrá id filâ t , qui cufio- fus virtudes : fue muy efrimada dé los Mo-
dit eam ; Gloriofi enim diBa fiimt. de te Ci- narchas Efpadoles:aSb mhró i  los hom bres 

 ̂ f   ̂ H 3 reas

' i%pdlaxtma quipcfqua terris incèdi afipargit \ 
efi temere iufe fio lapfus ah dxe mi fier.



í ÍDas doäoS con fu Dottrina. Y  efperámos que no necefsitá de mas panegy.riíh, que 
, - el que la canonicen quanto antes: pues ve- ellamifma ; ni de la$ luzes del Sol para fu 
■ mos la folicitud con que la Sanca Sede há lucimiento , poique fu lucerna es d  Cor-,, 

formado procedo jurídico de fus virtudes,' dero Divino^ El Rmo. Ib M. Pedro-Abar-; 
Éfcrivíó efta fapientifsima Abádefa/aVi- ! ca , infigríe Theólogo de la infigne Com- 
da, y prerrogativas de la Beatiísima Virgen ' pania de Jesus, Do&or , y Cathedratico 
Mark. Oponiendofe ¿ efta Sagrada Hifto- de Prima Jubilado en la Athenas Salman- 
fiá intrépidamente algunos cenfores , de rifenfeteniendo orden del ChanciJíerde 
quienes no ferá fuera del intento el repetir dicha Universidad, pará cenfurar un De- 
aora lo que en orro tiempo dixo Marraaö fenforio de la V . M. de Agreda : defpues 
de otros femejantes con eftas fentidas pa- de aver dicho muchos elogios en obfequio 
labras: Siento jüfHfsimamente el que algu- de los Libros de la Myftica Ciudad de 
nos Doctores Cathoücos de tal fuerte tra- Diosmtofiguexon eftas palabras: En qüan-

/, <jó Inexpugnable Muro ele LiMyflicd Ciudad'de Dios.

tán las excelencias de Matia Sanriísima>que 
íioyen dezir alguna cofa rara de nueftrá 
Señora, al inflante la tienen por vicio, y 
la acufan de temeraria, y dañofa, por la 
novedad que les Oaufa 5 fien do afsi que lo 
contrario es próprio de los devotos Ca- 
eholicos, los quáles, pata admitir religio- 
famente los elogios de Maná Santiísima, 
no neceísitao de alcanzar la rázon : vaftan- 
dolesqualquiéra congetura > como dize eí 
Venerable Nicolás Albáno> Secretario de 
San Bernardo , citado de Pedro Celleníé, 
( lik  Eplfl. c?.) en donde dize aísi: Mu
chas cofas í¿ prefúmen, qüe hizo Dios eri 
gloria de María Santiísima, y- hemos de 
eftár de parte de eftas prefumpeíones, haftá 
que fe pruebe lo contrario. N i deben los 

> hombres do&os mirar con poco aprecio ef- 
ta Doctrina de la V . M, de Agreda,porqué 
la eferivíb una hiuger, que no avia eftndia- 
do. Pues como dize el Chryfoftómo en lá: 
Homilía de férendis reprehénfionibus, ay 
muchas cofas que ignoran los hombres 
grandes, y hielen los pequeños, y defpre- 
ciados íaber por Divina revelación: porqué 
Dios oculta muchas cofas á los pruden
tes , y fabios , las quales revela á loá 
párvulos.

155 Eí Rmo. P. M. D. Francif- 
co Mallen de Tejada del Sagrado Orden dé 
San Baíilio, Doftor, y Cathedratico de la 
Univerfidád de Sal amanea,explico la gran
de veneración que tenia á la V.Míde Agté- 
da, y fus Libros ¡hwaaáoht^bade/a Ve- 

1;; ser a ble, y  milagro dé ¡os ingenios; afir* 
i j Inando de la Myftica Ciudad de Dios ¿ el

to yo puedo alcanzar en orden á lá multN 
tnd , freqüenaa, qualídad dé conceptos, y  
fublimidad de eftilo nada hallo en los Li-! 
brosdeefta Efpofa de Chrifto digfio de 
ádmirácion , ódedifputa, que antes no 
aya íido ebjeftado , o admirado en los Es
critos de la Celeftial Virgen Santa Cachan 
lina de Sena , ío qual también íe hallara 
evaquado en aquella préciofa Hiftoria, que 
de fu Vida efetivio fu piadofo Confeííor el 
Rmo. P. Raymundo de Capua , General 
dignifiimo del Sacrüfmto Orden Domini
cano, N i las Doctrinas Philofophicas, o 
Efcolaftico-Theologicas , que fe hallan en 
los Eferitos de Ja V. M. de Agreda , que 
han fido materia de admiración a los mas 
efcrupulofos, deben entibiar la píadofa feo 
de eflos: por que á la verdad también Sta. 
Cartulina de Sena tuvo Sagradas ilumina
ciones , afsi lo dize la Ígleíia : Lá Dotirina 
de, efta Santa no fue adquirida , íi no infu
fa : y con ella reípondia á los profefibres dé 
Sagrada Theólogia i qUañdo le proponían 
eftos las queftiones mas difíciles acerca de 
la Divinidad. Y  fi todavía pareciere, que 
la alteza de fusEfcriptos excede la capacidad 
de las mugeres, bien íe puede creer , que 
no ion efe&os, 6 frutos doftri nales diña
dos por alguna perfona del íéxo viril, 
porque nunca ha hablado afsi hombre 
algunoí

El Rmo* P. M.Paíqual Ran
zón dé M uro, Cathedratico de Sagrada' 
Tbeologia, Reftor del grasísimo Colé-; 
gio de Calathayüd, y Examinador Synodál 
del Obifpado de Tarazopa explica coa'

gran- ;



/ 'Capitulo Xt. Faddamevìo XI. in
|fóiíde aprecio en el Ge rtamenM  ariano, ihfolitam noy itdtemdpepinos ' oblatrantlú 
dèi Rm o. Arbiol el alto concepto de laJ morftis ofertas. Sindute/n mon/tisyerita- 
Myftica' Ciudad de Dios % y de fu Authora ; : tis acqmefias ¿ íege mednllitás opus , D b  
la V. M. de Ágredicon eftas devoti (simas yino 7 utaufplcor 7 fale-cóndttmn > de per- 
paiabras ; Tal era la virtud de fu pluma, y ditam ( Pichen le )  moptím > itamrelegcs, 
la iluminación de fu entendimiento , que ferinas Cultas mite f i  e t , cani fíxed fere 
nunca fe apartó de la verdad; y íi y o callara corda eñiolliantur. Ne ergo calamài fe rip- 
eOn aleo filen ció elexpletidor deefta Obra, triéis y affabrè expolitus à Codo r: ñipé 
my{fetiofamente lo publicaran las grandes lingua à Ntimnis Jrfatre edoBa fauci-. 
virtudes de eña celebrada Mugen Defde la bus imbecillitatis adhareat , Orbiloquítur, 
cuna dio à entender, oue nacía para el Cié- luterano^
lo , que le alimentaba con las virtudes, y I S>7 T I Rmo. P. M. Juan de
Rendo adulta fue un portento de Ungulares Catnpoverde , Doftor , y Catbedràrico 
prodigios; Atefidíédo al candot de fü alma Jubilado de Theologia i en la Univeríidad 
la juzgara Angel, fi no Riera mu gen Elba- de Alcalá , Theoiogo del Rey nueftro Sn 
ba tan habituada à tener iluft raciones de el en fu Real Junta de la Concepción,y ExaT 
Cíelo , que hablaba con los Bienaventura- minador Synodal del Árzobífpado de T o 
dos* y con fus feis Angeles-tutelares cori ledo , Efcdptor muy. celebrado ;en eftos 
grande familiaridad ; Era tenida por mora  ̂ tiempos s y uno de. lc$ primeros Maeñros, 
dota en el Cielo, quando vivia eñ la tierral que iluftran Oy con fu Sabiduría profunda, 
Hizo milagros en fti vida , y en fu rauertej las Univerfidades de Europa. E ñe, pues* 
fot muy efti macla de los Reyes, y Rie co- fapíentifsimo Jefuita, cenfurando un doc- 
nocida de los Supremos Prelados de la Igle- tifsimo Defeníbrio, que dio al publico el 
•fíaTempre coñ grande fama de Santidad-Si j Rmo- P. M. Fr. Eufebio Gonza] eZ,Chro- 
quíero hablar de los recónditos myfterio- niña general del Orden Frandfeano * en 
Tos que encierra la Híñoria Divina, qud ; jufta defenfa de la Myftica Ciudad de Dios, 
efetiviòda V . M. de Agreda , hallo que dize afsi hablando con ei Confejo Real de 
refplandece en ella con rayos del Sol todo Caftilla, por cuyo mandato examinó el 
ÌC Arcano, fublíme, y mas difícil de la citado Defenforio,, el ya celebrado infígñe 
Sagrada EfcolafticaTheoíogia* Y  conciü- Jefuíra3eftas fon fus difcretífsimas palabras, 
ye eñe do&i/simo Jefuita fus Ungulares tan llenas de Verdad, comode Sabiduría: 
elogios Con eñas latinas ponderofas pala- Por lo demás que contiene eñe papel, es 
bras : \Achoca doBifsimoram yirorum lina juña detenía de las Obras de la V. M* 
congeriem , ingenti pondere abfdublo fue- Maria de Jesús , conocida comunmente 
Cambet 7 f f e flìnam , O 3 prepuzifiimaní porelrenombredelaM .de Agreda. N o 
Nummi $ opem non experi atur. Si quid mi- ignoro , qüe un racional, y müy prudente 
rabile diBu7 ad Omnlpotentlce miraculum, juizio , no fale fiempre tan cierto , comò 
C ì*grati# ahyfjum obflupefee, nec imene- fe manífiefta , y quizás en la ocafíon ore- 
rito his fapernis nominihus limen operis lènte avia fucedido , como fío dificultad lo 
cal amas Jaiutar et : infpice Dgìparam fa- creo ; peto lo oculto de nuefiro corazón, y 
Pii Harem ,JdbtgÌjlram, noBumi caliginis de nueftro entendimiento , folo Diòs lo 
cynofurdm, ^Angelas adamufsimìnterpre- puede conocer. Los hombres feloentien- 
le s , ahimnam à Deopatatam , ficatfpon- den lo que las palabras llegan ámanifefiár: 
fam ornatatn pr¿éceptis parentem licei i  ti- Tíomoyidet parente Dominas autem 
Pitam , &  yelut Sacrum fecali oracahm intuetar cor. Y  quanto mas común es el 
lírguarmn noì>ìtatcmpnefagicntem. Lin- fentir de los hombres , tanto el juizio fe 
gais ìoquentar ndris, [ed ne deci piai yo- acredita de mas racional, Qmen ignora, 
tum, &  lingua* nò)>Ìtas7 confale monentem que luego que folió el contrario papeí, fue 
¡plrltHm : Ser partes tollent 7 ut adlingme voz común en Madrid íce un Efcrito en 

: . que



que fe atacaban los grandes Libros de Ja para que hombres^ Angeles le veneraren; 
V* Madre? Porque no fojo fe contrade- <§>ttod in Scriptuta. tune dicitur aliquij 
zian Tus fentencias, ü no fe daba el in julio ficri , cum imotefcít £ in 3. dlfi,. 18 .art^ 
titulo de hbnlofos y apócrifos los Libres: - 4. qu<eft. 3. ad 1 .■ > Pues figuiendo. efhtr 
en que fe contenían femejaütes Dc&rinas* : Do&rina, diró , que las cofas maravillólas 
de las quales no pudo dezirfe con razón, que fe dixeron de la Ciudad Santa , enton-i 
hablando de eftas grandes Obras, íiendo, 6 ces fe publicaron, quando fe manifeífároni 
Jas mas comunes de los Padres, y expofi- á la V . M. Lahermofura de la Celeílial 
tores, o afianzadas con el fentír de muchos Jerufalen , entonces bajo del Cielo, quan-? 
Santos.Con eñe motivo fe creyó obligado do fe hizo manifiefta á Ja V . M. porque ení 
falir á la detenfa de la V . Efcriptora, quien fraífe del Efpiritu Santo,el Myfterio fe dizc 
por fu oficio debe mirar por fu honra , y que fe executa, quando al Mundo fe ma-i 
mucho mas en un tiempo en que fe confi- nificfta. Los Myfterios grandes de la Vida’ 
deratan adelantada laCaufa de fu Beatifica- de María Santifsima , las grandes Obras*'

t? % Inexpugnable Muro ¿tflámyficá Ciudadde Dios:

cion, y fe hallan fas Obras con nueva apro
bación del Pontífice Summo, que dias ha 
tuve en mis manos*

i5»8 De la Ciudad de Dios refie
ren cofas maravillofas, díze el Propheta 
Rey : Gloriofa diBa funt de te , Cintas 
*Dei. Quien fea efta Ciudad de Dios de
clara la V. M* aflegurando fer María San
tifsima í porque efta Soberana Señora es 
aquella Myftica Jerufalen , que bajo de el 
Cíelo adornada de tan grandes virtudes,do
nes , y gracias fobrínaturajes, que aun los 
Angeles quedaron admirados de fus exce
lencias; Vídi Cñntatem SanBam feruptlem 
defeendentem de Ccelo : : : :  ¡icut Sponfam 
cmatam, dixo San Juan ; y para explica
ción del Myfterio, le advirtió una voz, 
que falia del Trono Soberano, que efta 
Ciudad Santa era la Madre de el Verbo; 
Mece Tabernacubtm T>ei cum bohitmbust 
P^ro quando baxo del Cielo efta Jerufalen 
myfteriofa ? Quando fe oyeron las vozes 
Celeftialcs, que publicaban cofas tan gran
des ? A  mi me parece, que quando á la 
V . M. fe le maní feftá ron en fus admirables 
iluftraciones; Y  me fundo en una Doctrina 
del Dc&or Angélico. Pregunta el Angel 
de las Efcuelas, como pudo Chrifto mere
cer con fu muerte la exaltación de fuNoiiL 
bre, quando eftuvo ya venerado defde el 
primer dia de fu nacimiento ? Y  reiponde 
el Doétor Angélico con la futileza que1 
fueleiPorque con los méritos de fu Pafsion 
mereció Chrifto Señor nueftro, que fu 
nombre fe hizieífe manifiefto al Mundo,

que para el mayor decoro de fu Madre 
executó el todo Poderofo, las grandes exq 
celencias que acompañaron a efta foberani 
Ciudad Santa , á efta Jerufalen del Cielo,' 
mucho antes fueron executadas por el AL; 
tiftimo j mas como fe eílában ocultas, aun 
no fe dezían executadas. Iluftró el Efpiriq 
tu Santo a la V* M. con luzes foberanasj1 
declaró al Mundo eftos Myfleiios, y enq 
ton ces bajó dd Cielo la hermofa Jerufalen,1 
porque entonces fe declaró fu realidad, y  
verdad*

199  Pero cómo podremos aíTeguq 
rar fue luz foberana la que iluítró el entena 
dimiento de la V . Madre ? Y o  díxera que 
con fofo fu teftimonio : En dileBus meus 
loquitur m ibi, dixo la Efpofa Santa (Canf* 
cap* z* yerfi 10.) y fue bailante fu dicho, 
para creerla* Pues fi ella V . M. que piado-, 
Jámente creemos fer Efpofa Santa deChriL: 
tOj aífegura fer iluílracion Divina; porque 
no la daremos fiquicra una fee humana? Y¡ 
refpondere con San Bernardo ( in C*mf¿ 
Ser. 5 6 . ) á quien pidiere mas pruebas:^ id  
manum ejí, de Scripturís hanc approbdre, 
confefsionem. Promptos nos ofrece la EL 
criptura reílimoníos, que aprueben la ver
dad de fu ConfeJsion, Enfeño Chríílo N* 
Redempror, que pruebas hemos de hazer 
para conocer, ydifhnguir los buenos de 
los malos efpiritus; y lo executa con un 
bien manifieílo exempl o (X .jBatth* c E .) 
El árbol que lleva fruta hermofa, y bien 
fazonadá, elle es bueno; mas fi la fruta es 
cocofa, y defabrida , eñe es malo. Pues |



Capitulo' X I ,  Fundamento X L  5t3_
¿fui aveis de examinar el efpiritu : Si lleva muchos otros gravifsimosThcologos, que 
al camino de la virtud, íi retira del vicio, . esfuerzan fer de la mente de otros muchos
fi en Teña á -acercar fe mas # y  mas á Dios, 
rífe es efpiritu del Cielo* Pues veamos ao- 
ra , que efectos han hecho en el Mundo 
eftos Libros, y veremos fi fon de Dios*- 
La lección de elfos Libros quancos peca- 
dores ha convertidodefa mala vida? Qua- 
tós tibios ha Tacado de una inveterada flo
jedad ? Quantos virtuofos ha encendido 
en un gran fervor 3 Quantos fervorofos: 
ha elevado á grado muy alto de la perfec
ción ? Elfos fon los efeftos de efte efpiritu; 
luego debemos creer á efta Efpofa Santa, 
que afíegura fer Divinas ellas ilutaciones; 
porque no puede nacer fi no del Cielo, Li- 
broque haze en las almas todas can grande 
provecho , pues el árbol malo no produce 
frutos dignos de ponerfe en la meía de el 
Rey Soberano.

zoo San Juan nos enfena en fu 
Epiftola Canónica ( Epifi. i .  J oann. cap*
4. >. 1 .)  que examinemos los efpiritus, íi 
fbn de D ios; ydixo aquí el P. Cornel.- 
( ibldi ) Lydius lapis quoprohandifunt jpl-' 
ritas, &  doBrlna:: Efi doBrlna lApoído- 
lorum Ecclefia* íbec efi enlm certa 7 O* 
communl$ omnlum fidellum. La piedra, de 
el toque en donde fe han de probar los efi 
piritus, y las Do&rinas que ellos enfenan, 
eslaDo&rina de los Apodóles, y de la 
ígleíla, porque ella es cierta, y por ella fe 
goviernan comunmente los Fieles codos; 
Pues veamos las Doftrinas de la V . M. íi 
íe hallan conformes, y falen probadas en 
el toque de efla piedra. De una de las mas 
célebres en la Theologia, que es el motivo 
de el decreto de la Encarnación de el Ver
b o, tiene la aprobación de probable de la 
Santidad de Sixto IV . ( en la Bulla , que 
refiere el T*Fr*tAlfonfo Fcrnande^in con- 
eert.Tr¿edicat. al ano de 1482.. ) y de el 
Doflot Angélico (/» 3. dlfi* 1. quafil.-r* 
urtlc. 3. )y  fer opinión de San Frahciíco 
de Sales (en la TraBlca del ¿Amor de iD¡os, 
Ub* %, cap* 5 .)  y de San Pedro Paíqual 
C €n ## tratado que empieza >foL 301. 
ticul. 4. ) fuera de fer feguída, no folo de 

Religión toda de San Franciíco fi no de

Santos Padres. De las propofidones, que- 
fe conrradizen en el nuevo efedro, fon- las 
mas recebidas dolos Padres, y expofitores. 
De fer verdadero el Matrimonio de 3. Jo- 
feph, y María Sanrífsima , dixo eí eximio- 
Doftor ( T . Suar. tom. 1* in 3, par* difp. 
7. feB. r. ». 1. ) no poderfe negar , fin 
faltar á la F e ; mas el P. Vázquez ( tom* 
%. ln^. part* díjput. 115. cap. 3 .nnm> 2,4.). 
dize, que aunque no fea heregia negar ei 
verdadero matrimonio, es á lo menos te-, 
meridad el negarle. Con menos agrura ha
bla el P. Maldonado ( tn J\/Latth* cap. r.). 
quien deípues de examinado el punto, folo 
dize : Teneamus etgo, quod aut omnesy 
aat optiml Theologi tenent* Debe fentirfe, 
y defender fe a ver fido legitimo, y verdade
ro matrimonio, porque efle es el íentir de 
todos , 6 á lo menos de los mejores.

lo  1 Con la V . M. líente efie gra- 
vifsimo Efcritor (inLuc* cap. il)  en quan- 
ro á la aísiílencia de María Sandísima á el 
nacimiento de San Juan Bautifb : Ego ta- 
menmibi omnino per¡nade o Beatamp'+rgl- 
nem ante partum BllfabethíC ab ea non di- , 
jcefslffet. Y  defpues de probado fu parecer, 
y refpondido á los reparos de los de contra
rio íentir, concluye ( ibld*) Los mejores 
Authores liguen efta Opinión : Babetergo 
bao fentmtla meliores lAathores. Es tam
bién de el rnifmo fentir en el punto de los 
Magos. Afsi defiende con el común fentir 
de los Padres, que fueron Reyes ; y que 
vinieron á los tveze dias de nacido Chriílo. 
U no , y otro prueba con las mifrnas pala
bras del Evangelio , y fer el común fentir 
de los Padres, y déla Iglefia. Siente tam
bién, que en el Pefebre fe hallaban1 los bru
tos, que es común fentir de ios Fieles , y 
de la Iglefia. Y  lo comprueba con la autho- 
ridad del Nifléno : .Medias igitttr Inter 
bóbem, C ? afaum tn Erapepio utnafqae 
î Dominas e fi, dize elle gran Padre ( apud 
T. tJdlald. ibid. ) Vea el indeílo (que el 
fabio no necefsita de verlo ) Como tocando 
á las piedras las Do&rinas ds la Y .M . falen 
probadas todas, y con muy finos quilates.

Pues



iPues los Theologos grandes las aprueban, , , .
defienden : los Santos Padres las enfeík- : R E V E R E N D ISIM O  PAD RE

b 24 Inexpugnable Mu ro dé UMyfitea Ciudad de ©/oí;

ron ,  y predicaron : los Expoíkores Sagra
dos las tienen por verdaderas , y todos las 
juzgan conformes con el Evangelio* Co-  ̂
rao á fencencias tan graves fe puede tratar 
de indignas de crédito? Como a Dofltioas 
tan comunes fe puede agraviar con la nota 
defabuíofas? Comofe puede dezfr? que 
ellas Doctrinas folo fe hallan en Libros 
apócrifos, y fabulofos ? Son, por ventu
ra , apócrifos los. Sagrados Expofitores? 
Son fabulofos los Theologos Efcripcores? 
Son apócrifos los Santos Padres ? Es fabu- 
lofo el común fentir de la Igleíia ? Pues ef- 
tos fon los Efcripcores que apoyan , que 
defienden , que enfenan , que predican, 
qnantas Do& riñas fe hallan en los Libros 
de ella V.Efcriptora. Por elfo la Religión 
de San Francifcoíientc , que fe defdoren 
fus opiniones 5 porque la muy agria cenfu- 
radefabulofo de fus eferitos toca mucho 
en la realidad , y verdad de fus muy exce
lentes virtudes*

2.02- Con el mifmo afefto , erudi
ción , y verdad , mauifieíta el alto concep
to que hizo de ellos Libros de la Myftica 
Ciudad de Dios el Rmo* P.M. Antonio de 
Goyeneche, fapientifsimo Maeííro (que 
fue ) de Sagrada Efcriptura en fu celebra- 
difsimo Colegio de la Iluílrifsima Compa
ñía de Jesús * de la Univetfidad de Alcalá, 
y al prefente Maeííro eruditifsimo de Hif- 
totia Sagrada, y Profana en el famosísimo 
Colegio de el Real Seminario de Nobles, 

refpondiendole al Rmo* P. M. González 
de Torres, meritífsimo Chroniíta general 
dd Orden Setaphioo* Y  para que íirva de 
Padrón eterno á toda la Religión Frandf- 
cma la íiogular devoción con que elle Sa
bio, noble, y virtuofo Jefuíta iluííra á k  
V . :M. María de Jesús de Agreda,y en ella' 
á todos los que nos gloriamos ennobleá- 

. dos con el luítroíb caraftér de hijos dicho- 
ios de el Patriarcha Seraphico > k  copiare 
á la letra ; honrando con tan devoto pri- 
morofo Efcripto los tofeos borrones de 
elle Libro. D ize, piles, afsi el dó&iísimo' 
P. Goyeneche* ■ :

Maeílro, y muy Senór;
mió* : .

EBO RESPUESTA A  
una que tengo recebida 
de V . Rma. con fu Lfr; 

bro, que cierto le teílituyera de mala gana, 
fi no efperalfe bolyerle á leer irapteífo , y 
guardarle , como preciofo monumento de 
la gran piedad, ingenio, erudición, doc
trina , y eloquencia de V . Rma. que todo 
ello he admirado en fu Obra, y todo ello 
fe lo tendrá hecho V . Rtna. quando llegue 

: á eferivir la Vida de la V . María de Jesús 
; de Agreda- Entonces íi que los incrédulos 
fufpenderán fus juizios, y murmuraciones; 
quando vean la eminente fantidad de ella: 
prodigiofa Mugcr,fu profundifsima humil-í 
dad , fu ardiente chindad, fu Angelical 
pureza, fu Celeílial prudencia , fus raras; 
y portentofas auíleridades, fu continuo te-; 
mor de fer enganada en fus revelaciones,1 
fus grandes repugnancias á efcrivirlas, folo 
cedibles á la obediencia ; pues una vez que 
ella fe defcuydó, trato ella de dar fus EL: 
críptos, no á la luz, li no al fuego; qmn- 
do ellas, y otras heroyeas virtudes , que 
V . Rma. publicará, llagan creíble k  ver-; 
dad de fus revelaciones, que aora impru
dentemente fe niegan, poique no fe quiere 
hazer reflexión fobre las circunliancias, 
que las juftifican con frivolo pretexto de 
que ejlo de rebelaciones difsipa el cjpiritu- 
l’Jo séj yo que las revelaciones de Santa 
i  herefa de Jesús, tan veneradas, y con 
razón de rodos; las de Santa Erigida, Sta- 
Getrudis, Sta. Cathaíina, y otras grandes 
Siervasde D ios, tuvieflen á fu favor en fus 
principios mayores fenales, o argumentos 
de credibilidad, que las revelaciones de la 
V. M* Marra de Jesús.

2*04 Tengo notado, que los que 
habkn mal de fus Libros fon los que no ¡ 
los leen; pero los que con animo limpio,’

: y .bien purgado de perjuizios losieen * ha-; 
blan como deben, 6 por mejor dezir, em
piezan , y no acaban ̂ ponderarlos (alud

dables
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feks efé&os de la interior mocion que íicn- riatit,-multifqüe tnodis., & .C  Lá Epiftola . 
ten, leyendo, afsi en el Cuerpo dé la Híf-> adUebraeos no dexa de íer Epifrola de San 
toda i como en el alma de fus Doctrinas.; Patío,: aunque en, ella fe noca un eíhío
No por efto niego, qué fe encuencran paf- 
fos difíciles en los Libros de la Jvlyjlicd'. 
Ciudad de Dios, como de encuentrau en 
los dé la Ciudad de ‘Dios, que eferivió San 
Aguf t i ny lo que es mas ■, en los de la .Di
vina Efcriptura : pero afsi corno eftos , á 
quien los lee fin pafsion , por el modo, y 
qara&ér de fu eftilo le indinan al afenfo de 
fu verdad, afsi los de la Myítica Ciudad de: 
Dios, al que los leyere con fincéró , y no 
obftitiado animo , por fu mifma forma, le 
convencerán de íu verdad , haziendole 
creer , no fin grave fundamento, que en 
ellos ay alguna cofa Divina, No por efto 
nos ha paffado por la imaginación, que toj 
do lo que eftos Libros contienen fe deba 
creer con Fe Divina; contentándonos folo 
con un afenfo pió, pero prudente de fee 
humana. Cíen vezes fe ha refpondido,maS 
que probablemente, a las dificultades , que 
algunos han formado contra eftos Libros: 
ya hiriendo en fu ^Author , ya en fu eflilot  
ya en fu materia. De fu t^Author han te
nido ofadia para dezir que fue el Uuftriísh 
mo Samaniego, en que no honran, fi no 
agravian áefte grande hombre de la Reli
gión Seraphica. Y  que diremos , fí fue fíe 
verdad lo que dezia el Iluftriísimo Barcia: 
£>ue f i  a eftos Libros faltajje folametite 
una oja , no la podríais fuplir 4 proporción, 

y  dignamente , aunque fe j  mita fien ¡os 
bonzbres mas docíos del mundo. Tanta es la 
mageftad, efpirim , unción, y propriedad, 
conqueeftáneferitos! Ydeaquihan to
mado otros ocafion para contradezirlos, 
porque dízen que en ellos no fe ve aquella 
fímpiieidad de eftilo con que otras Siervas 
de Dios nos han dexado eferitas fus revela
ciones con eftilo de Jvluyrer, y las déla 
Myftica Ciudad de Dios fe ven eferitas con 
eftilo de Hombre, u Orador eloquecte, y 
efto que es fi no querer eftréchar á Dios, 
para que hable como ellos quieren, 6 ima
ginan , y no como el mifmó Dios quiere, 
diendo libre para hablar con el modo , y ; 
i con los términos, queguftárc: Jdlultifá- \

oratorio, eloquedté, ftiblime; ym uydi- 
ferente-delque el Apoftol gaita en las de
más Epiftolas , que es bajo, y fencílio com
parativamente. ffaias, y Jéremias fueron 
grandes Próphétas; aquel hablo, y eferi
vio con eftilo corcefano., fublitñe, y elo- 
quente ; efte habló y eferivió con eftilo 
humilde, y llano ; como el mifrtio lo in- 
fínuaba: ^A, a-, Domlneynej;io loqui. E l,
eftilo de la V . M. es elevado , porque qui
zás quería Dios hablarles en fu lengua á los 
Oradores, y Sabios* que por ferio , no 
han de fer de peor condi don ; y mas quan- 
do la elevadon del eftilo de la M- fe her
mana con la claridad, pues haftá aora á 
ningún rudo he oido qnexaríé, que no ha 
entendido , ó fe le ha pallado por alto 
él eftilo de los Libros de la Myftica Ciudad 
de Dios.

¿05 De el objeto, o materia de 
eftos Libros he oido con bailante difpli- 
cenda mia , dezir á algunos, que la V . 
Efcriptora mezcla queftiones Efeolaftícas: 
efto es quenro ; que defiende opiniones de 
Efcoto; otro quento, y qtielas opiniones 
Efeolaftícas no fon revelabies : y  efto és 
falfífsímo. V. Rma. fabe mejor que yo, 
que la Religión Seraphica tiene obíervsdas 
en eftos Libros muchas propofidones ex 
diámetro epueftas á las de el iubtilifsimo 
Efcoto; con que fe conoce , que la V . Ef- 
críprora,como Sinca, fue imparcial, y ane 
íin mirar á Efcuelas, no tuvo á el eferivir 
mas Norte , que la mayor gloria de Dios, 
el honor de fu Purifsima Madre, y d apro
vechamiento de las almas, y la obedienda, 
que la predífaba, á pefar de fus naturales 
repugnanaas, á eferivir lo que el Cieio la 
manifeftába. Dezir, como algunos Theo- 
logos modernos eftrangeros han dicho,que 
Dios no revela, ni puede revelar opinio
nes Efcoiafticas, no me lo liarán ereer tan 
fácilmente. Es cierto que de dos fentendas 
contradidoiias Dios Conoce qual es la ver- 
dedera ; y cohociendola, quien le puede 
atar las manos,para que no revele la verdT



dera, declarando aí mifmo tiempo fer faifa defmeredo el refutadüLibro,eíp£¿íaírtictite 
da opuefta 5 Al modo que o y , por decía-: defpues de la fentencia de el Santo Oficio* 
radon délaIglefia , govemada del Eípiric'Cs á quien por ello también no puede dexac 
Santo , fon ya improbables algunas pro- de hazecconfonanda la Obra de V . Rma; 
porciones , que antes * y en otros tiempos pues aunque elle re&ifsimo Tribunal no 
eran probables ,y  era en laá Efcuelasdifpu- .fuele, ni conviene , quede razones de lo 
ta fu probabilidad. que fin admifible apelación (fi no es que fea

±06 No quiere el Author,á quien  ̂si mifmo ) determina, porque fus mifs 
V . Rma. fatisface , que la Adoración de mos decretos fon fu mayor juftificadon*: 
los Reyes aya fído en el Portal de Belen , fi pero íi las quifiera dar , creo que no diera- 
no que da con los Santos Reyes allá en otras, que las que W Rma. produce pata 
Nazareth. W Rtna. le refuta con el dicho refutar el Libro.

2 (j Inexpugnable hfurode Id '̂fyjlica Cuidad le f>m;

de la Igleíía: tíodic Stella JJtdgvs dnxít ad 
pr^jepium > que aunque en materia Hif- 
torial inciden teniente tocada 7 da pefo de 
gravifsimaaurhoridadáloquedize : El fe 
traga el anzuelo de la dificultad diziendo: 
2¿i obfia Jo que dl̂ e ¡a Iglefia , porque el 
fL'íxmgeiio di%e otra cofa, Acuerdóme aquí 
de lo que o i , á un Predicador , el qüal def- 
pues de aver explicado variamente en el 
Pulpito el texto de el Evangelio , dixo; 
isiofa 7 Señores, dexdmos el E)?anpelio7y  
darnos a ¡a Verdad 5 como íi no huviera 
gran conformidad entre la verdad, y el 
Evangelio , y también entre el milmo 
Evangelio, y la Iglefia. Sí aquel dicho íue 
error, o equivocación , no lo se i pero la 
rifa de el Auditorio fue recio avifo para el 
Predicador.

2-0y La brevedad de una Carta-
lefpnefta, no permite eílenderme á otros 
reparos. Los que V . Rma. baze, llevan 
tanta fuerza, y claridad, que íblo un genio 
poco dócil puede refiílir á fu eficacia.Quie
ra D ios, que eíla visoria la configan las 
Pabias refpueílas , o farisfacciones de V , 
Rma. y fi no la configuieflen , no por elfo 
fe perdió el trabajo. A lo menos tendrá 
V . Rma. ganado para si el mérito , y con- 

. fudo de averio intentado ( por lo que le 
tengo una finta embidia) para con los doc
tos definterefados , cendra las juilas eñima- 
cionesde no aver quedado por V.Rma.pa- 
ra con fu Religión, los debidos agradeci- 
mientosde aver defendido gallardamente 
la caufa de una hija, que es la honra de fii 
Madre, y lu z, y gloria de la Iglefia Ca
rbólica ; pata el publico, la acotación que

£08 A  codo ello, para acabalaría*; 
do eíla reflexión : Los Libros de la M yíln 
ca Ciudad de Dios corren Oy entre las Na
ciones eílrangeras con tanta admiración, 
como fruto, halla traducirlos en fus prin 
príosidiomas. Solo alguno, ú otro Ef-i 
ctiptor de eílas Naciones, por antipatía,« 
emulación , ha querido hazerles frente,lla
mando ciegamente juperfliclon á la piedad 
Efpafióla. Dexo aora á la reflexión de V ;  
Rma, fi fe confirmarán, ó no en fu error 
algunos de elfos pocos Efcriptores contra1 
ja Myílica Ciudad, quando lepan, que los 
miímos Efpañoles contra si proptios les 
dieron las armas. Quanto mejor fuera, 
fiendo Efpañol el Anchor del Papel de la 
Vida de nueflra Señora 7 que difimulafle 
fus fentimientos, íi acafo le hazian fuerza,
6 que fintieífe lo mifmo que los demás Ef
pañoles, no inferiores en letras á él mif
mo , aunque tan doflo ? Qüanto mejor 
fuera e llo , que eferivir, afpirando á la glo-: 
ria infeliz de que los émulos de fu Nación, 
le tomen por Áuthor contra ella , y confi- 
guientemente contra si mifmo!1

2.0j? Peto fi ni ello baila para con
vencer un animo pimíamente preocupado, 
ni baila la heroyea Santidad de laEfcripto- 
ra, nielmaravilíofofrutoque hazen fus 

; Efcritos, ni bailan las aprobaciones de las 
mejores Uníverfidades del Orbe, ni bailan 
los teflímonios de los hombres mas Sabios, ¡ 
ni bailan los elogios de todas las Religión I 
nes , ni bailan los decretos permisivos de ¡ 
Jos Summos Pontífices r y para acabar, ni i 
bailan los mifmos tnilagros , bien proba
dos, con que D ios, tal vez ha buelto pot

el l
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¿I crédito de la V. M. y de fus Libios : Si 
nada deeftp baila para convencer:, yo no 
halló otro medio , que el humilde ,y  cha
lí cativo reeuríb á DioSi Lasarmas - de la 
chahdad fon mas pódetelas, que las de el 
ingenio, y faltándome á mi ellas, pienfo 
echar mano de aquellas : tomo exemplo de 
los Rayos de V. Rma* Ello me deberán 
los incrédulos 3 y fi á mi me tuvieren por 
engañado , hagan otro tanro por m i, y 
citaremos pagados* N o íoy yo foló quien 
eítá a favor de ellos Libros. Mientras hu- 
vierc Efcriptores de la Compañía;, no les 
faltarán defénfores: y ello Jo1 digo no 
porque la Religión Seraphica necefsire pa
ra fudefenfa de tropas auxiliares, teniendo 
en fu proprio fondo tanta copia de piifsi- 
mos , y fapientifsimos hombres 3 fi no 
porque á nofotros nos parece, que eílámos 
obligados á pagar éíle tributo á la juílicia, 
y-piedad de ios Libros de l i  Venerable 
M* Mana de Jesús, que guarde á V . Rma. 
muchos años*

B, L. M. de V. Rma. fu mas 
afeólo fervidon

Antonio de Goyeneche.

Rmo. P. M. Fr. Eufebio González.

£10 El RmOi P* M. Fr. Manuel 
de Efpinilla . Maeílro de Sagrada Theolo- 
gia del numero defu Provincia de" Caíli- 
11a , Difínidor dos vezes al Capitulo gene* 
ral dé fu Augufta Religión de el Águila de 
los; Do&ores San Aguílin , Viíitador, y 
Chronifta de dicha Provincia , bien cono
cido en Efpana por fus Efcripros * Efte, 
pues, doftifsimo Maeílro, no folo aprue
ba , y celebra la Myílica Ciudad de Dios¿ 
figuiendo las huellas de los primeros hom
bres en virtud y y letras de todo el Orbe 
Chriíliano 5 fi no es que añade dos ponde
ra s  faiteadas de dos eximios: varones de

Ja Sagrada Religión Aüguíliniana, ambos 
Flamencos, y ambos Doótofes Lobanién* 

;fes. El Rmo. P. M. Fr. Ffañcifco Farba- 
ques, el qual en una diíertacipn que bazc 
délos Eícritos divulgadosñpor Jos Paifes 
bajos eferive afsi: La tJsnyjlic4 Ciudad d i 
*1)1 o s, en la ejual je  contiene la Prida de 
\jA aria Santísim a mié (Ira Señora efe rita  
por Soror .jeta rla  de je sú s de nación Jcf- 
panola , hallo p ie  eféd llena depiedad- \ y  
la ¿zapeo por muy m il para los hombres 
dadlos, y  ejpirituales. Cafi con lasmif- 
mas palabras dexó eferito lo proprio el 
Iluílrifsimo Señor Don Fray Lamberto 
Ledrou ? Obifpo Porfirienfe,y Sacriíle de 
la Igleha : apropríandole al titulo , y á las 
Obras de la V . M. de Agreda , las palabras 
de el Propheta.Rey: Gloriofa dtUa futrí d?: 
t e , Cdpitas T>ei*

i  r 1 El doótíísimo Don Antonio 
Garzes y Navarro, Doótor en Sagrada 
Theologia explicando fu dictamen acerca 
de ellos Libros, en el Certamen Mariano 
del Rtno. A rb io l, ddpues ¡de algunos elo* 
gios, que dio á la Myílica Ciudad de Dios,, 
y  quedan ya referidos en el Fundamento 
IV. num. 33*profígue afsi: Sabemos que 
el árbol malo no puede producir ñutos 
buenos; y que el diablo nb foliara la com 
verdón de las almas, y el aprovechamiento 
¡de la vida efpiritual; porque folo pretende 
la ruina de los hombres. N o  foio en los 
Fieles que no han eítudiado , Ü no es tam
bién en,los hombres mas doctos , fabemes 
que han cauíado ellos Libros admirables 
efectos: leaníe7 y hallarán todos, que en 
Doctrina fon Celeítiales, útiles, íin error, 
y claramente Divinos* Pero por quanto 
hemos conocido , que el principal argu
mento de pia credibilidad es la Vida admi
rable de efta iníigoe Muger; además de ios 
celebérrimos milagros que íe leen en la Vi* 
da de la V . M. de Agreda , diré yo aora lo 
que tengo muy experimentado ; Que no 
es razón el callar con ingrato íüencio loS 
beneficios que he recebido de cita iluílre 
Religiofñ* - En el año de el Señor, j 684*, 
cai enfermo de una mortal dolencia, reccbi 
el Sacro Viatico , y ayiendoíc; agravado 

X
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mas r y mas la enfermedad, y caminando Dios haze milagros para authorizar a úna

‘ á et extremo de mi vida, me traxo una 
Eítainpa dé la Vi M. María de Jesús. de 

: Agreda mi eílimado Amigo el Señor Dom 
Miguel Francifco de Anón , merinísimo' 
Canónigo de la íglefia Metropolitana de 
Zaragoza ,- grande devoto de la Sierva de 
Dios, y  avienda yo pedido al Señor me 
dieflé íáludpor los méritos y é inícrcelsion 
de la V.' Abadefa de Agreda ,■ continua-- 
mente clamaba repitiendo ellas vozes; Ma
dre María de Jesús aora es tiempo, ayudan 
m e, y  Tere falvo. Hize voto de ir á fií 
Convento, y vilitar fu fepulcro, y al inf- 
tante me pufe bueno.

a ix  No fe acaba aqui mi Hilío-’ 
ria : porque aurique hize el voto no lo 
cumpli, y lo que fucedíó fue: que bolvi & 
enfermar de tercianas, con un intenfo do
lor de cabeza. Y  aunque ía calentura al
gún poco declinaba, fiempre el dolor de 
la cabeza con gran vehemencia me marty- 
rizaba. Finalmente determine fin masdL 
lacion cumplir mi voto, y avíendo vencido1 

: no leves dificultades me llevaron enfermo1 
a Agreda j víCce el fepulcro de la V . M. 
M ana, y luego la calentura , y el dolor 
inteníífsimo de cabeza fe me quitó,y total
mente convalecí. Piadofamente creí , y  
creeré, que por los méritos de ía V . M. de 

; Agreda alcancé una perfe&a fanidad : por 
lo qual he referido ello , lo referiré íiem
pre, yteftificaré elle recebido beneficio;

, porque no me culpen de ingrato. Entré 
enfermo en la Iglefia de Agreda , y íali Ta
ño: admirandofe todos mis amigos,y aque
llos aquienes eran notorias mis enfermeda
des : principalmente los que me acompaña
ron en el camino : magnificando á Dios, 
que es admirable en Tus Siervos. Y  íi de la 
Vida loable, y principalmente de los mi
lagros pofthumos fe infiere una gran feñal 
en abono de las Divinas revelaciones , fe- 
gunla Doftrina de el Venerable Obifpo 
de Jaén.... Que diré yo de las revelacio
nes que contiene la Myítica Ciudad de 
Dios, quando contemplo tan admirable 
en vida, y deípues de la muerte á fii V . 
Authora ? De ningún modo creeré el que

muger engañadora,, ó engañada. Leamos 
las cofas que eftán eferitas ,■  y entendamos 
lo que hemos leído* Todas las cofas que 

■ eftan eferitas en los Libros de Ja Myftica 
Ciudad de Dios, me parecen a mi Divinas,, 
y reveladas con luz del Cíelo*

x 13 El Rmo. P. Martin de Laña
ra , infigne Efcriptor, y erudito Maeílro 
de la Tapientifsima Compañía de Jesiis, en 
un Libro que efcnyió, cuyo titulo es: Per
fecto Mifsionario, compueíto de la Vida, 
Virtudes, y Apoílolica Predicación de el 
P . Geronymo López, Iluílre hijo de la 
Sagrada Compañía de Jesiis , cita á la V , 
M. María de Agreda en teítimonio de la 
virtud de eífe infigne Mifsionario con ellas 
formales palabras: Siripa de corona a efie 
capitulo elteflimonio déla V. JW". ^Ma
ría de Jesús y la qual en el Concento de las 
Hrligiojas de San Francifco en la Villa de 
^Agreda murió con fam a, y opinión de 
Santidad.. Ella Sierva de Dios fue grande
mente ilnítrada, y llena de favores Divi
nos , como es notorio , y defpnes fera mas 
manífieílo en faliendo al publico fu Vida. 
Y  aviendo concluido el teílimonio de la 
V . M. de Agreda, cierra el periodo el ya 
citado devoto Jefuita, con ellas palabras: 
tíitfta aqui la V .K)$* jA a rla  de Jesús .cuyo 
teJUmomOjpor fer de una alma tan Santa 
fe  debe ejlimar en mucho*

1 1 4  Corone también la fapientif* 
fima claffe de Doctores, y Maeftros el 
ilüítre Señor Frandfco de San Juan, bien 
conoddo por fus Obras Myflicas ya un- 
preífas : y por la integridad de fus colima J 
bres, el qual en cierto memorial que dio
2. la Santidad de ínnocencio X I. ( de quien v 
era müy eílimado ) para que fé dígnaífe de 
remover la prohibición que avia en orden 
á leer los Libros de la V . M . de Agreda, 
entré otras cofas, que omitimos, dize eflas: 
Sandísimo Padre no ay Libros con mayor 
eficaria que ellos, para iluílrar el entendí-'■ 
miento, y mover la voluntad á el amor , 
de Dios, y á el exerdrio de las virtudes. 
La Doélrina de ellos Libros es Sandísima, 

y  el modo de inducirla es admirable para
uii-
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utHidad/délas, almas. Yoqüefoyel h o n n n ad o r de ellas , Eile*.pues* ídebracfq
bre mas mi ferable de todos eonfieflo de varón que hpnro siuchas yezes la Prenía ¡ 
m i o qüe han caufado tales efectos en mi con fus i ogeo iöfos -Efgr i tos., .hon ró t am-/ 
alma , que derramo ciernas lagrymas por bien los Libros de la V.-M:Maria de J e f  
verlos prohibidos,y juntamente lloro,cora- sus de Agreda, defendiéndolos de los, Dqc-,: 
padeciéndome de aquel que fue delator en toresPar ifien fes-* con ellas; difcrerifsim.as 
efta cania-; Dios fe lo perdone, &c. Y  palabras, que fe pueden vet-maslargamt/n-; 
defpues- de otras cofas profígue 5 Si efta ce en el Defenforio del , lim o, j\ique[mm 
Sierra de Dios trata en fus Efcrícos de al- Armóíle el Sórbeme pie concurfo academi- 
günas cofas fingulares,no fon empero con- c o , Numen de la Francia, contra l,QS;arcá-L 
traía Sagrada Efcriptura > ni contra los nos Myfreríos, de Sacras luzes, emanabas - 
Santos Padres; antes ü fon muy con formet de la Soberana Señora para noticia de los 
a la Doftrina de eftos: como do&ifsima- mortales, adulterados en fu idi o. ma:, por 
mente,prueban muchos Obífpos, y otros, ambigüedad * o incuria * condenándolos 
varones de grande Sabiduría, y honefridad en fu decreto :. Mas las mefmas armas,; cotí 
de columbres, los qnales eferivieron en que eftudió dcífmir las verdades, y.Doäri- 
defenfa de elfos Libros, y dos vindicaron ñas ,¡ que la Sanri.fsima Virgen,, con mas 
dé las notas que les hizo el, delator. Ni; clara inteligencia le entrego ¿ firvan aora 
tampoco, eftós eferitos caufan; perjuizio, ä a nueftro eruditiísimo Francifcano Heroe, 
los Santos Evangelios * como fe atrevió á para mas luítrofa obflíntaciondc fu Sa-: 
afírmar;el qUelos delatóantes.ítfon muy biduria. .
conformes a los .Evangelios* Porquciíu- a» iß' Entre las armas que ufabaix 
m inan :el entendimiento , para quacon los Gen tiles,eran las Segures,que en Roma. ■ 
mayor devoción , reverencia , y fruto fe ’ precedían a los Confules * y a  los de fu pe
lean los Libros Sagrados , comolo com- rior orden* Príncipes , 0  Magiíttados do 
prueba la experiencia.: Y  nlrimamente no la República,, d eltas llamaban como ex-j 
ay vido alguno,que en elfos Libros ¡de la plica San Ifidoro* Franúfcas.; dichas; afst 
Myftfca Ciudad de; Dios * no fe impugne, del ufo de los Francos.*, ó Franc efes , que, 
virtud que.no fe promueva , ni Myíteríb en la primera batalla las eonfagraron : y 
de Nra. Sta. Ee que en , dichos Libros no afirmaron que ellos las inventaron. Mas
fe  exalte. V eafe el D efenforio  R o m a n o , 
Propugnáculo X Í I .  .
1 . 1 . . ; 1 - ’ ’ ’ ' ' : , ,

E X A M I N A D O R E S  
Synodales. :

aora fon armas Ftancifeas verdaderas, de 
nueftroFapientifsim o defeafor* que le acia- 
man mas hon orab le , ,y efpìendido. ' A o ra , 
p u es, todos los Sabios, D o cto res,.y  M aefr 
tros G á lic o s , à raatá .erudición/acentos*, 
acercaos à  Efpafia ¿olvidad C a fa s ,y  ,Patria y 
co m ò  el M á xim o  Preceptor.de la. ;Efcnp- 

y ^ c á p ., B p d f*  ad. T a n t i-  

y. A n g u lo  * C o le g ia l % que m m ^ dixo:de FÍtolíylo. : Tííoiñdo, %$£
fue d e c i Celeberrimo: C o le g io  .m ayor. aè m a n ti f u e n t e  la lib a d e . e lo q u e n ti a  ^  le e m o s

- Til _■ t i  ■ 1 • i  ̂ ■ - 1 > / v  . t * 7 ■ . / 7 - J — ■ T - r r r , . j.. J .  7 .
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Sevilla, llamado comúnmente de Maefie- 
R odrigoLien conoddo en el mundo por 
tantos iluítrifsimos hijosquaha dado à ;la 
ChriíHandad para ennoblecer ks : Togas* 
las IvEtras, y los Capelos , R edori, y.

aVeryekído deiosßiicsjle F fy itd , y de Id 
Gal}a-dl&um$ ¿¿obles * y los qne ̂ óma
trdxo á contemplarla, y  eondux^Ja f&ma
de un hombre* Qué pues intentan ̂ de 
eftá V.M^ los EfcrítosíQuéjOe lá Do^rína

C h a n d lle rd e  la  m ifm a FJnÍveríidad, JZ x- Sacra que. en fu Q b ra  fe  admira , ’;;por ei 
riohigo M a g i Ural de las Iglefias Cathedra- aleo vuelo de fus plumas,,fi n o  que fe cum * 
les dé G uadix , :y  C a d iz ,, íY ifitador -gene* pía k  defm p cioo  de la M yfiica  C m dad Su- 
t a l  d e  ambas Diocefis-., y ,5ynodal E xam P prema I C o n  lo. quäl lo sd u d o fo s  fe ,afk^ 
■ .L j - - ' 1 1  jnem



to o  Inexpugnable Mktóae^
tríen : 'los;l£Vés;einbarazüS,fe deftierrenrlos 
que rc:trocéden/c adelánten : los que ion 
e fcollóSj fe'caizcri : y los ardUoS Myfteríos 
del btazo Omnipotente explanados por 
la Reyria de las Celeftes y y frágiles criara-; 
ras, fe manifiefteri cortío fiadores de lo que' 
la Obra promete. T a l, y tanca Ciudad 
prefumeh > deftruir los Fráncefes ? Dóhdd 
las andas, y dudas fe defvanéceü ? Donde 
los ettorks fe obfcürtícéníDonde los o racü  ̂
lósde U'FÓ refplá'ndeberD O  quári opor-: 
tuno ocurre á efta defénía el capitulo víge- 
fimo dslfegundo de los Reyes.

. : z 17  Tiránicaméte Sibá fe revelo cotrz 
Davidj temerario, y áü’daz maqüinabadef- 
pojarlede lá Diadema. Peifigaele-Joáb:' 
bufea Sibá refugio en Abela> Ciudad de 
eíte nombre : masjóáb con fu Exercitola 
cercó: y para apriííonát á aquel traydór, 
intenta poílrar fus Murallas, demoler fus 
Torres, allanar fus Cadillos: Y  entre dos 
lamentos de temores pueriles, femeniles, y 
ancianos v  entre los: marciales-íbbérvios 
penachos, bélicos eftruendos, formidables;? 
y róñeos ecos del clarín , y el parche, una 
tyJlager- qué era Sabrá ¿n la Ciudad, mas 
alta efperanza ofrece, á Joáb llama, clamo 
lá jtáugér Subid de-la Ciudad, dCefcate 
a q u íy  te hablare {d id j, o ]odb ) un ada
gio je de%ta en antiguo proverbio i los que 
preguntan Ignorando , pregunten en ̂ Abe
la , y afsi perfici onaban fus alfas. N o 1 foy 
yo la que refpoñde la verdad en Ifrael ? Y  
tu intentas demoler la Ciudad, y confun
dir la Madre en Ifrael ? Porque precipitas 
la heredad del Señor ?• Y  refpondió Joáb: 
Aparteíc de mí tal intento , no precipito, 
ni demuelo, &c. Donde el erüditiísíino 
P . Gqrnelío Aíap¡de expone: Como ft dixe- 
ra, nurfira Ciudad\Ahe^ enlás antiguos 
tiempos, fue conocida habitación dé Mara
ñe¿Sabios , ajené la i y  como oráculo de la 
Sabiduría; para quefi digo ficé fie  dudo jo  ̂

y  di fie i letí religión,: en cojlumbtes i o en 
ñfgocios deiermitiables-j fiodijtriefiend la 
refohicioñ de los SabiWjjíbe'Ianos, y lo que 
ellos rejóÉf iefien, es loque execútahan >y 
aprovechaban, en biieko +yfdcü fute fio* "■ 
tomo y pues , tu j  6 Joabl ): te atreVes 'd

la  I v íy jtk d  Ciudad d e  Dios. 
invadir éjlá Ciudad i qüé és éfatufa dé P j  ‘ 

y  Sabiduría i NadimaS elegante, nías puU 
eró ,■ por n u efe  i Myíficá Ciudad i que' 
Como otro Joáb V la Academia Francefe 
intenta déftrüir. Digámosle' cóh duplicada 
voz f Gomó y pues y- tu ( óJo ab )te  atre
ves -á invadir día Cihdad, que es oráculo 
de F e 1, y Sabiduría ? Y  Ciudadano de al
gún Varón en erudición fe ña tadóyfi no dd 
muger, cori cuya eíoquenda refplandecióf 
la Ciudad, una muger qUc erá Sabia en la 
Ciudad.-

: z i$  - En vano > pues, deflrüirpre- 
feñderi los Gálicos Do&ores, efba muger; 
fuerte,- de quiehmaravillofamente1 el Su-1 
premio Efpiritu y con Soberano buril, en 
lá Suprema altura, exhibió la: efigie: De 
léxos, y de lós últimos fin eses fu predoj 
Qué precio i  El do&ifsimo Dominicano 
Parrado expufo , fegün el Pfalmo 50. los 
Myftetics ocultos , o  incieaos.de tu Sabi
duría me :manifeftáífe. Y  mas á; nueftro 
intentó Genebrardó: f nciertosyericerrados; 
y arcanos ¿ conoddos de ningunos, u de 
pocos r de Chnfto*, y tu : ley como 
promefas de mtfericordia: y por femen 
bendito. " - • ; - .

£ t 9 1 El Rmó- P. M. Fr^Antonío 
Bemál, Secretario general dét regio'Mili
tar Orden de Nra. Sra. de la Merced, Re- 
dempdon de Cautivos, y Examinador Sy- 
nodál de el Arzobiípadó de Taffágóna , dá 
quien hizimos mención en el Fundamento 
4. num.^a,. merece tambienvtener lugar 
en efte XI. Fundamento, en donde refe
riremos los admirables elogios con que ce* 
lebra ÍosTibrOs>d¿: íá M y fii caPCiu dad • de 
Dios i ellas .Ion das palabras conqtíe exp/ica 
fu .devoto concepto eíle fapíéndfsimo 

" Maeüro: Por qúanto defde Iá primera vez, 
qüe;íe imprimieron los Libros dé la V"; M . 
de Agreda, me determinó Yleérlós^ ' exé- 
cu tan dolo ficmprc con ílngufár . afegria de 
mi alma i dii^v cófi gearlde humildad mi 
fcatir eh orden a e ji^ ; Juzgamos: prime-1 
tamen teeíqUédc bethós dárdabapfobadon 
á efi:os:L[brós, atendiendo á: lágfáve4ad de 
fuaíTumptoy ala-veídáddefus'fcnréncias, 
íá Ia ptoptiedad;defus palabra  ̂, al rcffo.



cñiío con que los e feri ve. La materia de torum feculo Tornio Ómfilano (l(a  futile 
e (tos Libros es la Vida de la Beatiisìma (ed quia non impophilia Defrj CP3 ìnD ei- 
Virgen Maria. Pregunto : Q u é  cofa a y par<s honòrem , <SÀgloriam(cripta , no?z 

"mas digna, defpuesdek vida, y muerte . (ohm  perm ita, [ed approdata iño?.u 
predofifsima de Chrilto nueffro Señor,que luerum. Scripta^enefab. ÍAhbatiJJ¿tam- 
predicar, y declarar al mundo los méritos, quam inutili a j me á Deq infpirari, .  nqc 
virtudes, y milagros de la Santifsirna Ma  ̂ Topulis tradì licet i Tioc ratheìnio fotte 
dre de Dios? Por ventura imprimiéndole Sacram Scrìpturam, qua ufque ad 
todos los dias , y dandofe al publico las fem defiìtutì funi homines, qmbusex ht- 
vidas de los Santos, hemos de paisà r en fi- mine naturalis rationis, CA à magnitudine
Jencio la vida exemplariísima de la Rey na fpectei, creatam cognofcibiliter pote-

■ ♦ ù p ttu k  XI. Vundmento XI. íoí

de los A ngeles ? L a  hem os de o m itir  com o 
in efa b le , porque es fobreexcelía ? P o r  nin
gún m o d o ; antes G el £br inefable nos da 
licencia para hablar de ella (P ro fig u e  en

rat Creator horamfideri. ¿An quia líber 
creatufarmn Deum oflendebatffiipefbaca^ 
ne am repmabimas Scrìpturam i  Sed atidi 
qmdpro nobìi S. Thom* d jfillanöVa, Ser-

íus elogios elfe di&ifsimo cenfor Panegy- mone de ÑatiVitat. VÉfg¿ íoquatur : Deus, 
riña ) Ü n Maeftro cèlebre de mi InifirutO' ergo,ex pístate (idem , quia mnftifficerel
M ercen a rio , D o cfo r  en  la U n iverfidad de 
Salam anca^ varón adornado de to d a  D oc

tr in a  ,  y  principalm ente peritiísim o en la 
Sagrada E fcriptura, eftando leyen d a elfos 
L ib ro s delante de m u ch o s, les d ix o  ellas

ille lihettus ( fciU cet, creaiurarum  ) addi- 
di t reóelaiionem  , ut e (Jet À A a g fier , qui. 
f aerai Creator, C23 Scolmiferi bere ad m un
di erudìtionem . dfhdd ig itur prohibctguìd  
fu fjìtien s nobis ex Sacra Scriptum DoBri-,

pondero fas palabras : Si eftando y o  igno- ha confurgit, ut Deus perprifatos rebelan
rante de elfos L ib ro s encontraíTe alguna 
oja de ellos en una fe lv a , llevada acafo por 
.el a y r c , fin duda alguna hiziera jn izlo , que 
avia caído del C ie lo . Y  dcfpues de o tro s 

.e logios que fe pueden vèr en el D efen forio  
Seraphico R o m a n o  Propugnáculo X .c o n -  
eluye el R m o . B crn il ib autho tizado die-' 
tam en con  ellas gravísim as palabras la-

tiones noi>a adyirtutis fludium i  nei rame fi
ta , ex inexhaúflo[fue [apientibé, CA boni- 
iaiis thefauroproducat ? iA n  ue quia fernet 
locufus efi D ettí, deincepsfub [tentio je -  
debit Ì Duo h¿caudtbi7 quidpoteflasDel 
e fl, ut fa cia l, ut dicat, ut regelet, O 1*, 
tibi, Dómine, mi feri cordi a , ut pro nojira 
obduratione , O 0 exc ¿catione, qui bus non

tin a s , que traslado aquí en ob íéq u io  de mo)>eat,  q u ¿  in  Sacrís Scripturis de tu o  
los doctos* unigénito r e ó e la jli, in  fu b fid iu m (h it,

%%o Sedquontam  h¿cl>ener. ¿A h - excitdm eM üin m r a b ilid ,  q u ¿  ib F i l i i t u l

jlantur, qua ex ipja rei noti tate, fujpi- 
tionem primo ohtutuprudenti generare ne- 
eeffum efl, confonumdro catholteo (udì- 
cìCpì , non citò credere, (ed in exameò nófa
n ue (osare, tic (pecie pistatis Émpia in 

(ìamfurtlm irrepefe contingant: (ed, 
prob dolori Tlures (unt, qui caufa non aBby 
(ententìamprofertmtj^gumqueinaudìtmny 
non Theologiajudicante, fedlKore conclu
dente, condenmat. ^An quìa paUca de Sed
ia Virgine. Euangeli¡1# fcripsere pluri
ma } quapojìea a SS, 7) (¿loribus conpejta 
fm t , rcjìcienda £ Nò>a, exqui(ita in

ter in principio niani(e[añda inundo , nò 
Didnam facile crederi sin idolatri am rete
rei ; fedyalde co fileni enter p'ojì(idem ra
disatani aperì ebda, ni eortìm expreffa no-ì 

tìtìd hòniìnes Dcu mirabìlem t ñ San
ili s fa i s, mìr ab iliofem in iL  

ne predica- 
careni.

*  ' 1 ''

* * * * * * * *
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10 % inexpugnable Muro deUMyjl

CELEBERRIMAS U N I- : 
yerfidades de Eu

ropa.

N  EL N U M E R O  
c^.capic. 51, pufímos la 
gravísima aprobación, tj 

dio a los Libros de la Myftica Ciudad de 
Dios, la fapientífsima Univeríídad de Sa
lamanca AthenaS Efpañola. También co
locamos en el nüm. 5.9. cap, 6 i el juizioío 

: dictamen , que formo de los Libros de lá 
V . M. Maiia de Jesús de Agreda , la 
Iluftrifsima Univeríídad de Lobaina, Em
porio literario en los Paifes bajos. Y  últi
mamente hizimos relación en el num. y 5. 
del profundifsimo difamen que formo 
acerca de los Libros de la Myftica Ciudad, 
la famofifsima Univeríídad de Toloía, en 
Francia. A ora, pues, referiré el fapien- 
tifsimo concepto, y aprobación gravifsima, 
que dio á los Libros de la V. Abadefo de, 
Agreda , la Eminentiísima Univeríídad 
Coraplutenfe, por mandado de la Sacra 
Augufia Catholíca Mageílad de el Senoir: 
.Carlos II. Rey de las Efpañas.

’ C E N SU R A  DE LA  INSIGNE !
Univeríídad de A l

calá.

2.2,2- EíiO R: SIRVIOSE V .M .
por fu RealCedula de diez y 
nueve de Agoílo de el ano 

pallado de mil feifciencos v noventa y íiete, 
mandarnos,que juntos en el Clauftro de ef- 
ta Univeríídad en la forma acó lumbrada, 
yiefl’emos, y examinaifemos con todo cui
dado , y atención. las defenfas, que con 
dicha Real Cédula fe nos encregaOen por 
parte de la Religión de San Francifco , íb- 
bre ciertas p ropo liciones cen fu radas ( fegun , 
fe dize) por Ja facultad de Theologia déla 
Univeríídad dé París, en el primer tomo 
de la Hiftoria ,y  Vida de nueílra Señora,

- eferita por. la V . M . María de Jesús de , 
Agreda, y que en viendo , y reconocien- 

j^djehas deten fas, díelTemos nueíbra cen-.

ica Ciudad de Dios.
fura acerca de ellas, para que en fu viña 
tome V . M. la refolucion que convenga 
Y  pusfto en ejecución cite Real orden de 
V . M. vimos , y reconocimos-, y examL 
tiamos acerca de ello un Defenforio im- 
preflfoen Salamanca el año paíTado de mil 
feifcientos y noventa y íiete, fu titulo; 
feurfm ̂ Apologéticas, fu Authorel R. P. 
Fr. Jofeph de Falces, que fe coropteheade 
en ciento y fefenta y cinco paginas. Y  
otro Defenforio impreífo en el mifmoaño 
en Burgos, fu titulo: Sagina in Sajitta* 
rittm, fu Author la Provincia de S. Fran- 
cifeo de Burgos, en dofcientas y ochenta 
paginas, y otro impieífo en Granada el 
año paífado de noventa y ocho , fu titulo; 
Oppftjtfí at¿e JvlyjilctfCñ’itatls propugnado, 
fu Author el DoCtor D. Phelipe Becerra, 
en dofcientas y qüarenta y feis paginas,que 
fon los Defenforios que haíta aora fe nos 
han entregado por parte de dichaReligion; 
los quales fatisfacen abundantifsimamente 
todos los reparos, que en la cenfura (flama-i 
da de la Um  ve tildad de París) íe oponen, 
y  refponden á todos, con gravedad, y en
tereza, por arreglarle á las Doctrinas de los 
Santos, Maeftros M y Ricos, y Theoiogos 
grandes, por cu va eníeúanza deben gover- 
narfe ellos puntos en los dictámenes pru*-' 
den tes, y piadofos , que fobre tales, y tan 
altas materias han de formar loS Carbóli
cos , mientras nueflra Santa Madre Igleña, 
b el Summo Pontífice, que es fu cabeza vi- 
Cble , no determine cofa en contrario í fin 
que nos parezca íe puede añadir á dichos 
Defcnfonos nota , o advertencia, que fea 
necesaria para una adequada , y plena fe- 
tisfacrion de quanto los Parifienfes ( feguu 
fe fupone en el hecho ) han cenfurado en 
dicho tom o, quedando con las razones 
eficaces, que fe alegan en los tres referi
dos Defensorios, todas las propoFriones 
notadas totalmente libres de fo/pecha, £d- 
íedad, ó error, como han íído tenidas en 
■ Efpaña, con la vigilante cen fura, y defve- 
lo  del examen, que hizo el Supremo Tri- 
Tunal de la Inquiíición : v afsi le  eílrman, 
■ y han dlimado comunmente las per fon as 
mas doítas, y  ‘piado fas. Lile es nueftra)

fen-



- Cdpìtillo X I:‘Fundamento XI. 9  ,103
y V .  M ag . tom ará en ello ía refo- 'las C ie n c ia s } y E m p orio  rióbilifstmo de 

í u r i o n q u e  fuere fèrvido. D ios guárdela  todas Jas virtudes : m anífieíla cori-devòta 
G a th o lic a , y R e a l perfona de V .  M ag. Sabiduría en la Paleítra M ariana del D pc- 
para am paro de fu Ig le fía , y  bien de eflos tifsim o N o b ò a ', quán inju'ítam entecenfu- 
R eynos. A lcalá, y  J u n io , veinte y  fíete de ratón los Parifíerifes las propofídones, que 
mil feíícientos y  n o  venta y  nueve. D o d o r  incluye la M yílicaG iu d ad  de D io s.D em o f- 
ÍX  Fran dfdo Salvador C abezu do, R edtot. trando el que las confutas dadas à là D iv i- 
D odtor D . Ifídoro M orales y  T o r r e s , D e- ná H ifloria  no ío lo  carecen de la-aüthori- 
cano de T h e o lo g ia . D odtor Fr. Bernardo dad,fi n o  es qüe eftán deftküídas de razón, 
de C arees, C athedratico de Prim a de la Siendo de effe fapientiísim o didam én toda
U niverfídad, D o fto r  D . T h o m á s Esquer
ra, C athedratico de T h e o lo g la . D e  acuer
do de la U niverfídad de A lca lá  deHenares. 
D o n  E (levan de V illa m a y o r y  A a e n z a , 
Secretario.

2,2,3 Concuerda efid copia con las

la efclárecida Efcuela de San Bafilio, la  oue 
corona con  el fu y o  íiempre d o d iís im o ,' el 
R m o . P . M . D . M igu el P etez,d ignifsim o 
P rovincial de C a íl í l la , Predicador del R e y  
de Efpana , Exam inador de el A rzobifpado 
de T o le d o  , C athedratico de Prim a de la

cenfuras,y aprobaciones dadas por las V al- U n iverfídad de Salam anca , y  celebre Ef- 
yerjidades de Salam anca,y tA lca ld  de fíe- criptor de ellos tiem pos. 
nares a los Defenforiosprefentados en ellas i z j  E l C elebérrim o C o le g io  de 
por parte de la R eligión de San Fr a n d  feo, San V icen te  , porción nobilifsim a de la 
pobre h s reparospuefiosen la  VniPerfidad A u g u íla  R e lig ió n  Benedictina, dio á  en- 
de Taris a algunas propoficiones de la V . tender tam bién en la Paleflra M ariana Sal- 
.yVf. A ja r la  de Jesds de A g r e d a ; cuyas man ticen fe la grande veneración, con que 
cenfuras , y  aprobaciones origbsales , de todo el O rb e  C h riílian o  eílim a los L ib ro s 
donde fe  Jaco efla copla , quedan en e l ̂ Ar- de la V .  M . de A greda con  ellas d evotifíi- 
chiyo del Confej o : la qual entrego por fu  más palabras: B lfin  que intenta eltA & thor  
mandado , y d inflando, d el T . F r. ^Anto- de ejla Taleflra es, e l m oni fe  fiar, indemnes 
nlo de Jesú s Trocar ador de la Cauft de di- de cenfura los T rifileg io s que la piedad  
cha V . ¡Jid* Arfarla de J esús de A g ra d a , Cbrijliand atribuye d la que es V irgen , y  

y o  D . D iego Guerra de N oriega , Secreta- A la d re  de Dios", y  juntam ente e l defender 
rio d e fu  A& dgeftdd, y  del Confijo. En délos golpes de calum nia, eim pofiura la  
Arfadridd treinta y  uno de Octubre de m il piado ja  opinión, que ba concebido todo e l 

feifcleptosy noVentay nuePe anos. Orbe Cbri¡llano , acerca de la Vida, y  Bf- 
critos de la V. ,Jrf. Adiarla de J  csus de 
f  Agreda. Y  concluye ella religiofílsíma 
Minerva fu mravifsimo di flamen con ellasO
eloquentifsimas palabras, dirigidas al Au- 
thotde la Paleítra. De talfuerte eldd fu  
pluma Serdphica en defender la Diyina 
tíijloria de los cenjores injtíjlos i que no 
formo linea alguna fin palma, ni concluyo 
periodo fin  confegúir laye ¿lona. El María- 

L  G R A V Í S S T M O  n o fapiéntifsimo Colegió Cífterdenfe, 
Colegio Salmanricenfe de emuló fíempre de Já Sabia devoción de fu 
la incly ta Sagrada Reli- -glorióla Madre la Religión Benédifrina, le 

gion del portento de la Gracia, y prodigio intereso cambien glórioíámente, en expli- 
de la Grecia él gran P. S. Bafílió, Familia Carfti afeétó en ordena los Libros de la 
tan efdarcdda fiempre, que ha fído vene- ■ V. M- de Agreda,refiriendo los judos ino
rada en ef mundo por Madre fecunda de tivóS ? qrie tuyo él Doftor Nobba para 

■ r re-

Don Diego Guerra de 
Noriega.

S A P I E N T I S I M O S  C O L E G I O S
de las Sagradas Reli* 

giones.

ZZAc



í0 4  ^  Inexfitgndble'M uto dé
v, rebatir la íñjúftacenfurá de unos críticos 

'■ f cenforcs con eftas palabras; Con mucha ra- 
%on libra a la V* Jdl* de A g red a  de he 

■ in ju fla  cenftira de fus enemigos e l DoÜor 
Moboa , no dexando efle cofa alguna fin  
cafiigdAa¡M ám ente, con fu  ¡utilifsim d  
plum a\para que la devoción d la  t r. J t f . 
de ^Agreda y que á>ta comentado d crecer 
éntrelos Fieles , principalment entre los 
Fjpancles, no fe mar chita ¡Je ; y  también 

para que e l ‘telo fingido Je religión no obf- 
ctireciefje los fueros raudales de Sabiduría 
Celeflial f que banan la ^Myflica Ciudad de 
(Dios : 'Deforma que ya fe  puede gloriar la  
jr . lAbadefa de ¿¿greda de lo' que ha pa
decido de fus contrarios : explicando f u  
confoUcion ,■ en efios dos Trerfot, en que 
había con el Seraphico Salmanticenfe 
Tale fin ta .

Fíate, meas Vires, mea naquepotentiafolut 
Tu fuperas minas tro x , quas fulm inar 

, C hofiis

%vj El 111 mo. Colegio Salmanfr-'
1 cenfe de la üpicntifsima Refigkm AugufL 
i tiniana, poitcntofo nido de el Aguila ma?1 

remontada de la Iglefia, cuyos myfteríofos 
Poíluelos nunca han degenerado de hijos 
de tanto Padre; pues todos fe ocupan fiera-, 
pre en bebe ríe cara a cara los refplaodeeien- 
tes rayos de Doftrina profunda á el folde 
la Theologk; renovó aora la juventud de 
el Aguila grande de Auguftino antiguo 
defenfor de la Madre de Dios , celebrando 
la Hiíloria Divina de María Sandísima 
Nra. Sra. eícrita con luz de el Cielo por la 
tV. M í de Agreda. Atendon á los devotos 
elogios de efta fapientifsíma Athenas: El 
Real Propheta David entono en otro 
tiempo eftas myfteriofas palabras: Gloriofos 
encomios fe  han dicho de tigiudadde Dios. 
En la qual Ciudad eftá repre femada María 
Sandísima Nra. Sra. como dizen comun- 

; mente todos los Sagrados interpretes,y no- 
forros- reverentemente con fe fiamos efto 

; , mifmo; como cambien el que fe verifica 
efte vaticinio de laMyftica Ciudad deDios, 
que en otro tiempo dexü efecka en el mu-

U M yfikaCiuJdJ de T)ioL 
: do la V . Abadefa María de Jesüs de Agres 

ría, de la qual no folo fe han dicho cofas1 
: gloríofas, fi no gloriofifsimas, y quiza nue

vas, fi las comparamos con aquellas, que 
antes avian dicho de Nra, Sra*

¿zS  El exemplarifsimo Colegio 
tSalmanrícenfé deSan Nicolás de Tolenti-i 
n o , en donde florece la recolección Aun 
guftiniana, produciendo con igualdad eftai 
religiofa planta fazonados frutos de virtud, 
y hermoías flores de Sabiduría , coníagvfr 
fuspluraas de Aguila generofa en elogio, y 
defenfa de los Libros de la V . M í María de 
Jesús , como fe puede ver en la Paíeflta 
Mariana de el Rmo. Noboa.en cuya apro-í 
badon manifieflan fii afeflo á la V . Aban 
defa „ y á fus Libros con eftas ingemofifsH 
mas palabras : Era cofiumbre entre los anA 
tiguosyd focorrer a la Luna quando pode* 
cía eclipfe, hacendó un grande ruido con 
fonoros metales, afsi lo afirma Efiafio(f ib$ 
T hcb.) con efias palabras:-

Zsdttoáitis qúolies ¿relia tur aflns 
Solís opaca,foror procttl auxíliatlageteI 

JEra crepant.

Vimos , que dolor! Aquella reíplandeJ 
dente Luna iluminada deí Sol Mariano, la 
Y .  Abadefa de Agreda María de Jesús, cafi 
edipfada, por aver derto Aríftatco levan-! 
fado contra ella una honorofa tempefladj 
Pero fallóle al encuentro para defcndería-el 
Rmo. P. M. Nobba, el qual con las finas 
fútilísimas armas de dos do&ifsimos to
mos cuyo título es Taleflra ^Mariana 
apologética , como egregio experimenta
do luchador pelea, vence, y triumpha en 
defenfa dé la Luna de Agreda. Con- tai 
garvo, que juftamente pudiera dczir de efd 
ta Palcítra Jubenal«

. Vh'a lahoranti poterit fucurrere Lunaŝ  _ 
Satyr. 6 .

i
Válgame D io s! Que ordenadamente fe | 
correípondende una paite los oráculos.; 
ríe la ÉfcrípEura *. de otra los Irrefragables r 
teftimouios.délos Confilios, y Padres,que



: / Capituló' XÍ. FuìhhìH'ènto XI: • i o y
fecoge , àulica ; yexpfica ebdefenfade el qtiidYemtwt ìpfareàpere in cordonarmi- : 
Sòl i y de la Luna , efto es, de Mafia San- que , •/# quam 5 lìgnurn Taradifum jpe-: 
iìisimb , que diftaba, y de Maria  ̂ama- clofifàmum fumifflàrt ,quatuor ,i iquatuor i  
nuenfe, que ¿forivia : démosle con mucha T)oilòmm ommúni pitra roder ¡frig'atmiS 
tazón el parabién à uuefbro Áüthor, por,, pulcbriimyifu? afpeBuque deleBabiie 5/; 
dver tomado por aífilmpto el defender Lina. igliur loòutn Illuni ■* oimient ekàbèrdndem í 
cáufe tan Tanta i y buena g y que con un dnlcedinem, f i  Taradiftb t \ ita jiíhlihiem^, 
Defenfótío, tío Íbíó aya vindicado à Ja ntfipra monti nm yerticesgioitim i f i f i  lúa  
Beatifeima Virgen Maria Madre de Jesus; na rem pertìngentem diBamen probabileI 
ñ no es también à la M. 'Marra de Jesús, effe efl ; ergo Talefiram nofiranf; -Paradisi 
yirgen Venerabiltísima. . .. júm afiteraré confentàneum fitycuàt fin - i
' ±a8 El íapientiTsimo Colegio Pre- damenta efusln filontlbus SaiiBis piànti

nion(tratenfe, por tódós títulos Mariano* Sacri C o d id s tutti ‘Doclofum,itafint in*. 
fe i n te re fa debidamente en la defeñfa de los nixa*' ut fupra columnas a Sapiènti a ayeif- 
ad m i rabíes Libros de la V M  ¿ de A greda, fas fupra fidiantes.* fupra Taires iota fit - 
caligando' la injüfta cenfbra de algunos firmata filària## Tale Jira, Ergo Tara-- 
Do&orcs Parifienfes > recomendando lá di fu s , CTc, ■ , . ;
Híftofia Divina Cori eflas devotas palabras - 2,30 ' El fapíéntíísimo Colegio Sal-:
He ñas de devoción , y afeito à fe Rey na fnanticeofe de San Andrés, Univefbdad
de los A ngeles : Coloco Tdos aThombre en 
di Tarayfo, pata que lo étdtiyajje7ygtfdr^  
dajje. L lám ale Parayfó á la Paleíira M a 
riana-b Sea me licito  p orao ra - P or quanto 

1 cncief ra-enefte c ím p o  literario- , y  'am eno 
jardín d¿ Sabiduría , una-; y dtra M arías ■ 
D e  la sq tü le s*  -ía primera prodüxó para 
n ofofros el frutó de tina vida interminable* 
que es C h u flo . Y '  por raneó la prim era 
M aría  es A rbol fecundó de la vida/ L a  fe 
cun da M aría  (q u e  es Ja V \  Abadefa de 
A greda ), produce tantos frutos de hon or 
en fus E fc r ito s q u a n ta S  fon las flores - de 
H oíidfídad: tantas o  ja s , quarítos ion  dos 
árcan os, que encierran r-y tantos-m ilagros 
de Sabiduría fe hallan-en fus L ibros, quám  
tbs fon los arcanos fquántas fon las flores, 
qüantos fon'los frutos , y  quantas fon das 
ojas. P o r  e l l o , p u es, la fegunda M aría  es 
ferülifeím V planta dé babíduria. N o  fe  to- 
rne á máífeí dezii:; qbe n o  es para fó d ó s e í 
conocer femejantes arcan os; porque di para 
alcanzar la in td igeñ ria  de dos arcáóóS ñe- 
ceísita ae ííu ílrád on  el • énten di m fentó,vtá- 
bieu es necdfarla una lu z encendida, y ar
diente, que inflam e la  voluntad. - \ --n- 

CotiCltíye , p u e s , efle dodife 
üfflo C o le g io  con eífas eloquentes palabras 
latinas : Taw  fuH t iñ  corde, qudm  ¡ñ  m ente 
Xfortafseídeo J  quorfim dam fu g iú n tm ea re,:

Pontificia para Jos dodiísimos Carmelitas, 
dà à entender al muodo ,- quari Utilissima,, 
ÿpfeciôiï/sitria es la Divina Hiftoria1., qué 
efc-riviò la V. M. Maida de Jesùside Agre
da , con admirables elogios, que fe pueden 
vèr en el Defeníorio Ramano, de ÍGsr.qua-. ; 
íes folo me ha páTeeido! copiar el fighientef 

cofa ay ( preguntante Mariano C o 
legio) mas gradò ja  quelia P ida Santi [sim a  
dé Virgen ja laría, di :^ u e cofa ay mas 
ú til péra ' la  Iglefia i _ V qne cofa mas digna 

pa ra la p ójlefi dad d; Œ?e -e/ld Sacratijsim a  
Vida trata eñ fe a  labros la  V* ¿ fií. de 
C A grédaf cornane èli que fe  opujïerea cjia  

fdpiéntijdm a fiíbadsjayfera contràrio a lo  
que es ú til para la Ig kfia7 a lo  que, es, muy 
dignó para ¡apo/lordad.y y  gradìfsim o pa
ta  todos.Y  concluye efta Ubi-ver ¿dad Car
melitana , con eftas fabias palabras ; Vean 
los Intuios dedos Id bros: de la ( V , \, . de
kédgred& fasgrdVifsimosfundamentos, : con 
que ‘refitelee en ju  Talefira ¿fiíariam i e l  
■ EpiùéJ-hbòa : y  ciertamente é e r á e l que 
<afsi U  TdiVina Biftfidd?contófisV. Efcrip- 
totdj-por todas parte.scefifn tatìfottaìecidis 
con folidos fundamentos, que fon dignos los 
EibrâVdela ̂ dÁjJHxra Ciri dad de pIOíos de 
éoloókéje en la faperjoridadde una Catholu 
■ ea credibilidad fundida in  una -, humana 
The ¿logica feei. ... - ;  ̂ \  ;



$oG; , ttmxpugnMt MurodedaMyjilea QuckddeD'm.
¿5 i  ;EI -gráviísirao Co\cpoát; currtíKipercipÍe?idd frtecipadi unum ex-: 

aquellos Venerables .Padres, Mínimos por parte ipforum, fibiiñpicem ad‘Perfantinm* 
fü'-humildgd > y grandes en Virtud , y Sa- : ^nthorum , alterum exporte ■ (Del h-ufufi \ 
biduria , favoreció cofi fus- apreclables elo- - modi occaficnem perm ití cutis * jipe ordid 
gi*0s á el A Litbor de la Paleto M aria na ,á  mntu mirificé* Tri nfflm certé mirandum* K 
la Religión SeFaphica de quien fue dígníf- jecundum laudandum abfdubh* Ex parte ' 
fimo hijo y y a los Efcritos de ,1a V* A ba- ccnfori sprompta expeditio in^decerpoñdiŝ
defa de Agreda, hija la mas querida de efia. confringendis feriptis bu ja s V.
Francifcana Madre * eftasfon las diferetif- cum ex ipfius filo  contextuyerd intelligen~; 
¡Gibas palabras, con que.honran a todo el tíafirmufquefiF ficurus fin fis d pieillum  
Orbe Seraphico , los grandes Mir¡imo$¿ Icgentilms fadíe per dpi atur7 CF fifis;, C?3 
Que t ienen que vér los-Libros de la V.M . cum pene tota ejus cenfurafit contra piares 
Agreda con, el Doctor Nobóa ? A la Fa- Theologos, T atres. Ex parte Jdpoloa 
milla Se r aphica quéie-incumbcla Dodtrí - g i antis jiimma in reda allegad ozieTatrum 
na de cita admirable Abadeíá ? Pero que perilla, fingularis Ebeohgicarum diffi- 
es lo que dezímos ? Eftas propoficiones(ha- cultatmn nciitia 7 expedido in refihtlcne 
blan de las que cenfuraron los Parifienfes) fui affumpti prindpalis non léPis, fitpef. 
fon acáfo de la Religiofiísima Madre de omñi'a t&men fu a m  didando modefiia* 
Agreda ? Por ventura eftas propo liciones 'Phmipojfmms in prafenti cum Jdíagm 
fon laMyftica Ciudad de Dios ? Efíe es fa ^Aupuflimproférrex *§>ui trttczdat, non.
titulo i A ls i com unm ente fe llam an., A cafo  
ellas revelaciones , y  D ó& rin a fon  de la 
Virgeu M adre de D io s  ? P o r ,tales fon re-, 
puta das piadofamente de todo?.. P o r  vem  
tura es efté el depofiró de ,1a Fam ilia  SeraT

confiderai y quemadmodnm fauci 7 qui afa 
lem curdi j confiderai, qucmadmodain fa~, 
ned Ex fola etenim utrorUmque fe riptor uní 
ledi ope detectar, quis eorwn pro Meritate% 
qui spio fajfitate, quis noeetídi caufdy quis

phica ? Como tal 10 .guardan uniforme- emendondl procedati In hìs deni que quis 
mente los Venerables Padres FraíicifcanOs, propidenùam Elei; tpirificdm preconiis non 
Pues que ay que admirarle, que defdendart ejferat Ì Totpr&tiofos ehrgientis tbefimA 
armados à Ja arena literaria para defender- ros 7 emolumentaque tali a Tatrum JvU~ 
los Ì Qgp ay que eftrañar, él que defiendan nmtarum Familia ? necnon, feriptis, 
fus Efcritos , como fu propria vida  ̂y que Veneraba ,M atñs , i l  lis eos adfcribendó 
guarden ñdelíísi ma mente elle depofitoCe- in tutores, K2° pugnatqres excelentianmi 
leftial? Gomo han de permitir vèr defpre* B .fc  Jtfart¿e, qua fi, carimi curaeomm 
ciada efh Do£trina,que veneran unánimes, fitproprii rmmeris7 ipfisque incumbas}pr¿e- 
'como di&ada por la boca de la Santifsima cipué ifils ea Inter contradiBioms nébulas 
Virgen Maria: eftimando los Padres Frati- prodeus * ut node tranfadappelut fo l fplen-: 
cifcanos la Vida de nueíf ra Señora mas que ¿idus ni te ani ; micabmt certe, quìa . 
la fuya : Ella DivinaHifioria de la V¿ M.
de Agreda es Un depòfiro dado ,à la. Refi- Nec fera iempejìas Ut ottime errai in amo; 
gion Setaphica j no inventado por ella, ni Et tib i, crede mihi.y tempora yerf^ermid 
difau’rido : no es efe£to tampoco de fu in- : ..
genio , y D ogan a, fi no es de la japieti- In fignnm totum fu i erga b^e feriptafin* 
tifsima Abadeía de Agreda, à quien' los guiarifsi mi omoris. .. . f>1;
MenoresFrandfcanosveneran'porMaef- . .{.ìngensi
tra. MamquefaPor uìmtns ñon efifaPor? ira fed

z p  Y  defpues dé otros mudaos %4 pfdPdyfinmagnof^pè dolore látete 
elogios, que omitimos, profigue dicho fa- ;;; ^ : - . . ; . r;, : . ,  _ _ ' , >
piennfsitno Colegio- con cíto\ dÜcretüsí- íy 13 3, El efclareddo Colegio de ía 
mas palabras : ‘Vuo tameti in boc nobis oc¿ ^Vera-Cruz de Salamanca, Atbenas refi-:



-Capituló XT. Fundamento XI. 107
<nofi del R e g io , y M ilitar Orden de N ra . grado , que fi el que fingió las cenfuras tie- 
Sia. de la Merced^ R edem pdon  de C a u r i - . n eju iz ib  , viendo Jas expoficiones, y fun- 
v o s , fe prefentó interefado en la P aleftra  ;dam entos,quefanja con la D octrin a  de los 
M ariana del R m o . N o b ö a  , endefenfa de : C o n filio s , y  T h e o lo g o s , n o  puede por
las excelencias, y prerrogativas de Maria 
Sandísima, de quien ion efpeciales hijos 
los fabios individuos de efta Illma.Efcuela, 
manifeftando la íingular devoción,con que 
aprecian los Efcritos de la Myfhca Ciudad 
de Dios , que eferívió con luz del Cielo la 
V . M. de Agreda. Eftas ion fus elegantif- 
firnas palabras: El Dodifsimo Nobóa vin
dica la Doctrina de Ja V . M . Abadefa de 
Agreda , en eftá dodifsima Paleftra : la 
fortalece con poderoíifsimos propugnácu
los , y con Un grande pefo de authoridades, 
y  razones: la exorna con fundamentos fo- 
lidiísimos, facados con admirable deftreza, 
y propriedad, afsi de la Sagrada Efcriptura, 
como de los Confilios, y Santos Padres. 
Y  por tanto , todo lo que en los Libros de 
la V , Efcriptora de Agreda pareciere obf- 
curo , 6 difícil de entender, tan claramente 
¿o explica,que lera muy del cafo el hablarle 
nofotros á efte Sabio Efcritoícon las pa
labras de Viucencio lÁúútnfe'Jnteiligi tur, 
te exponento, lluflrius, quodantea obfeu- 
rlus credebíttur. Ver te pofieritas gratule- 
tur intelleBum, quodanteyetuflas non in± 
telUBum yenei'abatur : ea emm, qua> di- 
diclfli, ita doces, ut dicas noí>e, cum noy 4 
ñon dicas.

134  El V . Colegio Salmanticenfe 
de la exemplarifsima defcalzes Mercenaria; 
explica fu grande afeito á los Libros de la 
Myftica Ciudad de Dios en la dodifsima 
Aprobación, que dio á la Paleftra Mariana 
Salmanticenfe. En donde indignada juica
mente efta Sabia Minerva contra los críti
cos cenfores de los Myfterios, y excelen
cias, que fe contienen en la Divina Hifto- 
ría , dize aísí, hablando del dodifsimo No- 
hoa , famofiisimo defenfor de la Myftica 
Ciudad de D ios: Tan perfeda, y abfoluta- 
mente refuta las cenfuras opnefras, que no 

1 foto defrruye las maquinas cabriolas, con 
que el Author de las cenfuras pretende de- 

; nigrar la Myftica Ciudad de Dios, fi no' es 
; que también las arranca de raíz: en tanto

menos de retratarle cantando la Palinodia; 
fi no es que es del numero de aquellos ¿ los 
quales ( como dize Plinio citado dé S/Ge- 
ronymo en la Epiftola a Rogadaoo ) mas 
quieren defpreciar las cofas óptimas, ; que 
aprenderlas. • : .

2.55 - El íápienríísimo Colegio Sal
manticenfe de San Eftevan , ameno Paray- 
fo de virtudes, y fabiduria, en donde ver
daderamente íe halla el Arbol Sagrado de 
h  ciencia, entregado por Dios á la cuftodia 
vigiláte del Querubín de la Iglefia, Angel 
Maeftrode las Efcuclas S. Thorn. de Aqui
no: cüya eminetiísima Sabidutia producida 
del Arbol de la vida, que es Chnfro, iluf- 
tra toda la redondez de Ja tierra : efta,pues, 
Athenas Dominicana concurrió gufrofí a 
ladefenfa dé la Myftica Ciudad de Dios, 
por medio de los celebrados Doctores, in- 
íignes Maeftros, y dodos Cathedraticos, 
que fíempre florecen en efte Querúbico 
jardín, facando principalmente la cara en' 
dos egregias aprobaciones, que hizo, con
tra los críticos cenfores de la Divina Hif- 
toria, que eferívió la V. M. de Agreda, el 
ya referido, aunque nunca baftantemente 
celebrado Rmo. P. M. Fr. Domingo Pé
rez, cuyas iíuftres religiofas prendas dig- 
niísimamente fe explican , diziendo, que 
fue merinísima Cabeza de el fapienrifsimo 
Colegio de Salamanca, colofo admirable 
de Sabiduría. Eftas fon las eruditísimas 
palabras , con que aprueba la Paleftra Ma
riana del Rmo. Noboa, manifeftando en 
ellas la folidez de la Dodrina de la V. M. 
de Agreda : Se opus igitur, finís opufett-
li exipfius titulo manifeflus efi , nbmrum 
rebelationum materiam, fien propojitionrs 
rebeldías immunes ommtio tjje ai? omni 
c en fura Fidel, &  Sacrarmn Scripturarum 
yeritati, nec in ápice dlffonas, SS. W r
ac TheolcpGruTTfDoBrin,e confor/nes.^uod 
meo judíelo feliciier oftendit. Efenim um- 
yerfas cenfura confixas Tropofítiones, V /  
ex SS. TV. CP3 grabifeims Thedogis fin-



xo3 ; Incxpugndbie'MiiYo de tdMyflkd Ciudad de Dios:
: guian ertiditíone deóerpit 7 y d  conformes fe llaman, Menores, alaba, ' y  bendiVe ía 

corum HoBrina oflendit. OpUs eqmdem, admirable Do&rina de la V. M. María dt
ervditftm, modtfum 7 pium , tantoque di* 
gnum f i lo t e  qui fortis ¡n certamine ya- 
didifsimis Jtiis propugnaculis, ex qmbus; 
mille pendent clypei , omnis armatiirafor- 
tlum , yecordis , ^  m aligan fptritm tela,> 

aflús ellidit. In quo nihil ¿ Fidel Sacra 
paginaos* TT* y era Theologia, reBis
mor ¿bus acdrerfum, y??/ dijjomim referí** 
imo nedum Fcner* dd-Atns tJdíaria de 
t^igreda propoftioues, yermn plures SS. 
F'P. ac Theologorum DoBrinas d cen fura, 
aBibus yindicat. , ,

237 El íníigne Colegio Salmanti- 
cenfe de Guadalupe, maxima Minerva de 
Ja Illma Religión del Máximo de los Doc- 
tores S. Geronymo celebra la Paleftra Ma
riana del dobilísimo N o boa , manifeítan- 
do el juíto motivo 7 que le afsifte para de
fender la Doctrina de la V- M. de Agreda, 
con ellas diferetifsimas palabras : N o fe ha 
de notar al Rmo Nobóa , por que toma á 
fu cargo el defender un aífumpto , que es 
califa proptia de el Author. Porque en ef- 
to fe afimila é San Gregorio Nazianzeno, 
quan do elogia á fu hermana Gorgonia con 
días verídicas palabras: Teniendo yo de 
alabar á mi hermana , predicare cofas do- 
mdlicas, y con codo effo , no porque fean 
domeítieas, han de íér faifas; antes porque 
fon verdaderas las alabo: no folamente fon 
verdaderas, porque fon juilas $ íi no es 
también,porque fon publicas. Y  afsi quan- 
do el fapientifsimo Maeflro Noboa defien
de las propoficiones de la V . Madre Mana 
de Jesús de Agreda , e intenta el dár á en
tender , que contienen fana Dcftrina, co* 
mo á la verdad lo demüeftra admirable
mente , alaba á fu hermana la fapientiísima 
Abadefa de Agreda, no pronunciando de 
ella cofas fal'as, aunque muy domefticas? 
fino es que antes las díze á todos, porque 
fon verdaderas, porque fon juilas, y porque 
fon notorias.

■ El gravísimo Colegio Sal- 
manticen/e de San Carlos Borromeo, Ef- 
cuela fapientils-ima de aquellos eximios 
Maeftros, que por fola fu grande humildad

Jesus de Agreda : Saludando feílivo à la 
Myflica Ciudad de Dios., y a fu grande de-í 
fenfor el dobilísimo Nobóa con ellas elê  
gantiísimas palabras latinas, que tran ferivo; 
y no traduzgo , para utilidad de los doblos; 
Cade f i s CiyBatís Idem falem  de Cáelo de*j 
fcendentis 7 CP in àdmiraùànìs auram con¿ 
yocAntis,excellentias dcxterPaleflrita murá̂  
opportuna defenfionìs obfidet}pracanti o?d$ 
antemurali circúndate CP quod magis mU 
ram ar, pulchrituM nem , quam concerta* 
tores T a rifen  fes, ut duram , ndpamqaere-, 
fu fm t, fu ay i  Sacraru tn Utterdrum erudii 
tio n e, Tatraen teflim om is , Tbeoíogom m  
inflgnitím  longapacopia decorai, yenuflat? 
CP f t i ld i , ut n ih il noTum in opere p ratet 
nomen, n ib ll difjonum prater legetalum  
luminum (¡¿ferentiam ::: tíic  cottfonat 
tA aguft. 1. de G m efl ad litteram 7cap. i £>*; 
dicens\ In rebus objeuris, atque a noflrli 
oc culis remoti[si mis 7f l  qua feripta legerH  
mus, qua pofsint ftly a p d e qua imbuimur} 
a lias, atque alias parere fententias , in  
?mllam earum nos pra d p i t i affinnationei 
ita prof id  am us, ut ¡ ifo r ti diUgentius di~\ 
feuflfayeritas eam reBé labefaBdyerit, cord 
ruamus $ non pro fententia F>íyinaru?7t 
Scripturarum , Jcdpro no f r a  ita  dìmìcan
tes , ut eam yelim us Scripturam effe, qua, 
no fr a  cfl7cum potius eam , qua Scripturam 
rum e f l , noflram effe y d le  debeamus. Sic, 
tSÌuguflìnus,fic nos in Venerabìlìs ^Ahbaa. 
tijja  m irabilia opera mentem, animum-lCPi 
ajfeBum fub/icim us, CP ejufdem tslpolo^, 

gotica defenfìonis , tam fuapi prudenium 
fole condita, CP mirìflce ingenio piperata 
HoBrinam laudamus , CP benedici mus; 
CP exiguo calculo noflra yeneratioms fa* 
l#tamus7 CPc*

El Íníigne Colegio Granadi-i 
no de la Preexcelia Reliaìon Aueuftiniana,' 
entre otros admirables elogios con que ce*: 
lebra la Myflica Ciudad de Dios en la doc-: 
tifsima aprobación, qne hizo al fapientif* 
fimo Defenforio del edebradifsimo Doblor 
Becerra, explica el alto religiofo concepto;

• quq formò dé los- Libros de IaV. M. de ;



Capitulo xr. 3a . id >
Aÿeda,c:ôn éftas ponderofiísimas palabras: 
Los que intentan herir con la efpada de la 
ttfijerd los preciar!fsimos Libros de la V* 
'Jti- de A g red a , intentan también herir 
à  la mifma peyna de los Cielos,y de la  tier
ra : Cuyas admirables alabanzas fe  md- 
ftifiedaná ¡os mortales en cfla A fyfiica  
Citidad de Dios*
: ¿40 El Venerabiíifsimo Colegió
Salmantino de losexemplarifrimos Padres 
tTeatinos de San. Cayetano fe, inte reía cotí 
fraternidad muy apredable en elogiar ló$ 
Libros de la V, M* de Agreda * acompa
ñando en la defenfa de ellos à la Religion 
Francifcana : eftas ion las devotifsitnas pa
labras , c»n que celebra en la-Paleflta Ma- 
tiana à fu Author, y à la V.Efcriptora de 
la Myftica Ciudad de Dios: Con gran com
placencia hemos leído la Paleftra Mariana 
à la qual defiende el doftifsimo Nobba, pa
ra vindicar el refplandeciente Juzero de 
nueftra Efpaña, egregia propagadora de las 
glorias de María Sandísima nueftra Sra. la 
,V. Abadefa de Agreda * de cuyas admira
bles Obras han notado con grave cenfiira, 
algunas propofícionesy ; Pero el do ¿lo Pa-, 
leílri ta defata los nudos de las dificultades: 
tan garvofamente, y explica las propofido- 
res de la V. M. con tanto magiftetio, que 
creemos el que ha confeguido nn fdi di si
mo triumpho ( defpues de a ver qnebrado Id 
iojufta vara de los Cenfores ) para mayof 
alabanza de la V. M, de Agreda, para nue
vo tropheo de la M. de D ios, y para debi
do explendor de fin. Seraphica Familia, y 
por tanto damos la en hora buena à el An
chor de la Paleftra, y à todo el orden de 
los Menores, no íblo en nneflro nombre, 
íi no es en el de toda nueftra Congregacio 
Teatina, la qual en compañía de la Reli
gión Seraphíca canta guíloía tan gloriofo 
triuníb.Condnyendo cita Religion Evan
gélica con las verídicas palabras figuientes: 
JSlec im m eritb : ipfe enim  Safcpator e Crxce 
copücatis hrachiis ntri&fqtie F a m ilia  Tro- 
topar entes Frafícifcum , 0 a Cdjetanmn am- 
pleBens >/dendam fe  dedlt (jst no(lr<s tíifio - 
ri*e teftanttír)filias abfd&bió tn Tarent! bas , 
c o n f e t i ? ftt lA pofloU ue . paupertafis

¡mitatores covfpictlos , CT T)cipar<e hri- 
?riutiiiatii, at-fse excellentiartim fiyenuos 
propngnatores, CFc. '■ 'i - - •

241- Los gravísimos  ̂ Colegios 
Salmantíceníes, Obfervante, y Defcalzo 
del Celeftiáí Orden dé la Sandísima TrinD 
dad, Redempcíon de Cautivos A celebra
ron los Libros de la W M „ Mariá de Jesús 

, de Agreda, opomardofe valerofos ala in-̂  
juila critica de los imprudentes Cehforesf 
como Te puede ver en :k Paleftra Mariana 
del RmíV: Nobba. Efpeciaí mente los fa-í 
pientiísimos Salmantíceníes DefeaIzcs do-‘ 
giaron la Myftica Ciudad de Dios con ef
tas doñas devotifsimaspalabras : Confide- 
raudo noforros, el que los Eícritos de lá 
V* M. María de Jes'us de Agreda avian fi- 
do examinados en el Supremo Conféjo de 
la Santa ínquifickm yy que, coobftantela 
contradicción de los delatores, permitió el 
Sacratilsimo Tribunal de la Fe * el que los1 
Fieles los pudiefíen ufar, y leer: confidéran- 
do de mas de efto la gran ííbiduria con que,, 
el Rmo. Nobóa fatisfaccJ á los reparos* 
que hafta aora fe han' hecho contra éfloS 
Libros, juzgamos , ,que, noobftante la 
cenfura, que les han dado algunos D oña- 
res opueítos á la Myftica Ciudad - de Dios* 
no fe debe dífminnir ni en un ápice entre 
los Fieles la excelfa Mageftad de Ja Sacra- 
nfsiraa V irgen María concebida fin pecado 
original, que expreftá efta Divina Grito
na. Ni debe defcaecerfe , aun en lo mas 
mínimo,la común opinión de fantidad,que 
tienen quafi todos los Fieles en orden á la 
V . M. Maria de Jesús. Antes fi fe debe 
creer el qué las revelaciones, que refiere en 
fas Libros, le fueron hechas, fon verdade
ras , y no caufadas de efpíritu malo: y con 
la mifroaFee humana íe debe creer, que la 
Doctrina de la Myftica Ciudad de Dios es 
Catholica,. piadofa * .conforme á las ho- 
neflas coftnmbres 5 y no íblo efto , íi no es 
que promueve a obrar coftumbres de ho- 
neftidad. -

. 242. : La íapientifsima Religión
la Compañía de Jesús fe. hain terciado tan
to fiempre en elogiar les Libros de 3a VL 
M. Mana-de Jesús de Agreda} que le íaR 

K  tan



;tan p a la te  â d Orden Francífcano, para y  miración, y alfombro., Eílubo eftá cria- 
•explicar debidamente, el juño agradecí- / ■ -stura tan aTsiftida de ios influxos de la Divi- 

' ;rniento : pues fe ha efmerado tanto ella pa Gracia, que excitada de ella ptorrumpio 
ddfítifsima Athenas., en defender la MyftP «n unos votos, y defeosdefta mas pura. ,  y 
ca Ciudad de Dios/que podemos conto- elevada perfección. Y  Tiendo ello afsi :qife 
da verdad numerar, en; favor de íu Do&ri- ay que admirarle el qtíe los pufiefie en exe- 

i na todos los fabios Colegios ^que hermo- cucion cha V-, M. en cuyo pecho,-y mente 
1 famente componen, el cuerpo; myílicq de avia efenípido María Sandísima Nra. Sra, 
ella Iílma. Compañía. Entrelos quales Ton con inflarnados çara&ères el esemplar de 

; dignos de efpedat memoria tres. Colegios Tu Celeftial Vida í Concluye efta: devotiA 
Tapientiísimos. Ei primero es el Salutanti- Erna ETcuela Jefuitica Tu -piadofo dficurTo 
cenTe y el qual expl íca íu afeito à Ja M y ili- con las eloqúentifsim as palabras figuientes: 
ca Ciudad de D ios, en la aprobación eru- Trías eamin immtìonis pemeello: ad f i  
¿idísima,, con que honró la Paleftra Ma- duxit. T  aflea ¡iugulari ,  0 * amanti 
ria n a del Rm o. No bòa, en don de Te pue- tifisi mi probi denti a eam traffluiit ad. M y- 
de vèr difufamente el gravísimo difamen fllcæ.Dei Cibitatls tììfioriam , qaam a i  
de ella, egregia Salmanticenfe Eícuela: con- miperfialem Mil mar uni profieBum reliquit 
tentándonos por aora,con referir ella Tu- inumbratam,  tambìibidi^tamque ¡gneis 
cinta devota clauíula-; J\Jlientras%q(te acer- Col or ibas i ut ejus leBio. frìgiaior es, 0 *. 
ça de jos Ubres de laV.Eficriptorà Jdlaria yìtiorumgçlu etiam eñeBós ad D eì> e/ufi 
de Jesds de ^Agreda, no di ere la Curia queSanBifisima? Genitrias amorem infla- 
Romana la ¡entericia. benigna que. efpera- fttet. dUfaodfané efi alìudefflcax argument 
píos 7. damos là en hora bœna à el Œ>oBor r tum fiuadens^pîufiquam bain anatri ejje eant 
gïoboa.y porque ¡íbiendo recogido imume- SDoclrimtm,  quæ tam fiuperioris condition 
râbles teflimomos afsi de Ta JeflcTiptiira, nisfruBusproductif 0 *c. 
pomo de los Confi lì os , y  Santos Vadres, en . ¿44 El Rrao. P. Provincial de eí
obfiequio de la icatifisima Virgen „M aria, : -Aufiria Francìfeana fidelifsìmo traduilor 
ha empleado muy bien fit eftudió literario de los Libros de la Myftica Ciudad de Dios 
en utilidad de la piedadChrijltana. del idioma Eípanol en el Latino, impreflos

¿43 . Eí Sabio Colegio de la Uni- en la Ciudad de Augufta año de 1 7 1.9. nos
yer.fidad de Oviedo es el Tegundo, que cele- dà noticia del tercero TapientiTsimo Cole- 
bra los Libros de la Myftica Ciudad de gio , que elogia, y aprecia en TuseTcritos 
.Dios con las figuientes palabras , que,re- la Myftica Ciudad de,Dios con ellas pala
fiere el Defenfotio Romano : La opinion, bras : Ay a qui en Vie Da nn libro,que con* 
y concepto de virtud, y Tantidad, que tie- tiene la Vida del Sr. S. Jofeph, compueílo 
;ne en eí mundo la V . M. Maria de Jesus por el celeberrimo Colegio JeTuita de la 
de Agreda, es tan fundado, y fegíiro, que Univeríidad Vienen Te , conTagrado por los 
Je ha confeguido una ponderóla califica- mfirnos Padres JeTuiras 7 à la Serenfisima 
don de grande aprecio ; de tal fuerte , ,que Archiducal , y Celtica juventud. En eí 
no Te puede notar lo que Te dixere en Tu qtial libro, mas de veinte vezes, no Tolo 
.confirmación : y aunque fe han dicho mü- ■ fe citan con grandes loores los libros de la 
chas cofas , nunca fe podra dignamente, V -M . de Agreda ; fi no es que también fe 
.aunque Tea con una grandiísima pondera- refieren muchas coTas del Señor S .̂Jofeph. 
don, recomendar la alta perfecdon deftf lacadas de la Myftica Ciudad deDios, con 
heroyea virtud. Qual aya fido ella Te ma- la mayor recomendación, de dichosLibros: 
nifíefta en aquellos propofiros de perfec' Ellas ion algunas de las palabras de elogio, 
cion ,  que concebía con los que común- que refiere en obfequio .de la V . M^de 
mente inftituia íu Vida prodigiofá. .Fueron Agreda, y Tas Libros el Sapíencfisimo Coe 
tales ellos propofitos, que mueven à ad- iegio de Vfetu : Idee campiara Je SanBo

ï ;i -x p Inexpugnable Muro delti Myflica Ciudad de Dì os.



■ Capitulo XI. Funddmmto XI.. 111
Jofepbo, fpdr/tm refsremus, fa Nube cita, que venerò Extático , y. cc~
g ijlu  Sanbíifsimd Vtrgine dldicit? jupabìt lcbrò Profetico el gran Patriarchi Elias: 
ej us notitiam hic haber?. Fuit b<ec 'nobili con mucha, razón avian de.fer los. hijo? del 

Womo de Agreda natafid opìbus in J\$0' Carmelo de los primeros cambien,que gío-
ytaflerìi fwidationcm co?Ì\>erfìsjbidem cum riofamente fe. inte reía fien T en defender 
\JVfatre inVeJlita eft am. 16*20. ubi fre- ■. amantes las prerrogativas auguíias de Ma- 
qtientlbus jam ChrijU,yam B. Ptrgims ap‘  ría Santifsima nudità Señora. Ya dexámo? 
f  aritiombus recreata, id in mandatis ac- referidas en otra parte las Angulares de-
■ cepit, ut qu<£ Cáelefli lumine de B. Vlrg. monfhaciones, que hizieron los Sabios 
Ó 9 J ofepho hauferat, eadem aliorum pie-. Carmelitas en obfequío , y „defenfa de los 
■ iati [chitara confcriherct. Fecit illa , CF admirables Libros dé la V . M., de Agreda: 
licèi Utterarmn cfformandarum omnim pues no folo los aprobaron algunos fapie.n- 
ignara ejjet, tam recondita tamen 7 O* tiísimos Maeítros de cita Mariana Athe- 
Fheologicis ^Myfieriis. plena de B. Tr. &  ñas, Doctores in figo es de las primeras Uni*:
Virgíneo ejm Sponjb arcana confcripjtt, ut 
ómnibus admirationem, ingentem de 
Je opinionem conciliáberit, qu<s in ejüsyi- 
■ ta tribus Tomis comprebenfa, &  ab offtcio 
S, Inqmjitionis in fíifpama ter tecla, 
appr obata reperiuntut.

243 La antiquísima Religión del 
Obfervante Carmelo primogénita dichofa 
de los Angulares cariños de María Santifsi- 

' ;ma Madre del Amor hermofo , por aver 
íído la primera, que figuíendo las huellas 

-¡venerables de fu gran Parrlarcha Elias, do- 
: tío  la rodilla amante, pará adorar reve- 
rente la Purifsima Concepción en grada 
de la que es Madre dignifsima del Verbo, 
tnyíleriofamente figurada en ía pequeña 
fnibecita, que refiere el lib. 3. de los Re
yes, cap. 18. y ,  44. no ha fido la ultima 
en defender la Myílica Ciadad de D ios, ni 
la que menos ha Tacado la cara , en refponr 
der valer oía á los críticos Cenfores: de Ca
neciendo fabiamente las débiles objecrio- 
mes, que han hecho á los Libros déla V.

; M .de Agreda, en donde mageíluofa men
te íé refiere la peregrina V id a, y portento

sas excelencias de Mana Sanriísinaa}Erape*
- ratriz Suprema de los Angeles. Porque co

mo los FelicesCarmelitas fuero los prime
ros Religiofosfcomo dize la Sagrada Con- 
;gregacion de Ritos en las lecciones de el 
Oficio Divino ) que confagraron Templo 
en el mundo en las Sagradas eminencias del 
rinfigne Monte Carmelo á la Purifsima 
Virgen M aría, adorada aun antes de na
ncer en U Sagrada Imagen de una my ftcrio-

verfidades de Efpana 5 fino que ex profefib 
formaron otros dodifsimos Defenforios 
fatisfaciendo á los críticos , que pretendie
ron oponerfe, y aun deíiruir la M vírica. 
Ciudad de D ios, probando fin funda men
tó , que veian fus ojos fafeinados man
chas feifsimas en el Sol puriísimo de 
Agreda.

246* Entre los ilufires Héroes, que 
confagraron fus elevadas plumas en la de-, 
fenfa literaria de efta Mariana lid,, merece 
tener altar(para nueftra eterna veneración) 
en el templo de la fama el Rmo. P. M* Frj 
Francifco García y CaíHlla, Ex-Provincial 
de Bohemia, Padre déla Provincia de Cafq 
tilla, Rector del graviísimo Colegio Car
melitano de Alcalá de Henares, y Cathe- 
dratico de Prinia de Sagrada Theologia en 
la Cathedra principal de Santo. Thomás, 
Oráculo venerado de-Sabiduria en la Uní- 
verfidad Compiutenfe. El qual trabajó una 
fapienrifsima Cenfura, en que corrige, en- 
fena ,y-triunfa de la Ceníura injuíxa , que 
dieron algunos Dc&orcs -Parí lien fes á los 
celebrados Libres de la V. M. de Agreda. 
Coronando eífa dofhísicoa .Obra la apre- 
ciabiliístma aprobación, que le dio guífóía 
el gravísimo Colegio de San Cyrilo , uno 
délos mas refplandecientes Aífros , que 
adornan con los brillos de fu Sabiduría 
el Cielo literario de la i níigne Uní verfidad 
Compiutenfe. Y  por quinto tengo hecho 
jiúzio de que efla celebrada Obra fervirá-de 

1 gnfiofa recreación, y utiliísima enfeñar.za 
?a los doftos,Marianos , me ha parecido co- 

R i  -ion



1 1 1 % Inexpugnable Mura ¿lì?là Myflìca Ciudad de Dios.
■ locarla en elle XI. Fundamento iìn atre- catis D ei, &  Vita: Deipare Ini maculata;,,

. verm e à traduci ria, por no desinar canin- 
: gen io fo  trabajo.

J uditb cap* S. f z S m

RIN CEPS O ZIA S PRE- 
| - - r  sbytedcjue C h arm i fic J u -

dithem Sanftam laudave- 
runt : Omnia r qua locata es y Vera fmty 
C? non ejì in Sefmonìbus tuis ulla repra- 
henfo, Nunc erga ora pro nob is 5 quonì am' 
Jdtulìer SanBa es,&  timemSDemn. Joa- 
cim autem Summus Pontifex ,■ cuna uni- 
verfis Presbyceris fuis, benedixerunt eam 
una voce ? dicentes : Tuglona Jeruja!èmy 
tu latiti a Ifrael, tu honorìficentia T opali 
nofirl, Cf erìs benedica in atemum, Om- 
nilque Populus dixit : fìa t , Fiat, cap. i y * 
a verf. 9. vide infra num/ a.

2,48 Cenfuram illam Parifìenfem 
in Aula Sorbona: clam fcriptam ( ut tradì- 
tur ) iatam anno 1696* die 17. Septem- 
bris, &  15, Kalendas Oètobris, non à Sa
cra, &  femper veneranda Uhiveriìtate Ma
gi ftrali, fedàSyndicoejus, &paudsaliis 
condufris editam , &  palam vuigatam, 
quamquam à pluribus, gravioribusypiifque, 
¿e Marianis Dottoribus ejufdem A  cade- 
mise rejettara , &  deteftatam, veluti fup- 
pofititiam , ac piane frandulentam , irri- 
tam , Sc inanem, ac intempeftivam , ca
lumo iofam , Se injurioiam, otnnique gra
vi cenfuradignam ( u t  Scriptores cìtandì 
deponunt, &probant) de mandato Sere- 
n lisi mi j Potentifsimi, ac Catholiciisimi 
D. N . Regis Hifpaniarum Caroli Sccundi 
in Charta mifla die 8- AugufH 16^7. Se 
remiisione R. Adrm D. N* Reftoris, Se 
Clauftri pieni noftra: inclytae Univerfltatis 
Complurenfis, fingulis Do&oribusfufFra- 
gia retìgnanribus, ac ferentibus in omnium 
utriufque Facultacis Sacrse Theologie , Se 
Juris Canonici Cathedras Moderanrium 
judido, at revilionem, Se examen exattum ! 
Deputatoruirijdie Sabbatiii.Junii 1 
quantum de me eft, vidi, Se attentè legi? 
ac faris erudite oppugnatam invèni in De- 
fenioriis, ScPropugnaculii Myftice C iy i-

per Venerabilem Matrem Marìam à Jesii» : 
Abbatifìam Agredanam , quali fuperna lû  
ce (ut piè creditur) noftr  ̂ luci donarse* 
Quorum defenfmium revisioni tradito- 
rum, titulifunt:-

148' ìsiB om m  Facilitatis Tbeola-j
p ia  T a n fien fsin  Caufa Tomi prim i 

f i c a  C o ita tis ‘V eìyjF c.' brèvis, ac fim plex 
m rratio , per R  ̂Adrm P. Fr. Anromura 
à Jesu Provincia: Burgen fis Regulatis Ob- 
ièrvantix Franciici Ex-Cuftodem , ac 
Caufcdìèbe V . MatriS' Mariae de Agreda. 
Procuratorem generalem in Curia Regis 
Catholici : Et Jurídica' declamano T Ò* 
expofiulatìo adrperfas eadem acia>Fuùiox$ 
D. Joanne de Leyba utriuique Juris D o
ttore : Et Cenfura Cenfura ,Jeu Confutatio 

fin ten tìa  TW * Teputatorum  Factdtati& 
Theologia Tarifienfis. Authore R. AdmJ 
P. Fr. Antonio à Jesu7 &c. Et T i fia r  fu s  
xApologetìcus enervaos fententiam ' T oB oh 
rum  à  SacraFacuítate T a n fi enfi Deputato^ 
rum, C F Cenfuram ejufdem Facuìtatu no*; 
mine èVulgaiam y Cfic. per R. P- F. Jo-; 
fephum de Falces, Leètorem Jubìlatum* 
Provindeque Burgenüs, Regularis Obfer-' 
vantix S. Fraudici Ex̂  Cuitodem, Se in 
Curia Romana pro Caula ejufdem V,Ma- 
tris Procurato rem concinatus : Et Sajnttd 
in  Sagittarìum f u  qmrundam Tarìfienfiu 
Cenfura, Per propriam ejufdem V.
Agredane Provindam Burgenlèm iunditus 
everfa, acque in Àuthores retorca : Et Op
pugnate JdÌyftica CiVìtatìs T e i Tropus 
g ua ti0 , inquaquedam propofitiones de- 
cerpt^ex primo Tomo Myfticse Civitatis 
Dei edit^ Hi/pano idioma te à V* M. dei 
Agreda vindicantur,& àCenfura fub emen- 
tito Sacr  ̂Facultatis Theologie Parifienfis 
nomine evulgata liberantur : Et Crifis 
Tbeologtca in  Cenfuram , Authore Do
ttore D* Phib'po Bezerra &  Claros Car- 
monenfì, in duobus traftaribus, in qnibus 
omnibus erudìris Defenfòriis oneri aflum- 
pto plenè, &  piane fatisfacrentibus, Se pu
dras , ac innocenria Dottrinse V . Matris 
AgredanenEsà calumniis vindicarur 3 Se 
Cenfura eam demrpans .folide evertitur*.
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ic)tirque viti* plurima j ficur proceffusfa-; 
dtionis nullitates, 5c damnations, ac riot# 
propofitionum deduftaram fallacia; demo- 
ftrantur, jufque fuutn ümquique tribaitur* 
ita ut nihil ultra cenfeam addendum, cum ; 
alia pro integra vindi&a fuperflua vi* 
deantun

2-50 Et quidem ( quod fas eil dice* 
re j 5c merito notandum ) veritas, ac pu- 
ritas doftrinarum V* M; Agredanenfis in 
fuo primo VolumineMy ilice CiyitatisDei* 
&  VitK Deiparx, iicut 5c in aliis, pra> 
fervata jam erat, &  jure, a cenfura , qua 
inutetur apud Parifienfes Deputatosi 5c co* 
juratos , 5c à quavis alia improbabili tat is 
nota. Cum pracefsìfiet examinata, ac ma
turo judicio approbaca à Sacro,5c Supremo 
San6tarinquificionis generalis Hifpanise Se
nat u , 5c à Ponugalenfi , five Lufitano 
Tribunali, eorumque fapiehtifsimis cen- 
foribus, 5c Qualificaroribus : 5c tutò per- 
milTa , ut in Hiipania legatur, à Summis 
Ponrificibus Romanis Alexandro VIE 
demente IX. Clemente X . Innocentio 
X L  AlexandroVIII.5cInnocencio X ll.quì 
pro cauta ifta, 5c fatisfaftione perficienda, 
particularem Congregationem Fmincntif-: 
iimorum DD. Cardinalium San&i Officii 
inlHtuit, &  ad Supremam, 5c Apoftolicam 
Sedem judicium avocavit, de cujus re&itii- 
dine felix exitus expe£tatur , cum jam in 
aliquibus Sacre Ricuum Congregation is 
Congrefsibus, &  a plnribus Emmcntifsimis 
Cardinalibus eadem caufa mature difcufa, 
defenfa, 5c probata fit ( ut refermr in Di-* 
jfcurfu Apologetico Magiftri Falces in Cu+ 
ria Romana Procuratone, à numero 25 8. 
5c fob 18 1. cui fidem pneftàre debemUs)& 
caufa judicata, 5c probata in Suprema; Fi- 
dei Tribunalibus , 5c ad Apoftolicum Pom 
tificium avocata, jure pr;£fervata eft à cem 
fura Parifienfi, 5c quovis inferiori judido> 
cum debeat prevalére Supremum. Simili- 
ter Doärina Matris Àgredanc laudata, de* 
fenfa , propugnata, 5c approbata eli: à plu- 
ribus j piifque, 5c eruditione clarifsimls 
Archiepifcopis, Epifcopis, Judicibus Illu* 
ftrifsimis, Doétoribus , 5c Magiflris diver* 
ferum Univerfitatum , 5c Sacrarum ^Reli*

gionum -j 5c fingülarieèr àSeraphica Fami-i, 
lia , cui nefas eilet imputare infciriam, 5ç 
errorem, arque à diyerfis congrefsibus idì- 
verforum liluftrifsimomm Jùdfeum pro 
defenfione ejufdem caufæ̂  jnffii.Regís Ca
tholic! Philippi Quarti , 5t Inquifitoris Ge-; 
neralis, 5t Generali urn. Seraphrci Ocdinis, 
colledis ( relatis omnibus in Difcürfu alle
gato à nuffl. ado. 5c fob 184. ) de quibus 
plurimi, 5c gravifsimi, non tantum Hi-; 
ftoriam, 5c Doftrinam V .M . Agredanen* 
fis, ut puras, 5c fanas approbarunt; fed. 
in eis quid divinum latèrc judicature adeo 
ut Illuitr. D, D. Michael de Efcartin, Epi- 
fcopus Tyrafonenfis cum dotti fsi mis Svno- 
dalibus, approbacionem librorum Matas 
Agredanœ deponeos , in calce ejiis conciu- 
feric : In his ergo [criptis y  JvZ¿ri<e
à Jesà , regatepgììlum Dïfinai yMlaje-. 

flatis r ep criniti s7 cum opus jit  [uprd Ipires 
humanas j dtqueadeoprocédais adiriate, 
ZDiylna*. Infuper reperlums DoBrlfutm Jò~ 
li dam pundátítm 3 CF êram  ̂Euangelic# 
legi rejpondentem? proportionotam notiti 
CP* referential D ei ejus Turifsim¡e, 
'̂ Matris ?fequeLc yirtutis, CP* odio^itlü-. 
rum accomodami

' Cui judicio fevet , nön omit- 
tendus, femperque laudandus, Carmelita 
file cèlebris R. Adm. P. M. Fr. Raymun- 
dus L.umbierius PrimariusCefar-Augufia- 
nus , in Epiitola Dedicatoria previa ad 
T  raíiatum de EiTentia Dei> 5c ejus At ri bu- 
tis , ubi loquendo de hac Hiftoría V . M( 
Marie de Agreda, didt : Opus [and unde* 
qua que m irabile, omni ex parte perjeBum , 
CP* außm dì cere ndractdofìim, CP3 po/l Sa
crée Scripture dignitatem  inter p recip u a . 
nttmerandum i CP*[psramtis decernefidum* 
Imo, 5c alii non contemnendi judicant Hi-, 
ftoriam illani die cœiiriis revelatam.apertq 
fat en tes, quod digitus Dei eft iìlio Et fane 
expertismihique vifum, in libris illisappa- 
ret Doctrina ad Cœleitia elevaos, ad amo- 
rem D ei, Ôc Deipara exdfans, ad virtntes 
provocans, ad vitia recardans, Omnipo- 
tentiam D e i, 5c ejus Purifsime Matris iìn- 
gularem dignitatem commendans, bonüf- 
que odor ChriftG fapor veriuris ? color
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cbeleftfc finis divinus, &  media Sanfta, ae... i- relinqüere debemqs omnia mBndiyPatrem

: rihilreZx rationi diifcnum- Sed;de hoc 
judiciùm ferat Sanila Mater Ecclefia Ro
mana,ficut &  deRevelationibus in Hiftoria; 
oomprxbenfis, quas folìitn, ut probabiles 
adFidem Divinam infufficientes, recipi- 
inus j quoufque Ecclefia, quir fit afien- 
tiendum deccnwt. Quamvis interim di
ci v o ta , quod Jkèt in libris ìllis Agredana; 
A4 ¿tris giura reperiantnr hucufque nefcita, 
nihil tamen his , quas fcimus , contrarium 
reperì tur, nec irapofsibìle potenti# Det, ac 
incongruum Deipara! dignitari, Sicfen- 
tiunt in. Hifpania tot relati DoZores,& Sa
cra Orthodoxx FideiTribunaiia^ annuen
ti bus Sumeri is Pontifici bus, Se EminentiCfi 
Cardinalibus Illuftrilf. que Archiepifco- 
pis, &  Epifcopis, &  Religionibus Sactis, 
ac inclytis Univerfitatibus,ut prpfatum eft. 
Numquid itti deceptì fune, &  erran ti Soli 
Galli Pariftenfes adepti funt ventatemi 
Quìsprudentium hoc credat ? Sed valdè 
mirandum 7quodFacukas Parificdfis, Dot 
Zrinamita proteZattì , &  authorizatam, 
fuacenfura intrepide inurere aufafit, eo- 
dem iZu totPaUonorum in nihiio inferio- 
rum denigrando Sapientiam,& vulnerando 
famam l Praeièrvata igitur jure erat à ceti- 
pura Par i fieri fi,<3t quavis alia Dottrina Ma- 
tris Agrcdanenfis tot munirà prefidiis, ac 
patrociniìs, ac tantis DcZoribus vifa, coe- 
letlis , vera, &  Tana. Confulriiis enim Pa- 
rifienfes, fecìfient, fi in dubiis eìs fub or- 
tis , Sacram Sedem Apoftolicam confu- 
luiffent , ad quam caufa ifta eft avo
cata.

2-5  ̂ Hinc prò Cenfura illa Pari- 
fienfi (tare non poflum ( quidquid alii fen- 
tianc ) quamvis ex noftris ( ut audivi) non 
definr, qui Cenfurx illi reuucre recufènt, 
cito ei annucte non audeant, quia ab Aca- 
detnia Pariiienfi noftrx Complutenfis Ma
rre , aut Sorore , proponimr faZa. Sed 
magis amica veritasquse debet effe Mater 
Catholicatum Uoiverfitatum. Prima , Se 

.amabilior Mater noftra eft Deipara, verse 1 
Scienti  ̂Genirrix , qux cun£tas bxrefès in- 
retemit in univetfo mundo, &  ei ferviCnti- 
bu$ dat affiuentèr iàpienriam > propter qua

: Mattem, Sprores ,. Se Fracres ; Se pro ilìus : 
.honore , &  defenfionc totis siribus dimi- 
care ; ad quod Hiftorix Agrédanselo Vit£ 
Deipare Defenforium per. fé dù'igitur, Se 

: ordina tur,. Parcat ,  ergo Par i fien fis Fa
tui cas, fi Cenfuram prsefatam dedic, Se vin- 
cat veritas noftrx profefsipnis Mater, ex* 
tolens Deiparam ? omni laude, &  fervirio 
infra Deum dignifsimaim Sed quid trepi- 
dant timore , ubi non eft timor Parifien- 
fium cognati ì Cenfura illa, que examini 
noftro remittitur , commeotitia eft, Se, 
fuppofiritia, non vero autentica , & legi
tima ParifienfisUniverfìtatis. .Quia fciCfa 
in duas partes, ac in duasclafles divida 
FaculrasSorbonse TheologalesAgrediflaru, 
&  Marianorum unam, &  Anriagrediitaru* 
Se Antimarianornm alteram ; ida, alia re
nuente, Se reclamante, violentum judicium 
fecit,propugnan tìbus inter fé fufragiis ( ut 
defertnr in narratione: £a£ti)& ex eo jufhria, 
Se reditodo defècit, ac violentisi, &  im- 
pietas pisevaluit.Defecenint fetutantes lcru- 
tinio, Se mentita eft iniqukas fibi*

z  5  ̂ Deinde intempeftiva fuit, Se 
fine debito ordine data illa conjuraroruta 
Cenfura. Quia negletto puro prototypo,Óc' 
originali Hiftorix abAudtricx Agredaoa in 
FJifpano idi orna te don ato,quod examinare, 
Se calere prius debuerant Cenfores : ad ejus 
cenfuram, Se damnationem ufi funr tan- 
tummodo trafumpto Gallico à P. Crofet 
R eco itó o , mille mendis, &  vitiis 7 ae 
erro ribus, truncatìombus, &  addir ioni bus 
infidis reddito , qui vel ignorantia ìdioma- 
tís, aut fignificativerborum, aut intelii- 
getie fententiarum , &  ienfus .propofirio- 
num , vel malicia, aut iuggeftu diabolico, 
ut hxc lis moveretür (.quod. abfit ) in fua 
traduzione, Si verfione Gallico more, fere 
omnia corro pír, inyertit,. &  túrpavir, ac 
copiará turpem , &  difsimilem reddidit, 
traduZionemque fatis erratam,& erranteui 
donavit, quam fecuca eft Cenfura illa Pari
fienfis, quas ideò errata evafit, quia errare 
; oponer qui fequitur errante,&  ceco duchix 
in foveam cidet. .

2.54. H oc imp.exemplojiquecj nani
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i jn ilia Gallica verone , áüt traduzione fa ijje  abtfingeU'i fa th n  a c ip ficrea ti-frm,
infida, fèù inverfione * non vero in Origi
nali /pars Facuíutis cenfurans , Sy'ndid 
induftda coIIeZa , invenir propofitiones 
illas tefminis duriodbus , &  ab AuZrice 
alien is modifica tas , qnas in inis articulis, Sc 
indieuiis refert , Sc prtecipiranter , non 
examinato Originali Hiipano, damnavit. 
Verbi gratia (ut alia omittamus) in Gallico 
inverfo , &  vitiato traduZo , fed non in 
Originali Hifpano , invenitur illud durius, 
quod movie -ad damnandum , affsrtum 
videlicet in articulo 2-. fie dicens in Gallico 
tranfümpto pag. 17. lin. r. num. 10.
( fupple-Deus ) nolo quod recipiant earn 
( Myfticam, fcilicèt, Civitatem, Sc Hifto- 
riam e¡us) tawquam opiniones, nec-yifiones 

JtmpUces , fed ut conflantem, in f allibi
le m yerltatem. Quod ñon fic, fed Ion gè 
aliter ponitur in HifpanoOriginali pag.Zj. 
lin. i* num. io* fcilieèr : Et nolo (íupple 
ego Deus ) quod fit b¿ec defcrlftio , 
declarad óy Ita, ejus ( fdficèt Virgin is Dei' 
paró: ( opiniones , -hec contemplationes, fed  
Íeñtas certa. Ubi differentia maxima eft 
inter hace Verba : Conjlanfem, in fallii?i-
lemyefitatcm  > &  ficee: Se dyer it as certa 
Et quid valdè divetfura eft unum ab alio: 
cum ad veritatem certam fuffidat certitndo 
fkiei humana:, aut moralis, qua: opinlo- 
nem pura Tape ret, etfi falsò iub effe pofsit; 
&  ifta non fu Sfidar, fed requiratur authori* 
ras Divina, Dei certo reveíanos, &  Eccle
sìa: appio bands ad conftantem, &  infallibi- 
lem yerltatem, qute fnbjici faíficatí repu- 
gnat. Sed non hec , ied prima cettitudo 
fallìbilis tantummodo afferirur de fuis 
DoZrinis à V. Matte Agreda , quoufque 
de revelati on ibus fibi faZis, &  privatim 
notis Ecclefia judicet , &  te p ro b tta u t 
approbet 7 qua: interim quoad nos tantum 
lunt próbabiles. l, . .
■ 2.53 f A t non tantum hoc. virium
Cenfura illa commiísít, fed etiam quodnec 
invènit in Originali Hifpano, nec in : tra
ducilo Gallico ex cerebro fuppofuit,&:qiiafì 
ab Aledaña diZum fèdo damnavit.;Nam 
articul. 3. damoat, &  dure notat , quod 
dkatut: Sanitifsi mam Vìrginem adoratavi

feu in - ipforum primo- creati onte ioftantb 
■ Quod in Hìftoria Hi ¿pana, nec in ejus tra
duzione Gallica repericur , fed lolutn fin- 
gitur, & fupponitur à cenfurantibus Depila 
tatis, &  conjuratis. QoamviS fi diZum 
fuiffet, non deberet àTheologis damnari; 
cum SanZus Thomas Angélicos Do.Zor,6c 
Univerfitatum Orthodoxarmn Magifter, 
Se Pater. 3. part, qnsft. 30. art. 2. ad 3. 
cum S. Maximo dicat , quod Angeli ab 
initio cognoverunt Myfterinm Incarnacio- 
nis. Et Eximius P. ;Suadus, totn. %, in 
3* pare- difp. 22.fcZ.T...(quem alii.doZt 
fequuntur ) afferit, piè dici poffe Deiparam 
abAogelisin Coeìis, &.ab hominibus in 
terris à primo tnundi exordio , & in primo 
Angelorum creationìs inftanti, fide cogni
ta m , &  adoratam fulffe, ut Dcraitiaoi, &  
Imperatricem futuram omnium. Sed quid- 
quid de hoc fit, miTum fané eft, Ceniòres 
Parifienfes horrère , &damnàre, quod in 
Hiftoda Macris .Agredana: dicatur.: San- 
Bi fsìmam:Vìrginem ‘Deiparam ah 
lis ? &  hominibus adoraría quia foluiu 
Dco danda eft noftra adorati0, Cum tamè 
inSacns Conciliis f  & in  Ecclefise SanZai 
decretis ftatuatur contra heréticos Deipara? 
Virginis adorado, &  Lureranorum , ac 
aliorum dogma fit, quod nulla imago, Se 
creatura infra Deum à nobis adoranda eftj 
]Mam lìcèt Deipara non fit adoranda ado-r 
ratio ne propdae, &  perfe6Ee latria: abfolutg 
tamquam Deo ut dicebanc Collyddiaui, 
quia ha;c adoratio folum DeOj&i nulli crea
ture debetur ; tamen Deipara eft adoranda 
adoratione hyperdulìa: j ptopter propriam 
SanZicatem fubÌìmÌorem7 ficuti rdiquìSan- 
Zì adoraotur adoratione dulia: ¿ &;_Grux 
ip£a ̂  in qua Chnftusmortuus eft, adoran  ̂
da eft adoratione larda: extrinfecx 7 &  re-: 
fpeZiviE, ut:docet D. Thomas’3. part. 
qu^ft. 2-8. art. 4. Se f .  Et apud Thecfo- 
gos Cathqlicos eft ccrtum Deiparam Vìt- 
ginem effe à ncbis adorandam adoratici 
hyperdulia:, aut dulie priecellentìs per le, 
fìcnt rdiquos5 anZòs dulia infenori, liete 
non adoratione latti ai. b̂folutse 3 fìcfupra:- 
■ mae:,. qua? foli Deo debetur. ..

2.56“ imo
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i $6 Imò.tefoÌmusDo&orBacho- art. Io.damn at,videlicet:‘DeumSDeipar^

' ttius no fter, Debtor Parifienfis celeberrimus., ; contuhße quidquidyofait ; e>yoluijje UU 
: in 4. Pent. dift. %* q* 4- art. t .  explicans dare quidquidpotuit, O*potuijje el donare 

cum SS. PP- adoradonem, qua Deipara eft quidquid non efl ipfum eße 2)ei. Quod 
à nobis adorauda, concludic , quo Mater fane intelligi debet quatenus De us Ike 

: Chrifti San&ifsima ob precekntiam fupra Maui Purifsimx dedit, quidquid in ordine 
omnes puras creaturas, eft in fua perfona, natine, fit grade potuit de potentia ordì* 
anima 3 ficcarne, five corpore adoranda nana co ngruum Dign itati Deipare,fit fupra 
adorations iarda: refpedtivK(fivè extnncef^, omnia puris creaturis, fit infra Deum , fie 
&  fecundaria:) per atributionetn ad Deum, Chrifti humanitärem donata, quin iliaca 
cujus vera Mater eft, fit adoratone hyper- affumpferit ad effe D e i, nec i den dee, nee 
dulbe refpectivae per actributionem ad hypoftadcè,. ut excellendor , acfublirnior 
Chriftum , ficut Crux , fit adoratone prx- fupra cmnes puras creaturas,fit infra ipfum, 
celienti^ dulia: per fe , fit abfolutè propter Deum , eflet Mater ipfa Dei ; que ideò 
ejus excellence m San&itatem fupra carte ros fupra Choros Angelorum, &  ho min urn, ut 
Sandtos, quiadorantur adoratone dulia:. primogenita ante omnem creaturam exal- 
inferioris, & communis, ficut Deùs ado- tata eft , fitabfque labe Originali? culps 
ratur latria Suprema, fit abfoluta,fit huma- concepta f fit ab omni culpa, fit macula 
nitas Chrifti hyperdulia abfolura per fe; &  immunis, fit libera ; cum ajitèr non fuiflet 
latria reipeftiva ad ejus fuppofitum , fit digna Mater D ei, enjus dignitas fuit fink 
pedonarci. Unde mirum eft quodParifiefcs omnium gratiarum , &  privilegiorura, 
hoc ignorenr, cum tam antiquum affertum quìbus à Deo decorata eft, ut fepè SS. PP* 
fit in Scholis Carholicis. Et fi terminus fit DD. fupponunr. Ìteminjuftè cenfurat 
adoraiionis refpedtivè ad Deiparam , fit, arde. 14. quod dicatur : ‘Deiparam fape^ 
Sanctos ita eis diffonat, ut videatur nota lohnte Deo , dum yitatn iß  am ageretT 
dìgnus, cenfurandus, fitdamnandus ( ut aßamptartz fuijje ì?z Caelum Empyreum in 
fadunt) poterunt fimi! iter cen furare, fit corpore, &  anima per minißerium ^An- 
damnàre Sacram Bibliam , cum in illa gelorum. Cum iftud affertum habeat fana 
a do rado creaturis exhibita reperlatur.Nam ìntelligentiam, quatenus videlicèt Deipara 
4. Reg. 1. in Biblia dicitur, quod fìlii, feu frpè rapta fit in Empyreum tranfeuntèr,fcd 
difdpuli Prophetarum poft raptum Sanfti non permanentèr, quod pofsibile fuit Deo, 
Elite Magiftd ìpforutn, venientes in occur fit Deipara: congruum , fit nullibi pro* 
fum Saudi Elise!, Elis fucceBoris, adora- hibitum.
Iterant eum proni in te n  am, E t i tem quod % 5 8 È t fic R u pert us li b. 3. i n can t.
funamiris corruens ad pedes E Uscì,adoranti didt : Si quifpiam dicit raptum feftziße in 

faper tsnam ,Eiìfcnm  fdlicèt. Sicut muli er Taradi fum  (ut dicit Paulus) quanto m a fs  
Thecuitis adoravi t Regem Davi dem. De tu Regina Ccelorum per fe p è  Cceleflìbus 
quoloquendi modopluraexempla in Sacra ìn terfu ifiiì Et Sophtonius in Serre  ̂ de 
Scriptura extant;qua: tarnen ex eo fugillan- Affumpt. ( intet opera D. Hieronymi 
da, fit cenfuranda non eft , fed in fano reperto) dixit de V . Dei para: ConVerfabatm' 
ienfu admit ten da. cumSenatoribus Cosli intra Curia T  aradiß.

2-57 Jam igkur non mirandüm, Parker Cenfura(art. 13 .)  damnat,quod 
qtiodCenfura Parifienfis circa alia minora Deipara: attribuantur in aliquo yerò fenlk 
erravenc, &  quod damnafìet alia afferta textus Sacre ScrìpturiE , Proverb. 8- fit 
Ma tris Agredana: de excellentiis, fit privi- Ecdefiaftici 14. fit alibi, quafi ipfa propc- 
legiis ipecialibus Deipara:, que in Sacra naturloquens, qua: deSapientiaincreata,, 

; . Scriptum, fit Euangefiis non reperiunrnr* aut incamara a Patribus inteiliguntur. Scd, 
&  fi iiìSandorum PP, fit Piornm Doßoru. ha:c Cenfura , fit damnatio non tantwu 

; kriptis ìnvcniantur : Sicut eft illiqs , quod Macrem Agtcdanenfem inunt, fed fit Saiv.



Capitalo XI. Fummento XI. 1 17 :
¿tosPatrès, Doitorefque Catholrcos, qui Quare methoduscenfurandi conditionali- 
fcpi (rime pradidos textus , Se alios Sacra ter, ft intenditi hoc 7, a ut ilh d , non ape- 
pagine Dei Genitrici accomodant/& San- riendo fenfum veruna, qui in propofiriom- 
itam Éeclefiam Catholicam, qux illis in bus latère potuit , & Intendi ab Anthote, 
Officiis Brebiarii, &  Miffalis, Se Feftis Dei- fed zelando, fufpendendo ili Uro, ex animo
para in fenfu accomodo utitur, & Deipara 
Virgin! attribuir , fugillar, damnat , & 
macular : fentiens (ut colligitur) curri Jan- 
feniilis, &  Bajanis , Sedem Apoftolicam 
Roman am, Se Supremam polle errare, & 
frrpè errafle circa vetum fenfura Sacre Scri- 
ptura, Se propofitionum Dodorum ; Sé 
cum Samofateno , Porphyrio, Se Erafmo, 
aliifque ejufdem clafsis, fupponens Officia 
Ecclefiaftica Breviarii piena effe mendis, 
érroribus * Se falfis fenfibus , ac Sacra Lit-. 
tera abufibus, ideoque non elle magnili- 
canda , celebranda , Se in predo habenda, 
Quod folurn fufficerer, ut Cenfura Pati- 
fienfis foret à nobis deteftanda,

259  DeniqueCenfura illa videtur
raca, failax,praceps, Se indeliberata: Cum 
fine rerum exado examine, ac fine diftin- 
dione,ptura in genere,con fuse,Se negative/ 
utHieretid aifcIent,damnat-Undè profert: 
fj^tìrum emm eft quantum excefferti, 
¿berrai*erti mulìer Uh. Tieratque (fubdit 
in Prafat. ) fabulas, Ci3 jomnia ^Apocry- 
forum red o len ti d{eUgìonem Catholìcam 
impi orum , &  Hùereticorum contemptui -, 
èxponunt. Sed ubi funt illa; pleraque? Cen
fura non afsignat, nifi in quibus ipfa exce- 
dit, &  aberrar- Infuper In aliquibus non 
eft Cenfura abfoìuta, Se determinata, fed 
còndicionalis, fìvè conditionata. Subhac 
fórma : Si ìntelligdt author hoc, aut f i  iu
te nddt ìllud y eft falfum 7 temerarium7 er- 
roneum, éJPc. (u t videtur art. r. &  alibi) 
Quse Cenfura non fubfiftitmon iubfiftente 
conditione ; ut reverà non fubfiftit, nec 
probatur - fubfiftere ; fed folum animum 
calumniandi in Cenfurantibus manifeftat: 
cum debuiifent Cenfores non relinquere 
fufpenfum verum, <5clegitimum fenfum;ac 
determinatum propofitìonum3q0em audor 
intendere potuit, Se concludexe : Si Iterò 
mbtl horum, fed  hoc intenderti attBor7do~ 
Brina ìpftm non damnatur 7fedyera7 piat 
Satj&a 7 O f ad mìnus probdbìlìs ce fife tur *

calumniofo, Se fallaci òritur, Se ad dam- 
nandum propofitiones non fufficit.

260* Quia fic conditioDaliter pof- 
fet norari, cenfurati, &  damnari tota ter è 
Sacra Scriptura , &  Biblia Sandra ; utputà 
illud Joannis Baptiibe ( quo Joannes 
Euangelifta utitur in Euang. cap. r. ) ĉ ui 
poft me yenìet, aftie me faBus e ft, poilec 
ita cenfuran\& fugillari.Si audor intendati 
quod Chriflrus venturus poli Joannem 
Precurforem , fuit in quantum homo 
corporalis, fadtus ante ipfum Joannem* 
feù concepìus, genitusj&r natus de Virgine,' 
ante quam Joannes conciperetur, Se nafee- 
retur ex matte Elifabeth : eft propofitio 
falla, Se Herética : Cum Cbrifirus iruerit: 
fadrus, Se conceptus homo , ac natus fex 
menfibus poft Joannem , Se Joannes fuic- 
conceptus, àtanimatusanteChtifti con- 
ceptionem , Se animationem , ut patet ex- 
cap. 3- Luce. Et fi intendat Audror, quod 
Chriftus in quantum Deus, Se ut Deus ffiic 
fadrusante Joannem, &  ab ieterno, eft 
hxrefis Arrian a,qua; fecitVerbum creatura, 
Se ante omnia fatturo , &  creatutn , Se eft - 
contra Symbolum Fidefaflerens de Verbo 
non fuiScfaBum , fed genìtum futi etiam 
dicitur in Symbolo Athanafii, &  canitur à 
Sanila Marre Ecdefia : ■ Non faBus 7 nec 
creatusyfedgenìtm,

2 6 1  E t fi intendat Aüdror , quod 
C hriftus in  quantum  h o m o  raticnalis, 
fp iricualis, feu anim atus fine corpore, fu it 
faitus ante Jo an n em , &  ante om nia in itio  
m undi , qui tam en venir poft Joan n em  
faitus h o m o  corporalis, cum  anim a , Se 
to rp o re  exVirgìne;viderur error damnatus 
in O rigen e, volente creationem  anim arum  
ante corporum  generaciones , feenndum 
prioritatem  temporis- S ì vero  A u d o r  
intendatjquod C hriftus dicitur ante Éidrus, 
quia fu ira b  e te rn o  predefiuitusante J o a n 
nis pradefinitionem  a te rra  m ; à Cenfnran- 
tibus Patifienfibus y Se Se aliis reputa:ur



! ' j j # Inexpugnable Mura deist Myßica Ciudad de Diosi
; -fal/aaij cum non admktant decretum pr^ tern ( ut arginine Jefuìrai ) 5c in hoc ienfei
j diffinkivumChrifti in hac providentia ante 

¡pridefinkìonem A d i , 6c pofterum ( uc 
ponitur à Marre Agredana, &  Schola Sub- 
rilis Scoti. ) Sed poll A d i , &  poftcrorum 
pridefinkionem , &  imtnirienriatti peccati 
Originalisin omnibus, imo Sc poftipfum 
peccatum , ut privifum abfolutè futurum, 
Se con trabend um in fìngulis , de quibus 
nnus erat Joannes Baptifta, ficut Se ciceri 
A d i pofteriexcepta fola Deipara, fpecia- 
liter prxfeivanda j ùt ex Sacris Scripturis, 
SS.FP.Sc SymboloFidei probantTheoIogi,

, plerique aller entes Chriftum min ime ven- 
tnrum in hac providentia, fìAdamusnon 
peccaffet, quamvis cum Adamo Joannes>

. &  alii poderi veniffent ; quo fit ut pr^defi- 
nido Chrifìà de faffco, ante Joannis pride
finkionem non fuiflet.

z 6 z  Sed fi intc'nderit Auftor in 
textucitato, quod Chriftus dicitnr ante 

. Joannem faiìus, quia ante Joannis tem
poralem generatìonem , Se executionem 
fuit in mente Dei ordinacus , decretus, Se 

_ ptidefìnitus, nihil de Chrifto didt fpedale; 
ideòque non eft admittendus file fenfius, 
cum fimilitèr Joannes fuerit ab irem o 
pridefinkus ante aliarum creaturarum 
generai fones temporales; &  in hoc fenfu, 
iion tantum Chridus fuk factus antejoan- 
nem, fed etiam Joannes ante ipfmn. Con- 
fequenterhac forma cenfurandi poterunt 
Galli delete de Biblia textum ilium. Sicut 
edam altemm Joannis Epift. i. cap. 5, 
verf. 7. Tres ftint, qui teßimomwn dant
in Ccchy Taterj Verbum , &  Spiritus San- ■ 1
Bussey* b ì tres tm um  fimt. Q u ia  G intendat 
quod fun tres in E fie n tia , &  D e ita te , eit 
h ired cu ro ,6 c  fi intendat, qu od  funt unom  
in perfona , etiam  eft h ire ticu m . Q u a  
fimili m ethodo poifent plures alii S ä e n  
B ib liite x tn s , 6c p r id p ü e  totum  Joannis. 
Euangelium  : In principio erat Verbum) 
CVc. cenfurad, fu g illa r i, & d a m n ari. Im o  
h^c veritas G zà\oY\Q3.:7)aturgrafia e ffica x  

! nobis a d rsBè a gen dum ,  pofiet eàdem  for- 
, ma condidonaJi à Parifienfibus dam narij 

quìa fi tabs gratia eft ab _intrÌnièco efficax,
; &  prideterrainans, collie nofttam fibcrUr

admitd non debet i Se fi talis gratia eft 
efficax ab exrrinfeco, 6c à noftra libera de*; 
terminarione, deftruit dominium Supremi* 
Dei,& ipfius Omnipotendfsimam libertatc 
( ut arguunt Thomifti ) 6c in hoc fenfq 
talis gratia non eft admittenda.Sed qualker 

: hie modus cenfurandi fallax eft, & alienila 
à vera Theologia, caiiter cenftndus eft ii$ 
hac, de qua agimus, materia.

2.63 Pnterei Cenfura Partfienfis  ̂
6c Deputatorum Syndic! Sorbom, art. z 4 
6c 3. &  in alfis a a i , 6c dura nota damnat, 
quod Mater Agredana dixit : Jdyfteria  ̂
d ì  quajtbi oflenfa fu i fife ^Apoflolis, 
in primitiva Ecclefia incognita , &  non 
rivelata a Deo, Cujusmotivum Cen furai 
eft , incredibile effe,6c prorfus temeraria m; 
novkates deteftandas inducens, quod Deus 
mulierculi fimplici, 6c plane idioti manM 
feftaverit ¿a , qui zelavit Apoftolis, 6c 
Sanftis Ecclefii Dcffonbus , in ficculis 
fuccedentibus, acBibliorum libris  ̂ cum 
Fides pofteà nori crevenc. Q u i Cenfur^ 
indigna eft viris Do£fis, Sc aliena à Carhop 
licorum Academia. In prirnis non enim,>

: Venerabilis Sctiptrix fibi fidens, 6c de fq 
vanè prefumens, feda Deo inftrnffa, Sc 

Deipara edofta, id dixit , ad modura quo 
David ( Piilm. 118^ verf. 5151.6c 100. } 
feripfit : Super omnes docentes me uitellcxiii 
quia tejlim onla tua m editati 0 me a ejì : fu-, 
per fines in tellexi, quid mandata tua qu#~ 
fib i, Nam ( ut fubdit verf. 130.) DedaraA 
tiò Sermonum tm m m  illu m in a i, &  in4 
telleBum  dat pafpulis. Et Chriftus (Mar*; 
th. i t . )  docet, fda Myftetia Deumab-; 
feondere à fapientibus , & prudenti bus, Sc 

revelare ea parvulis. Quia fine Dei dnftu; 
nnllus divina, 6c profunda Myfteria intelli- 
gk : V ir infipiens non cognofiet > tV  fiu h  
ttis non in tellig it htec. Pfalm. 511. Et ea 
Deiis j quibus vult, Ìpirat. Et ilpè infirma 
mundi elegie, ut forria quique confnndat; 
Et muiierex^mundi idiotas , 6c indcfhs 
Deus non femel elegìe ad plura edoccnda, 
qui virìs iàpientibus mundi zelat, Se oc
cultar. In exemplo funt Sanili Birgitta;. 
Getrudis 5 Hildegardis 7 Cacfiadna ; Th^



Capitulo X L  Vunàmtnta . XL . i  t p
£ î noftrâ, ôc'aliæ ex aütiqnis, ôc módem is.- 

'! ’Sed fpecialitèr noftra S. Maria Magdalena 
: ade pazzis in fuis Divinis intelligentiis, uhi. 
<le Doôtrinis Ven. Macris Agredanæ trad
uit plurima?. Nun quid multercujç iitç cen- 
/uLandæ, ôc ipernendæ fune ? Cur Mater 
Agredana paritelo non in fuis Doôhinis 
fupernis erit veneranda, qua: ab eqdem 
¿Magiftro i &  libro Vitæ eft edotta ì Quid 
:*iamque officii, quod Dcftores fæculi ea 
ignorent, quæ midieres à Deo didicerunt? 
Apte Santtus Chryfoftomus toco. 3. bom# 
■ de Con ver done S. Pauli ¿ cum Apoftolo 
jdìcu :. Jdulta enimfunt -, qua magni, CF 
jtdmirdbilcsyiri ignorant, qua tomen par- 
f i  , ab/clique Jcire Solent.
*. , 264. ' .  Errant igitur, qui de fâpiem 
tia mundi gloriantes} metid volunt Cocle- 
f e n r , 5c Divin am , in parvulis , Ôc mu- 
ffieribus indittam fapientiam, quafr Deus, 
£% quç ipfi fton calient $ Empli ces dooére 
non poflet. Qui in Dei, Ôc Cœlefti Schola 
íludent^ altiora difeunt, que fantfupra 
Sdiolam mundanam,ôc àDottoribus ipíius, 
.quantumvis in ea veriatis, non intellignn- 
tur. Item non omnia de Chrifto> ôc Dei
para fctfptafuemnt in Sacra Biblia , ut de 
Çhrifto advertir ApoiE Joannes in fuo 
Euang. cap. 2q. ÿ .  30. Ôc cap. 21. f .  25. 
$c de Deipara apud SS. PP. ôt -DD. eft no- 
rifsimum. Plurima ergo, quæ in re fneront* 
revelan ¿ ôc manifeftari deinceps poflunr, 
quæ iti Bibliis non fcribuDtur. Juravit 
enim Deus non revelare per creaturas, quæ 
in Biblia non fœpûc ? Similiter Chriííus 
JD., non omnia dixit, ôc maniíeftavit fuis 
Apoftolis.ôc Di ici pulisce primitivisFideU- 

vbusjiit iilisinnuit,ôc indicavic c. 16. Joann. 
-Verf, i z. ôc 13. ^Adbttc multa babeo y obi s 
dicere ( ièu quæ poffem dicere vebis ) fed  
tion pote ¡lis portare modo. Cum dtttem >e- 
merit ìlle fpirìtus dentati s , docebit y os ( ôc 
fucccflbres veftros fidèles) omnem feritate. 

-Ubi Card# Toletus air : Non fim ul, CF 
'fatim  ormia Spìriti# S, apemit, fed  fue* 
cejjti temporii. Et P.Maldonacus:‘Zi/i:/^«j 
tic bot locò confiare, Chriflum non oiñntá 
dixifje t^poftolis j imo nec Spiritum San- 
ihtm omnia continuò Fcdefta reì’claffe,

quia omnia fimttlportale. noripoieram, fed  
\ut aitate crefcebalita  CF fetenti# ìncre- 
mcvtum fìcccpijje. • r \ ■ .

; : 1 tìj - o~ Idccr eninf DoGregùrius!Mx-
;gn. hom vi^ in Eccevhc èixk:Mbcguoque 
mohìs fcicndum ejl \ quod per. incremetrta 
temporum crepi t Scienti aSpirituaMumTar 
trùm. Tlus namque JdÌoyfer, optam ¿db. re# 
barn ; plus-Vrophct# , quarti ejMo f̂ediplus 
■ Lsdpòjhli, quam : TropbeUe Omnipotentlf 
(Dei Scìetitia eruditi funi. Fallar, f i  h#c. 
Scripturalp fi non loquttun Vertranfihml 
•( in quit Daniel# F)aP.,T2r. f  ,14.^plurimi* 
dP3 multiplex crii Sci ovàia, dgpuiaquanto 
rnundus ad ektremìtdtem ducitur :, tanto 
nobis tftern# Sdentiti additus largìds ape- 
ritur. Ec cum D, Greg., profequitur Doft. 
Gerfon. Ganceb Par if. in t. p. ,Serm, de 
Concept. Virg. Spirìtus SanU. ìnterdmti 
ré\>dat Fede fi# , tP3 SDodoribus pòfleri {h 
films ah qtias perltates ? >r/ expofttìones 
Sacra Scrìptura, quas non rfrelàVlt eomm 
pradecefjoribus... Ft,Dottores addidemnt 
mutias yeritates ultra iyfpojìùlos i 
Undè D, AuguftiminPfalm# 54, dixit; 
adulta latebant ìn ScrlpturU* dar etici 
agitaperuHt quafììonìbus Fctlefìam Del, 
CP3 aperta fu n i, qua latebant. Sed non 
ideò(ut objicit Ceniurà)macena vet g Fi dei 
fucceflu temporum , quoad iubftantìani 
crevir, aut interdum in Eccleiia Dei minu
ta lui ti fed quoad filbftantiam ftdes credi bi- 
Jiurn iemper fuit una, ¿c eadem à principio 
generis Immani} &  Ecclefix, ufque nunc> 
,5cSdes implicita aliquomodo Temper fuit 
de tota maceria Fideì Orthodoxx in omnì 
tempore, &  ftacn Eccleiia:, folumque ma
teria fidei in ordine ad explidram , &  ma- 
nifeftam ftdem fucceflu temporis crevit, &  
interdum fuit minuta 7 quia magìs, alit 
minus expiicira, ut eft communis fenrentia 
Theolcgorum cum D. Thoma, qnam io- 
lidè ffiodat eximìus P. Suariusm Tradam 
de Fide Vbeolog. diip. 2. fe c, 6 . &  in hoc 
fenfu nqVa dici poflunc , qua: deMyfteriis 
Chrifti, &  Deipara: Hiftorìe Matris Agre- 
dana: explicat > &  manifefht* Sed miDÌmè 
h±c nova navitatibus iffipiis Hsreticorùm 
favent, ut Cenfura Pariiicrffis cjlumnios'è 
fugillat. 2«^ Qn?



i2o JnexpugnSle "Mitro ckì
z 6<5 " Qua ptopter,qui£ de Deipara,

;; ejufq'ue excellent iis, privilegi is, , &  gratiis 
( fingularibus noviter explìcac , &  traddit 
■ Dii’ino du&u V/M atcr Agredana * non 
fbnt , (jun nova refpucnda , &  datnnands, 
m  Cenfuta pretendili : Nam in primis non 
ita nova , ■ Se inaudita funt ut omnia, aO£ . 
pene omnia priusSS. PP.& DeZores Ca- 
thòiici non icripferint, qui fingularifsimas 
pet£Ziones,& dotes Deipare, non tantum 
fecundum gtatiam,lcd edam fecundum na
turaci corporis s &  anima; , ejufque in 
utroquC ftatu fpedalifsima privilegia, quae 
inaudita à Cenfodbus Sotbouicis ceDÌetur, 
predicavère, & explica rune, ac Ìcrìpferunt, 
ut vide re eft in fcriptis SS. Auguftini, Cy- 
rilli,• Dama freni, Anfelmi 5 Bernardi, Bo  ̂
mventure, Bernardini, Alberti Magni, 
Richardi de Sanato LaUtentio, 5c aliorum, 
utapud Scriptores Marianos compertum 
eft, in quibus fcperinntur fere omnia, quie 
in ftu Hiftoria deliueat Mater de Agreda. 
Sed fi qua; nova funt, &  hncufque inaudita, 
&  ab Agredanenfi novitèr esplicata , non 
ex eo damnanda , Se repeller! da, fi alias 
pofsìbilia £unt, &  eis digna Virgo Deipa
ra, ac vera; Fidei, & Sacris lltreris, San- 
ftiTque Patribus nullatenus ? diflonanda.- 
Quia ut Card. Richelèus DoZor Parifien- 
fis, Sc Protestor, in lib. de Perfezione 
Chriftiana , cap. 32.. ad rem luculentèr 
dixìt : Colligitur ex Evangelio, ex ra~
ti acini0 SS. TP.qui Virgìni iribmmt quid* 
quid yidetur conducerc ad perfeBlonem 
ejus iti hac Vita. Et reddit rationed, quia 
f  uffici?, quod de pofsibilitate beneficii con* 
fi e t , ne dubìtetur de cono e f i  one. Utpotè 
•quod Deus potei!: concedere fum Matri, Se 
-fili congruit, ac dignitas Materna expofeit, 
-reZa ratio tamquam concefiurarecipit, &  
approbar.

2^7 Quod eft maxima Theòlo- 
gorum ajentium : quidqmd eft poftibile, &  
Deipare congruum, ac conducens ad ejus 

• exceilenriam , perfoZionem, &  dignitatem 
fapra omnes puras creaturas,& infra Deum 
extollendam,& exakandam,nec SaZm Fidei 
difforme ,  concedendo m eft, Se de faZo 
Deipai  ̂ipfij Se credenduni fufiTe illi à Deo

U M yfiìcd  Ciudaide D ìosi
^conceifum ; cum cedat.in honorem 
;Dei-, Virginis Filli , ScMater Dei digr  ̂
diìt iilis gratiis, privilegiis, &  purirate, ae ’ 
frxcdlentia, quibus majora de lege,ordina-;
■ ria,excogitari non pofsinn N ’aro cuna ipia 
in fuo Cantico dixerit: T ed i mihi magtiâ  
qui pctens ejh Pz alibi : In megrati a ornai4 

> e ritatis, Ecclef, 14. Sitque gra  ̂
tra piena, primogenita. Deì^ante, Si fupiq 
omnem creaturam infra Chriifi human itaq 
rem , privfiegiatifsima in ter omnes , Sz 
eleZa à Deo pre omnibus ad majorem diy 
gnitatem infra Deum, de qua gloriofa di*, 
Za funt, tamquam de fpecicia pre filiis > Se 
filiabus hominum , &  gratia plenifsima, 
dignifsima Matre D e i, miraculoque vfius 
gulanisimo Divine Omnipotentia:3&; creai 
tain Spirku SanZo 5 con/èquens eft, ut 
ficonftec de pofsibilitate rei, Si ulceri^ 
deceat, fitque optimi rat ioni coniente 
neum , ei deferatur auodvis privilegium  ̂
qUod illi conceifum a fiera tur, etfi Divinai 
Scrìptura nihil commemoret ; quia fuifidc 

, hcc ratio f quando deficit authoritas., u$ 
Deipara ipeaalia, Si nova privilegia comi 
cedantur, (ut aìt D. Auguftinus, tom. 91 
homi!, i.de Afiumpt.Qua ratiòneSanóhjS 
Thomas à Villanova, Archiepifcopus Va-; 
lentinus &  n offre Uni ver (ita tis decuS, 
Conci on. %. de. Nativi tate V  ìrg. fic de 
Pra;rrogativis, 6c Excellentiis Deipare di*: 
feurrendum effe definit : Sufficìt tibl (im 
quit) ò id rg o , quod Jdater T)eì es\ 
nam obfecropukhritudo! ^u^nam Yirttisì 

perfech0! grafia * gloria
iM atd  7)ei non congrnìt} Floridu/que S. 
DoZor profeauitur fic : Sohe cogitatiom- 
bus hahenas , dilata intelle&m fimhrìas  ̂
O* dejcribe apud te in animo Virginent 
quamdam purìfimam  , prude?ttìfsimainx 
pulcherrimam, omnigratia plenam, ormi, 
glori a p oliente m , omnibus yirtutìbus or- 
natam, omnibus Charijmatibus decoratami 
T)eo gratijsimam : quantumpotes, tantum 
auge ; quantum Pa/cs, tantum adde\ major 

~ejtifla Virgo , excelléntior, e fi. ifiaTrirgo> 
XP1 /operior. K m  emm Spiritar Sanffus 
eam litterìs defcripfit, fsdtibi eam animo 
de pi tgenda m re li quit , ut iuiellìgp mhil

ir*--



Capitulo X I  Fundamento XL i z i
dtdperfeUionìs, am  g lo ria , quam 

¿nìtnus in  pur a creatura concifere pofsit? 
¿eftìijfe ; imo re ìpfa ìm elleBum  omnem 

fuperaret. Et addir'Dionyfius Riche], lib. 
z , de preconio, Sa dign fiate Virgin is : Bo 
quod s t a r l i  >eri7 Onmip.otentìfque ‘B ei. 
Jtfater Itera faffa  eft , tant dm grati ¿e f ie 
n i tudinem contine re reor 7 quantam nec. 
ipfa.qaìdem yìrgo, nifi B e i contempletur 
effeniìam  , perfficere pofsit. Et D. Ber
nardin. Senenf. tom. a. Semt.-j-i. art. 3. 
Cap. r. in quit : Tanta fa itperfeBio .jM a- 
rt<£, ut fo li Beo cogmfcenda refirl>etur7 
juxta illndEcdefiaftìcì t Tpfe eredita illam, 
in. Spirit» SanBo , y id it, dìnumeraìiit, 
C?> meftfus e fi* Cui favet Andreas Greten- 
fis, orar. 1. de Dormi don e Maria:, dicens; 
B e i tantum efl .Jdlarlam laudare pro di- 

g n lu te*  Sed quid mirrino, fi D , A uguftinus 
in  Sem i, de N a tiv it. M arian i, form avi, 
ide am B e i  appellar.; Sì formam B e i te ap-, 
pellèm y digna exiflis. E t idea ere atur arum  
QTtmium à  fapiénti/sim oldiota nuncupatur; 
a tq u em a re,; &  con gregan o  om nium  gra- 
tiaru tu  , &  p erfeftion u m , &  TheÌaurus 
Divio®  Potenti® à SS. P P .p u ed icatu r : E t 
e^m S. Epiphap. S em i, de L aud. Mari®: 
C oeli, terracpie fp/Ìyfherhim compellàth ac 
Andr®as J ero fo lym it, ipfam prìm am na- 
turam  proxim ius ad D eum  per gratiam  ac- 
cendcntem  proclamar : &  prim ato , ac no- 
biliorem  pedonano poft SS. T rin ica tem ,&  
infra illam  alii P P . predicant. Im o  &  of

ficin a  rorius Sandali. T rin ita tis  ab A n d r a i  
Cretenfi M a ria  dicitur. Qo®  encom ia,nec 
dignitatem  altiisim ® , &  purifsini® V irg i-  
nis Deipar® p ertin gu n t, cum  hzec adhfic 
fuperior , 6c eccellenti or. f i t , quam  nulla 
creatura dignè laudare, &  depìngere valer; 
quia tanto  fubiim ior e x if t i t , quanto: ex- 
ce lk n tio rem  fupra om nes creatoras digni
tatem  ei D eus donavit. C u i enim  A n g e lo - 
rum , aut hom inum  dixit D eus 7 n ifi M a 
ri® : Jvtafer mea es tu) Qu®  om nia ideò 
addueim ns, Se pOnder®nus , ut videatur 
M a tro n  Agredanam  in landibus , &  ex
cel lentils D eipare mmeupandis non  .ex- 
ceisiile ,  &  qu o d in eis firn ita ndis:;, &  
taxata menfura m edendis,Cenfura profeta, 
d efeat, Se erravi:.

■ l i  8 Veium Gerifores adyertant?(
quod fi nova ìpiìs.videntur, .qu® de Virgin 
ne Deipara feripfit Mater Agtedana , alia : 
no.viora in dies fotte videbunt, cum non 
omnia de. Dei para feienda fint mundo ma* , 
Difettata : E il enim Deipara Peiagusinex-i 
ha Lift us gratiarum, The fam a s novità- -
tum , dicens Cant- 7 * No)>d70 *y>et£rdflr-T 
>d>¿ tibi , dìleBe mi* In qua una multa, , 
ac nova mìracula delitefeunt ? quze tanaqua" 
in profilodiisima abyfo nequeunt pene:rari, ; 
&  oportet ut paulatim, líbente tempore,, 
Deo aperiente per Scfiptores fapientes, de- 
tegantur : quia, tìt didtur Matth. 13 .^ .
51, Omni s ferì ha doBus in  RegmCwlorumy 1, 

f i  m i lis efl fornì ni T a f ri fa m ilia s, qui prò* 
fert de thèfauro fuo nopagP3 Reterà. Undè; 
fi quid novi de Deipara quifpiam proferary 
nihil mirum videri del¿t , cupi ipfa fin 
. JvTirjciiiiim omnium mìraculorum maxi* : 
me uolntm , ut didt S. DamafcenuS; orat--
1. de Nativit. Mari®, ,& ideò Jeremias 
cap, 3 r. exdimat;Cm?>/V Bom ìnus nobunv 
fìsfer terr&m. Foemina circfwddbìt'ì’iru m i 
De quo novitatum thefiurd nova, <3c vete- 
ra VirginisDeipar®.Mater Agredana do-' 
6U de Regno Coelorum in fila profondifsi- 
ma Hiftoria deduxit , &  novis difeenda 
propofuit , qux in antiquis temporibus 
voluit Deus fuifle quoad nos ignorata: qua 
ratìone Gerfon. Caacefi.Parif in Appen
dice , Serm; de Concept. Virg; dixic :.In 
cogfdh one e or am , qua ad 1leipardm ca~ 
fcB an tj B ccleflam  m ajares in d ieep ro g re fi 
fu s  f e c i  f f  e  y m i h i ccm pertiim  efl. Confat 
en im  antiqm totem  multa SanBifiìmoe Vìr- 
g in ì s  e n c o m ia a t e t  p ro e ja s ignora f f c  ? aut 
tnh iu sreB è ca llu ìffe f  qua? podi e B cdeffa  
nopa luceper}uffa p i è  ampleB/tur ? CJd >e- 
neratnr,

, Imo adfiìic alia pinta,nova de 
San (Stils ima Virgine pro temporibus fotii- 
rìs expìicanda,& manìfeftanda reliare, Do- 
ftoresgravifsimi piè indica o r, &  Ecckiìa 
non negavit. Cum Amadeus Epiicopus 
Lanfenfis + hom. S. de Laudibiis Marie 
dixerit : Spiritualesyifiones, Coèie ¡íes
r dèe lati enes alm# Tarentis B om bii orbi 
ferrar am afsidate ccrufcahunt^ donecfinem  
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'mandas ifte Senefceñs iñremat. Et Petrus «ovis recipíenda non eft, fuppofito 3 quod: 
i CellenE Hb. $. EpiíL i o. dixit : Credo,, : ita excefíerit, &  aberravo: i t i n  hoc, etu-
■ confiteor fltíra effe apud tíos Ignota de t îr* ftàns Ínauditatn> &  infoiente in novìtatemj 

pine Sacrofiata?quatti nota : CP3 hoc ipjunt- : cuoi nifi Virgo fifigatur fica  cum Collyrir 
i cérelabitTPem 7 quando yolnertt, Gv quo- dhnis non. poteft afieri complementum 

modoyoluetit. Et Picard. de. S, Laurent Sinaifsimrc Trìnitatis- Quamobiem Cen- 
lib. 4. de Laud.- Virg. ad illa verba ipfíus foresPariíienfes MatremAgredanamcom- 
Virgin i S' in Cantico : Be at ani me dicent parane mulieribus H eredas,■ &  Arabías 
omtiesgeneraciones , ait : Ip fe-¡qui antiquis Quintilla:, Maximinos &  Precilla;, diabolo 
{fíppirdrit , ai de <Matrefea fub <smgma- ícdúüs , errantibus, &  Mariam SaiaEtíi— 
ti bus glori ó fa pradicàrent, ipfe &  quofdd fimam ultra decorüm glorifican ti bus, eamq 
modernos ilhjlrat , ac etìam tijqùe ad fi-  iZic^wfingentibus., ac al i is Hiere ticis San- 
nem mundi¡emper aliquos i Ün/ífabit , id  ftifsimam Virgin em vilipendentíbus cu ai 
SOcip ar¿£ preconio ñora femper aliqúa fup- filis novitatibuside quibus meminit D.Epf 
per addante Quod Ambrofius CathennüS' phanius relatus in Pradat. Cenfuià; , &  
iiiPaa Difp. pro Immacul. Concept. Dei- contra Matrem Agredanam- à Cenforibüí 
pare ex pii gnat, ddhtari# a c i e i ita cònfir- prodnfitus.-
ma tvE^o cnì ni la tère pluf a de Virgine exi- 27 1 Sed hec objedìo, qua: aliquf-
JìimoBeatis noia fpiritibus, CP3 fua die bus ingerir difficulfatem infolubilem ( ne 
rere landa Ecclefta?, ut quaiTis ¿iasfms, at-, áudivi ) iu indiculisCenfura; Pari fien fis à 
que nobis gaudeM decorata Jvlyfteriis* Et ine non invemtur 5 quamvis in Scrfptis 
cum nefeiat Parifienfiutn cretus, an de his- Matris Agrédanse ( in Littan.- Beata? Vir-; 
nobis fint, qure in fua Hiftorìa expHcat,& ginìs} propofitìo illa ( ut à Do&is quibufda 
noviter de Deipara mánifeftat.Ma ter Agre- audivi ) inveniatur ; &  explÌcanda eft, ac , 
dana, intrepide illa , quia nova, feípüenda objeftio folvenda, ut pur itati Dottrinai 
cenfet, &  veiutifalfa daronat i fed Cenfura Matris Agrédame ; &  defenftoni á nobis 
fufpendere debuerat , qùoufqùe Ecclefia hucufque feétaè non officiar, nec iftopara- 
Matef judidUrU ferret, cura de his ad illam logyfmo, &  fallaci medio fe,dui defcra- 
ifia fi: avocata cali f i , quia damnari non, mus veri careni. Admitto , &£ fuppono Ma- 
debent, qua: pofsibilia funt 5 &: de eís digna trem Agredanam fcrìpfifte, : quòd Deipara 
Virgo 5 fed eìs ftandum nifi deraonftrctur eft Complemèntum SanBifsìrme Tfinitzt's. 
contrarium ; ut dixit Nicolaus MonachuS, A t hsc propofitìo ienfum habet Catholi- 
D. Bernardi Secretati us, Epift. painter cum, Se damnanda non eft. Nam in pri- 
Epift. Petri Ceìlenf. Hb. 7. f lu it a pr¿£fu- misferè ipfa in'Vénìtur irvHefychió, oraa,
tmmwr deB. V hgìne, qua? numquamle- 3.- in S. Ambrofio de Benedirtionibus Fa- 

guntur ; CP* pr¿ejumpñonibus fi andarti ejk  triarcharum> cap. i r ,  in S. Atbanaf tom. 
donee probetur contrarium. Nam Virgini 2,'̂ in quefiionibus , queft. 4. &  in alìis 
Deipara; attribuendum eft , quod in ipfiui a pud Theòlogos Marianos; arque equi- 
honorem cedit, &  polsibile eft, ntpotè ni- pbllentèr in S.D.H¿ Cyrillo-AIexandrino^ 
hit e'xceìlentiie vane, ac temerarie de ipfit qui tomo 4. homill <í. contra Neftorium 
pritfumkur, ; dummodò oppofitum aiiquo; cum Deipara Ioqtìefts dixit : Ter te Trim* 
argumento efficaci non concludatur, quod, tas SanBìficatar  ̂&  Trinitatis Sanificano 
neuciqüam Cenfüra Pari fien fis fecit. aiiquo dejus complementum eft. In termi-

2.70 Didt famen aliquis, &  objicÌt' nis tenet propofitioneto Illuftriif. Cerda in 
( ut addivi ) Mat'rem Àgredanam fcrípfiífe Marialf AcaderU J 1. fe£f. 7.- quod compro- 
in fua Hiftoria,Deiparam effe complemen-! bari poteft, ex D. Paulo ad Colòfenf. r. 
tum SS. Trìnitatis* Quo nihil abfurdins, v. 14; in íénfu, qüo didt ejüs pafiionenL 
ac inducéns Hxreticorum damuandas no- fuifle adìmpletÌonÉrn , Òc - compleríonerií 
vitares , Se fie Scriptrix h$c in aliis duris^r Pafiìónis Chrifti ; qua: defuic in ccfpcré :

1 / , f  i  ?, Inexpugnable M uyo dé la Myfkú Ciudad de Dios*



Cabituld ^i.^Fußdar/ietttö XL - , i 2.3
Beriefe Beintfc etfiDeipara non ;poifct ! 
èffe 7 ned dici complementnnT Sandifome 
Xri nit arts;.phyficè , nec intrinfecè i ncc cf- 
feDtialitèr face'in riarma, nee; in peifermsy 
quad Dea,& cjufdem nätüixe cum peripnis 
Divinise aut eis aliquant iocriniscam perfd' 
dionem adaugens, utCatholicafides docet 
contra’FfairericoS' Col ly ridianps;dcmui ter* 
cubs ilias Hacieticas fupra telatasi Sondo 
Dprphanio; niMIominus'accidenrilicèrifex-
tnnfccè'V:'& in aliis fen Gbus apre ; Sc fané' 
dtd pot db 3 complementum : Sandifsim® 
Trinitatisi v.ri . :i :

27 a : -r h 'Film /juiasli quorriod ò èotnj 
plevitl Pa terni rarem -, ’ qna: Pater Verbi 
Eterni ididtùr Pater IpiìusVerbfut fecurri 
dò genici iti utero'-VirgmisMatris^utpote 
in hoc fin fu Pater/Verbi non d ie t, fi iilùd 
Virgo Deìpara non. genuiflcr ? Secompie
vi D.fiHationem-Verbi7 ùt orram ex fecunda 
generation e /  cui- cooperata :eft ipfa Virgo 
nt Mater, ; ac complevit nexum Spiritus 
Sàqdi;inter;Pactetn FiHum , quoad tar 
lem conildérationem , &  formalità tem; ! 
¡Tum > quiaChriftus ut homo dici tur F i-; 
lius naturalis Dei Patris;, ex quo còricéptus 
foie in utero VirginiaMatris.j quah ex'ma
terni tate Marke Chriffum generar) rinnova 
rei at io, aut modificano Paternitatisde no
vo in Patte -¿Eternò fubcrefcatmoftro mo
do intelligendi, &  eodem modo in Verbo 
quaii nova fiiiario. Qure aiiquoincdo dici 
poßunt complementum Trinitatis* Turn, 
quia in fententia aliquoruroTheoiogorum, 
Pater in generacione eterna genuit Ver
bum ex Virgine > ut Marre, de ex dia .Ver
bum foir genitura , non ut Matte phyfìcè 
concurrents, fed obje&ìvè > &  incenrio- 
naliter , pt reprafentata ; fub ilio munere 
in sogninone D ivini notìonah, y ex qua 
Verbum proce fsit, Se in qua erareleda, &  
reibrvata fperiaiitèr Virgo ipfa, ut in tem
pore eflfet ìpfius Verbi Mater. Ec ficut Vcr- 
bum precefsit ex cognitione Virginis., ut 
Matris fieeìefhe > he Spiritus Sandus- pro- 
cefsit ex amore fpedalì ejufdem Dei parte, 
qqà: objédivè^ &; Ìnrentionalitér foeoin- 
davic men cera , &  voiuntatem nocionalem 
astemi Pattis* i t I

■ ¿73 Tum , quid Spiritus .San to
norr erat;äd intra fmcmidos, Vcut, erant 
Pater.-*; &  Verbum ,- fedr infoecundus , Sc 
qüafi fterilis * &;ca ratipne ‘ipedmpidus, 
licet: non in ib x &  in tri nfece 3; -£? iplum 
hab.uit feeeunditatem. ad extra in genera- 
tione Chriili in utero Virgin is > qua: cx 
Spiritu-Sändo concepit, &  ipfp Div-inus 
Spiritus fumma gntkrum donkiBeiparsi 
cpramubicavit 7< &  ipfe;ad Chriftümgene- 
randqm-obunnbraviti confeqnenterque ali-t 
quam cömpktionem Spiritus fon&us iti 
Virgine äcccpft, qua tota Trinitasmanfit 
completa,quoad ibecundit^tem.-Tiira, quia 
cum Verbum Divinum in utetp Virginis; 
^dum ßt homo >} quod anteä non erat, &  
ex Virgine Matte aflumpferit humanitäre* 
m qua fubfifterit, perfeÖaim fuit cdm-?
plecumper "VirginIs generationem? non in- 
tenfive fed extenfive , -quatenus ex ea, &  
per eam .accepic peifodionem ,&  coraple-. 
ttonem extenfivanv Tum , quia Virgo; 
Deip^ra cum tota Sandiiama Trinitare. 
fuara; con tri buit operam ad corapingendii 
Chriilum , feil Chrifti folräaribnerai quia 
ß Pater mißt Filium-, ut fieret homo ex; 
Virgii].eJ&  Filius humanitärem Cöncrpcain 
ex virgine cerminavk hypoftaried , St Spi
ritus Sandus Mariam foecundavir, eameue 
obumbravir 7 iiplendo/ creaci Patris olß- 
dum i Virgo ipik ,;Utyera Mater, -Chri- 
ftum concepit , genoit, &  ladavit , &  
concurrit ad execurfonern’In carnation is ,& 
Chriili formationem eum tota Trinitate, 
&eam quafi com pievit, ad tanti eperiscon- 
iuininationem.

3-74 Tumi quia licet omnia opera 
Dei;ad extra.. &  omneä creature:, non a 
Deo uc Trino, fed.ur uno, procedapr, cnm 
vircus creariva fit communis tori Trini tan, 
de non äd dißinctionem perfönarum fed ad 
unitatem Efienria Diving petxineatfut doJ 
cent Theologi cum D . Thom -) ;qua ra- 
rione ex return crcatarum cogoiric^e,:non 
poreft nofier infeIIedus;Sandie Trinitatis 
cognitionem pertingere, ficuE adcognitip- 
pem unius Dei aiccnditjtameiv .Virgo Dei- 
para-fpedaliter ( cum in ipfi arcanum to-' 
tins Trinitatis refpiendeac ) fait opus Dvfo 
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Inexpugnable Muro de ìaMyfiled Ciudad de Dios.
/ut 'Trini; 'Se non taritum , ut uruus’ inter : : tra compendium , ac traiTumptutrr. Nani

Omnes crea tura s ; quia ex ejuscognkione- 
: afcenditnoiier intbitóus in cogmtionem 

Pei , Ut Tririi, urpòtè Deipara fpedalkèr ; 
totani Triuitarem connotar, Se explicat, 
in quantüm éft Mater F ilii, Cooperami 
curri P a t r e Se Sponfa SpirftnsSandi, &. 
fic eomplementum7 San£tifsim£ Trinitatis 
dici potei!, utfpetiale opus ' illius- , licer 
non in eile , tarnen in operari, &  opere 
operato. Tùm edam ,■ quia Hcèt B; Virgo 
M ari a,utDeì genieri x no'npofsit dici coni' 
pleménturn intrinfecum SS* Trinitatis, nec 
ìnefle, nec ad intra ; dici tarnen pOteft 
eomplementum illiùséxtrinfecum , ^/pe
dale ad exmj&in operatisi Narri quemad' 
modum Deus dicìtur pétfici, Se coppieri 
extrinfecus, duro perfoftionem fu am infi
li itairi / ac bonitatem fuam crearuris coni' 
niunicàt j ùtpòte Deus fuam perfediónem 
completò habere minime diceretur , nifi fe 
ipfurn extra fe,feù ad extra diftuderet; quia 
hoc eft proprium , &  naturale fumnirbo- 
ni, effe diffufsivum, &  cotnmunicativum 
fui, utaitD . Dionyf.cap.4. de Cceleft. 
Hierarch. 3t licèt non compleatur accipie- 
do ab aliis perfedionern , completar le 
ipiurii aliis communicando, Se dimmden- 
do ? Scftariatam, ac completami fme boni- 
tatis appetentiam non haberét, nifi ad extra 
difFunderetur : ita SS. Trinitatis dia potei!

' extrinfecus pafìci-, &  compìeri per Virgi- 
nem Deìparam fpedalkèr, in quanturri ei 
specialius prai aliis puris crCaturis , Fuam 
perfedionem, & bonitatem corrimunica- 
vie, &  in ea magis Fe diffodit ad extra; ut- 
potè SS. Trinitas riullibi explicatius often- 
ditur  ̂ qtiàm io Virgìne Deipara, quia in 
ipfa Divina bonitaS excellentiori modo, 
quam in aliis creaturis, poli Chrifià huma
nitärem, Fe eftudit,& Perfònarum diftinftio 
magis innotuit.

2-75 T ù m , denique, quia Virgo 
Deipara trium Divìnarrim Pedonarum 
proprietates, attributa, Se riotiones ali-; 
qùomodo, qùantum fas eft creaturis, erpu- 
latur,Scibi vendicar per ipecialetri Dei Tri-;/ 
ni commümcarionem •& eo IcnFu didvalcc 
Trinitatis complemenEUto, Se ipifosad ex'

Virgo Tuber notionem Parernitarìs. ( in 
Matcrnitate contemtam)refpe&u Filii Dei, 
qu$ eft norio propria : Pati is /Eterni. ; Et 
linfuper illi ■ excellent! quodammoclof cefi 
limitate communicara eftOmcìpotenthPa- 
tris , Sc omnis Potèftas in C a d o , &  in 
terra r quia, ut docent plures SS, FP.nihil 
eft impofsibile Fuse potenrifsimce interceG 
Fiorì,Se fiore Fìat Dei Omnipofentis mun-ì 
dum univerfom condidit, ita Ari^Virginis 
operatum fuk Verbi Incarti arionem;, feu 
Deum carne veftivk y Feù fede hominem, 
Scnihil.à Deo nègatur, quad Deipara pe-1 
tat, Se velie* Simììitèr Virgo Verbi Divini 
Filii fui proprietates notionales fibt arro-;

fat : N a m  dideur ab Augufi:, Form a epeì^ 
D . D io n y F  Im ago bonitatis SDei , àS.* 

G erm ano, SaptettU  ¥ )eì ■> ab aliis Idea  ̂
exemplar opefum  D e i , Se initium  viarum' 
D o m in i'ad  e x tra , ac F ilia  D e i Parris pri-i 
m ogèn ita ante om nem  aeatu ram , ab eter-i 
n o  ordinata., quae om nes Funt noriories, Se 
proprietates V e rb i D iv in i , Se F ilii D e i, Ec 
inFuper V ir g o  n o tio n ib u s, Se proprietari-': 
bus.Spiritus S .a liq u a lk èr gau det : N a m  fi- 
cut Spititus S. eft nexus,&  vinculum, amo* 
ris in ter Patrem  , Se F iliu m , qug eft ipfiqs 
nota chàraderiftica, ita V irg o  eft nexus 
am oris inter D eom  ,. Se hom ines, fine qua 
pax nulla co n fiftere t, quia eft iris : D ivini 
foederis, cum  hom inibus in n it i , eftque 
M ater gratise, Sc m ifèncord/^ , &  nobis 
eft g ra tia , ch aritas, Fandificario, Divini 
Spirit us organ um ,: habitaculum  , &  con> 
municatio. Et eft Filia Patris, Mater Ver
bi,&  SponiaSpiritus S.atque ideòSS.Trini- 
taris còpìemenru parridpatùjSc analogcm.

%r]S  ' Poeterei, ecfi Deipara non 
Et eomplementum SS' Triniraris in fe, feu 
quoad Deum Trisum iu iè ipfo; eft tamen 
illius eomplementum quoad nos in cogno- 
id ,  quia quoad nos Trinìtas ignota SC 
quali incompleta in cognofd per Marìaxn 
in generatione Verbi Incarnati perfe&ifsi- 
mè nobis manìféftata foie : nondutn enim 
completa SS. Trioitatis cognitio, Sc notitia 
etat in mundo quonfque VerbumDivinum 

; humanitate veftinira ex Maria Virg. prò-
dut.



' CapìtiiloD&l., Iwìdametito K̂l*: -■ 1 %
di it. . Un de cum Deipara fi: imago perfe
cta Trinitatis jDivinarumqiie eròariatio- 
num > nobisdetegit Trinità temi ¿e obfcu- ' 
ritatem j que in fé ipfa dditefcit, novis re- 
vciat 3 ac pandit ; idebqbe quoad nos > Se 
cognitieriem ad extra dici pcceft Deipara, 
non in congrue, compiernenrum SS. Tri
nitatis. Si eque verum, Se fan um fenfum 
Sande Fidei non diifonum , & ad. minus 
probabile habère potè (Pitta piopoiitio/up- 
poiito quòd, ut fertur, in Hiftoria Matris 
Agrcdana: contineatur.

1 2,7y  ■ Hucufque, etri aliquantutn
di fraise in judieio Cenfura: ( aliis omißis ) 
pervèni ;compuììr me ad diìationem pia 
a Tedi a erga V. M arrena A gredan ara,ipfmf- 
que Sanitaria Reìigionetn, &  aliquale Dei
para: fervitium, atque prò capta meo de- 
fenfio ve ritatk Veilem opera Matris Agre- 
dan<x m otel fo pede currete > miniraèque 
impedir! à Cenfura contraria, cura ad Dei
para: Magnani gloriata Utilitèr conducere 

■ poßint, fi viriHtèr defeòdantur. Nec ab 
eorum defenfione , airi pia ledione, nos 
avocare ? Se esaminare debet obtredato- ■: 

jtümlingua,qua: Seriptrieena illam Hiftoria; 
novitacum inventricis nomine iugular, &  
ppnit in ranliercularum hrereticarum , ac 
hxreticomm Novatorum clafie. Quia in- 
jufta, Se injuriofa ed h ĉ lugillatio, Se eam- 
dem fubjere caltminiamSapìentiiePrimates, 
.Sc Sanili, ac Orthodox! Dc&ores, ut San- 
,6ms Dodor P>aliìius, lib. de HrerefibuSjCap. 
6 . ceftatur : Nos nNìtdtìs lArchìtectos^ SN 
nól'ox traBiitores, .CN nNorttm h^ntores, 
£N:qmbusmn probrófifsimis noiTiìmhfis
.appellaci Quod idem probruro: D .A ij- 
guiHno.objecetunt Seroipélagianì. T t  D, 
riThom. novitat um .invcn torero Dcdores 
-quidam Parifienfes toro pel larunt s. fiait Se 
¿Neftoriani Divum Cyrillum , 6 cA ì ì Hìs- 
irerithD.; Paulum Dodorem Gentium no- . 
yitatdro Condonatorems nec. defnerant, 
qui.Sandam Dod. Therefiatn noviratUm 
inveriricem, &  fcdudam mulierculam-'ap- 
pe Ila Öfen t. Non ergòmirum, nec novum,

! qucdeVT Matrem .Agtedanam firoìlibus 
io u rane opprobriis; f Sed hs calcmn ìep o j- 
tius gloriam, Se trophtea adaugent, quam

min nane. Qui r,0virates de Virgine dam- 
: nareaudent ipli'us -Deiparâ  gratìhs, gloi'iss,: 
Se excelientias obnubilare-^ ̂ 'o b ib u rte  

: contendane, moilentes eas omninò-recon-; 
ditas, qtiam nobis notas / ac Dei ,Sc Ge- 
nitricisejus debitas decantaridaslauiks. An 

; hoc ìpfi gratum ?■ Minime (Ecd’r̂ .}‘jU a - 
Udì SU qui exafperant 'Jh^trem y^lè^ni^ùfil 
tn tem bris de m cejtìd icant, ZjFSpos aygufit 

C^c. dicebat D.Bernard.in Epift. 
ad Fratrcs de Monte Dei. ' r : T;

. 27S Et vos , Ftandfcani periiÌUs 
ftres, Hidoriie Matris de Agreda defeo- 
fores integerrimi, Nofque Hi (pani laudi- 
bus Deigenitricis'addidi-, nova:elogia7prx- 
.coniaque grandia Virginis Deipara de the-: 
Tauro Myitioc Civitatis riroemur, &  fan
te mur adhùc invifas novas illius irteiabiies 
gratias, Se prairrogatìvas, quibus fapiencèr 
honorem ejus defendamus , dc lmperarri- 
ds iapientke gratiam, &  aroideiam lubor- 
nemus.Qui honorant Matrem,premi abun- 
tur ab ea. Ipià enira didt : : ehiddtmz

M e ?. Yitam &etemdm babebtmt.' Digna eT 
omni encomio, quo Sanila Fides faìvdtur;

. &fupetior omni creata laude-, nec intelle-; 
diiS'creacus, eam:dìgnè’ laudare fufireiet»: 
Ciyitas Sanda.Dei' Myfrica efF, fundara 
in MonribusSandis, de qua gloriola di- 
cuntur/mranribus Angelis, Se in qua natus 
,-eft Deus,quamqué libi fùndavit Altifsnrms> 
ut in ea erarif’simas fui amoris eazas , &  
delirias fupra ompia creata explicaret.Iihni 
ergo Dei Civjtacerò Myfticaro oprime,!ed 
non fijpràmodum delibear in Hifioria fua: 
vita: vener. Macer Agred-ana, Se eam à ca- 
lumniis, notis, &  fugillatiombus Depata- 
torurn Cen fu tanti uro fat;è, Se erudite, ut 
rcor ; purgane eruditi Defei 3 ròres j  ni rio 
liujus rioilri judìcìi reIari,ideotri nròil|nfi:è 

rdamhandnm in Hìftoria , Se Dèlenfqriis 
prridróhs repsriarur, curò omn Ìriddfarròin, 
SS GrithbFcurodeniurn“, dntTdeerò jitòbà- 

Tiijem reducantu f; Ìmòpotio.sCcnÉi ra Pa- 
rìfienfis corrigenda, Se dèlenda vxdetur? ut 
ex: diil'is fa ci 1 è '  còri t e , ‘ pieni ròcprfrabit 
ex dicendis ab aliis fapienrifsraìis Deptriatis 
noròsc Complutenfis Univerfitatis , qui 
cròma ad rem rbanMu t̂ùaj.orì^ue dex teri- 

L a  tace



‘ .rate judicabunt,quibus me libenter fubmit- 
i tOj Cüm fim minimus eotum , riec adhuc 
minimis coirquan düs. 
j x j9  - N unc, ut rcra concludam 
; quantum ex me eft > nihil in libris Mar.
: Agredan^, &  ejus Defetfforiis citatis no- 
ftro jüdido commifsis reperio3quod ianam,

: & probabdem non habeant expo fit ion em,
:.auc qüod Sacris litteris, regulis Canonids,
Sc SS. PP. Do&riniS pofitive diifonet, aut 
diflentiat, ft fingula redo judido recolan- 
iur; Game quod ibitradditur pofisibile eft 
DiviniE Omnipotenti^,confonumDignita- 
-ti Deipanü 7 null! veritati contrarium , &
-regulis certs probabilities con forme > ac 
omni piaaffeäiöne beneraeritum , atque 
ideo ntllla nota , &  Cenfura jufta dignum,
;fi regular Theologics5Myftica;7 &  Dogma- 
tice confpidantur: 6c ultra eft ad Deipars 
eXceilentias, Sc prscrrogativas nofcendas,
Deique gloriam in fua Pmiisima Matre 
deeantandam , utiliisimum opus, planeque 

:r reverendöm , fi Ecdefis placeat. Sic qüod 
ftupradixicenieo ? falvo quovis fuperiori 
judido j fub correddone Sande Romans 

-Ecdefis j &  Orthodoxs Fidei Sacrorum 
„Trtbunalium. In Carmelo Obfemnti 
Complutenfi , die 30. Augufti , anna 
1698.

: \ %& Inexpugnable Muro della }Ayfiica Ciudad de Dm.

- ; : --p; pft Semardus Serrada, Doctor 
:;■[ : - Compiutelif  SacrœTbeo-

" -r ■ logia LeFlor, irproCa- 
. ■ tbedris obtigendisCon* 

certator.

Ft* Jut on i us de la Torre, Sacra 
Theokgiæ Za cl or.

fr. ]ofepbus de ¿fronda Sacra 
Tbeolog. Doch 0 *. pro 
obtinendis Catb. in hoc 
'Uniycrf. pubi. Modera
tor.

Fr. Didac. a S. Michaele &  Vi
li ufante , Sacra Theo
logie LeBor,^ Studio-* 
rum Stevens.

Fr. J carines [Antonius Sanche ,̂ 
de A h  or ado, Sac. Theo- 
log. T  0 fl; &  pro Catbed. 
öbtinend<Z)ecertatOT„

Fot. DùB. Fr, Francìfcus Garda 
ir  Cantillo 3 Fr ¡mari us 
Complut. in Catbed. prìn- 
cip. TheohgĴ r D. Tipo- 
ina.

a So Libenter annnimus , &ac- 
quièÌcimus fupràfcripro disamini, &  judì- 
cioRpn* P- Magift. Fr. Frana/d Garda 
Se Caftillain Univerfitate hacComplutenfi 
Cathedratii Prima rii.. Et ita fentìmus, iàl- 
vq , : 6cc. Compiuti, die vigelsìma menfis 

;JuIii agni t>ni.; 1699, f n hoc N . D. Cy- 
rilli Carmehtarum de. Obièrvantia Com- 

.plutenfi' Collegio. ■ ; ;

FrAofepbusHidalgo, Frìoti t

- 2,8 r Si à el grande Pontífice San
Pió V . le pareció hazla falta à. la Iglefia 
para fu mayor adorno > y hermofura la e£ 
daredda Religion de él grande Patriarcha 
de la Ffofpitalidad San Juan de Dios : no 
obftante eí que antes a que fe inftituyefíe 
efteHofpi tala rio Orden, eftaba el Cuerpo 
Myftico de la Iglefia. Santa ennoblecido 
gloriofamente con tancas iluftreá Congre- 
ĝaciones Religiofas ? emulas todas en. la 

-perfección de las Gerarchias Celeftcs, No 
es mucho í el que la piedad: de los Fieles, 
¡qüe míra con refpcdo.vcneradon, y amor 
¿ la exemplarilsima Religión, del Myftico 
Abrahan dé la Ley de Gracia'San Juan de 
Dios, la eche menos en cfte Libro, en- donn! 
defe.rcfieren los fingplares elogios, con 
que.fodas las Sagradas Reí igiones deEfpada 
■ fe



Capitulo Xí. fundamento f. i z y
- ĥáO intere fado en defende ríos Libros de bra s : Efte es m  ChYlflflo^no , eflees mi 
la Vé M. María de Agreda de fus injuftos ‘Gfé^úrióy efle ei íni ^tí^gsiftino ( i . p*trt. 
Cenfores , con tenicndore en la Myftica de Id Chrov- de los CaptichfloLzyo) Dando
Ciudad1 de Dios la Vida Sacratifsiraa de 
Maida Santifsima dlgnifsima Madre de 
Dios ,.y Próte&ora íingulár de rodos los 
Ordenes Religiofos. No fuera mengua (al 
parecer ) en efta Sagrada Familia el no te
ner Autlior hijo Tuyo, que fe interefaffe en 
efta Mariana defenfa : quando es notório 
en el mundo , que los Religiofos deJSan 
Juan de Dios folaniente eftudian en las 
piado fas Aulas de fus Hofpi tales ( Efcuelas 
'tan Sagradas, qüe halla los Seraphines han 
curfado en ellas) pra&icando la Theologia 
mas em i ti en te,que fe enfeña en las Univer
sidades deí Orbe : conviene á fabcr el amor 
'de Dios, y la charidad con el próximo. 
'Exponiendo fus vidas fervorofos , no 
Tolo por fus amigos, fi no también por los 
■ enemigos.

a S i  Ocupación tan honrofa, á la 
Verdad , que la antepufo mi fapientiísimo 
TiteJmal á el noble empleo de laCathcdra: 
(La de la iníigne Univerfidad de Lobaina,
' 'regentaba cfte do&iísimo Francifcano f  é 
, infpirado del Padre Soberano de las luzes, 
:dexó lo Iuftrofo de los Theatros literarios* 
.y  pallando a Roma íe aíiftó en iaSeráphicá 
Familia Capuchina : En donde queriendo 
echar mas profundos fundamentos a fu ef- 
piritu, fe exeteitaba guftofo en fervir los 
‘pobres de un Hofpital, con licencia de fus 
Prelados. Sucedióle un dia á elle Capuchi- 
noHofpitalario,el eneóttarfe en Una Tala de 
ênfermería con aleónos nobles Flamencos,O

kpie avían fidó en otro tiempo difcipulos 
Tuyos. Quedaron ellos palmados de vet a 
ün hombre tan eminente en el mundo lite- 
•rario, - abatido ( á fü parecer) á las humil- 
'dádes de enfermero : Y  teportandofe un 
’poco le aconfejarcn á el iluftre varón, qüe 
;dexaífe un'empleo tan bajo , y qüe fe aplí- 
Faíle a enriquecer la Igieíia con fus efedros? 
pero el V . Doétor infernado en ardentifsí- 
;ma charidad fe bolvió fervorofo a las; ca
mas ‘ de los1 dol rentes, y Teña! ando cori el 
dedo á los enfermos refpondtoá los nobi
lísimos difcipulos ellas feptenciofas-pala-

-á entender a fus difcipulos, que cenia ;por 
mas notable ocupación el fer fíofpitalario 
-humilde , que Efcritór , y  Gathedratieo 
vano; - . . .■ ■ r . ■

283 Y  aunque éfta exemplarifsima 
Familia figue gldriofaniente efe alriísima 
máxima , apreciando mas él exercicío hu
milde de fervir á los enfermos, que ebemr- 
pleo Iuftrofo de los Eftudíos Efcolaftícos, 
con todo elfo fe ha interefado también en 
celebrar los Libros de la V. Mi de-Agfeda, 
dando teftimonio fiel de el aprecio i y efti- 
macion1 con que los venera por medio - de 
iKvdófrifsimo hijo fuyo. Efees el Rroo. 
P. Fr. Pedro Zaragoza, Presbytero Hos
pitalario 3 Maeftro en Artes, y profeflbr 
en Sagrada Theologia, cuya egregia fibi- 
'duria fe mañifefto el año de Í733. en un 
dofto Panegyrico, que dio á la Prenfa,ce
lebran do en él Con agudeza devota las ex- 
ceí/as glorías de fe  grande Pamarcha San 
■ Juan dé Dios. Elle y pues, laureado Re- 
ligiofo, aviendo leído el Efcudo Apologé
tico,que imprimí enGranada,y reimprimió 
en Madrid la devoción fervor ofi de uri éx- ; 
celentifsimo per/onagé : admirado de que 
huviefíe en Efpaña quien Cenfuraífe los ad
mirables Libros de la V, M. de Agreda, ya 
âgradecido al pequeño debibo obfequió, 

:conque yo aviafacadola cara en defenfa 
de la Myftica Ciudad de D ios, ,de quien 
tantos gloricfos elogios fe han dicho , -mc 
eícrivió la carta figuiente,que traslado muy 
guftóíb , en gloria, -y alabanza de los Li
bros déla venerable Madre de Agreda , y 
en crédito délafervorofa devoción feefte 
iníigne Maeftro. - - - " i :

Reno. P. G U A R D IA N  DE
- . . - Ios-Capuchinos. ; ■

- S4  '1 L J A  LLE G A D O  A  MIS
!§■ “ "$  maUOSün papel impreflb,

- quedfeal publico y. Ré-
verendiftima en efe Ciudad, y reimprimió 
en efe Garre la devoción de mejor gufto:

 ̂ y  :■



: Y  puedo a Ofegu ráráv.Rm a. que fue ca u- ' tegiam Itocitant; quse qmdam Sénguitdi
■ yso tanta complacencia fu k cd o n ,có tn o  partee carde extraña, &  _ad mmicem 

fentimienro.Efte,por ver céfuráda la Myf- ■ de mi j ]  a , abjque uüa-precedente commixs 
cica Ciudad de Dios, que efcñvib la v. M. iionemaris, C?fcernedle, fohyitali ca-{ 

.'-María de Agreda , cuyos admirables Li- dore, utCodefliinfhtxo * feettim concipit, 
bros ion oy en el Orbe Chriftiano dulze . producit. Sic Jvlari a u1 apis regia (de 
embelefo de la devoción de los FidesiCau- \ea enim cantal Ecclefia:i{egali ex progenie 
iando en todos los que los leen con feiici- .Jdaria exoria refulget ) mafculum ne- 
jlez píádofa loS utilifsimos efe&os , que pu- "Jciens , concipit , &  épurifsimo coráisfui 
biican ios iluitres Panegyriftas, qüe cita Sanguine EiYino Spirltus S. calore , c?j 
,v, Rtna. en fu Efcudo Apologético. Ape- m rabili eoncurfu , Sacratifsimam illam 
lias parece que puede da ríe ignorancia prole?n Chrijhtm Jefum in lucem edidit. 
invencible entredós que fon Theologos de Vacillantibm itaque de .jAar'ut Virginis 
la gran probabilidad, que tiene la piadofa integritate íLereticis , appofite illad Job 
opinión , que refiérela í apíen ti ísima. Aba- ¿cap. % \ . f  .7 .  ) objtcere poflumus: in- 
defa de Agreda en la fegunda parte de la terroga jumenta, docebant te: >Q¡atilia 
Myílica Ciudad de Dios, que eferiviú con Cceli , O 3 indicabum tibí , £? loquera 
luz de el Cielo, en donde afirma : que el terne , 0 a refpendebit tib í, Ov narrabmii 
C  usrpo Sacratifsimo de Chriilo N. Señor ti bi pife es maris. Eílas dos piadofas autho-, 
fue formado de la purifsima Sangre de el ridades de unos varones tan iluftres , que 
corazón Virgíneo de Mana Santifsima veneramos porMaeítros eran bailante mo-í 
Eira. Señora., Pues además de los gravifsi- tivo, para no cenfurar tan agriamente la 
mos AA. que cita v. Rma. por efte fenrir opinión bien fundada de la venerable 
piadofo, h ilo  que la defienden dos grandes de Agreda,
lumbretas de la Sagrada Theologia, enfe- ; . ¿8<S Pero íi efta in juila cenfura me 
bandola, y predicándola á los Fíeles en fus causo ¡ grande fentimienro ; cambien me 
Sermones, y do&ifsimos Efe ritos. : El pri- movio á una fingular complacencia 7 el EL; 
mero es el v- Abad Ruperto , <el qual rra- cu do de v. Rma.con que rebate los i n julios 
cando de la Concepción de Chnfto Nro. golpes de la ya referida cenfurañnterefanda 
Señorea el Sacratiisimo vientre de la en-laaefenfa , quehaze déla Myílica Ciu-, 
Reyna de los Angeles, dize afsi: Ex San- dad de Dios, á todas las ilu finísimas Re- 
guine pfirifsimo coráis Be^e Virgims, b’giones de la Igleík. Y  puedo afíegurar á 
tkntum pedemptorew, cooperante Spirlm ,v. Rma. con roda verdad , que los Libros 
Santo , T>i).n?ia Omnipotmtia in ; útero de nueítea v/Madre de Agreda fon cambien 
Jáíátris f&briaitnt ( lib. de Jncarnat. muy eílimados en mi Sagrado Orden, con 
tap. 3 .) efpecialifsima devoción de los que los leen,

i  85 El fegundo que enfeño efta que fon muchos. Y  yo de mi; par te, digo; 
piadofifsima opinión fue el Rmo. P. Fr, :que contienen una Dcdrina de el Cielo 

:Carlós Vaohor, Dc6:or en Sagrada,Tbeo- utílifsima para todos. En cuyo elogio, y 
logia en la famoíaUniverfidad deEobayna, defenfa fiempre empleare mi corto tiento: 
y celebérrimo Predicador de fu tiempo. .Ppes á el confiderar que el titulo myílerio- 
E í le p u e s , erudito Theologo „djze afí :fo de ellos admirables Libros,- es Ciudad dé- 
en el Sermón tercero de íu Cornucopia, SDios, me pareciófer proprio denn hijo de 
Mariana, foL zjp. Et ne in natura Ineffa- San Juan de Di os,,el celebrar efh. Mariana 
bi lis Plrginea Concepiionis ̂ eBíginm alh Hiífori a , pues en fu ticul o veo“ los dos 
quoddeeffet , author n-atura ( tefe ±An- ' apellidos,con que es conocido en el mundo 
fíatele7 lib. y. flor. iL/dnimali)prodigio- mi grando Patríarcha : conyíenc á iabec 
fam quatndam dbcmm A rabia commo- ; Ciudadjc IDios. i- ; - i-
rantera, nomineprmomégiam7 4ÍUdpem .. , 2.871; Agregando!eíU piadofa rĉ

^ ‘ r ‘~' ' "  ‘ v ' ' fie-

■ :r i 2.8 Inexpugnable Mu ro 'de idMyjhc¿i Ciudad-de Dios.



. 1 Capital* X I . . VttndailWlto ¥Ll:. ; 1 *: i 25>
y motivo, el- hallare mi Religión-!: ': < ':1 28:8:, ; Aviento reféridb los idm ira- 

muy obligada á el,Sacio efidarecido Orden bles elogios , que, han. d-3-do a los Ljibros de 
Seraphrco1: : reconociéndolo por eipeca! la venerable M; de Agreda.todas las dalles, 
âcreedor, entre todasda¿de|nás Religiones.! de perfonasEdeíiaftica&i ífefta-aorífél pu-! 

Como confia de la Chronica de mi Reli- blicat los apreciahle$venchmips¿: coq que 
gioo r ii.y otros A A, Siendo ej principal ía-f han celebrado la _My.frica! -Ciudad! de- Píos 
Vor ( entre otros muchos;que ha recibido ) Otros ■ Sngetos Seculares - de, Jl /.primera 
el aver íido Religioforie N . P. SiFrandíco magnitud de la Europa. /Ya: datamos dR 
el; P. de. mi Patriarcha San: Juan de. Dios, cho en el fundamento IV. los pondefoíbs¡ 
tAndrés Ciudad. Cuyo-cuerpo defeanfaen elogios, con queel Señ'orPhdipe Quartoy 
el Convento de Xabregas en .Lisboa* De-: R ey Catholico dedas. Efpañas .Celebro Jos!, 
hiendo por efto tener.mi. Religión un lazo Libros;de la-venerable M. .María, de Jgsus*b 
tauoRrecho cotila dev.R m a.que poda- También hicimosglpriofamemoria én el 
tops todos dezir con el ApOÍlol : Congre  ̂ f  undamentoX.:de lo mucho que,elogio:á: 
gaVit nos insmum Chrijli amor. Sea una, y  la venerable M. de A g r e d a y  fus Libros’ 
otra Religión £guraide aquellos do^ Sera- el Señor Carlos Segundo , que en.paz def- 
phiues,. que adornaban el Arca de e l Tef- cania, como afsimifmo jas deVotaSiáLban  ̂
ramento con fus continuos fulgores. Pues zas que dieron en recomendación: de ella 
teniendo una, y otra 1' Francííco, y Juan Divina Hiíloria las. SereníisimaS Señoras 
por Fundadores,bien fe les puedeapropriat Reynas de Eípaña Doña Luifa dé Éorbon> 
á Juan,y Francifco el titulo de Seraphirieis.1 y Dcúa Mana Ana de Aufhia. X  ultima-- 
pipetando .ver entre los dos á nueíira ve- mente colocamos en la claíTe de los Regios 
netable M . Efcritora María dé Jesús: qué- perfonages, que fe han interefadoen celé- 
entré lagrada de un Juan , y el amor de brar la MyíHca Ciudad de Dios, ael Sere- 
u n Fraücííco, cabe muy: bien un J és/%sr'. n iísimo Señor D .; Pedro R ey dé Portugal,y 
que como vítor efculpido en la targeta do- los Algarves , Principe tan devoto _deMa-; 
rada de la Fe, y publicada por la Cabeza ría Santifsima Nra. Sra. como maóifisfta 
de ja IgleGa diga para confuelo defusdevo- la Chriftiamfsima carta que eferivió fobré 
tos Santa jClarid de Jesús, ruegapor no- efte affumpto á la Santidad de Innocencio 
[oíros. File es Rmo~P. mi fentir ,■ mían- ! X I. la qual dexamos ya referida eu eLX. 
lia, y mi deíeo. Dios me lo conceda y Fundamento. Aora, pijes, colocaremos, 
premie a v. Rraa, el infatigable zelo, con q en elle FundamentoXI. los Excelenufu
tra baja. ( en medio de fus grandes cuy da dos) 'naos perfonages, que a imitación -de fus- 
por ia mayor honra y y gloria de María , Principes celebraron,y favorecieron ios Li- 
Sahtifsima aueftra Señora, y de fu fapiem bros de la v. M-de Agreda, 
tifsima Secretaria la venerable M. de Agre- a 8$> La Excelentifsima Señora
da. De elle fu Convento de v. Rma. de Duquefa de Medma Geli,y Segorbe avien- 
Nra. Sra del Amor deDios , y venerable do fabido la opoheion, que hazian á laMyf- 
P. Antón Martin de la V illa , y Corte de tica Ciudad de Dios fus emules, eferivió 
Madrid á 1 y de Abril de ‘ 733* . - una carta, fu fecha 2 8. de Diziembre de
• , ' J \ ■ ■ ■ :', v ’ - i-; / itfSq. llena de devoción , afeito, y folL

:/ ; , citad, encomendando en tilla ia Caufa de
: . B. L. M. de V . Rma. íu masafeito los Libros de la venerable M. dé, Agreda^

. . L Capellán •; r . ■ a fu hija la Excelentifsimp Prinmfa cíe Pa-
- .r : liauo, Condeftabíefa del Reyno dq Ñapo*

: Tedro de ^arago^u ‘ - lesencargaiidola, que én fu úómbm hl-
' ! l. . ’ ' : -é ¿eífe todos los oficios pofibles en Roma,

* j  / para promover la dicha Caufa. Lo mifmo 
Rtoo. P.Guardian, Fr, Pablo de Ezija; > i -encomendó: a i ; el EscélectiLimo -Señor

■ . A 7 - Cou-



, iS-o Inexpugnable Muro^fy M^ìicd Cmàaide 'Dios,
C o n d e f t a b l e  C o l ò n i  y y  á l  Excelentísimo ;  à  el íluftrifsimo Señor D .  Jaymède-
Duque de Jobenazo, -y uítímamcnro cbff 

- km aygr efcack ,■ ie empebo en orden; a 
efte aflninpEo eon los EmirieíitiísimosCar- 
denales P ió , y Altiery, La-Excdeatífsima 
Señora Duquefa deilnfantado, y Paftrana, 
en una carta de de Septiembre de 16 yo* 
efcrita ai EmínentifsimoCardenal Melly- 
ni j  le recon viene1 á efte-Purpurado , re
cordándole el grande aplaufo que los Li
bros de laV . Mj dé Agreda tienen en toda 
Ei pifia, la utilidad que caufan a todosdos 
quedos leen ,■ y kgrande madurez con que 
han fidó examinados en él Confqo de la 
Santa Inquiíidon : con cuyos motivos pre
tende inducirá efté‘ Eminentiísimopara 
que fe interefe eñ la defenfa de eftos Li
bros ¿on la Sauta Sede Apoftolica*

■ zyo El Excelentísimo Sr. Mar
ques de Villa-Franca, ■ Duque de Fernan- 
dina, con fingukr expresión de fu devedo, 
y  con eftimadon grande , encomienda la 
Cania de los Libros de ía V. M. de Agreda 
eon la mayor eficacia en fu carta de y. de 
Septiembre de lóSq-.efcrita á los Emínen- 
tifsimos-Cardenales Pío $ Crefíencio , y 
Mare/cotri ; y también á el Excclentíisimo ; 
Señor CondeftabJe. El Excelentísimo Sr. 
Marques de los Velez, en fu carta de ly . 
de O&ubre de i 684. encarga ai Eminen- 
tifsimo Cardenal ¿afánate la protección 
de la Divina Hiftona : manifeftando á eftc 
Purpurado,con quanto defeo fuípiran por 
d  buen éxito de la Myftica Ciudad dcD ios 
los Dominios de Efpark: celebrando con 
grandes elogios la Hiftona de la Vida de 
Nra. Señora: llamándola Gloría de efie 

honra iluflre de ¡a Noción Efpanola. 
Eí Excelentifsimo Seííor Marques de los 
BalbafTes, en fu carta de 28# de Diziein- 
bre.de 1684., dirigida a el Eminentiísimo 
Cardenal Colona, lehaze relación de el 
grande aplaufo> con que eftos Libres fon 
celebrados en Efpafía : eneoínendándole : 
también el feliz éxito de efta Cauía* El 
Excelentifsimo Señor, Duque de Alba, 
Condeftahie perpetuo de Navarra y en fus 
letras dadas en 2* deÓftubrede 16S4..VUC-' 
g-i humildemente con fu eximia de yoden,

lL fox Arzobifpo de Palermo , y elefto de 
,Sevilla, que aviendo -de pafiar de Roma à 
;SeviUa5mterpongadu authoridad con el Se
ñor. In nocenckyXL practicando todos los 

;ofidos, que juzgare mas oportunos, para 
lamasbreve,y feliz expedición de la Caufa 
de los Libros de la V- M. Dando fee de el 
común aplaufo que la Divina * Híftoik ha 
confeguido en losReynos de Caftilla, Ara-; 
gon, y Portugal*

23» 1 El Preexcelfo Colegio mayor
de San Bartholomé,que fundo para grande 
utilidad de la Iglefía, el Illmo. Sn D. Die
go de Anara en la infigne Univerfidad de 
Salamanca* ha dado ¿ k  Nación Efpañolay 
feis Cardenales, ocho Arzobifpos, fetente 
y ocho Obiípos, fin contar el pórtentela 
Abul en fe, que puede fer honra de todo el 
mundo. Muchos Virreyes, mas de veintq 
Prefidentes de Caftilla , un Santo Cano-: 
nizado , y tres Excelentísimos Señoreá 
InquifidoresGs. Entre los quales rdpládedó 
como brillante Aftto en el Cielo de la' 
Iglefia, El Excelentifsimo Señor D. Juaa 
CamargOjdigniísimo Obifpo de Pamplona,1 
y Prefidente Eupremo de el Tribunal Sacra
tísimo de la F e , cuyas eximías prendas, è 
infatigable zelo con q governò, can grande 
aderto por. muchos años el integerrimo 
Tribunal de la Santa, y general Inquificion 
de Efpaña, merecen por Panegyriffa pluma : 
mas elevada : fue toda fu vida devútiísimo 
de la V . M. Maria de Jesús de Agreda, de 
quien folia dezir 3 con mucho gracejo, ha
blando con grandes Perfonages:^^ Cua
tro Epangeli (las hd>o para la Fida de 
Chrìjìo, y  far milagros * pero qee a ejla 
porteníofa .Jrfager ( la V. uÁbadefo de 
^Agreda ) la dejììnò la 'DCPlna, : Troifiden- 
eia pora Secretano Jzdelìfsìma de la Vida 
Santi(sima de tíijo , y  Jhfiadre, y  fas (Di-1. 
Ymos Jdíyflerios , como fe  demuejira e& 
ftts preciofos Uhrós de la pjplyfóca Ciudad 

1 de Dios. Premiò Dios ( al parecer ) la des 
vocion, que tenia .à ia Venerable Madre de 
Agreda, efte exemplar, y nobilísimo Pre
lado : Pues quatro dias antes de morir fu 
Excelencia pregunto 4 losque léyaffiftwn:

ghíMU •



X I. Fundamento X I. 13 t
guando es el día 2.4. de Jdlayo ? Señor: : T 2.513' EJ Iíüíirifsrrno Señor D.Die- 
( refpondieron ) el Domingo’ día primero go de Flores y VaIdès, Auditor de la Sacra 
de Pafqua del Efpiritu Sanco; Largo tramo , Roca > Dean de la Santa Igleíia dé ToledÓM 
es ( replico fu Excelencia ) Y  etto en oca- ; Primáda de las Efpañas, del Coníejo Real" 
/ion , que fiendo íu enfermedad Una opref- de Cadili a , y dignifsimò Prendente de la 
fión alta de orina * que folo le daban los Real Chandlleria de Gtanada(Scnado gra-. 
Médicos de vida áfu Excelencia de 13. à vifsímó , en donde fiempre ha florecido la 
14. días lo maS ; vivió 17. Muriendo el mayor I iteta tura, y nobleza) avi endo ofre- 
dia 14. de M ayo, en que murió también cido à N . S. P. InnòCendo XI. un do£tif-\
la venerable M.día en que ocurrió también fimo memorial en defenfa de la Do&rina*^
la Pafqua de Efpiritu Santo ; folo con efta que,contienen los Libros de la venerable
diferencia , de que la venerable M. murió M. de Agreda* dizê  entre otras palabras*
à la hora de Terda al entonar el Veni Crea- las íiguien tes : Tari tér atienden $ Orator Do- ;
tor, 0 °Cé y fu Excelenda à la hora de Vii- Brinai# Uh forum , quos: ficríptos reliquia 
peras* en las que también la Igleíia canta b¿ec Dei cin cillà ,quofiquejingfítari animi 
el mifmo Hymno:quíza para qlie conocief- fu i edificati one perkgit * C^cognééit, à 
feo los hombres: que effe incomparable do S i fisim is h ornin'i bus} in rebus inyfiicis 
V  aron embiaba fu efpiritu al Cielo ( como expertìs * ¿te ab Omni p riva ta  a ffez ion e li-. 
piado lamente fe puede creer de fu ex empi a- beri s in  tíifip antis , magno plaufiu exclpi, 
rifsíma vida ) á el mifmo tiempo * que la £? celebravi : nlteriáfique confiderans f ih -  
íglefla celebra el myfteriofo defeenfo de el gu la r e tn  d ééo fion em , qua b¿ec ubique cX- 
Efpiritú Divino à la tierra. petun tur S crip ta , nedum ab Hijpaftite Co-

El Ex telendísimo Señotí ronis * Cath olicisl>e ¿Jéta lefta tibu s, quin 
Marques de Miravài honor del infigne fa- &  d Hegnis ex trañéis, in  quibus h i lib ri 
pientiísimo Colegio mayor de Cuenca* en jam  typís cu jsi fiunt, &  fin guU rl y eneran- 
la Univecfídad de Salamanca, bien cono- turbonave  ̂ Cvc. ■ r
cido en ambos Orbes por la eximia Ìntegri- Z94 El muy Iluífre Sr. D. Loren- 
dad, y vigilante zelo , con que honró la, zo Santos de San Pedro * Colegial' en eí 
fuprema Silla de el Gonfejo Real de Caffi- mayor de Oviedo Univerfldad de Sala- 
lia. Elle* pues,celebrado Miniftro,aviendo matíca * Cathedratico de Digefto en ella*' 
dexado la Corte, y el alto empleo de Go- del Orden de Sant Jago * y del Coníejo de 
vernador del Coníejo * bien rico de defen- fu Mag. Catholica , ea el Supremo de Caí
ganos, le retiró à lafoìedaddeunlugar*à tilla, celebrólos Libros de la V . M. de 
efperar Ia muerte dichoía , qüe fus chriíKa- Agreda con las figuientes ponderoüísimas 
ñas eíperanzas le ofrecían: eligiendo por palabras, las que refiere en el Defeníorio 
medio muy proporcionado fu devoción la Romano , fol 42. i .  el Rmo. P. M. Pedro 
lección continua de los -Util;Limos Libros Abarca * infigne Cáthedratico , y Dodor 
de la venerable M. de Agreda. Y  .hallan- de la Athenas SalmantiCenfe * ’ ünfire hijo 
dolo algunas vezes los Señores Miniíiios, de la efd area da Religión de la Compañía 
qüe le vifitaban empleado en tan utiliísima de Jesiis. Infiamma de magnis * CP3 nobis 
lección, participaban también del provecho* yeritatihus fuper naturali bus, qúp in bis 
con que los leía, aflegurandoles fu Exce- referUntur libris 7 Videtur bucufque fojfié 
lenda, que tenia un gran dolor fu corazón nos affidare, i  dtp fiará * quodunvséxfiru^ 
por aver hallado tan tarde el predofo The- denti or ¡bus hujus S e c a l i , y ir , mdjórique 
fofo , qüe encierra la Myflica Ciudad de litteratura etiam  Sacra , ad  fluporémufique 
Dios. Efta precióla noticia me participo eo ru m , qui ipfium tvdBiñnmus „pr^ditus,
( con grande apredo mio ) un iluftre Sr, C5? cxcnltus * quaUs fiuit Domimìsr0 6 h 
Inquifidor*dígno ̂ e ; todo Credito por fu ca- Laurdititis Santos à Sanilo Tetro fttàr. fila- 
taiter, literatura, y virtud. ; ? fiejlàtìsin fiegio Cdfieìht ConfiéfiiiCmfilld-

■ ■ rites,



T  ̂2* Inexpttgtóhíe Mu yo dt\là Myflká Ciudad de Dios.
rita  i  prids Saimantic# Cathedra yete- los Altos Cíelos de Loy fa ,  Sant-lago d¿ ; 
r¡s D i <?cft i Jdíoderator , majorís (jpetenfis ; San raren, &c. y Prcfidente de Ordenes: fue 
C o l l i i  Clamide infígnltus.O 1 ^ iyidaeohi tan amante de los Libros de la V. M. de ; 
' Ordini s Baues i hic ergo m agnusVir, O*: Agreda, qué haüandofe en k  Corte de 
fín vu hris pietatis , ^Algeri# in fu #  fer- Madrid, por embiado de la Mageíkd Por-;
y ñ m sétu m n is beni probat# , affienare tuguefa ; y teniendo,noticia de qi7e;eí>aban 
folebat-yProut J d la tn ti ifjum  audiyimus, fequeftrados en Efpaña ; con grande induf-,
qm d in  hislibrls.reperiebantur multa pr*-, tria fe llevo à Portugal un juego de ellos 
tere a, qu# jum  fciebam usjed n ih il ìn s iti#  Libros, hazien dolos reimprimir'en Lisboa; 
fe i chamas, contrariavi. con las apredables drcun&mdas, que re-;

¿25 Lllllm o. Sr. Greníer, Con- fiere el Imprdfor de k  Caía Real en k  
fejero del CbriftianiLimo Luis X IV . Mo- Dedicatoria que haze à elle Exmo. Prefe 
narcha grande de k  Francia, de quien hizí- dente,* atención à fus palabras:
mos honorífica debida commetnoracion, 
en el Fundamento V I. merece tener lugar 
también en elle X I. Fundamento, en que 
colocárnoslosIllmos. MiniftroSregios,que 
han celebrado los Libros de la V . M. de 
Agreda : Efte , pues, íáp lentísimo Con
federo, hablando de la Myílica Ciudad de 
D ios, que efccivio k  V . Abadefa de Agre
da , dize aísi en fu do&o Dden fon o, im* 
preffo en Perpinán , ellas fon fus devotiísi- 
, mas palabras: Nada quiero añadir a las co
jas que dixe en honra de aquella Santa V ir
gen ( la V .M . de Agreda) que compufo, 
eflos labros ( habk de la Myílica Ciudad 
de Dios ) aunque de jajílela le debo tantas, 
alabanzas * quantaa fon las cofas dignas de 
elogio y que en fus Bfcritos je  contienen,. 
Solamente digo 7 que fe puede creer: el que 
en faUendo al publico k  tíijloria de la V i
da de la Reyna de los tángeles Adiarla SS, 
Nra, Sra. como le fue rebelada d ella fía- 
picntifsima Hfcriptora f̂erd para el mundo 
como un fegtmdo Nacimiento de .Jdtaria 
Samifsima\ Sera galopara la Vnherfal
Iglejia , confítelo para los afligidos, para 
los humildes efperan^a, para los pecadores 
remedio ,  para los pujíos auxilio, para los 
Vicies exemplo , y  potentifíima ayuda 
para adquirí?' la piedad , para augmen
tar la fee , y  para ejercitar todas las 
y brindes.

¿96  El Excelentísimo Señor D. 
García de Mello,, del Con fejo de fu Mag, 
Lufitana Montero mayor del, Reyno de 
Portugal, Alcaide de Villa-Real, Comen- 
dador de ks Encomiendas de Nra, Sra. de I

M U Y  IL U ST R E  SEÑOR;

ZS>7 O N  L A  FE LICID A D
. de la paz entfce ks dosCo-1 

^ r o ñ a s  de Portugal, y Cafi* 
tilla , llego a elle Reyno la noticia, de que 
en Madrid fe avian imprefio tres volume-í 
nes eferitos por la grande Sierva de Dios,’ 
k  Madre María de Jesús, Religiofa , y  
Abade/a perpetua del Convento de laCon-í 
cepdon de ía Villa de Agreda,en los quaíes 
fe contenía muy por menor la Vida, dé 
Nra. Señora deíde el inflante ab aremos 
determinado por la Santísima Trinidad en 
k  formación de la mas puta Criatura para 
Madre del Verbo, halla él inflante de fu 
gloriofo tranfito á coronarfe Reyna de ro
do lo criado. Tantos, ran profundos, y 
tan altos Myfterios, ■ diñados codos por la 
mefma Señora,con documentos eípirituales 
para provecho del genero humano. Quilo 
la Divina Providencia.mofear en ellos úl
timos tiempos debmundo ( como dize tan 
alta Efcriptora) á el mefmo mundo ( por 
que no acabafíe con fu ignorancia ) las no-; 
cables maravillas de una tan incomparable 
V id a, que eítuvieron ocultas quafidiez y 
fiete Agios. El immoítal, enemigo de los 
mortales, anteviendo el daño que fe leféd 
guia de lecdon taa provechofa , arguyo 
razones, infirmoefcrupulos, yconfiguib 
mandarle depoíitar toda ella impresión, 
antes de dar la licencia para correr,, avien-; 
dok ya tenido;para. imprimarle. ,

2.9S La anfiofa deyodon Porru-, ,
guefa ;;



■ :■ '■ 'Ài . Capii/¡k  X L - -FtbiJm enii X L
g ĉfa.nfr pediendo fufrit las;dilacióneSjCoñ r 
qüe.iiempíe carrea .eSos  ̂negocios-J y- los 
eai bafaza :ebd rabia y  co n'qua atióio d ífpe n- 
dio püdo.tefcararalgunos jbegoS(de: la 3di- 
cha impreísion, y llegaqdo’uho,de .ellos át 
manosdeV.S. viendo quantó pódia apto- 
vechat; acodos aquella Do&rina¿con 4a de
voción heredada en óoo. años por qiiirize1 
generaciones de Don Pedro Fremaris (en 
quien 'comienza el Conde - 3pon: Pedro la 
efclarccida Familia de los Mellos ) que floJ 
recio por dos años de t i  io , hafta eF-de 
ié>So. en que conocemos a V.S. haziendó 
efcrupulo áfu conciencia (como Prefidente 
de efte T  r ib un al) íe divirtiefíefu piedad, y 
fufpendiefle fu diligencia en tratar con todo 
eliervor Cathoíico el general beneficio*: 
comunicó Theologós, procuro licencias, 
y me obligo a mi á que mudando para Fus 
proprias calas ( en un quarto en que tenia 
acomodado Fu hijopnmogenito ) duplica* 
das las Pren Fas, tratafia con todo cuy dado 
de efta impreísion, que-ofrezco á V * S.

f 9̂S> No fue , Señor, embarazo 
diabólico la FuFpenFion,qüe huyo en Gañó 
lia., para correr efta Divina píifíoria : De
creto de la Providencia fue, porque Libros 
en que íe verifica la immaculada Goñcep-' 
cion de la Virgen Seíiora Ñta¿ por Portu
gal, y por V. S. Fe avían de manifeftar a 
to d o sp o r Portugal , porque es único 
Reviro , entre los de d  mundo , que tiene 
por Protectora aquella Purífsima Concep
ción : por V . S. digalo üna general vene
ración a Fu piedad, á íu juflicía, á fu ente
reza , y á; íu benignidad; que la modeflia1 
de V, S. me dáralicencia , y no me eftor- 
vará de antemano, el dezir con verdad,que 
machas dedicatorias publican la llíonji 
(créame V . S .) que huviera de exceder 
con lo verdadero la propria imaginación, 
con lo fingido.

300  ̂ El IllcnoJ Sr.D . Nicolás An
tonio , Canónigo del Illmo- Caví Ido de la 
Santa Iglefia Metropolitana, y Patriatchal 
de Sevilla , Cavallero del Avito de Sant
iago i Procurador general de los Reynos,
de Fu1 Más;. Carbólica en la Corte Roma-•:0
na -, y Confcjero en el Real de la Sta. Cru-

¿adál. díó teilímonio de la fínehlar eftima1
■ J ■ ,■ -.— O - .-

;■ cioft;', 'que tuvó à ;la-'V.:MFMàna de Jesus ■ 
de Agreda ,y à FusEFcràtós,énda' Bí bl iothecl 
Eípañola-V que imprimió' en Roma en la ; 
Impténta de T i ñafio , añó de róyzricon 
perori fió de elj IllmóC Señor Vicegerente, 
y del Raro*. P. M. del Sacrò Palacio. Por- ; 
que en el Tomó íegundo a cerca del-fin en 
la nóviísima Colección bajo déla letra M 
pone eflerelogio , en el qual encomienda 
la Celeíliaí'Vida y  y admirable Sabiduría 
de la fipient fisima Abádefa de Agreda con 
eftas palabras : Maria de Jesús llamada en 
el figloCbríiw/, nacida ¿rida- Villa de Agre
da, Fue Religíofa-entré  ̂las Monjas de L  
Im macula da Concepción de N ra.: Señora, 
en el Monafterío que ay,en dicha Villa: en 
donde floreció con fama, y opinión de exi
mia Fantidad, la anal conferve hafta la 
muerte; A viendo recebidó /insulares donesO
de el Cielo, y adornada de grandes virtù-; 
des : cüya fama cada día es mas clara,: y fa
ma fa en toda Efpaña , entre todas las cíaf- 
íesde hombres. Y  concluye , con eftas la-?, 
tinas palabras : tí¡£c ipfit mirabilis f cernina 
rivelata fib i de Jzfu  Chrtjìt Dom ini 'nófiri¿

1 jA a rirf efus jM dtris V ita  , &  rebus- 
,g e jìis 7 quam plurim a ^Jtfyfleria ignota 
inaudita haüenus, comprehendl¡Je, dici* 
tu r ju  qmcUm opere, qm d a p iris midi qua 
dotìijsim is , piifsim is diligentifsí me
exam iuafum , rite que apprúbatum , typis' 
nuper Jvlatritenfibusfyitjubje&um jribas- 
contentum Tim is? hoc titulo y tjvlYSTICtJA  
CIV‘Í>^4D  D E  D IO S  : recepta? fuñí hoc 
ja m  tempore probatlones ordinaria autbe
ri tate fuper infgm bus Scrìi<s D ei hirtuti- 
bus, qü¿e %¿u. .Jvldii 166^. ad ¿eternas Se
des adììt , procuraiarque a Sede ^Apo< 
(Jolica procede fidi i?¿ Canja ejus 
tionts facultas.

201 También es digno de colocar-;
fe ? en la eia ile iluftre de los Miniftios re
gios , un Varón iníigne , bien conocido 
en Europa por Fu empleo,por Fu Hteratnra, 
y por Fu nobleza, Eííe csel Fapienriísimo 
DcÉtor Don Diego Suarez de Figneroa, 
Exarainadot Synodal del Arzobifpado de 
Toledo, Calificador del Confejo Supremo

M de



i/:;: : Inexpugnable Muyo de4& Myfikd Ciudad de Dios.
■ d de la Ìnquificiòn , Cavilan de honor de ;! bros, : y  aunque falieroñ a probados‘con 

fu Mag* y fu Thsniente de I.imofnero ma- : todos los votos de.ella Sabia Francífcana 
y o t , fugeto tan benemerito en’. Efpaña, ; Minerva i: le paredón con veniente ¡al Illnvx :

■ r ,que la ha ennoblecido j con fus doSifíirnoŝ  ̂/ : SáruauregO; y  d  imprimir uri deftifsimo
: ¡ clcritos. Elle , pües , celebrado Efcátor FroUgogafeato, para prevenir los reparos,

cica innumerables vezesla Mylirca Ciudad que podían hazer .los mas efcrupuloíbs
■ de Dios j que efori vio con luz del Cielo la T  beo logos : formando también para el
V . M. Maria de Jesus de Agreda y en los rabino intento, mas emdkasÑotas > en
cinco pteciofosLibros, que diò-al publico,* que fatisface de antemano quaíquiera ob- 
raanifeítando al mUndo, , _ con grande em- jeccion y que pudieffe oponer ef mas critb

. ■ ; ' dicion la portentofa Vida de el. Maximo co Censor. Y  por quanto no las pudo con- 
Patriarcha Señor Sán Jofeph: enriquecién- duir todas eíle incomparable Varón , por 

! dola con las preciofas noticias, que de ette iberio colocado la Religión Seraphica en 
Sagrado Efpofo .de María Sandísima, refie- la iuprema Silla del Frandfcano Orden, 
re la fapientifsima Abad.efa de Agreda en continuo las fobredichas eruditifsimas Ñ o
ñi Divina Híílona*. ras- el Rm o.P. M. Fr. Juan Séndin Cal

vez Ponga dichofo fin à eíle X L  derón , eximio Tbeoíogo Compìutenfe, 
Fundí mento,en que fe refieren los admira- Lector JubiladoGuardian digmfsimo de 
bles elogios de la V . M. María de Jesús de ej Colegio mayor de los Sancos Apollóles 
Agreda, ,y fus Celeftíales Efedros, la am- S- Pedro , y S. Pablo , en la Univerfidad 
plífsima Seraphica Religión de los Meno- de Alcalá 3 Provincial me ri ti Fimo de la Se
res , cuyas alabanzas en obièquio de ella raphica Provinda de Caílilia de la eXem- 
fapientifeima Efcriptora con juila razón plariísima Regular Obfervancía y Califica- 
nunca tendrán fin i porque todos los que dot de el Confejo Supremo de la Santa, y 
militamos bajo''de los Eílandartes Seraphi- General Inquifidon , y celebre Efcriptoc

■ eos del Alférez mayor de la Iglefia S. Fran- / de ellos tiempos  ̂ Pero por quanto no fue- 
;'i cifco nueflro Padre veneramos la Dofrri- ron bailantes ellas preliminares fapieuri/a- 
i na de la Chroniíla Mariana, como Sagra- mas fatisfacciones, con que los dos ya re

do Oráculo de ]a Divina Palas, Madre de" feridos infignes Héroes, que todos venera
la Sabiduría Encarnada. Y  aunque es bien, mos por Maeílros,pára contener la cenfüra 
notorio en todo el mundo el Fummo apre-; de algunos críticos, que calumniaron mm 
do * con que todos los Menores Franai- ch^ propoficiones, que contienen ios Li
emos veneran, celebran, y defienden los bros de la Myílica Ciudad de Dios , dela- 
prodigiofos Libros de la Myílica Ciudad íandolasal Santo Oficio : Sacó la cara ani
de Dios ; con todo efío me ha parecido fer mofamente la Religión Seraphica, prefen- 
muy de mi obligación, en obfequio de la cando un fabio rendido Memorial al Tri
que venero Madre, el referir fudntamente. bunal SagEado de la Inquifidon, íatisfi- 
los públicos teílímonios, que ha dado à el pendo plenamente los leves reparos, que 
Orbe ella Seraphica A thenas 5 del grande contra ella Celeílial Doctrina avia hecho 
aprecio, que fiempreha tenido, y tendrá a L  emuladora Ya deiàmos referidos losfa-

; la Divina Hilloria, que eícrivio,con el mâ  ; bios Defenfotios -, con que difiparon las 
giílerio auguílifsimo de la SerenifsimaRey- nubes Parifienfes, algunos lucidos ; Mino- 
na de los Angeles Mana Sandísima Nra. ¿tas, quienes también trabajaron un fa- 
Señora concebida fin mancha de pecado pandísimo predofo Libro, que preferirò 
original, ella fu cairísima V . Hija* Y a LReligión en fu nombre al SupiemoSe- 
dexámos referido en elle Epitome Hillo- nado de los Émínentiísimos Señores Car- 
rial el fapientifsimo Congreífo, que iníli- denales, Ioqüifidores de la: Unívérial In
tuyo el Illrao*Salizanc$ pata eXaminar,Cou quífidon de Roma; dando en él nna publx- 
la madurez debida. teílos portenroíos Li- fia reverente fatisfecdon à la Sagrada Con-

1 ; '



..’Capituló Xf. Fundamento XL i 3 5
gj^gadon d d  S anto.O ficio  : m aniieftando i; Secretaria de M a m  Sandísim a el R m a , 
á eftpsJntegerrim os Purpurados la foUÜéz, : F o rtu n ato  H u e b e ro /  C h ron ifta  A lem án , 
y  fundamento grave-, que cieñe la M y ftica  y  el R m o . Benedicto Mazzaraji el primero 
Ciudad de Dios. Defpues d io  al publiao el en fu M en eo log io  Seraphico , y  el fegundp 
R m o . P . M . F r. E ufebio  G on zález dê  en fu Legendario Francifcano^ P ero  no 
T orres?  C h ron ifta  general de el O rd en  quiero om itir el difereti(simo1 M em oria l, 
Franrifcano nn M a'nifiefto fipíentífsim o, que prefentó al Se ñor Innocen cio  X I I .  Ja 
cuyos dodtifsiraos argum entos fon ¿{ayos Seraphicá fapientifsima P rovincia  de A ra -  
de clarlfsima con que difsipa las palia- g o n , h on or verdaderamente de la R egu lar 
das n ieblas, con que pretendió cierto D oe- O bfervancia. P orque d ifeu rro , que ha de 
tor,, bien conocido por lo  m al afore uñado fervir de delicia grande á los D o & o s M a 
co  fus E fcrítos, obfcurecer el Sol p reda- r ía n o s : Y  de m ucho crédito á los L ib ro s 
rifsim o de Agreda. O m ito  p or la brevedad de la M yfrica C iudad de D i o s , y  á fu V ,  
los e log ios?  co n q u e  celebraron a  la Y .  A u th o ra  la M adre M aría  de Jesús.

M A J O R 1 S, '
E X  M 1 N O R I T I C  Fe.

J D D I T H 4

C E R T A M E N .

REGI S^CÜ LORU M  IMMORTALI, ET MORTALI; INVISIBILT, 
& viíibiii,, ineffabili Chriíti Vicario 5 infallibili Petri SucceíTori, 

Potenrifsímo Ccelorum Clavigero Bcatif- 
fimo Patri.

S A N C T O R U M  S A N C T I S S I M O  , D O C T O R U M  M A X I M O ,  C O N T R O - ' 
verfrarum R elig ion is M o d era to ri Suprem o.

MEMORIALE SACRUM AB ARAGGNIÆ PROVINCIA 
P étri u m b rala  lucem edîtum .

E E A T Í S S I M E  P A T E R .

S U B

ffiïKfôo Ccclo S ertis , C^lzerax ufèjtiç 
. . .  adfitmmfim ejus>

A R C A N U M  A R G U M E N T U M .

o r is , acúleo t e r is , du lcí áC f l i lo  fé r r e o  i
ex atraque parte acato  , calamum t//íari¿e 
d e A gred a  Js/linorum ̂ udith¿e acueré,

Í'dritu ac l it t e ra fc i j ju m , d Sorhomcls icri^ 
m  incom ujjum  rejlau ra re , ut Neritas d e 

térra  arta, ^ u flitia d e Cáelo p rofp iciatur,
' h o cq u e [ c r ib ^ e lo c l t e r  fcñ b eu tis  Cqmmen- 

J{y4T tjs4%GíS‘JtfE 2¿- tari o referetu r. ^ ra gou 'u e Trol-incia opas 
tum  hu/íifee a rrum e- rimarat apis ? quid ex J{ege fzQ3 CatholicAb 
tope apis , cu/us ta* ex t^dlis P ra n á fá  > S eraphica ; e .v jacoH 
m ctfi m ¡noritic¿e , in  fono  5 ^Apoflolica ? ex Columna ¿epeira .^  

1 omnem terram  extbit m e lle , p/dariana^ expacifico Orbis Ce-
f im s t  ek fu lgu ram í ̂ udithtf ¿ a d i ó  > m elle f i r e , *¿figttjla  5 ex tjd y j l i c a  Ciyitxtis 
■ Í ' M i  ‘D e l

303



n o c e e n k a -

S ^ Í T  T E N T I L A  Z A V T É J d t  
loqmmùr interperfeBos. Paul, 

i.- ad Cor. 1°

304

y 36 Imx^ugialk Miro déla Myßica. dudadle Dios.
0 e t tyJm bore, T i  oce jan a  ̂ex corde, ore, ratdi fusty CF tua ju d ia  a in  tuaprdpiden* 
fenfii ,¡u k  [cabello Santi# Sed isfu m ilis ,f i f  ti a p o f u i f t iMac eft 3 qua; in lui difpoíí* 
delis y jubjetia,fpcram  ex coelico ImóCcn- rione non fall i tur,■ fallet ur a t, qui ma) ora 
$ìì Kam ine y K O N  T R jV tA B IS  BO N IS íequerat minora fe fafìidiat , tenter Sc 
EOS , g fV I tA jd í$ P % A N T  I N  IN« introire in poten tías Domini > dùm confi,

Jíatius ejús non fuit. Solas ille Beatus* 
quem tu Domine^de lege midges , & eru
dire digneris.

306" A  no&e' nodxm fegregans, 
Beatifsime Pater, qui temporum dat terns 
pora , multifariam y multifqüe' modis olitn, 

N  ^ A . j d V L I E J f É t È -  loquens Patri bus , nedum in Prophetis, 
br#a fecit confufionem iti etiam filiabüs in Propheti/sis > diitn Sapien- 
domaXegis Nabuchödono- tiro, &  Seiende Dei , multq Filia; con-: 

fo r , pocen tifisi mì virtute intet Principe  ̂ gregatunt divitiasy probt recónditas erta- 
Aííyriorum s mortem fuperans, fa  Mar- ¿taront ufqüe ad Annam : Novifisimè die- 
teai ; militias difisipans, &  malufaS; poten- bus bis , focutuseft nobis in Sorore nos
tías calcans, Se petuìantias, Fatimn e fi au- t o ,  Seraphicre Betbulia; Alumna y Maria 
iemy curri de¡renderei mora e m , circa ottani de Agreda, non Merari, Patris Frandici 
diet,ut ab exploratoribus capta, erranti v ii moCroris fifia. Fatturo eft autem y efim ex 
tmeretur deptehenfia ,  turpifsrmo opinata M y ftica  C iv ita te  D e i , circa or tutù diei fa- 
cur fu,v ìli (simo concepta ita dio, feedi istm o i n i  fuse , defeenderet P a rifia d o s,■ ut face- 
tentata ftudio , fid iti &  à Sandtorum JPa- , ret confufionem  m agnate in A u la  C riftia- 

"trum legibus deftituta, fuoque D e o  in pr$- j ni istmi P rin d p is(H ic non  confenfcrat con i 
dam A ffyriìs tradita. H ec , aliaque infra f i l io , Se adtibus eorum  ) protinlls ac Ur-; 
narran da, con tin geb an t, quoufque u n o  ’ b i ,  Se O rb i ejüs fulgura illuxerunt. 
evaginato  g la d io , qu òt Sanguinis guttas* : 307 Accidie a u tem , ut à Sorboni-'
toc irida vie infidias-, layit- infam ias, cruen- cis exploratoribus capta , erroribus fufpz- 
tavit triu m ph os, deferì pile v i s o r i a s , a c  caretur deprehenià, n ofl M e ra r ìa , fed m e- 
Proreiìrice Tur pur4 , dùm inei dit caput re tri x , v o r a x , im p ía," garrula , procax, 
omnium incredulorwn in manu ejus, con- ambitiofa , infima, nefaria , túrbida, fe- 
fregic potentìas arctium, ficutum, gladi um,■ di troia , feduftrix hcec ad ludibrium ( fedu- 
&  bellum. Sic, poli frimantis ebridiätis Af- cfor ille ad folatióm ) fnb fida Religione 
fyriorum denigrantes n eb u lasaqiíittimy mCndaXy fub ricu dolofo fallax. ; Conti- 
qux fuper Codos fünf, caffo cari dore fu- gerant tee ei,pleraque memoranda, quoufi 
gans, ni temperaos, purior evadens, pul- que Ma jorum , Se Minorata Te Dominus 
chrior procedens, illa afeetidens iti Emi- confticuit fingularker in fpe, Tuique conc- 
nentiorem locum , fufsit fieri filen« pei protegen ce fe Purpura , afeendac in 
tinnì.- Eminentiorem locum , &  ad Petti gla-

305 Ha:c erat, &  eft ufque adhuc diurn , &  vorax, Sc verax fufpirato prsfi- 
celebris Judirha , jM erari filia  , qn# in , dio ; T n ,  qui fuera Sedera fedens, cüjos 
everfione glorie, &  ruins Ciyitatis T)ei, efr ora claudere , vd  apetire , ut rirè, 
^Memoriale nomíms -, Sc numittis e/us, Sc reétè loquantur , jubas , profit juf* 
etiam Barbar is fl:upentibus,potenrioris vìr- fifti , fieri íilentítím. Gentilem audiredi- 
nitis pri'lio,pr2do dedit <£te>niitatisd¿x quo gnerisoramus , Giara Poèiìs Prindpetn, 
dmuddPeruJit femur Virgìnia in confa fio- ac veluti n oft tú è Jove feifium prcEÒnerct 
wm > oraVerát Dominum ipía ©pprefia cafiumfi
amaritudine : Suiñ>eni (putefo te Stornine Tand i tur interra T)omus
&fúsmewmibiyidurf.O?me$l>Ííe tue?pop} Omnipotent!s Olympic

’ Con- /



Capituló XL Vummmú XL 137
'Coñcilíumque ‘\>ocdtfi)iywn Tater  ̂

atque hotnifmm fiex.
CoelÍcola magni , quámm 

Sententia > obis
Ver fa  retro? tantumqtie ani mis 

ceri Mis i ni quis ?

308 Beatifsime Princeps, Divum
Pater , ftupenda Judich® veterís, &  novas 
facinora , in arcanorum arca , digito Dei 
celata * Hebraica: * &  Euaugelic® fpeciei 
varietate dteundata, eò Mavortis fcerains 
elefanti ajpeBu, eminentius intendere,erit 
per lingula opera, hoc opus,hic labor ut 
íententia vería retro , haud animis certetur 
iniquis.

30s> judictì^ .decorum , Stellige-
rumque fadum * in idu gladii, &  occu- 
lorum defedum, non tìc tetnporismomen
to conceptum , &  exaratum, Etenira fal
cifera prudens, revelationis feaetum, ta- 
metfi ìnnueret, foli Dco refervandum: Vos 
autem, inquit, nolo, ut ferule mi ni aBum 
meum  ̂ de cateto autem , quoque Legis 
apernit, queque Patrum retegi t , ac Pre- 
sbyteris fuis cqm Primo Religionis Mini- 
fimo , quasqüe morum , in Gmplicìtate cor
áis referavit. Nec alicer timorata dodrixj 
abfque timore dudrix, fpede fu a * &  piai- 
chritudine fua, ■ profperè intenderec ? pro
cederei, &  regnaret. Et dixerunt illi Oypas 

Treshyierì: Omnia, qualocutaesgpera 
fu n t, CV non e fi in fermonibus luis ulla 
reprebenfio. Miror feientiam, &  fidudam. 
Dei Miniftri, quo dudi Oráculo adapta- 
raìhi foemine minifterimtft Omni Spiritui 
oolite facile crede re* Levitar corde* qui vo* 
litac fide. Probate priiis, an potiùs ex Deo, 
quam ex de  ̂fic ? Utinam ac Bethulid, fic 
probarentSorbonici. Prcsby ceri Ifraèl haud 
dabiè invehunt, Juditham timóre Deum> 
ut in faperioribtts domus fuso fed i (ibi fi-  
cretum cubìculum , in quo asm fuettis 
fuis claufit morabatur : Ó* habens fuper 
hmhos fm s cilicittm 7 fejunabat omnibus 
diebusVit-c fua. Erat autem eleganti a fi 
peBu nimis. Et erat bac in omfiibus famo* 
fi fiima.

31Q Minor Juditha noiira * fetn-

per orans , ne unqUam erfanS ? Ut Cognac 
■ vie * Miníftrosínvexit, ád quoque ardua* 
queque leviaquxque lapida, quoque in
sipida , confulit uri fempcr pavens, occulit ' 
uci femper prudens* Dei Miniftros fic cp- ; 
tatat in Dcdiina: Oraeulum, animaque 
fubiìdium , ut rogaret Deum * qùampìuri- 
bus perfrui in mortis ir® fuffragium. O 
Mariana Judkha ! Ad Dominum cum 
cd bulara cl ama ft i , &  exaudí vie te*

3 11 Extremo jam amore Jan- 
guens, cum clare audkur ( Pentecoftes erar 
dies primus ) Veni * Vent * Veni * ad Di
vinum Paftorem , inñrmans, coepit balare 
ovis : fpirans, cupit volari avis 5 quando 
è regione diverfa, totius Seraphici ovilís  ̂
inopinato cur fu , cundí fubitò confluxére 
Paftores. Religionis Supremas , IlluffcHf̂  
íimus Salizanes, pro Comitiis edebrandis/ 
confuirá * rapidoquegreífu ex adverfo abí-' 
bar* dum repentémotus?rer conatus,viani 
gyrac, ignarus obftat* in Mari® occafu 
improvilo adftat.. In Cívitate Dei coltri* 
ad unam overa, tot ovantes convolare Pa-; 
ftores! U bi corpus* &  Aquilas ibi. Ec 
quagli de ccehbi, raoeftaque vita, coùdnnis 
compada membris > Prcùr impatiectèr fi
lete , diu fuftinent fidedigna teftímonia* 
ad imitatíonemCapitis fui toleravit probra* 
flagella non timuit, primogenita in mulris 
Sor or ib us, Monafterium erexit * anguftam 
libi cellulam deftinavit, jejunio macerata* 
fomno deftituta* fufpiriis concreta , 
dirymis nutrita, diaritate vülnerata, mae- 
rore cònfeda * cruento * immitique lace
rata dlicio * ultra viri robur, ufqae ad tu
mulimi maritata: Hadenus Cruore rìngiiuc 
humus * &  Sororum refperfo frrato * cafto 
rubefeum: faaguineliliai Etquòpukhrior, 
èo caftior* Et erat haó in omnibus famo*- 

fifilma , proùt ultra voCetn Populi, quoad 
vixit , Serenifsimus Dominus Philippus 
Quattus ( Elifabetha Barbona, ¿c Maria 
Anna Anftriaca orare fupplices dignaban-: 
tur) propria manu referipferat ftepè iepiiis* 
Q ì® vere fua, Dominus narravk in Scri- 
pturis iPopulorura &  Principan:. Dùca 
drcuk quevrens quem devcret hoftis, etism 
dormiens , corde vigilar Anima Sanda  ̂

M   ̂ nonj-.



 ̂3 S Inexp ugnai le Muto citi# Myfika Ciudad de Dios,
rimnquam quiefdt, per piatèas vigila enfio- icus Colcq- 31. viria non purganturjVÌr  ̂

r des coninìit, nè erranti Spiritii poli greges cures non aqgentur ,■ hutniles non in-> 
Sodalimn PeCri vagali incipiar. Inde invia ^efìduntUrA emolirì corda non tcntàtur, 
-veritacis y nè ignara, ac famofioris operis\ juxta iiiùd ( in quit Seraph. ) ■sluferam à 

' nè raperetur incerta ; D ìx it iìiis  Ju d ith  >obls cor lapideum fogitnr dum in ,M y(li- 
Sicut quodpotm, ¿oqui , D el effe cagno f i  e- \ ca C iy ìu te D e i , qua: Beata pacis viiio, Se 
i l i  : Ita quodfacete difpofm ?probate f i ex faxa , qua: moiem confi runne , etiam tùn-, 
Deo e ff O Nerbai Vere aure dovere Coelica, fione plurima, mortalis illue dncìturiSpon- 
yerè Divina* foque ritu cingitur , humilicas, veritas,

3 1 %, Sivè Hifpanica, fivè Auftria- bonicas, Divina Maternitas> valdèmatiè 
ca , fivè Gallica, fivè Itala, fivè Belgica, graria, veipcrè, &  manè gloria, vel ten-i 
pie credidit tota Religio Seraph , propter tator ad Myiiicam hoc aedifirìum, nullum 
quod Iodica fuit Mariana noftra Jnditha. deferti ladidetn adduxit, vel fi hu jufee ope-; 
Dei effe 1 que dixit, declaratio Sermontim ris etiam Prxfeduspoenitentem , Se con- 
fuorum illuminar. Humilirate comite> &  tritum r jamdiabolum habemus , ut qui 
obedientia duce, os fauna aperuic, &  atra- in via peccatoram non fiat, &  in Cathedra 
xic Spiritual ; Scientiam babère vocis, qui peftilentiiè non fedet. N e diabolo in mo- 
hab t̂ aures audiendi audiar. Divimtm , ni remar ampliti, aureura inquiramus Au-; 
emiffa magna voce , non fpirat, nec pec- guftinum ( ex Iib. z. de Civic. Dei, cap. zjt 
carorcs fi audiant * percutientes pedora re- apud fubtilem,& etiamMarianum in queft* 
vertuncur* MyÌHcam Civitatem Dei me- 2,. Prolog. ) N ihil turpe, ac flagìtlofum 
dicantes,quae furfu funt fapere/ivè faprctes, fpeSlandarti , imitandumque proponitur> 
fi ve incipiétes pafsim vodtare notamusj in D ei , aut pr&cepta ìnfinuantur,

; viriis coofopitos,pervigiles intuemur;cumq aut miracola narrantur, aut dona laudani 
ìUius pia ledia virtutum jaculisfcriar irm tur 7 am beneficia pofiulanfur, Aureliana 
maculatos in via confirmet, debiles- timi- profedò verba. jÈmulamini Charifmata 
dofque corroboret, omnis Splricus Iaildat meìiora.-
Dominum , cnjus eloquium ex quo fuit 314  Superbia eorum aieendit lèm^
femper vehementer ignitum: J&rabamur; per, Civitatem Dei-è fondamento quaffaV 
Sapientiam e/us ( confine Judithe texcus ) è fènfu deturpar,è Pattibus vorat,è loquela 
C50 dicebat alteraialterum  : Non eff talis . fofeat, &  è contradidionum labe cunda 
.JAulier fiiper terram in afpefìu , input- del ère iniiliens, ubi Cenfori bellìgero deft 
chritudim , E T  IN  SENSV VEI{BO~ quid mordeat, ddipicns fingit, &  hofteni

quem feriar. HaTc , fic gloriofa dida funt 
313 Pater Beatifiimè, dura ficut de te,Civitas Dei F 

infemusa:mnlatio, ejus fiamma femper ar- 31̂  Recordare, quid aedderit Ju-‘
det, ac veluti foperbia eorum , qui T e  dithe. W i t  a a tem ìp fe  Dominai (in quir 
odemnt, afeendit femper. Accedens ergo in turpem , amaramquè Cenfuram ) quo- 
ten tator dicet, fè in lucis Angelum fepè v i  am  cu fiodtbit m e à n g e l u s  e j  aspi? bine 
transformatum, nonque viros probos,quin eu n tem , CV ib i com m orau tem , O3 inde 
aptius Caftas focminasfexu dodles * erro- hoc réVertentem : CV n on p erm fit  me Do-, 
ribus fadlè recreaffe fedadas ; fdt etenim, mìnus ancillam  forn ir ccìnqu ìnari # f e d  fine 
ut ìnimicus die hom o, etiam in ter bonas polititione p ec ca ti re\>ocàì>it m e yob ìsga a - 
fegetes node fupetièminare zizania, utquè dentear in  Viti o r ia fu a , in  e)?a (ione meay 
nox nodi fumi indicare Sdentiam. O  in- O 5 in  lib era tione y e fir a * In foefflinarum 
felix afiutia ! AuguflinUm inqmre inter fadnora, veneno Afpidum fub labiis eo- 
fcrutantes fcrunnia, in celeberrima He-: rum , Cenfores Siculi noverar vidua cafbj 
brrEorumAcademiaJn Beèlzebub Principe! infuetumquè opus hand fic elatère ufimn, 
docrnoniorum, ut docce Sandus Franci- ut ni occulus fimplex foerit, uri luddum.



Capii uh XL Vundammtb XL 135?
Écncbro'su difccptati hon exponamr. Exue- 

: rat fe vidukatis velie, indequè apud impios 
formidabat , &  caftitatis dote. Quid fi 
Corpus lavare luftrarent ?. pncfinirent' uti- 
que, quòd caro non iavetur, nifi ut in lu- 
sudanti olla decoquatur.En,Judithe aquc, 
fupet quas non libidinis, Ted Spiritus Dei 
ferebatur , in foetòris Lutetiaen ciirfu ra
pido vercerentur. Quis nè crederà, quòd 
^Dominus contuütfplendorem , cum Holo- 
ferni preparata , ut Sponfata , ajjumpßt 
dextraliola , CP* Uli a ? lgnivomus feen li: 
cogitarne Cenfor, quòd fallax grada, 6c  
vana pulchdrudo , nec Soli potenti/simo; 
Duci delitiis affluere, quin lafcivienci cor-. 
de totum milicia: agmen, venereo iiiiormn 
halitu^tentatet ultra deflagrare.Nec leviiis, 
fi obfervetur ex Vagao: Non^ereatur bona 
gtieliA ìntroire ad Dominum mettm, eaque 
duldfona ruens, quaego fum , nt centra 
die am Domino meo ? Kt furrexit ( quod 
pejus) C * ornanti fe 'beßimento fuo. Dura- 
què bibe, Holoferae libante, CF accumbe 
in fucunditate : Bibam tornine ( nunc 
Cenfores cenfete ) qmniarn magnificata 
eß anima mea hodie free omnibus diebus 
meli* Contradixit, qux non contradixid 
Stetit, quas cadere ftatuit* Bibere ientit, 
qua: bibere fände ? Credidit , qua: folum à 
D e o , magnificanda ab Holofeme ? Ejus 
fpintus malus, quoniamtu folus bonus, ad 
Holofemem inquit? Depredarlo Hebraso- 
rum, mentita iniquè dam di£ta dare, quo- 
ni am futurum agmffrì, quòd dentar l>obis 
in depredati Ottern ? Abiìt, ut abeft ja&and 
cogitatumfuumin Domino , ab eoquè 
capienti, quodeagrada, & om nisgloria 
Filias Regis ab intus*

3 ii> O  akitudo divitiariim, quàm 
mveftigabiles via: tua:, fi unius foeminss, fic: 
iint inveftigabiles vie ! Indè Do&orutn, 
Augufrus ( Üb. r- de Serm. cap. 4 .)  ad: 
pietatem exdtat-Ccnfores , dicens : <^ui 
cnÌTfì pie quark, honorat SattBam Scriptum 
tarn t non reprebendit, quod nondum , 
ìnielligli* Eil vir padens, &  plura feiens, 
proiit feivit gentium Do£lor, cum quecun- : 
que (cripta, ad noflram Doffcrinam icripraj 
verum , nec fpem confolatione mifcct,mft

per patienti am feri fotttrarum. Evjfcerami- 
■ ni intelle&um vefttura ,, nec vqs Iatebit 
queque agat, quoque patjatur , rimetmy 
exuat , induac, ¿tandemnefeiemus, fi: 
non feiamus, quod IntelUgere efl quoddam 

pati. Si fic ci'ucietur noftris , quid non in- 
gemifeee alienisi Quidquè non Divinisi 
cum nubes, &  caligo in circuitu ejus ì Sic 
ergo omnis homo ad audiendum vplox, ad 
loquendum tardus, utquè clamare vaieat, 
in maturitate ptaeveniat- Sdentia infiatos, 
&  Scriptis fupcrbos, nec folo corde, etiani 
mente cordis fui difperfit. Hinc, ut diutiii$ 
coftitit prò J1lyfiica Cigliate Deipx Cen- 
fiire ve nuda Cenfura , data, &  dira im- 
pacientia eortitn, duram evorait infam ai, 
Priuiquim fèntentìam, oportet, din conT 
ferre Scripturam. Non potèfl ( Auguftinus 
apud Scotum fupra ) errar ori ri palliatus 
nomine Cbrijìiano ( nec ChrifHanifsimo ) 
n ifi de Scripturis non intelleBis. Nec mi- 
randus linguas, calamique lapfus, fi fcripta 
celerius conferantur , raptkn verba 
contedentur ac fenfus, non proùt unuA 
quifquc in filo abundat , detefantur  ̂
Solet circunflantia Scrìpturarum ( femper 
apud Scotum Auguftinus ) illum inare fen+ 
tetttlam , nec e t i am alì a.loca Scripturarum 
contuìerm t j undè harefes art#funi per fe  
legenda,queO conferendo repulfe funt:<^uia 
conferentesflìyerfas f  nientias adduxerunt, 
quee ex feinìncem  mutuo y iie r i potè- 
rant, piomodògS^ quali ter effent ìnteliìgen- 
d<e. Pacem , &  ventatemi diligete aie Do- 
minus, &  Vice-Dominus Omnipotens,

3 i j  Quicquid inter Evte Filìos 
defeendit ignorantia, afeendit femper. eo- 
tum fuperbia. Objicitur , arduum rudi fo- 
re mulìercuìce negotium, Criftifero Euan- 
geliftarum fa:culo velacum , Ecdefix Do- 
doribus occlufum , dùm -Romana: Curiae, 
&  Supremo Fide Senatui in gloriarli, ut 
per miferatb foeminacn , Dei Mater, Codi 
corafea Civitas , mille Angelorum mini
bus , forte profpera piduretur, &  alro ex 
Olympi vertice deicribatur-Fatear me con- 
Vidum , Unico ni velie humiles exai rare 
digito ? qui fede poreptiam in cxcdfo bra* 
chio fuo- ; •

3 1S Do-
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318 Domimis fords , &  potens, zantesvolarent ad gloham i'Erat dkterh 

Pominus potens in pfælio i &  domine Or- ; .¡Maria .Magdalena y C? Joanna, 
fcem> non ferro, fed ligno. Hoc mare * Jrfarhjdcobi^quœ dicebœfît adxMpo{lûl0$ 
magnum fpatiofum mambas , mkabiks ; ¿^c.Proh dolor BcnedidæmhlieresîEràtis 
clationes ejus j kvi tamen fremens manet ex A ngdica Schola docentes, &  eftis apmj 
confopitum arena. Draconis contriyit homines délirantes1 En>ïfa jm t anteill0iy 
capuc , non Æneum Gigantium robur, fiait deliramentum ( Soror n o t a  Maria 
futile fœminæ calcanéum. Inomnetnter- deAgteda, ultra très Marias ,.quarta deli- 
ram exivit , ut foperaret lupos Divinus rare, ne verearis ) Non fie vifa Petro, quî 
Paftor, non canibus, fed ovibus. Mira, Chrifti Vicarius, ex Cathedra cogitans, &
Domine, Petri lu x, in fplendoribus San- 
darum eïaltavit caput , verùm ex ilhus 
Umbra T e  mirabilem prxdicamus. Nec 
mirabilis elucèret Deltas, & incomprehen- 
'fibîlis argueretur îmmenfa voluntas, fi in 
Apoftoios, ptimofvè Eccidi# Magiftros, 
non rudes elegerit fervos , ut in Julia- 
n uni Auguftum intenderai Dodotum Ma
ximus.

3 ip  U t confonderei nardque for- 
tia , inolevit elígete infirma, ut in Judith# 
triumpho reyindetur, dùm impavido ur
gente Duce, non in equorum >tribus, vir- 
tutem probarat divinam , fed, Cum mantis 

f cerninas deje d t  ¿w#.DÍvinum itarutiìarat 
opus, cum odore fternat , libo pungac, 
fan dalia tetreat , annuloquè thin gat. In 
Cantico fie cecinerat vi t a x  : Njm enhn 
cecidit potens eomrn a jtipem bus, nec p il i  
Titan per eu fierimt eumyntc excelfiGigantes 
oppofiicfutfe H Ii:SedJudithfiliaJM erari. 

-¿¿donai Domine magnus es Tu  , O 3p r e 
dar us inYirtute tua : 0 * quem Jupe rare 
nemo pot e fi. Sic,quo humilior,& Marianus 
Author luculentior.

3^0 Sic , Clementifsime Pater* 
edam â fæculo, quò Apoftoios -, temper 
mulleres tetruerunt nostundè namquà fexu 
Ìragiks,indè Dei gratia fublimes.En relido 
eo oranes fogemut ; omnium fideliisimùs 
fequebatur, erat autem a longé» Non fie 
mulleres, cqtiidem non fogiunt, qUæièdent 
contra mortem* &  contra fepulchrum. In* 
rendite nunc Cenfores. Ad Refurgentis 
vidoriam creare facile plufquàm duodecim 
legiones Euangeliftarnm, qui in Patientis. 
gratìam pofíet plufquàm duodedm Ange- 
lorhm ; &  ramèn degit foeminas, ut im* 
pvick  velatene ad pœnam , &  qüangeli*

motus ab alto, furgens emurnt, O* abiiti 
fecum mlrans,proiit &  nunc T u  verus Sue-; 
cefior, ac Petri verax imitator, qua; Ma
riana feripta, vila aetcris, ut deliramenta, 
abiis Tecum imrans, &ferio piequeco- 
gitans,

3 2, t Nunc, parum obftare, CetH 
fores intuemini, Myfticam Civitatem Dei, 
novam defeendentem a Deo, vidilfe humi-. 
Iem Virginis Mari^ Ancillam , diim inter 
Sacros Dodores,, &  Divinos Euangeliftas 
medium filentium tenerent omnia.Quado, 
&c ubi vult fpirat, nodera , dienaque qut 
regit, quin vellet noftrum , ant veftrum, 
folius poceftatis didn#, nolle tempora, vel 
momenta. * Divina erat Tertia Perfona, 
hoeque opus, ut atem# falutis opes, velnti 
in deXtera Dei digitus oportebar; veriim- 
tamen Hamit diii reticere Incem, & voccmy 
etiam fi innumeris ignita linguis in fpiritu 
vxhementi tonaret.

32a Sunt etiam , 0 * alia nwlta,
qua fecit Jefus i qua f i  jcribanturper jbt- 

g a la , nec ipfum arbitror mundutn capere 
fope eosj qui fcribendl fim t, Ubros. Num, 
quia Euangeliilte immenfa velarunt, repre-: 
henfibilis fcriba dodus, proferens de the- 
iaurofoonova &  veterai Maria Virgo, 
qu# ab initio, a medio, a fine, inhabi- 
tatione Sanda, affinis coram ipfo miniftta- 
vitj quae Mater pulchia; dikdionis,& agni*; 
tionis , fedes ¿pientia:., exaltanda fupet 
Dodores, Euangeliftas , Angelos, pro 
Divina magnitudine foa, &  humana con- 
ditionc noftra , mhil dixit, nec fedt, dum 
dfu yixit ? Qu# eleda Ut Sol, non gyrans, 
dum gyi-um Coeli drenivit fola ? .Qua; pul- 
chra ut Luna, non fpiendens, dum cundiŝ  
Aftris fpkndidior? Qu§ Virginaiis Aula,



Capitulo X L  "Fundamento X L  1 4 1
, pattis arcana non docens > dhm audio filia, ; Parifiacis infitanda inter Doriores probos, 
&  inclinat aurem fuam ? Bene, quidem, & per vitos pravos - incuti os; non quia Am
ad infipienciam dico, quòd manus fuas non moniuoim , ied quia terii dnces, roòni- 
excendit ad pauperem pan em odo fa co- ^torum(Innocentes,& rerii adheferunt tibi)
medie, os laura noti aperuit fapientie,nec Achiorigitur ,cum confultusiiberè aperi- 
k x  clementi  ̂in lingua fua , quin foporata ; ret, quicqdid montana iniminebat monti- 
km per dormiens , non eoe! elibus, led bus, quidquè Hebrari emroebant menti bus, 
terrenis affiuens deliciis afeendit, &  fu per &  coram Aßyriis Popult Dei faria lauda- 
Chotos Angelorum. Colligantur per fin" ree, ignotus vagat, &  ligatus conftirit exul 
gula, quoque faria, & fcripta pro turba homo ; Achioris munetat fic iofipiens con
sacrata Virgmum, &  ViduarurrijaL'bitror, filia facra ; kd quando voluit intelligere,uc 
Bibliothecas vefirasearum non pofie cape* benèageret? Monitorum itaque Pari fini , 
re libros, Se mi ramini tres Myltic® Civita- Magiftri , quos fa pienti® pia cura tenebat, 
tis , Virgìnum Regina; libellos ì Quantum dina expunguntur, aut abolcntur, ex tune 
iàpìo , quantum capio, quid fit hoc, neldo, c®terorum ira , ac ficut exuitant viriores 
Virgo Prudenti fisima , ex quo piena grati a, capta pr®da,Cenfores Myfticam Civìtatem 
Dei Mater alm i, fupra dilerium Pilium Dei fibilaverunt, d icen tes r Hxc eli Urbs 
innixa, à multis filiabus congregatas divi- perfetti décoris, Se gaudium iiniverl® Hif- 
tias,Tu fiupcr grelìa univeriàs, de Te fcriba, panisi Et quali in Silva lignorum lècuribus 
effe etiam , Se alia multa, qua: fi ficribanrur exdderunt januas ejus in idipfuirrin fiecuri, 
per lingula,nec toramReligionem noflram, Se aficia dejecerunt eam. Proh dedendum, 
capere poffe eos, qui ficribendi fiunt, libros. &  delendum 1 Pofiuerunt figo a fiua figna, Se 
Quid non vai et di ri, ne qua major fiub Deo non cogno verune ficut in exitu fu per Sum- 
11 e qui t in tei ligi ? A ut Deum verum minui- mum, cujus dumtaxat e rat, Ccn fiuta pul- 
m us,-aut Veram ejus Matrem ignorartius. fiare, vel poreftate aperire , utficieranr Se r 
Si ni te ergo parvulam Sororefn n offra m. gentes, qu® ignora baut Deum : Nullus 
Quid molefiì eftis hu i c Muli eri r Bonn m eni m audt bat cubìcttlmn yìrtutis ̂ Ajjyrio- 
opus operata eli in Virgine Maria. Te rumpulfando , dut ìntra?ido aperire. Nec 
laudantem adjuVabis eam gloriola Civìtas ab aure Patriarcham Jacob , indè indigna- 
Dei, qrtoniam Confortavi c fieras porta rum tura avertere vale mus : Ruben ‘Primogenìa 
tuarum. tus meus, ejfufus esßc ut aqua, note ere feas,

313 Hiftoricum tandem Judiths quìa afeendìfii, cubile Patris tuìjSJ* macu- 
nornen pro corónide detegamus. Sacra: laßt ßratum ejus.
Faculratis Parifiadum laurífera Minerva 31^ Sacra Doriorüm Facultas, fi 
( infiftimus libri Judith® verbis) jmlicet varietale, pia elfo , Se veí’itace circundara. 
*Deus ínter nos SJF T e , quoniamfecifìì in Gentium jura, Gallus negantes arguir. Si 
»oyzsíz/^.ConíHruerat eniro inter Affyrios vere utique juftitiam loquirnini, reriè ju- 
milltie Principar us, per gyrum centenarios dicate,Rcum audìte, defenfionem fuftinete, 
perfingidos fontts ; ita sa non e ¡Jet intra folliti onem Con fini ite , Se fiobriè, piè, &  
Civìtatem, u ?sde fiatiaretur, W  una die, juftè definire, proùt Afiyrii in Judith® cafiu, 
quonìam admenfìiram dabatur aqua* My- fiat agir e* Occurreruntei Pxploratores 
fiic£ Ci vitati, 4 Sorbonìcis Vallar® Duri- jyrìormn, temierunt eam (en Ream 
bus, acciderat itidem. A cadenti® Bell iferi confricatami ) dicentesfien pro tribunali 
agitarant mente, per gyrum puros fiapien- rogantes ) undeyenis, autqm^adis^^it^ 
ti® extingnere fontes, centenarios fìratuen- rejponda, &  duro apérit iuneris caufaro,& 
tcs, ut non efiet intra Civìtatem , unde vagan di ficentiam , pìwafiupore rimantes, 
libromm atramente latiaretur Lerior,quo- in fiecutidam, ferenamque confipìrare kn- 
niam ad menfiuram da batti r tem pu s. , renda m : Etdixerunt ad eam ; Conferà ajii

3 1 4 Nec Achioris fortuna defuit ani mam warn. Hee cum J  udirha Religio-
fi . ne
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nc impaces fecerünt AHyni?{hïdcant Chd- ; ;vidère fançias. J oachtm autem Sunmtui 
ili ani ¿imi quid facere debeant Religione ; Tontìfex de ^erufahm^cnitin Eetbuììam  ̂
mres- Veriim enim vero io Script ut is Sa- cum miltcrfsEtesbyterìsfms, ut Yidèret 
cris dùm Matia de Agreda refpiceret ad J udìtb, cùm exìfjet ad ìllum , £j?j
vankates, & infamas faifas, torperetque N E fD lX E ^ N T eam , Tui ergo Minores 
libellis diabolo pejor, &  Academia ultnx Filli , Beati Isìme Pater , ad Te- fuppliccs 
ni pareret Angelo ardior, eam rabidam, damamus pro fufpirantis noftras Sorotis 
lethiferamque fententiam nunquam ejacu- corónide, quœ jam exibìt ad Te : Benedic 
laretur. EtenimcùmMichaèl Archangelus Domine, utique piè fperabimus, prohac 
cuta diabolo difputans , altercaretur de orabitadTe ommsSanètusin tempore opq 
Moyù torpore, non eft aufus judicìum in- portuno. Sic fiat, il Deo , Petto, & TibÏ 
ferre blaiphemiç 5 fed dìxit : Imper et tibí placear.
T)eus. PanúenÉs Academia, à Sanilo con-
dita Rege , Soro ri noltee , Vice-Deus 
i mperet. Ecce J udex ante januam afujlit. 
Qui enim de fua fpe, &  operatone fccurus 
efl, Ictus fuÌlinet eum. Et qui cjlts l>os 
( inquit moerore Judithee ) qui tentatis 
Tomìnum ? Non eli ifle fermo , qui mife
ri cordi am procacef ; fedpotius, qui ir am 
excìtet, Ó 3 furorem accenditi, Tofuiflis 
~)?os tetnpus m ìfrat ionis T) orni ni 7 (jn in ar
bìtri um yefirmn diem conjìituìfìi et,

32.fr Hebraice, & Catholic# Ju- 
dithx,Potentifsime,& Sanili fsimePnnceps, 
explicit fpeciofa forma , h£c adumbrara 
figura. Utinam Bearrix, refoner urraque 
Vidrix, in tenda t &  mibi, prout expedans 
expeètavi Dominam, Virgìmim Reginam, 
ante cujus gradata, &  gloriarli, ex quo 
fadta efl vox cjus Sorori noilra?, ac velud 
calamo fcrte  diem per omne ìnfians abiq 
dìe non era&arat, vim fecerunt per clàm 
in eam,& intenderunt arcum rem amaram, 
ut Sagittent in ozenìhlmmacuiatum,inde- 
’que in Civitatis Myfdca: Cenfura firmave  ̂
runt fibi Sermonem nequam. Et omnes 
quipUcuerunt Teo (fic folabatur Juditha) ■ 
per multds tribulationes iranfìeruntfideles* 
Pater &  Proteèlor nofler alpice * Se refpice 
in faciem Chrifli, ac Chriiliferi Tui, cujus 
Seraphici Ovilìs dignaris Pallor,Cor redo r, 
&  Gubemator ? fupplidter, necnè orantes, 
ut caflis noilris Judithis Minoritiaim qui 
R egis Ifraèl intendas , ac ^M yflicam  C & f  
fatem i ju xta P etri Petrarn una cum M aria  
de A g red a , que erexit lapidem in T itu lu n ij 
cum afeenderar A u ro ra  , pram unias , Se 
piifsimis Sacre T u x  Innocenti^ oailÌs,c.im

327 "|S  ̂ Stos fon ( píadofifsimo Leĉ , 
tor) los admirables elogios, 
con que han celebrado los 

Libros de la V . M, de Agreda los primeros 
hombres del mundojen cuya comparación,/ 
ferá grande temer id ad,notar de improbable 
la folida Doctrina, que contiene la Myftica 
Ciudad de Dios, Adoremos todos, los 
inveíligables juicios de el Altifsimo. Y  pues 
no ella abreviada fu podero/a mano para 
comunicar la luz, de fu Divina Sabiduría a 
cierta diferencia de tiempos, ni ha deter-í 
minado numero deperfonasj fi no que 
infpira fiempre # que quiere, y en donde 
quiere: diftribuyendo fus dones fobrenatUH 
rales á todos los que güila : revelando á los 
parvulítos, lo que oculta jucamente á los 
Sabios ; tengamos un gran rcfpetoálos 
infltunientos Sagrados * de que fe vale fu 
adorable providencia , aunque parezcan 
débiles, y flacos á nueílros ojos. Pues 
fuele fer política de el Altíísimo elegir lo 
eílulto de elle mundo, para confufion de la 
Sabiduría humana* IMo fe eílrañeú, ni fe 
cenfaren ( por fer nuevas ) algunas exce
lencias , privilegios , y prerrogativas de 
María Sandísima nueftra Señora, que re
fiere en fus, Libros la V* M. de Agreda; 
porque fon tantas las gradas, y Myílen'os, 
que eflan encerrados en ella Myfciea Ciu
dad de D ios, que en todas las. diferencias 
de tiempos halla el dia del Juizio tendrá el 
Señor que revelar á fu Igleíia Santa, por 
medio de quien guílare,innumerables elo
gios myíleriofamente contenidos enMaria 
Santifsima fu Madre : como previno eí

" y t



- : : Capitulo XL . Fuuda??ientá XI. 143
,'Micá táo-á Santô  Lamen do con días ' a que todas las gentes: del mundo halla los

^i\düxA\vLpfe, qut ántiqm i  infpirdbit^ n t ; 
dé f &a fub' <eni^matiburfeoñofa
prxdjcár'étit-, tpfi ■ < ^ >rquófdam modernos, 
illufirat ,0 tic etiam ttfqúe ad: jtneth mundi 
fim per ¿tliqtios illufirabit, ut fDeifar¿e p?<e~ 
coiiio noy a femper díiqua fuperaddantr  
RfchCd S. Laur. lib . 4/ de Latídib. 
a d illa l^ e rb a i Beatant m edí cent omites 

gcncrdüones* , ,
528 Fundados en ella máxima tan

cierta .como piado fa , han venerado" con 
gran refpeto las utili/simas novedades# que 
en obfequio de María Santiísima refiere la 
V* M. de Agreda en fu Myftica Ciudad de 
D ios, los primeros Theologos de ellos 
tiempos Lemplcandofe devotamente- en'fu 
alabanza todas las claffes de perfonas, que 
herm o lamente conílitúyen el myílico 
cuerpo de la Iglefia. Venficandofe de ella 
Ciudad de Dios, ; que efcrivio la fapientif- 
íima Abadefa de Agreda lo que refiere S. 
Juan en fu'Apbcalipfi de ia Sta, Ciudad de 
Jerufalem y cap, 21* conviene á faben, el

Reyes- de la tierra la:han honrado,, y glori- 
ficado: por averies enícnado la experiencia, 
fer tan. pura fu Db£h;ina ,quenp:íe..hai1 a r á 

. en fus propoíiciones alguna cofa, coinqui
nada. X  fi.efte X L; Fundamento Tcorref-í 

, poodéál my fiel iofo Jaci nto y Fúndándénto 
X I. también del Muro Sagrado .de la;Ciu- 
dad del Ápocalipfi , á quien aplica-efdaÉliL; 
fimo Alapíde lasutilifsimas propriedádesdo 
refrenar las palsiones def animo, y, confiliao 
a los émulos: introduciendo en fus: cora-: 
zones'.una Santa pa¿ :1o mi foro efperamos,' 
confeguir con eLavoií Divino de los que 
fon contrarios á los" Libros de la Y . M. de, 
Agreda, por medio, de. los: autorizados 
encomios, con que han mamfefhdo á el 
Orbe Chrilliano los primeros hombres del 
mundo lo folido, y chryíhlinodela Myf~, 
tica Ciudad de Dios, á quien íé puede acn-, 
buir ( con la debida proporción ) el elogio: 
íagrado, que aplica San Juan á fu Ciudad;, 
afirmando, que fmDo&rina es oro purifsí-, 
rao de precioíilsimos quilates,

CAPITULO XII
E N  QUE SE MANIFIESTAN ALMvNDO LOS MARAVILLOSOS, 
efectos , que ban producido en el Orbe Chrifiiam los portentofos > utUifismos 

'Libros de la MyflkaCiudad de Dios % que eferî io con lu^deel _ ■“
Cielo la Venerable Madre Marta de Jc5/5s 

de Agreda

FUNDAMENTO XII.

O N  LOS M ILA- 
‘ gros en común 

íentirde los doc
tos lenguas elo- 
quentes, con que 
d  Cíelo liabla á 

los hombres , dando fiel teíhmonio al 
mundo déla Divina Omnipotencia: y feP 
llpsanthentícos de la infalible Sabiduría,:, 
que eficazmente corroborad la verdadera"1

D cftrinaD alo  á entender ala el Aguila 
délos Doóores San AugufKn con eftas 
fentencioíás palabras : Nam ficut humana 
cenfuetado Verbls, fie DivinaOmnipoien- 
tiafaPlfs toqui tur. Bpifi. 45. Por ello,

- pues, ha fido fiempre entre jos hombres 
mas apredable el teftimonio y que dan las 
obras j, <pie no la eloouente perfuafion de

- las palabras.. Tefiim onium a rebsiscredibí- 
lim  efi j tefemonio quod efld  f^erbisfihíO

"  ̂ ' - "-la I



j mxpumábkMfíto'J^kl f̂l^AGuJtidíí í̂)ios. ^
T44 , -  -u cu -M io m o  ( ríomíf. ci Cielo , afsiftida con h protección de î.os

^EntïelasfcfialJqueeo-; ■
37. i.f> JA-*W- J , p ,d . „  Theolo-: pienti&im0 .deMav«Sauti(simaN.ra.:Sra,: 
mUMBen“  1 . L » «  de uàa vadadera.'-'. Pebjenifc pcefuponec,nolci!:tos,çoœû prin.:
D  aF° rr  me S *  u' atrtonotoafiade Pk-> cipio Theologico^fundacüÊimo t e  de

_ dra.de Toque, ó Lidió la quenos enfeno 
Jefa Chrifto en d  cap. 7. de S. Matth.
con efírasEpangdicaspalabras:e>^/^í?/fe
€orm?2 dógnofeetis eos: A fi miando con efte 
oráculo", que el árbol bueno fe conoce ri
zamente por los frutos que produce, Efta 
infalible regla, diftada por el Divino Maef- 
tro , favorece admirablemente áJa V. M. 
de A greda, nofoloporel argumento de 
virtudes de fu religiofa Vida, que. el Cíelo 
confirmo con milagros ( afsi lo refiere d  
fapientifsimo Jefuita Cortes Ofotio en el 
Fundamento X , jS i no es también por los 
efe&os tnaravillofos, que producen los Li
bros de efta iiuftrada Abaddá. No es mi 
intento en efte XII. Fundamento, el ma- 
nifeftar los frutos efpi rituales, que d  Arbol 
Mariano de la Divina Hiftoria ha produ
cido para bien de todos los Fieles, que de
votamente los han leído: porque ya dexa- 
mps referidos en muchas partes de efte Epi
tome innumerables teftimonios de efta ex
perimentada verdad. Ni tampoco es el 
afTumpto de efte Capitulo XILhazer pa te
tes al mundo los prodigios , que obro d  
Áltiéimo en confirmación de la Santidad

el.Do&or Angélico ( t . %. qu¿f¡t . ly g . 
art. 2. in refponjio?u ad 3. quien'acerca de 
efte afíiimpto díze eftf s milagro fas palabras: 
Semper miracula jtmtyera teflimonia ejus, 
ad quod inducuntur: Vnde d malis , qu<c
faljam ‘Doclritiam enuntia?it, numeptam 
jim t y  era miracttla aA confirmatiomm fu# 
Decir;n¿e1 cpmYis quadoqfien pofdnt ad co- 
mendaíionem Nominis C b rifli7 ¿juod 'm- 
~)>ocaftt, & y ir tu te  Sacramentarum , qa¿ 
exhibent. _^Ab bis d&tem , fubjungit in 

pr¿ecitdta refponjtQne, cjzti yeram, DoÜrU. 
n¡im emntlant,fimit qmndopue y era mira- 
cuta ad confirmatlonem DoÜrina?, mn au~ 
tem ad teflificationem Sancllíatls, De la 
qual Doctrina fe infiere : que aunque los 
malos puedan hazer milagros en recomen
dación delnombre.de Chrifto .̂invocado 
por ellos, b de la adminiftración de algim 
Sacramento; pero nunca los hazen, ni los 
harán encomptobadon de la faifa do&rĵ  
na, que predicaren : los milagros verdade
ros hechos por aquellos, queenfenan ver
dadera do&rina, en confirmación de efta, 
aunque no para juflificadon de la fantidad 
de aquellos, fon verdaderos teftimonics dé

eximia j yçfpiritu verdadero de la V . M. 
de Agreda : porque efta dilatada Provinda 
merece Hiftotiadcr de mas alta categoría. 
Solo fi pretende mi ruda Minerva,el referir 
algunos authenticos Milagros, con que la 
Divina Omnipotencia quifo autborizar en 
el Orbe Chriftiano la verdad, "Ope contie
nen los admirables Libros de la Myftica 
Ciudad de Dios, que fu Mag. fe digno re
velar à la Y-, M. de Agreda: eíqriyiendolos 
efta infigne Religiofa:, iluftrada con luz de

que la doctrina es verdadera , de que la re-, 
dbieron de Dios, y de que fu Mag. folo es 
fu prindpal Aurbor. Efto fupueftó referí re 
tres prodigiofas maravillas, que obró el 
Cielo en teftimonio de la piadofa DoftrL 
na, que enfenan los Libros de la Myftica 
Ciudad de Dios. Los quaks Milagros per- 
fuadirán á los Fieles con mas energía, que 
los elogios ya referidos, la verdad que en
cierra en si ja Divina Hiftoria;, que eferi- 
vió la Venerable Madre de Agreda.

MILA-;



Capitulo XI'L Fwddmtiito XÍE

TESTIMONIO DE V N  CASO MILAGROSO, EN CONFIRMACION
de la DqBxíuíI de los Libros de k  Myjlka Ciudad de Dios, que efaívíb

¿a Verter ¿tile Madre Soror Marta de }e$n$  ̂ ;
de Agreda. ,

ÍN NOMINE DEL AMEN. DIA 28. DE OCTUBRE '
de 172.3. enAfsis.

O  E L  IN fR A -
fcriptoVicarío per 
pétuo de la infigne 
Igíefia Colegial de 
Sta. María la Ma
yor del OBiípadó 

de efta Seraphicá Ciudad > certifico, y afir
mo también con mi juramento, ta&o pe- 
Bore more Sacerdotal , que en el ano de 
1718* refidiendo en el Lugar de Caftilno- 
b o , Como cura perpetuo de aquella íglefu 
de Caftel , cercano á Santa María de los 
'Ángeles, tube noticia, que avia íalido ¿ 
luz publica el tratado de Ja Vida, 7 Mila
gros de la excelfa Madre de Dios, revelado 
de la mifma Sacratísima Virgen á Soror 
María de Jesiis, Abadefa en aquel tiempo 
del Monafterio de la Immaculada Concep
ción1 de la Villa de Agreda 5 e inflamado 
con el ardiente defeo de emplearme en ftf 
le&ora, logre lo que deíeaba, mientras eí 
dicho tratado en cinco Tomos dividido, de 
buena voluntad preftado, lo tube'del Iínf- 
trifsimo-Señor BuenaventuraMafíey,Abad 
deefta Ciudad; y mientras que dn cieita; 
coche ( fégun mi columbre ) lela el quintó 
T o m o , acafo fucedió caer fobre' eí Libros 
que tenia abierto, todo el azeyte de la lam
para , que me daba luz, que eftaba HenaL 1 
de fuerte, que trayendo luz, lo halle tan'; 
Heno > y penetrado de el azeyte, que apenas, i 
quedo o ja fin mancharfe, como fi huviera j 
caído en tina filen te de azeyte; no obftante¿: 
en d  mejor modo que pude, cure de pnri- ,

ficarlo ; empero embuebo en íágrymas; 
por el demafiado dolor, que ocupo mí co
razón , de Lmejante acddentei Mas def- 
puésdemi profundifsitno llanto, pufe d  
dicho tomo fobre mi génufiexoríó, y  de-̂  
lanté de k  preeicelfa Madre de Dios con 
ihftanda le rogue , que fe dignafle de con- 
fólar al dicho Señor Abad Mafley/querpoi: 
tíii caufá, y negligencia , ya no podía ular 
dél dicho Libro, qüe me avia afleguradof 
fer el Theíoro de fu alma; y afd püefto dd 
rodillas, dote: Virgen Sanrífsuúa, rüégote^ 
que me hagas efta gtaciá, que véa yo cbñ-f 
folado él coraron dé aquel Señor Abad,qhg 
con tanta charidad, y confianza me prefió - 
d  Libro: de verdad efto me lera feñal evL; 
dentifsima, que qiíalefqüiera coíás, que íe 
contienen eri efta Hiííoria fon vueftras 
Verdaderas reveíácioneS.O Santifsima Vir
gen , yo quiero efta gracia, fabiendo, que 
podéis hazerla, fi queréis. Muchas vezes 
en aquel dia hize efiá rendida petición,em- 
bnelra, y acompañada con lagrymns, fin 
que mas viera, ni tnovfera eí dicho Libró 
de is lugar. Mas finalmente comóen der- 
ramañánapor negodos particulares paífaf- 
fc á la Ciudad dé A&Vyvídcr que me fajii 
al encuentro el dicho’ A bad, y por el; em- 
pacho qüe me dió bolvi a trasá tomar eí 
Libró i pará refiituirlo d  mifmo / y -Sol
viendo ,'ríó fabre expreflar quantos cen
tenares ¡ y millares de vezes en el omino 
én dHIáricia dettdstnilíásV qhe ay dddeía 
Ciudad ¿lugar de mi refidenda, reiteré 
"  LT la



;1 1 4 6  hexpufifíMefifí0 J%(r{ ù^câÇiudadfie Dios,  ̂ ,■
; la iàfanriacon cûpiofifsimas lagrymas ,-de ;dixo y afirmó, y afsi lo juró taño ¿

que y o  quería lacrada pedida. Pero lk~ ■ te r ?* En teítimonio de R> <3.9.al:,; ;
, á t í& 'á m í îglefâ A f e i t é  ' cdéíraí' eP'^Bá ̂ toea¿8.i(le'Oaübréde- t f z 5r ' : 

Sacrofanto Sacrificio de la MiAja : yayien- -< í n ûgar)5fe del Sello, 
do hedió la Tenal acoftumbradá, me pide
en el Sagrado Altar, y llegando à la eleva*4 eá : ‘Èominjrù viquarj,
don déla Sacrotoa Hoftfe leoh fe r y p V K  . Naurio p&blkoyy
interiormente, dixe:Santifiimd Virgen* 7  $ller Mpifcopaf & Ca
ejie es VUefiro Verdadero tíijó,, por fus nte~ , , 
ritos quiero, y pido eflagrada-, y fera en
Confirmación de que qualefquiera cofasyque 33^ ¿ 7 * IM ON M AR CO S PAL»1
fe contienen en efios Libros fon Verdaderas merino,por la gracia de Dios,
receladoneA tuyas* ConcluidopüeS, el y de la Santa Sede Apoftoliea
Sacrificio de la MifTa, y defnudp dedas fa- Obifpode Afsis, à todos, &c. Las pre
gradas veftiduras, bolvlámicafa , entré fentes hazemos notorio, yteftificipaos: 
en el quarto , donde dexé el Libro, y lo que eLfo.bredicho Señorpo^ingo Aquan}- 
halleabierto, pero hermofo, blanco, y Notario, ÿ CancHier Ep¿feop4  p^eílro, 
puro éomoíi jamás fe huviera derramado- es tal qual fe hazc, y que ̂  fys Efetíptüras, 
íbbre èi'azeÿie, ni otra algtip. licor : üend.Q aLi publicas, como privadas, ep jui^o, y 
afsi, que quando cayó el azeyte ío.bre eíy fuera del $ fiempre íé f&hadado, yde pre- 
no pode leer, ni una oja, ni pude por cpn- fente fe les da pleno crédito. En cuya fee, 
füfiqn de fes Éneas que correípondiau de éçç. En Alris día £«j. de Odubre de \ 
una parte à otra.. Y  afsi gpzofifsimo, y ve-  ̂ En lugar del Sello. ; ;
loz lleve el Libro à dicho Señor, abierto, ,r
refiriehdoleÉunçatnente el ^íofucecÉdo Jo I ,7 ffianafeó ¿era* JYé Sufi* Q*cj

quai eí thiúqp./ por verdadero milagro, le?, :
Juzgó, y confeso. Y  eífoes quanto puedo; . , . . - .
afirmar,y en fee de la verdadefcrivieftç tef- '■ CQ N É IR M á C ÍÓ N  A U T H É N T IC A  
íimbriio , y lo firmé de mi mano, &c. -;7  de el prefente tafo

ToTbeíipéLlaffiíj elfupraiicho 
prefente te$Ímomo e f  
criVl ¡a firm é de mi 

. mano} C?V. .

: IN  DÉI NOMINE, AMEN.

331 t’'V :r 'ír  F£E PO R  LAS
- i  l  : presentes, yo el Notario.

1 , publico , y al prefente
Cancelaría de la. Curia .Epiícopai de Afsis,- 
infraferipto, que el Reverendo Señor Phe- 
Epe Blafly ( al prefente, Vicario perpetuo 
de Santa M ark la Mayor de efta Ciudad 
de A fris) reconoció, y reconoceaver fido, 
y  fer de buena fee elefcripro,;y fubfajptq 
de fu propria m áñp, y.firma’, y  que; todo, 
lo que en ella íq;cqütiene Éíe , y es Yerdad¿

m A R A  E T E R N A  GLORIA 
de Dios , y de., Límpre 
Santifrima Maria fit djgoif- 

fímahija, Efpofa , y Madre. de nudÉO 
Redemptor Jesiis, fíempre admic^ye en 
fus Siervos*, yo el infraferipto, debo, cer
tificar y laazernororio, corpo^íaDO de 
17151. aviendo preRafio al Señor 
go Pifelipe Blafly de A Lis, enioñces Ccr  ̂
de Caftelüobo,, y , aoí$ Y i^ rio  perpemo 
de la Igkfia PaiToquiaf de ^nra JVÍaaa fe 
Mayor de íaCíudadde Áísisjel quinrc¡ To- 
mo de k  Myftic .̂ Cjiud^,de :ljk^^ que 
contiene la Hiftqxk de la Vida df da San- 
riísjma Virgen Ma^ia M adrede rey
velada dd la mifmá Virgen-i; fií; Y  - Sier^ 
Soror María de Jesiis de Agreda  ̂iíepreífoj
en M ilán por M arco A  ntqnio,

' ..........  ■- M i-
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Maíatefta,, Ìmpreflor de la R eal Carnata,,, 
¿j^^áná;oe i  \Y  porqueel dichtYSf f:
Phelipe Biafiy por mucha tiempo fe tar
dò en redimirme el dictip magra be he-; 
cefsidad de pedirlo , y al púntó me Ib" 
rpjftirayó , diziendo ; Que, lar cania de Ja 
dilación , y omííion fu y a ; avia Ííjdo. la 
ihffcJididad \ que avia fucedidog de aver 1 
caldca fobre'él :el azeyte - de úna luzerna 
llena, mientras le tenia abierto, y aviendo, 
quedado manchado, y untado,,cafi todp7 
con el azeyee, no fe atrevía à reílituirmelo 
afsi ; empero defpues como el miftno ofre- 
ciefíe rendidos ruegos de todorcorazon , y 
con viva ¿fperáhza, à la Beatissima íiempre 
.Virgen Maria ? y le fupiicafie, que por los 
méritos, è inrercefsion de la mífma Sierva 
iuyá fe dignaífe de hazer d  Milagro , que 
bidft>Libro quedaffe libre de toda macula., 
COúíigúió la grácia pedida :: y para que yo. 
áfsilo viefíe 7 me ló molerò"-', como de; 
hecho lo abrí en fu pretènda -, lo ojee 3 y 
feconpei cón cuydado7 y ninguna manchad 
halle en e l-j ái íenal , -rii veftigío alguno 
de azeyte , y damando dixe-:- que elle era 
prodigio certi fsimo 7 yen efta credulidad 
piadbfa fiempre eftoy* y me cóñfirmoi aun
que en las oíras ójas, que mascopio farcen
te penetró el azeyte alguna mayor obfeu- 
ridád aparedeffegque en las que quedaron 
í inmunes, antes fe pufo etto como un mie* 
yo prodigio, y grada, por quanto afsi, 
Como me parece, fe mneftra la verdad de 
la narradora del: dicho Sacerdote, y por 
cfto eferivi ¡ y firme d  preíente teíKmonío 
de éftój en cuya fee,&c. En Aísis dia ip.de 
Noviembre ¿¿17 13 .
'- s i  ; Yo e l tA h a d  Buenaventura 
;j r , ; ^Mafjcy 1° iefilfico Ky

; afirmo todo, utfùprayde 
■ im propria titano.

H 7

A ò  4 .. ’.O , FJ: N O T A R IO  PU-
Jf bficÓiinfi'aícriptoJ y .Can- 
1:1 tilfbfde la Curia Épifeopaf 

deAfiiy l^agoiee pqnks pódenles L? y  te%. 
tífico por palabra de verdadque 
dicho ’ ReVerendó"' Señor Abad* Ventura'
< Maífey, Sacerdote de Aísis a medíante1 ei 
¿üramento taÚopsBórh more , CFc, reco-: 
podó 7 y reconoced fupradicho teftimo- 
nio fer hedho 7 eferito, y firmado de fit 
propria mano, con la eferiptura , y Íeñalí 
y que todo 7 y cada coía en Al contenida* 
y expreffigfiie, y es verdadero, lo afirmó,

: y- afirma' con el dicho juramento : Y; 
aísi, &c. No folamente, Sec. f in o  en 
todo, &c. Aísis en eñe dia zp. de NovienH 
bre de 1713. . 1; :

Afsi es: ^Dominga tAcjuari, 
Ciudadano de Éfpolcto, 
Notario publico,y Can-

....... ciller Epifcopal,rogado :
para lo dichoi CŜ c, '

335  ( P l M O N  M AR CO S PALA 
merino por la grada de Dios,- 
y de la Santa Sede Apoftolícá: 

Obiípo de Aísis 5 á todos, &c- por las pre
ferí tes , &c. Hazetnos notorio , y teftífi- 
caraos, que el fupradicho Domingo Aqua-; 
r i , es Notario , y Candlíer tal qual íe ha- 
ze , y á fus efcriptüras en juizio, y fuera dél 
fe les ha dado, y de prefente fe Ies da indu
bitable fee. En teftimonio de lo qual, <Scc* 
Afsis de nueftro Palacio Epiícopal, día ip» 
de Noviembre de 17^3.

En lugar jy< del Sello.
J  ófepb isdntotoro Baldudpf

; Secretarlo,

MR;



Inexpiable Muro de jp, Myfiica Ciudad de Dios,

é E L j a o n  H E C H J  T O ^  E L  ^ E T E ^ E N D Ú  F ^ M
Martin Frontín , Minifiro ’provincial é  la FroYmcia de Mallorca dé la Regular 

QbferVancia > de aVerfe librado milagrofimenfe de tres Navios de Moros fot 
la invocación de la V, Madre Marta de Jesús de '

Jgrsda , ano de 1 6 7 7 .
-¥• ■¥* ye

Y  POR VIRTUD DÉ LOS LIBROS DE LA MYSTICA
Ciudad de Dios*

S T A Ñ D O  E N  
Madrid, y aviendo 
determinado bol- 
ver áefte Rey no, 
y Provincia deMa- 
ÍJorca, quife rece- 

bir la bendición del V . Anciano, Reveren
do P. Fr. Gonzalo Thenorio, con quien 
tenia aquella veneración, que íe le debía,
, por fu ímgular Dorírína, y féneftud: y  
como le hizieñe faijer, que llevaba conmi
go el tercer Torno de ía dicha Myfiica 
Ciudad dé Dios , y confiando en tal joya,.

: que llegarla feguro al Puerto de ella Isla, 
me dixo con eftos términos: De verdad 

: vaya feguro de fu feliz llegada al Puerto, 
fortalecido contal efeudo: cafo que en la 
navegación aya Moros, qüe le quieran 
acometer, al punto abra el Libro de la V . 
M. María de Jesús, y en el Capitulo, en 
que fe refiere la navegación de laBeatiísim^ 
Virgen María á Efeííb, fórmela feóal de 
la Cruz fobre el Libro, y  mueílrefdo á 
los Moros. Ellas palabras de aquel vene
rado Varón cauíaron en mi tal impreísíon, 
qüe comollegalfe á Valencia k embarcar
me , con prevención Jaque el Libro de la. 
caxa, para tenerlo en prompro, en cafo i 
que füeffe necefíario, y le dixe.al Patrón 
de la Nave : Patrón, elle Libro ferá ijuef- 
tro aísilo > con el qual moílrado á los Mp-¿ 
ros, no temo aunque nos embiítan todos

los Argelinos. Nos embarcamos, pues, y  
como llegaífemos a la Cala que fe llama 
$anta Ponza, viraos una N ave, que venia 
hazia nofotros, con grande, y  profpero 
viento, qué én breve intervalo, ya diftaba 
poco de noíotros. Y o  no congoxado 5 fi 
no feguro eflaba, por quanto no juzgaba 
enemiga la N ave, pero, el Patrón-reconon 
ciendola como tal,buelto á mi dixo: Tadret 
efia noche fin  dada cenaremos conloa .M o
ro* i (¡uandü F l Taternidai muy confiado, 
afirmaba j que á\>i amos_ de llegar figuro? 
a la Tdiría: CDpnde efla aquel Libro ?wla- 
grofifi Al qual reípondi: Veisle aquí. Y; 
rogue á todos, que fe pufidTen de rodillas, 
y que con fervor imploraren la intercedió 
de la ViM . María de Jesus¿cuyp era aquel 
L ibro; y apenas lo abrí, fin faber lo que. 
hazla., hallé aquel Capítulo, que dpfeaba, 
fegun el confe jo del fupradicho veneranda 
anciano ? de lo qual admirado, pedi per-; 
don á la V* M. por quanto preocupado de 

! la aflicción avia dicho : que no creería á fu 
Libro i, ni d fu Doftrina, fi no nos libraíTe 
dd peligro, y que arrojaría el Tomo en la 

-M ar, antes que fubieffe al Navio de los 
M oros, por quanto nunca he dudado de 
la Celpílial Do&rína de ella V» Sierva de 
Dios.

y  3.37 Y  aísi teniendo abierto el Li- 
£ bro, clamaba díziendo i£ a ? ea Jd¿ri

fleros , eflad con fuerte animo, porque in*



Capituló XIL Fundamento Xlí. i -0  :
d la V.^hdarlade J esíh nos libra- con la C ruz; Patrón M iro, que es eíto? 

radelprefenfepeligró* Y  formada íafeñaí Os juzgaba cautivos y y os veo aquí libres;
de la Cruz con el Libro, y moftrado a 
los Moros, vimos repentinamente , que 
la Nave enemiga era combatida por la 
proa de viento contrario > y la nueítra fa
vorable por la popa , por quanto venían 
primero al contrario* Quando los Moros 
conocieron fu Nave acometida de viento 
contrario , y también rebuelta de una nube 
denfífsíma : nueftros marineros llenos de

Y o  eítaba con mi Nave en la Cala de Sea. 
Ponza, y  en aquella pequeña Isla , que fe, 
llama Pantaleu, avia tres Naves de Moros 

i de las quales, la una venia hazia la vuefirz 
¡ para a pre fiarla á ella , y a  vofotros, de lo 
i que no tube duda. A quien reípondiendo 
el Patrón M iro, dixo : Cierto Padre de 
San Francifco , viniendo con nofotros, 
hizo la íeñal de la Cruz con cierto Libro i

gozo, y de fee ardiente me dixeroü , que que traía configo, y tales prodigios expe- 
rogaffeàlaV. M. que también embiafíe cimentamos, por intercesión de la V-M„ 
Pobre nofotros una nube den fa , porque no Maria de Jesus de Agfeda, à quien invo- 
nos pudieííen verlos M oros, y bolviefl'en camos, que libres dél cautiverio, que nos 
otra vez fobre nofotros: rogué con fervor, amenazaba, aora nos gozamos. De aquí, 
y  conmigo todos à la V, M. Maria , y puesconocim os, que aquel viento, que 
avi endo formado en el ay re la feñal de la apetecimos, para poder llegar ¿ tierra, qud 
Cruz con el Libro, al inflante vino fobre no concedió la V. M. Sierva de Dios, fue 
nofotros la niebla tan denfa , que ni la favor/iugular $ quando à la verdad huyen- 
Nave de ios Morosari la tierra,aun eftando do de una Nave de Moros que venia i  no- 
-jmüy cerca,vejarnos. ; forros, fu effe necefíario aeren  manos dé1,

33S Apenas vino fobre nofotros otras dos. De donde me conficfib, y re- 
la niebla , quando cefsó el viento, viendo "conozco grato con tales, y tantos benefi
ci Patron que la Nave no .podía caminar,yi cios, y devoto de la V. M. María de Je- 
pemiendo que los Moros viníelíen fobre sus. Afsi que llegué al Convento leaefiri 
nofotros, me rogó implorafle à la V . M. todo el cafó al mifirto Provincial, que en* 
Marla , qüe embiafie profpero viento,pra . tonces era el Reverendo P. Fr* Andrés de 
que pudidTemos llegar à tierra , ¿  librar las.i '¿Noguera, y yendo juntos los dos delante 
vidas, en cafo que no pudirífemos librar., delIIImo. Señor Bernardo de Cothcner, 
la Nave del furor de los Moros: todos, Obífpo entonces, íé lo referimos. Y  oida 
pues, pueftos de rodillas hizimos rendida, la información, y relación del hecho} ló 
y fervorofa oración 5 pero no coníeguimos juzgó Milagro, y  mandó, que dèi fe hi
el viento defeado;antes ü experimentamos, ziefiè información jurídica, y la cometió 
en medio de la niebla, un viento frió, que al P.Ft. Miguel Chatnufca,Notario Apof- 
compelia la Nave,muy acolada a apartarfe tolico, y de nación Portugués, en la qual 
de tierra , con velocidad, lo que juzgó d  informadon como tefiígos diximos lo di- 
Patton por milagro i porque la Nave muy dio el Patron M iro, dos Marineros, y yo* 
pefadaporsi, y además muy cargada pu* 
dieffe con tan veloz curfo eaminat:dedón* 
de todos juzgamos algún myfieno oculto, 
que defpues conocimos, y fue aísi i Llegan- 
doíéia noche al ínífante empezó., a fcpíát. navegué ¿ Menorca, y como refiricíle ta*

Embiè efia informadon à Madrid a en
tregarla ¿ id  Reverendo. Padre Gonzalo 
Thenoriò.

340 ■ Las quaíes Cofas concluydaSi

Viento favorable, y pudimos entraren d  
Puerto de Mallorca.
■- ,, 3 3_9 El día figuiente llegó cambien
coóju Nave el Patrón llamado ( fí rio me 
engaño) Mac Campos , y  como vidíe

do el a lo  al Patron de derta Naveriílajía- 
tnado Manta' , en la qnal me avia embar
cado en Alcudia:: todos firmamos el teíH- 
. moni o de la deccicn de la V. M, Maria dé 
Jesus por Patrona de la didra N avecillay

nüefira Nave -dixo- admirado fignandofe la fizamos en el Arbol principal} muy con-;
N  3 fia-



Inexpugnable Muro dé la Myjlicd Ciudad de Dios.
ó fiempre he traído conmigo por la fingular' 

devoción para con la dichaV.M. un grano,

1 5 0
nados- Con viento favorable nos aparta- 
‘mos dei Puerta; pero apenas nos defvia- 
mos^uandó Te levanto viento grande con
trario , y nos aparto á la Isla, que fe llama 
Ja Eviánadas, donde eftubimos orando á 
da V- M. María de Jesús, para que nos 
cpncedieíTtí viento profpero; pero no fue
ron oídos nueftros ruegos por dos dias: 
haíta que el dia tercero foplandoviento fa
vorable llegamos á Menorca: donde fe nos 
díxo i que en aquellos dos di as cierta Nave 
deMoros avia eftado dando bueka en aque
llas parces, lo qual a la verdad oyendo el 
Patrón, confirmó de fuerte fu devoción a 
Ja V . M. de Agreda, que de allí adelante la 
llevaba por Patrona electa en todas las na
vegaciones, y en ellas libró á el mifmo de 
mudaos peligros,

541 Efio tefiifico, y  juro in fería  
Sacerdotes, que afsi me ha fucedido, y que

o quenta, y con ella fortalecido en todos 
mis viages, no temo el peligro de Mar, y 
Tierra. En fee de todo lo qual lo firmo de 
mi propria m ano, y mandé á mi Secretan 
rio r que lo íelUfíe con el Sello menor de 
mi oficio, pira qüe confie, donde, y quan- 
tas vezes fuere necefíario. En efie Conven
to de San Francifco de la Ciudad de Ma
llorca dia a8. de Mayo de KÍ97*

En lugar ^  del Sello*

Fray ijvíartin Frontín 
Jdílmfl. Tró>*.

Por mandado de S. P. A. R.

Fray Gcronymo J{ogel, Secretan 
de 'Propínela.

V  M I  I  I B I I •

RELACION DE CIENTO HECHO APML%ABLE E N  A LA BA N ZA  
de los Libros de la Myflica Ciudad de Dios, eferitos por la FeHer¿

Sterpa de Dios Maria de Jesas de
Agreda.

IE R T A  M O N JA  páta coníeguir ía inteligencia de el mifmo 
llamada Margan- idioma ,■ las quales oidas ■ ¿ con Brevedad 
ra de S. Salvador, llegó á confeguirlo , p ra  que aquella gran
en el Monafierio : de obra diftribuida en tres grandes volu- 
delos Hofpitales meues la ayan traducido, coil aquella £1- 
de ia Charidad de cilidad, y brevedad que con tiempo previ- 

la Beata Virgen Rupellá en Francia iluf- rndfe fácilmente á los Traductores, traba
rle en Santidad mientras vivió: , avíendo íando con qualefquiera diligendaS ,por-
oido la fama de los Libros .dc lá Myftica que no prdieífen la memoria de eferiviri
Ciudad de D ios, eferitos por la V . Sierva Y  es müy digno de admirador! que en el 
de Dios María de Jesús de Agreda,anfiaba decurfo de efiá Obra , aya fido afligida He 
con ardiente defeo de conocer las maravi- terribles enfermedades, eñ prtíctiíar én ná 
lias, que fe dezia contenería én ellos; p ro  dia en que tradüda el Capitulo dé lá ímma- 
porqiíe dichos Libros ¿fiaban eícritos en culada Concepción , fue afligida 'de tan
lengua. Eípanola, de la qual totalmente erá acervo dóíor del brazo derecho , que por

-ignorante, y aun no efiaban én idioma tres diaieftuviefié privada del ufo déf,bafta 
1 ‘Frailees; ofredó infiantes fuplicás á la Beá- 1 que hecha deprecación á D ios, prá que 

tifsíma Virgen, y a  los Santos Angeles, fi qu i fie (Te dilatar elaugtiientopor la cm-



Capitulo XÍI. Vumatntnú X íl  ■ 1 51
-pecada traducción, fe dignare de reftituírlé e» efiosmtimos tiempos a la Steñ>a decios 
là Talud de el brazo, al ínftante la obtüVO, eSoti ¿Miaría de J esús i , ké^badefa deiCok-
V bolvioaromar la pluma, que efcrivia 
con velocidad. Ni faltaron maquinaciones 
de Jos demonios, que fe oponían á la pro- 

Tecüeion de la traducción empezada : que 
tlerrivaffen , ó apartaren fácilmente de el 
propoíito el animo de qua^quiera: pero 
Dios fe digno de confirmar con prodigios, 
y milagros la admirable traducción tan 
perfefb, de los quales nó pocos depufíeróru 
todas las Monjas del dicho Monafterio , y 
también el Confeffor, Director de la dicha 
Traduftora; y la depoficíon eílá en poder1 
del Poítulador de la Califa. La dicha tra
ducción original teftinca tenerla en fu po
der el Señor de la Colutnbiere, Senador 
meritifsimoenlaSuprema Curia Delfinen- 
fe ■ y confiefla, que la huvo de fu tío, píif- 
fimo, y eruditifsimo Sacerdote, ocupado 
en las Mi/siones de afuera , y defonto dos 
años ha en eftepiiísimo ejercicio, el qual 
pallando pot Rupella , oído el rumor de 
3a míhgrofa traducción de los Libros de la 
*V. M. María de Jesiis de Agreda, nio^dó 

/de piedad liazía la V". Abadefa, y encerididó 
ên fumino defeo detener efte Libro i lo 

•pidió, v lo llevó en cafa de fu hermano, 
entonces allí afsiftente  ̂ el qual Libro fe' 

’tiene aora en tanto honor, y fe guarda con 
tanta feguridad por fu h ijo , Senador al 
puefence en la Suprema Curia Delfinenfe, 
que no le ha' juzgado exponer al publico. 
En cuya fee dio teífimonío, en toda forma 
Tortalecidó/lo firmó, y corroboró con 
Tu Sello , lo remitió al nuevo Procurador 
Tle la Caula de los Libros de la V . Madre7 
M ária, prometiendo, que daría el traslado 
Tqüando fe requiera , para la pcofecucion 
~de la dicha Caula,y es del tenor figuíéntei 
f¡NÍoforros ios que firmamos, jofeph de 
'la ColumbieréjConfejefú en el Parlamen
tó^ GaVelas, y Erario1 de' él Delfínado, 
afirmamos á todos los inte re fados , y  atef- 
tiguamos eftar en nüeftras maúós un Libro 
manufcripto en idioma latínoy Íntiruladoí 

i .Jifiyflica C h i t a g h t  ti^y£fíflo
xia {T)ñ>ittd,& Vita SSeVirghiis *Deifdfdt 
X g í W , ymatlfe/lado

liento de la  Immaculada Concede-ion dé la 
CVilla de preda de la T rotine la  de Bur
g os , dé la  Regular ObjefTantia de: A7. ‘f .  
S. Franti fe  o, efe tito  en idioma- Ffpaíiolpor 
la mijhta Sierra de V o s , por mandato de 
fu s Superiores, y Confesores ¿y  traducido 
-en idioma Francés por la tmnifna dé fus 
Sierras7 à quien comunicò Id inteligencia 
de la dicha lengua , que antes ignoraba ¡por 
Id  immenfa b o n d a d y  para confoiacion de 
, algunas almas Santas, Parte fegunda:Efta 
-Divina Hi fioria, que contiene todos los 
.Myfterios de 3a Vida r. y muerte de Jefu 
Chrífto, defde la Encarnación halla fu 

gloriola Afcencion, y también las excelen
cias, y prerrogativas de fu dignifsima Ma
dre , que le acompañó, y con fumma per
fección le imitó : todo ello eferko con li
cencia , y apeobadoh de fus Confeífores^ 
-Dire&ores. En cuya feefirmamos el pre- 
Tente teftimon io, à quien pufimos tíueítro 
‘Sello, para que en fiendo ocafion pUeda 
-fervir. Dado en GranoBIe dìa -r y.1 de 
-Agoílo de 172.4, ' , • ;W i
' En lugar fj¡, del Sello. > .T i \ :

— ■ L a  C o lo m b ie r e *

343 Nos Claudio Joubert, Cava- 
fiero Confejero del R ey, Vicé-Redor de 
Viena de los Pleytos civiles, y criminales, 
General Legado eri la AÍcaydía Real de 
Graifibandant, en la dudad de Grati oble, 
à todos los interefados, afirmamos, y tefíi- 
ficamos, qüe el teftitnonio puefto en Ja 

, otra parte, efiá eferito, y fignado por el 
Señor Jofeph de la.Columbiere Confejero 
délRey:en el Parlamento,Gavelasiy Erario 
•del Deificado; En tuya-fee dimósriaspre- 
dientes fortalecidas con nueífta.firma-, y Se
llo^ también con la fimude nuefiróSecte- 
-tatio-Gran oble dia iy.deAgofto de a7^4.

En lugar del Sello. ( :.

, ‘ De orden desdicho Sr, Gen.L^eg- :

tTdfdfuéri, ./

. : 5 4 4  Ef-



' j 5 i  Inexpugnable Miro defáMjfka dudad de Dios;
344 Eftos ion los Milagros au-- ;vióLdíferentes Principes, y Magnates deí

1 thénticos, que ha obrado D ios, en con- mundo efta iluftradfsima Maeftra, copiad 
afirmación .de la GeleíHal Do&rina, que có- - ¡reías tres fobredichas cartas, que fon de el 
tienen los Libros de la V\ M. de Agreda* tenor figuiente:
Y  para que fe conozca en el mundo Ja 
grande eficacia de fu revelada Sabiduría: 
referiré también enefte XII. Fundamento 
tres prodigiofas Cartas, que eferivió efta 
ilu (irada Muger ¿tres Pe u fon ages los ma
yores del Orbe. Las quales Cartas produ- 
xeron en los Principes que las recibieron 
maravillólos efeoos: moviéndolos eficaz
mente a obrar cofas admirables en honra* 
y gloria del Altifsímo. La primera eferi
vió al Summo Pontífice Alejandro VIL 
duplicándole de parte de Dios el que inter- 
puíieife fu foberana Authoridad, jara po
ner en paz e los Serenifsimos Reyes de Ef- 
paña, y Francia. Fue efta prodigiofa Carta 
tan llena de zelo íánto , que podemos atri
buir á la V . Mi de Agreda alguna parte 
del favorable efefto, que produxo la fagra- 
da interpoficion del Romano Pontifice.La 
fegunda eferivió al Emínenriísimo Señor 
‘Julio Rofpillofy (fiendo Nundo en Eípa- 
;úa ) en orden á que no concedíefle íu Emi-, 
nencia la diípenfacion, que folidtaban los 
Prelados de la Orden, para que didia V*. 
M. profiguiefie en la Prelada. Siendo afsi,- 
que efie prudente Purpurado veneraba mu- - 
cho á la V. Abadda: con todo elfo lo 
venció efta, pata que no didfe ia dipenfa- 
donpretendida1:: quedándolos Superiores 
ba llanamente mortificados. La tercera 
fue eferita al Auguftiísimo Señor Phelipe 
Qp^rto Rey Cathoiico délas Efpañas,co- 
muüicandoíe la V. M. á efte Monatcha, 
tanto amor á María Santiisima Nra. Sra. ; 
.por medio de fu Carta i como manifefto 
fu Mageftad Carbólica en las repetidas re
verentes in llandas,que hizo á la Santa Sede 1 
Apoftoiica, configuiendo fu real zelo los 
celebrados progrefos, que tuvo en fu tiem
po el Sagrado Myfoerio de Ja Concepdon 
Iramactiladade la,Madre de Dios. Y  para 
que la devoción dé lo Fieles devotamente, 
fe entreténga, mientras no Jalen ai publico, 
por medio de la r Prenía, dos Tomos en 
folio de las fapient ifsimas Cartas, que eferí-

c o n  A  DE V N A C M ffA *  QVE
eferiyio la V  VL María de]esm d el 
'¡Pontífice Alejandro Vil, por mano de 
fu Secretario el Car denal] nli o Afilio- 

fiy, que defpues fue Succefforfuyo 
con el nombre de Cle

mente Í X

JE S U S  M A R I A ;

EEATISSIM O, Y  SANTISSIMQ 
Padre,

.145 A  LOS PIES DE VUESTRA' 
Santidad fe pone la menor 
de las ovejas, que militan eri 

* la obediencia de V* Sanridadfta mas inútil; 
y  vil criatura, pegada con el polvo, y pof-; 
trada ante la grandeza de V . Santidad. Si 

; esculpa y yerro, fera de entendimiento; 
como de muger ignorante* pero no de vo- 
Iuntad, que efta la be procurado encami-: 
nar con re&itud, en acción tan agenaá 
mi Sexo, y defeando el agrado del Altifsi- 
m o ,y  bien de mi alma: Muchas caufas, y. 
motivos hallo, que me pudieran acobardar* 
y  detener en. tan ardua determinación, por 
fer pobre Religiofa  ̂y defvalida,pero cooh 
peleme una fuerza interior, y fuperiorque 
dilata el animo y da aliento a mi éneo*- 
gimiectO; Obedezco al Áltifsimo Dios 
Eterno ¿ que me manda * manifiefte á V « , 
Santidad; d  íecreto de mi corazón, loqud: 
me atormenta en el, y me tiene crucificada 
el alma, y corifieftó, que en la ponderación 
de tan graves danos, el padeceros,alivio, y  
el morir feliddaíLAvra mas de. veinte anos, 
y  antes, que las,, guerras tde Efpana con 
-Fjrancía fe comenzaSen porUarKaluna,que ' 
^elSenor me mandó atendiefle.a Ip que me 
tqueria moftrar. hizeloy repetida.» vezes vi*



- Capitulo Xn. Fundamenta XII. .153 :
qaí Cñ Us cavernas eternales .del Infierno entronizada , todoelmundo pofleido de: 
fiazian los demonios grandes concillaba-,1 tinieblas , y lleno de todús los vieiqs::. Ip! 
los , y decretos contra ja Iglefia Santa , f. ; Edeíiafticorelaxado/ydo Seglar deftrnido, 
Fielesdedia, y principalmente encamina- ytodo.qfto defobligabaáda mrferikqrdia
b^n fu furor á ella parce de el mundo, que 
es Efpaña: intentaron deftrnirlo todo , y 
extinguir la Fe Santa : moftraban grande 
ij-acpntra las obras de Nra* Redempdon y 
fiflMcaáon : intentaban arbitrios para im
pedirlas , y modos de venganza;, porque la 
Divina providencia avía tenido can grande, 
y.liberalmifericordia con los hombres. Y  
entre otras grandes , y varias determinacio
nes , qi*: tomaron, de introducir vicios, y 
otras indultos, .que .dexo de referir .( por 
noíer moleña a V . Santidad ) difpuíieron 
de qncenderguerras entre Principes Chrif- 
tianos,para q defpnes q ellos eftuvieflen bié 
écarqizados en ellas,y apurados los medios, 
y fuerzas humanas: incitaran los demonios 
á los Hereges, para que períiguiefíén á la 
Saeta Iglefía, con que no pudieran los 
Principes Catholicos remitirles, ni oponér
meles, por las guerras civiles , con que fem- 
fcrarian fus heregias, y ledas diabólicas, 
para ofuícar la Divina Ternilla déla Do&ri- 
nj. Evangélica. Y  para eñe fin fe derrama
ron por él müchas legiones de demonios 
armados de ira, y furor. Admirada , y 
compafsiva de eña defdicha lamentable,qüe 
nos amenazaba, me poftré ante el Divino 
Tribunal, llamé, lloré , y reconven! al 
Altifsimojporque daba tanta mano á aque
llos crueles enemigos, y demonios fieros, 
paraqueperfiguieranálalgleüa Santa, y 
fus Fieles, y contra ellos intentaflén tan 
graves daños. Refpondibtne fu Divina Ma- 
geftad, que aquel caítigo permitía por las 
gravilsínjas ofenfas , que los Chriftianos 
aviamos cometido, y que nofotros, n nef
atas ingratitudes, y pecados eran quienes 
daban mano, rindiendofe, los que perdían 
las fuerzas efpxrituales:: y los demonios co
brando las de fu ira infernal 5 pues defdp, 
Adan aca no avia eftado la malicia mas en 
fu punto , ni fe avian vifto figlos mas def- 
diciudos , poreñarla Caufade Dios oh 
yidada, ln Ley Santa diñipada , la mate- 
ria de eñado muy introducida, la fobervia

Divina, e irritaba ]a; Jnftida,: Y;-en el 
decurfo de dios veinte.anos mnchss, yc^cs 

: fe me ha moftrado la fgküa en ja-meta/
: phora de una Navedlla ,.que navega ¡en-ef-: 
re valle de lagrymas coq impetuofas pías 
de erábalos, y parecía andaba fiuduando,! 
y  como que iba á pique : que los Fieles 
Eclefiafticos, y Seglares, :que iban en la 
N ave, poco atentos al peligro, y fin buf- 
car remedio, di virtiéndole i  fines terrenos, 
y vidofos, fe iban riendo, y entretenien- 
dofe : y muchos Hereges incitados,por los, 
demonios (que dixe,fe avian derramado; 
por d  mundo a eñe fin ) daban fuerte b a-: 
teria á la N ave, y eftaba íbla, y defimpa- 
rada , fiendo eña caufa, tan gravísima. 
Todo cfte tiempo he paflado padeciendo a 
la viña de tan lamentable calamidad, é in* - 
felicidad, llorándola en el Octeto de mi á. 
corazón, y fiero pre le ha trafpañádp, una . 
flecha, de temor por los fncdíps futuros, 
que nos amenazaban, veia eftos prefagiog ■„ 
de amargura, y que íé ijban .cumpliendo,/ ¿ 
ejecutando,encendí das las guerras entre los | 
Principes Chriftianos: y que por defender 
cofas terrenas, Plazas, o  Rey nos -, que ■ 
viene a importar poco, Jos tengan unos,
Jr otros, donde fe derrama tanta fangre de 
Chriftianos, mueren milbp.s de millares 
de hombres, gañan los Ráíyes fus hacien
das, tienen a los pobres vaíallos oprimidos, 
Uenos.de triburos, y tan fin fubftartoque 
muchos Lugares de eftaComarca no fe fuf- _ 
rentan , fino con yervas, y pan de ceva da, 
con que viven afligidos , defpechados, y 
rodo es necefíário , y no baña, por que no 
ay caudal para defenderjé efta pobre C o
rona de Efpaña, fien do la principal hija de 
la Fe ,y  Ja que mas.puramente la confito» 
ella es la afligida, combatida de los demás 
Principes. Chriftianos, amenazada de ellos,1 
y de los Hereges , qup fe han levantado 
contra ella, y fi no es por milagro 5 y gran 
mifericotdia de Dios,no íé puede defender. 
Señor mió charifsimo, y  Padre u n ivtoi

de



f :r f  5 4 Inexpugnable Mutò
: I?jS.inta IglefuV fuplieo à V . Santidad,
: mii^à la Trincefa , y  Señora de las gentes 

tributaria , pues los'Templos que han co- 
iridò de GathoHcos los que tienen libertad 

’ de conciencia en los Ejércitos del Enemi
go - han fido &crilegamente Taqueados, y 
el »Sáhrífsimo Sacramento hollado , y def- 
preciados los Templos, y hechos eftandas 
de caballos- Pües fi efto hemos vífto entre 
PrírtdpesChriftianósY qué efperamos de 
los Hereges de Inglaterra unidos con otros 
de F rancia,y fin poderfeles oponer Efpana, 
que eftá fin caudal, ni gerite bSolo V. San
tidad puede remedi ar tan grande mal > pues 

■ faltan los'medioS húmanos ; amparando, y 
■! favoreciendo à éfta Corona con los Divi

nos , y  con la Auchoridad , y protección 
de V. Santidad; El Señor, y Dios Omni-1 
potente, que pufo à V. Sat) ti dad Cabeza 
de Iá Santa Iglefia , para que miraífe por 
ella,dize: <£ffeh¿tg¿irPafzes, que haga Ta- 
%es7 que haga Ta%é$ '7 y lo dize tres vezes à 
- V* Santidad,con los Principes Chriftianos, 
qüe interponga V.Santidad fu Authoridad 
de Vicario de Chrifto N. Señor, y Sucef- 
fordel Ápoftol San Pedro * y pues tiene las 
ilaves déla Santa Iglefia para atar, y def- 
■ atar, obre, ffieguè, y compela V . San
tidad à los Principes Chriftianos, à que ha
gan Pazes, fi nò quiere vueftra Santidad 
vèr en fu Iglefia grandes trabajos , y que 
vueftra Santidad íe anime à eftá empreña, 
que fi a la fee le acompañaren el fasto zelo, 
y fortaleza, lo podrá vueftra Santidad todo 

ei que nos conforta,como dize S.Pablo* 
Efta Carta la eferivo fin que lo fepa criatu

ra alguna humana, folo à mi Coufeñor en 
la Confefsíon le he pedido confejo,y defeo 
fe continue en el mifmo fecreto. . Y  puefta 
à los pies de vueftra Santidad le fuplico en 
retornos de que con grati eftimadon amo, 
y venero á vueftra Santidad,y le encomien
do a Dios muy de veras repetidas vezes al 
día, y por la mifericordia Con que el Verbo 
Divino tomo carne por nueftro remedio,y 
murió en ua Cruz, que vueftra Santidad 
me conceda dos cofas délos grandes The- 
-foros,de que es vueftra SañridadDiípenfero:
1 L a  primera por una vez fola toda la  A jj-

.... . __de Dios
th'oüidifd dè vuëftra-Santidad/ y  fir berfefíd 
dort Á p ofto lica  , -para que en üna GcHfefl 
fion general , que defeo hazër iue abíuelvá 

: m i C o n fe ífo r '■ - y  m e d e la bén diádn  jCGm¿ 
fi eftuviera à los pies de vueftra-Santidad/ 
que fi yo  pudiera ir é l  peChorpor tíeita W 
Ver ^  vueftra' "Santidad, lo- hiziera. La íe/ 
gunda unalndülgencia p lénatiadé m'isgra-í 
Vés pecados para ia  h ora  de la náhdrrevBiert 
conozco, pido m ucho ,  : p era  la  iniferia ve$ 
o b je to  de la ’m ifericordia ? : ÿ  las migajuela^ 
de las mefás de ios grandes Señores /fe han 
dé derribar à los pobrecilíos in gra to s, co-¡ 
m o  y o . P rofp cte  el À ltiftim o  à vueftra’ 
Santidad felices años, & c . . ¿ ;

* ' T  B . L , P . de V i  Santidad/

1 r ' - Sor. Mar lu de JesáíJ :

C J ^ r j  'DË.LK V. M  J  EU
Eaninentifsim Señor Cardenal Julfy
Ú ôjpfliajt, Hundo de. Ejpaña para
que no concediejje Breve à las $(eligio~
Jas y parafreelegirla por Mb ade fa. Es

facada de un borrador eferiio por
fu propria mano.

- - ? /' *  , -y*

34^

íllmo. SEnOR MIO*

A  B E N D I C I O N  P ID O , 
y  que v. Iílma* me psrdone 
la dilación , que he tenido 

de refponder á la carta de v* Illma. no ha 
fido falta de eftim adon á lo  mucho que 
debo a la piedad de v. Illm a. fi no forzofo 
rendim iento ¿  la continua falta de feíud; 
que padezco* D eípues que ofrecí hazer re- 

, la d o n  a  v* Illma* de las caufas, qüe m e 
| m otivan á exim irm e del G óyiern o, me fo-: 
Previnieron dos enfermedades graves , la  

i bltima' de dolores de c o lla d o , que me poio 
1 en harto  a p rie to ,  con  que -he dilátado el 

co n fíe lo  de eícrivir á  v . Illma* Señor m ío, 
/por,derecho D iv in o  > y  hum ano ju ^ o  efc 

:1' ' r' / to y
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tpy obi ígada à é xorìe rqrm e de d k  Ofici q.; tic ffipo1 les, ha facili ̂ adp e i a mor 14» Raneza f. 
Por ci Divino, me éfii rupia h, con rienda* y  le$; parece,es in^po^^kobedecer.£ arra ŷ 
á que no puedo cumplir con Jas obligada- ; ello es en per juizjqdela oltedepcia,, ■ y. 
üesdel Govierno Efpirítüaí, ni afsiílír á , la indiferencia, q^e padella fefig dg.£$iefs
las Religiofas en quanto necefsitañí falt.an- 
¿ríe les fuerzas, y pues las he apüracfo en fu 
férvido, mas de treinta anos, en oficios de 
ÍVlaellrá, y.en veinte y ripeo anos de Aba-, 
(Jefa; juílicia parece que tengo * etlbüfcar 
Ja quietud, lo poco qüemé relia de vida, 
para hazer penitencia de lo.mal que he cú- 
jlido con eftoS oficios, y diíponerme pará 
la muerte, fdi natural es mas Inclinado á 
fer Subdita, que Prelada* a obedecer, qué 
i  maridar, á retiro ....mas, qUe á bullido* 
Pues tantos años de violencia ya pueden 
alcanzar alguno de obrar fegun fu pefo,para 
tener paz * y tranquilidad á lo ultimo de 
ía carrera : para llegar al. puerto * y ájüíiar 
las cuentas * que fe han de dar al fevcrd 
Juez. Todas las operaciones de imperio* 
de reprehender > y advertir me íbn violen
tas, y ellas me quitan la falud. .Quando 
las fuerzas han. efiádo robüflas, lo he podi
do tolerar  ̂pero ya me hallo en efladb, qüq 
tqdo me immüta mas * y eí zelo me cotir 
fume; yejaeftaparle parece, qüe la ley1 
iutural ríeoé derecho - á, confetvar la vida* 
para trabajar mas en ella., en defcuentpdé 
las culpas: Deba yo á ía piedad de v. filma*1 
todos ellos bienes, el mayor deíñbogo de 
mis cuydados, y el coúfueló de mí interior* 
por el qué ha muchos años ando anhelan
d o, que de lo poco * que en ella quietud 
trabajaré ofrezco hazer participante á v. 
Illma* A  más de rifas conveniencias pro- 
prias,ádas Religiofas fe les figueQ;mú¿has: 
¡El comenzar á goverpar , que ninguna 
halla apra ha íido Prelada, ni fe hallan con 
Jas experiencias * que necefsitan patáol go- 
vierno ? y me le barí dexadó tan toral * y 
con tan, grande deícpydo, qué aunque he 
procurado informarlas*; nodianafentido a 
ello i ni le lian hecho capazés 3 y halla que 
por si exercíten elofirio*np aprenderán lo 
que han meneíkr: otro -daríp bienqQpfi'. 
derabletienen, y es, que cofnopunca.han 
rnudado.de govierno eílan aísídas a lm ío; 
C no por bueno ) fi no porque: eí mucho

pue£ a qualquiera quefe-ponga en el Oficio 
deben, verdadero.rendimiento* Yq cün ht 
gracia Divina ayudare à e l, pbedeciendpá 
la que entraré cotnp.üna Novicia* Biep 
podya fer, que á las Religiofas las venza. á 
no elegirme Prelada mi poca iafutd, y à los 
Prelados también,;pero en duda he quetidq 
ocurrirá la piedad.dey. Illmá* y fupiicáríe 
pueíta á fus pies no de breve. Y  fi y* Illma* 
güila.do dar pot caufa,para no concederle* 
el que yo fe lo he pedido à v. ífima* fi no 
mi falca dé falud, ò que es biep comiencen 
à governar , io ellinutè mucho  ̂porque 
no fe, difguílen los Superiores. Y  perdone 
v* Illma. tantos enfados , á quien guar
de , y profpére el Altiísimo muchos 
arios* ~ .

. 7  J E S U S  M A R I A .  ;

, 347  Q  EñOR , C O N  ESTA . DÉ 
—^  V* M* hé tenido Ungular con- 

, ^  fuelo * por alentar éP ella miá
efperátizas à la cxecurion de lo que convie
ne * folo el dezirme V, M* que pueden feq 
dé algún alivio mis réípueílas, darà anima 
ami encogimiento ,̂ paraefcrivítla$*Con-., 
fiefiq, que lo masque neceísita la Monar
chia de V . M. esde paz, ella fe alcanzará 
con la juflicía, porqhe David jUptb eílaS 
dos virtudes 3 y nunca fe viò fer Un Prin
cipe* fielmente fervido , fino estennden 
y efitemor no fe configue fin alguna de
mo tirado n prudente de rigor : y cqmo la 
juíiida cpnfilie piincipnlmenfe en dár i  
cada Uno lo qué le pertenéceiufatidp de dia 
V. M* hará. * quc-Cp ptimer Jugar -fe :db-á 
placel-culto, reciénaq , y ferviao# qpe le 
deb^mps ĉomo hijos de k  íglefia, y ProTef- 
fores de fu Ée Santa : evitando las ofenfaS* 
que íe hazemos* cafagando al matq, y pre
miando al bu£nO*-; Y  en fegundodugír ei 
cumplimiento dejieks VaGiUos á fu Rey* y 
Mpoafcha : y tanfo mas,quanto v,M* de
fendiere la saufa dePAkifiimo * correrá por

fu



; fr y c Inexpugnable Muro de ¡¿i ñlyjtká Ciudad de Dios.
íu cuenta la cíe v. M. y fe podrá animar á *. en aquel lugar donde pufo fus Sandísimas
la confianza. El buen animo es hermoíiísi- 
iiio i'everericfador de Dios , porqile el dila
tado corazón emprende grandes cofas, Y  
eílas obras en la pequenez de la capacidad 
humana defeubren la afsiftencía del todo 
Poderoío i y ocafionan fu alabanza* todo

plantas, ofreciendofeles por fier vos, y hijos 
fieles-, les favorecería con liberal nrafioj 
Hame parecido buena ocafion, para que 
quando vaya v, M. a aquella Santa Capit
ila , que derrame fu corazón" en preferida 
de la Confoladofa de los afligidos, y ponga'

efto de feo en v. y lo ha meneílerla’re- v. M. en fus preciofas manos los Reyocs^ 
pa ración de fus Rey nos. Viftafe, y guar- Monarchia de Cacholicos , hazte ndoh' 
nezcafe v, M. de fortaleza ? y la mas firme Dueña de ellos,Patrona, Proteéfota, Atu-¡ 
efperanza es, la que Dios comunica á fus paradora, Defenfora, y Abogada con rodo
amigos por la gracia : no fe la regará á 
V. M. fi con dolor de lo paliado, ay en
mienda en lo futuro , y el teftimonio de 
la buena conciencia dá confianza en Dios,

afecto, execurandola para que de 'buena' 
cuenta de todo. Y o  acompañare á y. IvL 
defde acá con el ruifmo ofrecímierro. Su* 
plico á v. M. mire por fu falud, y vida, que

fortaleza contra los hombres, y los demo- ¡a falta de ella no puede fér remedio á dios 
idos, y colmado animo para cofas grandes, daños , fi no nueftra ruina , y  perdición.; 
Muchas vezes he ofrecido á v. M. que le Mí vida tengo ofrecida por el augmento 
encomendaré á Dios, y que clamaré al deklglefia, y paz de eftos Reynos : El 
A  friísimo por fus aciertos, y defde oy pro- todo podero/b nos la dé,y confúéle á v. M,1 
texto al Señor, que qnanras obras, y exet- en felices dichas. Señor mió, en día pobre 
cirios hiztere ferán para pedir al todo Po- dadiva , que embio , conocerá v. M, rat 
derofo la falvacion de v, M. la mía, el re- afeéto, y la licencia , que fe toma par$ 
paro de fus Rey nos, y fu confcrvadon, y manifeftarfe. En la Concepción Defealzaj 
k  farisfaecion de todo lo que merezco con de Agreda % 5. de Odtubre de 1 ¿43 .Síetn-t 
mi pobreza, por defeargo de lo que v. M. : pre que v. M. vaya á la Virgen del' Pilar̂  
ha ofendido á Dios, Señor mío, no tengo, podrá hazer el ofrecimiento, que he dichos 
ni puedo mas, que ofrecer á v. M. la roga- : pues ha de fer á fus folas: Y o  lo haré tatns 
iiva, y Procesiones de la Comunidad ion Hen muchas vezes con mi pobreza, 
continuas por el buen acierto de las Armas
de v, M. Quedo cuydadofa aguardando las 
nuevas de lo que el Exercito ha hecho: Pa
rece que ha ido con palios lentos, y rae 
laíHma de los pocos que ayudan á v* M* 
pues pudieran los Grandes ocuparfe en re* 
conocer el Exerdto, animar los Soldados, 
hazeríos falir á tiempo, y faber fi los Ofi* 
dales les pagan*

3 48 El defeo del alivio de v. M. 
me haze íer larga; y el que configa v. M.

Sìcrva de vueítra Mageñad, 

, -Marta de }esus.

349 “[O S O L O  M OSTRARON
ellas tres ya referidas Caitas 
la grande eficacia de la Sabi

duría Celeftial, que Dios avia inftmdido 
confuelo, dczir loquedexóeícritoen un àia V . M. Mariá de Agreda : fi nò que 
Capitulo de la Hiítoria de la M* de Dios, también éícrivio otrastan prodigíoías, que, 
que v. M * fabe, y es, qtìe quando la Di- caula ron por tentólas maravillas eri el mun* 
vina Providencia diípuío, que cfra gran ! do por medio de aquellos à quienes las db’ 
Señora viviendo en carne mortal vlnieffe rigió : me contentare con referir dos j qtt<5 
de Jernfalen á effa Ciudad1 de Zaragoza i  ; eferiviò à algunos Virones Apòfioìicos,1 
vifirar al Apoftol Sant-Iago, le prometió alentándolos áeroplearfe en lastarfcasEvá- 
Diosála Divina Rey na, que todos los gelicas.' Cuyos frutos efpiritttales fusron 
que devotamente invocaren fu intercefrion efectos maravillólos de los uúlifsimos Eh
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'. .eritos“de. efta fapientifrima- Abàdefa., L a aeodofe.á feguitifos huellos j bolJ^ndo ‘to-

, , primera: Carta eferivió en re/puefta al V .1V 
Fr, Jofeph Carabantes ;? honra; de mi Re
ligión Capuchina ,, C k ria  Evangelico en : 
las partes de Europa , .y. À menea,. A4 i frió-- 
nario Apoftolieo en lás indias Occidenta
les ( en donde ma rivi lío fa menté. - convirtió, 
innumerables almas de infieles al gremio, y 
obediencia de la Santa IglcGa Romana ) y 
nuevo Apoftol dei-Reyno de Galicia. Cu
yas heroycas virtudes,. y cfrupendos mila-- 
gtos, movieron i  la:Santa Sede à tratar de, 
fu Beatificación. Effe pires, infigne Re- 
ligioíó, conocido en el Orbe por fus he
roycas virtudes, y Apoftolkos cfcritos, fe 
hallaba p erp lexo quando acabó fus Eítu- 

, dio5 > Gnfaber, G fe emplearía en la xon- 
yerGon de los Gentiìesà la verdadera Fé> 6 
en laaeduccion de los pecadores, Chrifh'a- 
iros ¿.verdadera penitencia. Comunico los 
impulíos de fu interior con algonos de fus 
ha as. aven tajados Religiafos Condi fcipulos, 
los quaíes fe hallaban con lamifma perple
jidad ; porque también k las puertas de fus 
qorazanes no dexabade; llamar Dios con 
el mifmo impulfo , que à las del alma de 
N . Fr. Jofeph, y a viéndolo encomendado 
a N. Señor, y à Maria Sanrifsim’a : ycòn- 
Ederando , que la Apoftolíea vocación avia 
dado tan eíicazes golpes en el animo de Fr. 
Jofeph > àquien veneraban fuperiorenío- 

. das lineas, que le obligaban à dar vtízes, 
con faltando lo que le paflaba, y fenda en 
fu intérior: con eñe fundamento formaron 
como Eftudiantes del Gieloél mas nervio- 
fb.argumento.,. para convencerle} que la 
¡vocación; que ellos tenían de Alifrionarios 
Apoftblicos era verdadera,, y que Dios dií- 
pom a, que Fr. Jofeph.fuelle fu caudillo,o 
compañero, 'porque ênifus preudas ya na- 

. íurales, ya fobrenaxurales’ adquiridas, è 
ínfulas admiraba' c el complemento, de to
adas las que deben adornar à un operario 
Evangelico. \ ■ ; -

3 yo. Convenddoslos Condifdpú- 
los de Fr. Jofeph en orden a shprocuraion 

; perfuadirle.que deíechañe dudase : y. fbr- 
roaffe íefolaciones de empleatfe en el qkó, 
y ptoyechofb exerddo déla Mifrion,ofie-

dos los montes .de. , dificultades.’y  contra- 
d iccion esqué en negóéíó tabaíduoVprc^
1 eiíiarc-enrc fe aviad depadccefc AígÓ afié-- - 
guró efta refpuéña, ¡y propoGtodAíp:s;zé-:' 
lofosefpiritus de; EusCondi fdpüloá aFhFíc ■ 
Jofeph j pero.no obñante, aun navegaba 
el baxél de fu animo entre las ondas ir.-' 
quietas de ambiguedade^-, ymazelcs j y aísi 
para fdir con mas fegura brevedad al puer
to feliz déla ultima determinación va
lió de Palinuros-mas dieltrOs,. v Dire&oréS' 
mas experimentados eirlos piélagos im- 
menfos de la ciencia , ,y la virtud.

35 r C o n  ful tó  a Igtínós: V a  reines^
d o cfo s, y  almas d e v o t a s p a r a  que con el 
auxilio de los diéfamenes de aquellos , y de 
los conlejos d e  ellas caím aíle profpcraméüJ 
te la  nave de fu efpiritu dudo/o, ó  camínaíV 
fe con ferenidad tranquila al P u e r ta ., que; 
defeaba, donde ech ifié  las ancoras de una 
firme:, y gallarda refolueion. 'Florecía en
tonces en la Ciudad de Zara goza,celebrada 
por O ráculo cíe Santidad D on a Francifca 
C a r b i , á la qqaf víGtó ■ perfonalmente lab 
M ageftad C arbólica de Phelipó Quartó^' 
eí G ran d e,  p idiéndola ínñrucrionéS' para’ 
e lm e jo r  régimen de fa M onarchia de E f-  
paña :i y  con e llasy  y f a 's 'o  radones lo g ró  
no:pocos aciertos; A  efia vi rcuofa M a tro n a  
defcührio N- Fr, Jofeph con íinceridad, y 
defaq: único de hazer la. D iv in a  voluntad 
toda fu pecho j y aviendole efcuchado con 
graa confuelo, que le ocaüonó tanto fer
vor , y tal zelo, le aconfejb j qúe n o refif- 
rieílé á la vocación Divina s antes bien, 
queda pnGeñ’e en/piaftica , qurnto antes 
pudieüé., .porque femejáñre empleo, coino 
tan cecéGario , y tan poco apetecido“, es 
urilifriuió á La Igleíia- y muy acép to a  lós 
.ojos del Omnipotente Dios, ciiyasDiíínas 
.diligencias Vfquedrizó ttageado dé noeftra 
.carne mo ttal-, t odas ■ ' fueroñ un ¿ottriüua- 
doy y fcrvoroGlsimO ánhekrdedaffalvaaon 
de lastimase: .. j.: . ;̂l'

rJyA : Exc^ordínario' confaeio: te- 
cibia ef'V. Padreconeñe d ifesem  y  para 
.esforzarle mas, fe. determinó, hazerU mif- 

cbnfüira por eferito k ia V- M ‘ Sordr 
" J '' ' ................Ma-
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María de JeSusde Agreda , Religioíá ení. tad ,.quelohe mencfler mucho, Guarde 
el Convento de Religiofas Francifcas Def- el Señor a V . Paternidad* &c. En la Con- 

; calzas de dicha VilJarcUyos Prodigios^an* ceprion Dcfcalza de Agreda á primero de 
i tidad,yDo&rina fon en cfta edad aflumpto O&ubre de 1^56'. Sierva de V.Paternidad 
■ gran de á la admiración del Orbe. La qual Son María de Jesús. V . Parernidadenco-
1 vifta, y leída la Carta del Siervo de Dios* 
le remitió en refpuefta la que fe ligue:

JESUS MARIA.

m  m j T t i o s E m m
Ca taban tes*

353 ^ E A  ÉL ÁLTISSIMO EN  
fu alma de V. Paternidad, y 

^  comuriiqucle fus Dones con 
liberal mano*. He viflo por la Carta de 
V» Paternidad los buenos defeos, que tiene 
de la falvacíort de las almas, de que me he 
confolado mucho, y le fuplico los execure, 
ayudándoles con todas fus tuerzas* pues fon 
predo de la fangre de Chriflo N . Señor, 
redimidas con fu Pafsíon, y Muerte; y el 

¡ exerdeio mas grato a los ojos Divinos, es 
procurar la jüftificadon de las almas. V  
fabidoque efte es el mejor empleo, refla 
ló que V* Paternidad duda > que es el mo
do , ó  fi en Efpafía, o ir á tierra de infieles,: 
Elta elección, para que fea mas íegura, y 
de mayor coníudo, y acierto de V . Pater
nidad , conviene fea por la obedienda de 
los Prelados immediatos : V , Paternidad 
hable al que mejor le oiga , y con mas lla
neza ledefeubra fu pecho; dígale fus anfias* 
y d e fe o s y  fi el trabajar por el bien de las 
almas, quieren fea en Efpana; y  fi iteren  
qúe fi * admítalo V , Paternidad ,6  en tier
ra de infieles : y yo le ofrezco á V . Pater
nidad de fuplicar al Señor les de luz; para 
que ordenen á V . Paternidad ío que lea 
mas de fu güilo. Y  fí no confíguiere ir 2. 
tierra de infieles * crea que por acá ay harta 
necefiidad de ayudar a ios fieles * y deícnga- 
ñarlos, que la naturaleza humana esgrof- 
fera, y olvida los beneficios recetados, y  
no obramos como debemos. V . Paterni
dad amon elle á la obfervanda de la Ley de 
D ios, y i  mí me encomiende á fu MageC

mi ende a Dios muy de veras algunas nccef- 
fídades de almas * y fuplíqüe á Dios no Je 
ofendan.

354 Con ella Carta que recibió
N. Fr. Jofeph,al inflante que leyó fu con-r 
tenido defpidió de fd corazón rezelos, deí- 
echó dudas , ferenó fu animo , pacificó fu 
efpiritu , y convirtió del eflado de la per- 
plexidad, al de la determinación ; y execu- 
cando ío que acón fe jó Chníto á SanPedro, 
íc fue á confirmar en fu buen propcñto á 
fus Hermanos, y carifiimos Condifcipulos, 
alentándolos á la gloriofa conquifla de las 
almas de los Infieles, y Barbaros, fi fe lo 
concedieífen j y fi no á la reducción , y 
converfion de los Fieles, declarándoles los 
medios, por donde Dios le avia manifefia- 
do fn voluntad,y que fe hallaba mudado en 
¡otro hombre , pudiendo afiegurar , que 
avía fido efla mutación obra de- la mano 
de el Excélfo,

355 Pufo en execurion el obedien
te Capuchino la fegura Do&rina, con que 
le enfeñó el verdadero camino fuiluílradif- 
fima Maeílra la Y . M. Mana de Jesús. Y  
pallando con obediencia de fus Prelados á 
las Provincias de la America, obró los 
innumerables prodigios, y fingnlares ma
ravillas, que refiere en fu vida D. Diego 
González de Quiroga : ayudado para efto 
de la Divina gracia, y de las fervorólas ora
ciones de la Religiotífiima Abadefa de 
Agreda; á quien también fe le pueden atri
buir Iosprodigiofos frutos efpirituales, que 
produxo eíie Apoílolico Varón , no foto 
en las Indias 5 tí no en los Dominios dfc 
Eípaáa. Gozando de.cía dicha también 
efla excelentísima píadofi&ima Ciudad de 
Granada: en donde cogió eíle infatigable

- Operario copiüfa fitzonada mies: acom
pañándole en fus Mrfstoncs dos infígfies 
Obreros Apoílolicos, Canónigos Venera
bles de el Cabildo Iluftrifsímo del Sacro 
M onte; Seminario efpiritual tíempre de

pro-
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profunda Sabiduría » y egregia Santidad* ; - ;

'•Quien quifkre íaber con individualidad los F j j S l T O  O V E  • S E  S jîC b  D E  

«tóos admirables, y  prodigiofo», que pro- • ^ t a r u b u ^ i '^  V .’F r / jilo h fi de

puebino Evangélico, lea las do&as M ifsio dEen^ides , Cufodio * que fu e  de et 
nés Apoftolicas, que imprimió , y el Libro lS[iiù)0 Mexico , embio a los tffeligïofQï

ie  la Sauta C u fo d ia  de la  Conter f o n  

de San F a b lo  de d k b o  f e y n o ,  

dëfde M a d r î i t f lano de  

i O $ u

erudito de fbreligiofa vida , que dio al pu
blico el ya citado Quiroga , Capellán ma
yor del Religiofo Convento de Señoras 
Franctícas Deícalzas de la Villa de Alan- 
forte de Lemus. Q ueyo folo he querido 
referir eftasfudnt as noticias en obfequió 
de La V. M* de Agreda, con cuya Celeftial 
con duda camino d  infigne efpiricu del Pa
dre 'Cambantes. A  quien confagta mi-ref- 
peto eftahonorifica debida memoria; por

35<í ARÍSSíMÓS , V  AM AN - 
tiísimos PP. Cuftodio , y 
demás Religiofos de N . S. 

P. S* Franeifco de la Cuftodia Sarita de la 
>aver honrado con fu religiofa cxemplar Converfion de San Pablo de los Reynos,y 
prefencia efta Santa Provincia de Andalü* Provincias de la Nueva México : Infinitas 
c ía , tni venerada Madre $ y efpecialmente gracias doy á la Divina Mageftad en aver- 
efte gravifsimo Convento Grande de Gra- me pücfto ( aunque indigno ) enelnume- 
nada, en que oy me hallo indigno .Guar- ro de la dichoía fuerte de V. PP. pues 
titán fin méritos algunos. La fegunda merecen fer tan favorecidos del Cielo, que 
Carta que eferivio la fapiehtifsima Abadefa los Angeles, y N . P* S* Fraticiíco les aG, 
¡de Agreda, fue á los Rdigiofos Franciíca* filien, y perfonal, verdadera, y  realmente 
nos i efpiritüales Conquiftadores del nuevo llevan defde la Villa de Agreda ( que esra-i 
M éxico; alentándolos á la profeeudon dé ya dcCaftilia) á la bendita, y dichoía 
fus tarcas Evangélicas, como experimen- Madre M A R IA  D E J E S U S , de la Or< 
tada Maeftca.de efta Sagrada Ocupación: den de la Concepción Frandícana DeícaG 
pues eftuvoonze años continuos predican- z a , á que nos ayude con fn preferida , y 
do en aquel nuevo mundo * en donde reí- predicación en todas effas Provincias , y 
duxo innumerables almas á la obediencia barbaras Naciones* Bien, fe acuerdan V* 
de laSanta Iglefia, como dixe en el Fun* PP. qué el año de i í j íS. aviendo lidoPre* 
damentol. Anadiendo aora á lo dicho: la lado de V i PPi y Siervo fuyo, me deter- 
reladori verídica délos porten tofos cféítós, mincí acafo ( íi bien debió de fer particulaf 
que causo la V* M* Adaria de Jesús en las mocion del Cielo ) a : pafifar á la Nueva- 
Indias con fu utilifsima predicación * y. la, .Efpana á dar razón á el Señor Virrey, y  
enfeñanza Celeftial, que, da en fu Carta á Reverendos Prelados de las cofas tan nota* 
Jos Operarios Evangélicos del nuevo Me-r bles > y particulares, quexn fu Santa CuG 
xíco, con cuyos documentos obraron ma- ,todia paffaban ; y aviándolo puefto por 
ravdlofas cotivecíiories los: Secaphícos Mi- obra * defpues de aver llegado á México, le 
niftros. Gomo ie pqedovbren Ja relación -pareció al Señor Virrey, y Reverendos

D 4*̂ . rvV 'L TÍ--Í . J — ̂  fGi t* A t  ír\iiíw “ A é̂JíIT*figuiente. Reíervando para mejor 
pluma lo mucho , que fobre 

efte affmnpto omito, 
por no fer molef- 

to á los Lee*
tores#
: .*

Prelados, convenia pifar a ÍXpaña à dar 
cuenta à fu Mageftad,como fueritd de todo* 
y  à N . P* General : y como tan Gárboli* 
eos, y zelofos de la falvadcn de las almas, 
me bizieron ■ mil favores por las buenas 
nuevas que íes di y aísi por el augmento de 
nueftra Santa Fe , como de el Apoftclico 
ze lo , con que V . PP. cu efias coíiverfio- 

O  z  ne$



H i ío  Inexpugnable Muro dé-táMyfticd Ciudadde Dios.
V nes trabajan , y del augmento temporal, qué tiendo ComiíTario de Efpaña /antes de ; 
y queda Divída Magéftad ha defeubierto en fet General 7 que avia mas de ocho anos, : 

pago* y premio del zelor con qué el Rey tUvo noticia, que Ja M. M AR ÍA DE 
! N . S.- nos favorece > y ayuda. Con efta JE S U S , Abadefa de fu Convento, de Ja 

embío á V.- PP. un Memorial de molde, Villa de Agreda ( raya de Aragón,y Cafti-
! que prcféúib a fu Magéftad, y Real Con- 

fejo' de índia^y fue tan bien recebido en 
Eípana, que pienfo facar fegunda impreí- 
íion, para confiielode tantos como lo pi
den. N o íné juzguen V , PP. de corto,- 
pues bien sel que lo efta mucho el Memo
rial * párá lo mucho que faita , y V .P P . 
merecen $ pero hrzelo afsi breve , aunque 
fuefle á coftá de no dezir lo mucho que fal
ta , por folo Obligar á fu Mageftad á que 
ío leyefíe; y no íoIa> lo l e y ó y  los de fu 

, Coníejo ío' leyeron todo> pero íes pareció1 
tan bien , qué no foto lo han leido muchas 
vezes , y le &beri de memoria * fi no que 
fegunda vez me han pedido otros, y en ef- 
tas demandas he diftribuido 400  ̂Libro$,y 
N . Rmo. P. General los embió á Roma á 
fu Santidad (hiera de los que digo en el 
Memorial de molde ) las vezes que he ha- 
blado á fu Mageftad, y á fu Real Con Jejo,

: de Indias, á donde es cí ordinario deípacho 
de ellas, he dicho de palabra, y por mu
chos memoriales de mano de mi letra , lo 
qup por alia paila, y avia por acá poca no
ticia del nuevo México, como íi Dios no 
lo huviera criado en el M undo: yafsi, no 
fe agradecía ni fabiá ío que V . PP. con 
tan Apoftolico zelo han trabajado en effa 
‘Vina del Señor; yo efpero en fu Divina 
Mageftad bol ver entre V. PP. para gozar 
de la dichofa fuerte de ib compañía,atinqué 
confieíío no merecerla * yiievar á V . PP. 
y á toda effa tierra muy grandes favores de 
fu Santidad, y  del Rey N . S. para cohíbelo 
de' todos, y augmenro’ del Divino nombre- 

: -Quándo llegué á Eípána, que fue á 1. de 
i Agoftodelano de 16̂ 30. ais i como N . 

„Rmo. Pí General Fr„ Bemardino de Sena* 
aora Obifpo de Viseo, que eftá gobernan
do la Orden hafta el Capitulo General, di
go ; Aísí como Tupo mi relación de la San
ca Rdigio/á, que ai anda predicando nuef- 
tta Santa Fé Catholica, en la forma qué; 

; y ,  PP.fabcn, medixQ luego fu Riña.

Ila ) a Via tenido algunos aparecimientos, y; 
revelaciones de la Con vcríion del Nuevo 
México* y còri la relación que le d i, y la 
que allá nos avia embiado el Señor Árz- 
obiípo de México Don Frariciíco Manió,; 
en la mi fina rázon, le causò à N . Rmo. 
tanta ternura > y devoción , qiie quería 
ponerle en camino para la dicha Villa de 
Agreda í porque lo milmo que yo dixe, fe 
lo avia dicho la mifma M. M A R IA  DE 
JESUS los dichos años antes * entrando 
perfonalíncnte á vihtar fu Convento, por-: 
qüe eftà fujeto á la Orden , y Provincia dé 
Burgos i y os ¿tdoift lo dixo la miíma 
M A R IA  D E JESUS à N* Rmo. y aora 
lo confirmó con lo que yo le dixe ; y por¿ 
que fus ocupaciones no le dieron lugar, me 
man dò, que fuefle yo perfcnalmente à ello* 
dandomé la amhoridad, para obligar áU; 
bendita Madre por obediencia, qué me 
manifeftafíe todo lo que fabia à cérca del 
nuevo Mexico : à cuya comiísioñ fui de 
efta C orte, y llegué á Agreda ultimo dii 
de Abril de 1 £31. y antes de dezir otra cori 
fa , digo : Que dicha M, M A R IA , D E 
J E S U S , Abadefa, que es oy del Conven-; 
to de la Concepción,&c. ferì de ±9. años* 
que nó los tiene cumplidos, de hermofo 
ro ftro c o lo r  muy blanco aunque rolado, 
ojos negros, y grandes i la forma de fu 
Abito i y dé todas las Relígiofas dé aquel 
Convento * que por todas fon zp, es folo 
el Abito nueftro * cfto eS7 defayàl pardo, 
grudfo,- á raiz de las carnes, fin Otra tu
nica , íáya, ni faldellín 5 y fobreefte Abi
to pardo-, el de fayál blanco, y  grueflo con 
fu Eícapulario de lo mifmo , y Cuerda dé 
N . P. S. Frandícó, y íobre el Efcapula- 
río , fu Rofarío : hu chapines, ni otro 
calzado, mas cfe'ünaS tablas ,  atadas a ios 
pies i 0 unas abarcas de efparco : el manto 
es de fayál aziil,, grueflo, y velo negro., 
N o me detengo en dezir las afperezas de 
efta V. M, y fu Convento , por dezir folo

lo *



Cabilií/o XlL Fuñchmsntü XII. V  “ r è i
ló que todà al Nuevo ; México que yo, ! 
quando merezca vèrià V* PP, que tengo ; 
de effo gran defeo , y efperanza, entonces;: 
diré cofas maravillofas , que N* Si obra; 
allá. Entre otras virtudes, que efta bendi* 
ta M. tiene de Dios alcanzadas, es el defeo , 
de la converfion de las almas -, que; defde 
criatura tuvo gran laftima de los que fe 
condenaban ; y mas de losínfieles, que por 
falta de luz, y Predicadores, no conocen 
à Dios N. S. Y  avien dola manifeílado fu 
Mageftad todas las Barbaras Naciones,que 
Cn el Mundo no le conocen , ella llevada 
por minifterio de Angeles p que tiene para 
fu guarda , y fus Alas fon S. Miguel, y  N. 
P. S. Franciícó, y períonalmente ha pre
dicado por todas las Naciones nuefka Sta* 
Fé Carbólica, pardea Iarmente*en nueftro 
Nuevo Mexico, donde ha fido llevada de 
la mifma fuerte ; y también los Angeles 
Cuítodios de fus Provincias venían por ella 
per fon al mente,por mandado de Dios N.S. 
EL Abito , que ha llevado períonalmente 
las mas vezes j ha*fido de N . P. S. Fran- 
ciíco, y las otras con el de la Concepción, 
y  fu velo i aunque fiempre remangadas las; 
mangas blancas, y encogidas las faldas del 
blanco ; y afsí fe parece mucho el pardo* 
Y  la primera vez que ha ido , fue el ano 
de 16I0. y ha continuado tanto ellas idas, 
que ha avido dia de tres, y quatro en me
nos de horas : y eíto fe ha continuado 
fiempre halla el ano de 16*31. Padres de 
mi alma, no sé como fignífique i  Y.PP* 
los impulfós , y fuerza grande de mi efpi- 
ritu 'y quando me dixo efra bendita M. que 
avia aisiftido conmigo al Baurifmo de ios 
Pizos í y me cono dò fer el mi fin o que allí 
vidp- 'Afsirnifmo a&iftiò: al P. Fr. Chrif 
tovaf.Quiròs à unos Bautifmos, dando las 
ferias verdaderas de fu pedona, y: roífro, 
hafta dezit, que aunque era viejo, no fe le 
echaban-de .vèr las canas, que era carilargo  ̂
y colorado de.roífro w.y qne una vez eftam 
do elFV bah rizando 'eh fu fglefia, ’iban col
trando.machos Indios, y fé iban amonto
nando ala puerta ¿ y que ella porfusmifi 
mas manos, los efiaba empujando, y  ¿cck 
modando en fus lugares, paraque n o le ek

to rv a lle n ; y  que:elfos ■ veian. á, qüien.loS 
empujaba , y  fe reian guando n o v e la n  
quien ió  h a z la , yda .que á ellos los em pu
jaba , para queempujaJOfen a los otros, 
T am bién  me díxo tódodo que á b étn o s h¿ 
íucedido á nueftros H erm anos , y  "Padres 
F r a y  Juan de Salas, "y  Fray D iego  L ó p e z  
en las jornadas d ejos Jum an as, y  que lo s  
IclícitG, é  indufhio  todo cite tiempo, parar 
que fueran á llamarlos , com o lo hizíeron*; 
D ió m e  todas fus leñas  ̂ y que afsiíBo cort 
ellos* C o n o ce  m uy bien al Capitán Tuer-j 
t o , dando las lenas individuales fuyas,y de 
to d o s , y  ella propria em bib á los Emba-; 
xadores de Q u iy ira  á llam ar a. los P P v to 
do lo  qual dirán los m i fin os Indios^porque 
períonalm ente los habla. T am bién m e di- 
x o  Ja jornada del P* O rtega ,, que tan díjr 
ch o lo  fue en efeapar con la vida, por aque-r 
Has feñales que top o  , y  todas m e las dixo;: 
y  luego que b olyió  del N o rte  al O riente*1 
falló  del con gran fr ió , q u e  llevo .hafta 
topar c a lo r , y  buen tem p le, y  qu epor allib 
adelante ( aunque m uy lexos ) ella lagran -í 
deza de R e y n o s ; pero quc>todo,lo vencm  
N .  P . S. F ran d fco . Son tantas Has partí-* 
cularidades, que de e lla  tierra  me d ixo, q u e  
n i aun yo m e acordaba, y  ella me las tra xo  
a  la m em o ria; y  preguntándole porqué u q . 
dexaba que la vieflem os,quado dexaba que 
los Indios tuvieffen ella dicha , relpofldióí 
Q u e  ellos tenían necefsidad , y n o fo tro sr  
n o ,  y  que codo ló  difponian íus Santos 
A n g e le s , aunque y o  efpero e n  la :D iv in a  
M a g e fta d , quequando.efta llegue á mag
nos de _ V* P P . alguno* o  algunos la avran 
m erecido v e r , porque y o  fe lo  rogue en
carecidam ente , y  ella prom etió pedirfeío 
á  D i o s y  que fi fe le concediere, Jo hará 
de m uy buena gana. D i x o , que faliendo 
de Q u ivira  al O rien te (aunquem uy lexos): 
fepafíaria  por Jas feñalesque v io  el P*; O r 
tega .amenazado de -muerte por lo s  .cam i
n os , páráque n o  pafhfié aHa nuefteá Sta¿ 
F e q u e  ajsi le lo  avia, enfeáado e f : dem o
n io , y  en el difeuríb de] cam inó le conver
tirían muchas gen tes, fr ío s  Soldados fu e 
ran de bueó exetupio (  f f j W r i í ' ;  diffk¡l;s^  

fed omnit <Pev fa cü U ) y que N . P. S.
O 3 Fran-



r <í2 IfjexpugnableMhfO-dkla Myfticd CiudaddeVks.
Fránciíco alcanza de Dios nueftro Senorj dré aquí el traslado de lo que ella por fui 

■ que en folafér los Indios á nueft ros Fray  ̂ propria roano , y leda refpoñdió, que que- 
: leSv íé convertirían* SeaDios infinitamenJ ; da en mi poder, para llevarlo a V , PP. y
i te  alabado por tantos bcnefidos. Bien qui

mera en eflra Carta dezir á V .  P P - todo lo  
que la V- M . me d ix o ; pero n o  es pofsR 
b le , aunque m uch ísim o tengo e ícrito en  
un lib ro , que llevaré co n m ig o , para co n -1 
fuelo de,todos. D ix o  ,  que pallados aque^ 
líos largos cam in os,  y  dificultades de el 
O riente i fe darla en los R eyn os de C h i-  
lleícas , C a m b u jo s, y  J a  manas, y lu ego  
a l R e yn o  de T ít la s , y  que ellos nom bres 
n o  fon los proprios, f in o  parecidos á ellos* 
porque aunque entre ellos habla fu lengua, 
fuera de alli no fa b e , ni fe le revela: aquel 
R e y n o  de T it la s ,  que es m uy gran d e, y  
p ob la d iísm o ■, es donde mas acudió, y  p or 
lú  intetcdsion llevo alli N .P . dos R cfig io- 
fos de nueílra Orden, y  bautizaron al Rey> 
y  a.m ucha g e n t e y  alli los m artyrizaron. 
D i z e , que n o  eran E fpañoles: y  - tam bién 
han marcyrizado m uchos Indios C h r iília -  

; n o s , y  el R e y  tiene los huefios en una ca
s a  de plata en una Iglefia 7 que allí ié  edifi
có  i y  una vez llevó de acá una C u flód ia  

: para confagrar , y  con ella dixeron M iflá ' 
los F ray les, é  hizieron procefsion con el 
SS- Sacram ento. T o d o  efto fe hallará alia, 
y  muchas C ru ce s , y  R o fa r io s , que ha da* 
do a lli ;  y  á ella m artyrizaron , y  recibió  
muchas heridas, y  fus Santos A ngeles la 
co ro n a ro n , porque alcanzó d e N . S. e l 
M artyrio* A fsi me parece por m ayor baf- 
t a r á e f lo , para que V .  P P . fe confuelen 
con  tal Com pañera, y  Santa en fus traba
jo s ,  y  fera N . S. lervido de llevarm e con  
V -  P P . para que fepan todas las cofas, c o 
m o  ella m e las d ix o , y  lasm oftré  , para 

| que me dixeífe ü en algo m e avia equivo
cado  ̂ ó  fi «ra lo  m iím o que entre los dos 

, aviapaíTado, y  p a ra e llo le ira p u fe la  obe- 
diencia de Ñ .  R m o . que para ello  llevaba^ 
y  fe la interpufo tam bién el R .  P . P rovin 
cia l dé aquella Provincia f que a llí eílaba, 
y  fu C o n fd fo n y  por parecerme la refpuef- 
t a h a  de caufar á-V . P P , gran d ísim o co n 
d a d o  , y  efp irítu , com o por acá lo  ha cam  
fado, que toda Eípafia fe quiere ir allá,pon-

par a todas las P ro v in cias, nom brando á  
cada uno p o r fu nom bre , y  tengo eL 

proptio A b ito  coh que ella allá an
duvo y  de el ve lo fa le  tan

to  o lo r  ,  que confue-- 
, *  la la alm a. *

* * *  * * *  -

T % A S L jm  V E  L J S  %ÁZQ- 
neSj que la Bendita M. tíkria de 

jesús eferiye a los dichos 
íPadres de el Aíwe- 

yo MexicQ* 1

B E D E C I E N D O  A  L A 1 
„que V -  R m a. y  N -P . CencH 
r a í , y  N .  P . F r . Sebaftian- 

■ M arcilla P rovincial de ella  Santa P ro v in 
cia de B u rg o s , y  N . P . Fr. Francifco An*í 
dres de la T o r r e , que es quien govierna 
m i alma , y  á V .  P , m i P . C u fia d lo  de e l 
N u e v o  M éxico  , en nom bre de V .  P . m e  
mandan díga lo  que fe contiene, en e ílo s 
quadernos, y  fi es lo  que he dicho, tratado, 
y  co n ferid o , que he hablado á V - . P- de 
lo  que pot la  m iíéricordia de D io s,y  de fus 
ju lios juízios , que fon  inmudables ,  ha 
obrado en m i pobre alma: que tal vez elige 
el m as inútil fu g ír o , incapaz , e imperfec
to  , para m anifeftar la fuerza de fu ppdero- 
fa m ano, y  que Jos vivientes conózcan,que 
todas las cofas fe deriban del Padre de las 

; lu m bres, que habita en las alturas, en cu
y a  fu e rza , y  poder Ty  con  la;confottacion 
jde fu  A lteza , todo lop odém os: y a ís i d igo, 
qué es lo  que m e ha' fucedido; en das P r o 
vincias de el N u e v o .M e x ic q y rQ ú h íirá ,  y  
Jum an os, y  otras N a c io n e s ,' aunque n o  
fueron eflos los prim eros R e yn o s donde 

1 fu i Heyatk, por la voluntad de D io s , y  por 
m ano , y  « S ile n c ia  de fus A n g e le s , fu i

He- ;;
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, llevada donde me fucedio, v i , é hízs to- ceguedad;y careze de lo mas lánto>y de fea-? 
, do lo  que al P. he dicho , y otras cofas,que ble de laLey inmaculada* fuave, y deleyta-;
por fer muchas, no es pofsibíe referirlas, 
para^'umbrar en nueftra Sarita Fe Cátho- 
lica todas aquellas Naciones: y los prime-- 
ros donde fui / creo eftánal Oriente> y fe1 
ha eje caminar á e l, para ir á ellos , defde' 
el Rey no de Quivira>y llamo a eftos Rey-' 
nos, refpe&o de nueftros términos de ha
blarj Tidas * Chillefcas, y Caburcos, los 
quales no eftán defeubiertos : y para ir á 
ellos, me parece ha de aver grandes dificul
tades , por los muchos Reynos* que ay an
tes de llegar a ellos, de gente muy bélico-1 
fa , los quales no dexarán paflar los Indios 
Chriítianos del Nuevo México , de quien- 
ellos rezelan lo fon, y mucho mas á los 
Religiofos de N . S. P. S. Francifco, porque 
el demonio los tiene engañados, hazíendo- 
les creer, que eftá el veneno donde eftá la 
atriaca , y que han de eftár íujetos, y ef- 
clavos, fiendo Chriftianosconftftiendo fía 
libertad, y felicidad en efta vida. Pateceme, 
qps como lo podrán confeguir,ferá,paffán-; 
do los Religiofos deN . P. S. Francifcoj y* 
para fu feguridad, y guarda fe podía ordé-: 
nar los acompañenSoldados de buena vida,* 
y  coftumbres, y que con apadbilidad fu-1 
fran las contumelias,que fe les pueden ofre
cer , *y con el exemplo P y paciencia todo 
fe podra tolerar, que el exemplo haze mu
cho ; y defeubriendo eftas Provincias -, fe 
pondrá grande obra en la Viña del SenOr. 
Los fuceífos que he dicho me han fucedido 
defde el año de ifízo.hafM elle prefenté de 
i6 ‘3 iv en el Reyno tfeQuivira , y Juma-
nas^que fueron los últimos á que fui lle
vada  ̂-quedize V . P. hahdefcubierto con 
fu briena inteligencia > y:las perfonas mif- 
toas de aquéllos PP. Santos á quiénes- rue
go, y dé parte del Senof amo néftoí y anun
c io , que trabajen en obrá tan dichofa, ala
bando ál Alrifrimo por fu buena fuerte y  y 
dicha y que es muy- gran dé: y q ué pues fu 
Mag. los haze Thefórerós, y diftribuido- 
res de fu predoía Sangre, y Ies pone en las 
ínañoS él precio de ella i qué fonlas almas 
de tantos Indios, que por falta de luz y y 
quien fe la ádminiftee,andan en tinieblas,-y

ble, y del bien, y gloria crema. Mucho' 
deben alentarfe eftos.dichofos PP, en ella 
heredad del Señor, porque la mies es mu* 
día y pocos los Obreros, à dar la mayor, 
gloria,, y agrado al Alrifsimo > y à ufar de 
la mas perfeóta caridad, que puede aver con 
eítas criaturas del Señor » hechas à fu Ima-; 
gen , y criadas à fu femejanza con alma; 
racional para conocerle. No permiran,PP. ■ 
y Señores míos , que ios defeos del Señor, ; 
y fu voluntad Sanca fe fruftre - y malogre,, 
a trueque de muchas contumelias, y traba
jos , pues dirà fu Alteza cieñe fus. regalos, y : 
delicias con los hi jos de los hombres* y  pu- ? 
es à eftos Indios los hizo Dios idóneos, y, 
capazes para fervide, y reve renda de, no es > 
jufto carezcan de lo que los demás Fieles ? 
Chriftianos tenemos , y gozamos Ale*; 
grenfe V V . PP. Padres mios,pues «l Señor, 
les ha dado la oportunidad, ocaí ion,y fuer-:* 
te de los Apoftolcs * ño la pierdam poren- - 
tender, y peníar el trabajo : acuerden fe de 
lo quejeá toca obedecer al. A Idísimo, y di-. 
latar , yfembrar fu Ley Santa ,?quantosr 
feeron los trabajos, y  perfecudoncsyque: 
padederoD> imitando a fu Maeftro.. . ;

3 fS  ; Lo que afleguro à V. PP. es, 
que seícon derta deuda , y luz , que los' 
Bienaventurados los embidLà, íi es que en 
ellos laípüede aver (que es imponible) peco 
lo declaro àisi, á nueftrp modo de en ten-' 
der: qué fi pudieran , dexàr la gloria que 
tienen y por acompañarlos en effasconver- 
fiones, lo hizieran : y no me admira, quer 
como vén en el Señor y .que -es la prindpal 
caufa y y  el objeto de fu gloria, y es efpejo 
voluntario donde todos le conocen ; y-co
m ò-Ven la 'particularidad que los Apofto- , 
iestiénen , y en lo que fe fefialan mas,' que 
tienen los demás Santos-, por loque'pade
cieron por la -couverfion de las áitnas ; » afri 
es derto, que dexaran de gozar de' Paos* 
por convertir una alma. Razón ferá, para 
que V. PP. pues tienen eftá oportunidad, 
fe provean de ella;-y con beffo , que afri 
pudiera comprarla con la fangre, vida, y 
crueles mareyrios j que lo hiciera, que fe

h  :
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la cmbídio a V.PP. que aunque el Altiísi-
mo me concede que; pueda confeguir d le ;;, 3 59 ' 4  M  U  C  H O Q U ISIE R A ;, 
fmtQ en .vida * no es por camino que pa- % /  3  Padres, y Hermanos mios;
dezca tanto como V7 PP.nt merezca nada, 
porque mis imperfecciones lo impiden; pe- / 
ro ya que no puedo nada, ofrezco de todo 
mi corazón, y alma ayudar con oraciones* 
y  ejercicios * y los de eíla Santa Gomuni-, 
dad. Suplico á mis PP. carifsimos merezca 
mi buena voluntad, y defeo me hagan par-, 
tidpance de alguna de las menores obras,y 
trabajos, que V. PP. hazen en eflas con- 
verfiones, yloeílimarémas, quequanto 
por mi hago, que recebirá el Señor mucho 
agrado de la converfion de las almas. Y  eílo , 
mifmo he víílo en el Akiísimo, y lo he o í
do de fus Santos Angeles, que rae han 
dicho ,. que tenían embidia de Cüílodios 
de almas, que fe ocupaban en convertir; y 
como fon Mmiftros * que prefentan al 
Alciísimo nueífras obras, afleguran fer Jas 
que fu Mageftad recibe con mas agrado,las 
que fe obran con las converíiones del Nue- 
yo México : y me dio por razón el Santo.
;Angel,* que como la Sangre • del Cordero 
era inficiente á todas las almas, y que pa*

! dedo, por una lo que padeció por todas,quc . 
fentia mas el Señor , que una alma, por 
falta de luz de nueítra Santa F e , fe perdie
ra, que padecer tantas pafsiones, y muertes, 
como ha criado almas. Eílo puede alentar 
á tan finta acupadon, y padecer mucho 
por confcguirla, por fer verdadero todo lo 
q queda dicho de mi letra * y de la de mi P* 
Cuftodio del Nuevo México; y por man
darlo la obeditn ciajo firafe de mi nombre: 
y  fuplico a V . PP. toáoslos que aquí he 
nombrado, fe íirvan por el Señor mifmo 
a quien fervimos, y por quien fe lo mani* 
fiefto, ellos fecretos fe oculten * y guarden 
encuílodia, pues lo pide el cafo, fin que 
lo vea criatura. De ella Cafe dé la Cpncep*- 
don Porfisima de Agreda 1 y .de Mayo 
de 1631*

Sor, r¿Marid de J« ¿jv

poder eferivir en ella, para 
mayor confuelo fuyó , las, muchas cofas, 
que tengo eícritas, afsi de mi letra, como 
de ella Santa M. que N . 3. ha obrado por, 
ella á nuefiio favor * y ayuda en eflas com 
verdones; pero fon mas para guardarlas en1 
el corazón , qtie para eícritas; y me pare-i 
ce, que con las razones fobredichas, queí 
fc?n todas de fu letra ? y firma, que quedan 
en mi poder, fecODÍolarán V . PP. pues} 
fu eítilo , y penfamiento bien fe ve fec 
Evangélico. Y o le pregunte fi íbamos 
acertados en el modo de proceder en las 
converíiones* afsi en fabricas, como en' 
la fementeras * y lo demás que fe haze para' 
fuílento, y amparo de los Indios; dixome; 
que todo era muy grato á N . S. pues fá 
encaminaba al fin de las converíiones, que 
es la mayor caridad. Ha tomado muy á fu 
cargo encomendar á Dios á V . PP. y la. 
paz,, y goviernoentre Governadores , y( 
Religiofos * y el tratar de las converíiones: 
y alsi encomienda ¿ todos muy de veras 
á Dios, para qup Religiofos, Govema-l 
dores, Efpañoles, e Indios, unánimes, y  
conformes, adoren, y alaben al Señor; y ' 
fobre todo ,fe empleen en dar luz de Nra, 
Santa Fe Cathoiica á todas eflas barbaras 
Naciones; y pues fu Divina Mageñad nos 
tiene en efiá fenta Obra* no nos atajemos, 
y fruftremos en no fuífir todas las cofas, y 
ocafiones, que fe nos dieren de pleytos. 
También conozco PP. míos, que en todo 
mi tiempo yo no merecí, por mis, imper
fecciones , y defedos, gozar la paz, como 
la defeaba 5 pero efpero en la Divina Mag. 
ir a acabarlos dias * que fuere férvido de 
darme en la compañía, y férvido de 
PP. Sabe muy bien fu Divina Mageftad 
como lo defeo.: A  todos efibs;Señores Efe 
pañoles me encomendarán V . PP. mucho; 
y porque fiempre be copod do-la .voluntad, 
que me han tenido v -k, pago muy .bien en . 
manifeftar ( como he mamíeílado-) á fu' 
Real Mageftad * y  á.fo. Reaí; Gonfejo de, : 
Indias, que fon verdaderos Soldados Apofe ;
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fo líe o s , aísí por fü v a l o r c o m o  por e l ; 
buen exem plo con que proceden en Dtiefi 
tra compañía , de que fu M agejtad íe d i  
por bien férvido; P rom etió  hazenne coda 
merced, que de fu parte le pidierejy lo  prin
cipal deben tenerfe por dichofos de fer pa
trocinados de la bendita A lm a  de M A R I A . 
D E  J E S U S : los ha vifto' ¿ y  encom iénda
lo s  á D ios , y  afsí les doy m il gracias i y  i  
D io s  de qué íó  áyarí m erecido; y  lo mifmO 
h e dicho á la M . de la C h riftiaü d ad , y  v ir
tud de todas ellas Efpa ñ o las, y  a  lá h iim ib  
dad , y  cuy dado que tienen en la lim pieza 
de ios Altares: y  d ich o  tod o  loS en com ien
da i  D ioé N * S. y  pido tam bién las oracio
nes de todos.-. A  todos los Indios, tam bién 
d o y  m il parabienes, pues m erecen fu prin
cipal a m o r: y  porqtte va  tam bién de ellos 
R e y n o s á eflos tán re m o to s , y  apartados,- 
y  qué com o á  hijos efpirituales ¿ á quienes 
h a  predicado núeftra Santa F e  C ath o licaj 
y  alum brado en las tinieblas de la Id ola
tr ía  , y  los tiene m u y en la m e m o ria , para 
n o  olvidarlos jamás en  fus oraciones. Ben
d ita  fea tal tierra , y  dichofos fus habitado- 
res, pues m erecen tan tos favores del Ciclo.- 
í ) é  V 'i P P ; hum ilde h i j o , y  Siervo ,. F ra y  
A io n fo  de Benavides. N .  R tn o . P . G ene- 
ta l defde acá echa a  todos V ; P P . fu bendif 
c lo n  con la de N .  S . P . S. F r a n c ifc o ; pues 
ü, co m o  tan verdaderos H ijo s  fuyos 
, ■ acuden á o b ra  tan A p o fto li-  .

ca  ,  y  afsi m e m andó 
- .  lo  efcrivieííé á. V ;

: - Paternidades.
' *  *

F I X.
3<fo T A  S T O S  S O N  A L G Ü N O á

qué Libiam ente atribuye Silyeyra al myfte- 
r io fo  A roethífto ,, Fundam ento X Í L  cam- ; 
bien dé U Santa C iu d a d , que admiró. Sari • 
Ju an  en fu Apocalipfi. P o rq ü e fie fta  pre- : 
ciofíísima. piedra produce con  grande fuá- : 
vidad i reblandecientes centellas de fuego, 
haziendo feliceà à los que la tra ca ; Leniter 
quafiítm flammuias fundí t : felices, faci ti 
T am b ién  los m àraviììofos efeótüs, qtíe. (co
n io  queda dicho ) caufa la H ifloriá  D iv in i  
éferita por la V; Abadefa de Agreda , pro- 
düdrán  en los piadofos corazones de. los 
F ieles centellas de A m o r D iv in o  : que in
flam ando Jas almas devotas de los C a rb ó li
cos , fe lleguen e flo s  à unir con D io s  en ef- 
ta vida p or gracia * m ediante la qual con-¡ 
feguirán el fer felices en el C i e l o , con là 
defeada pofiefsion de la g lo r ia , que con Gf- 
ic en v è r à  D io s , y  gozarle eternam ente; 
A fs i lo  podem os efperar de Iá infinira mi-, 
fericordia del A ltifsim o. Q u ien  reveló a fu 
d íled ifsim a E ípoia là V .  M . M aria  de J e 
sus efta Sagrada H ifloriá  de la V id a  adm i
rable de M a ria  Santífsim á nüéftra Señora* 
para nueva luz del inundo , alegriá de la  
Santa I g lé f i i , y  confianza dé los m ortales; 
C om bidán do a tod os los pecadores à  ver
dadera penitencia : proponiéndoles co m o  
¿flcaz m edio la in te rc e s ió n , fiémpre pode- 
rofa  de fu Santifsim a M adre; Q u e  aun p or 
efio  ha inténtádo m uchas vezes el dem o
n io  * enem igo declarado de nùéflro bien* 
deftrüir éfla M yftica  C iudad de D i o s , p a ri 
que con ¿ fío  nos faltará efla C iudad dé re
fu g io . T  para q ü e conozcan  los C h riflia - 
nos el urilifsim o f i n ,  que tu vo  el A lrifsi- 
m o  en revelar efla  D iv in a  H ífto tia  : y  la 
m alicia del d e m o n io , en querer obfeure- 
Cerla: quiero  referir las palabras de la V .M ¡  
d e  A greda ¿ con que de parte del Señor pre
v ie n e  u n o j y  o tro  intento. Las quales fo n  
d e lte n o r  Gemente.O ,

de los m uch os m aravillófos 
efectos  ̂  qué han can fado en 

e l O rb e  C h riftia n ó  los pórten to lo s ütilífsi- 
m os E fctito s  de la V .M .  M a ría  de Agreda^, 
eípedalifsim atriénté los prodígiófos L ib ro s 
de la M yftica  C iu d a d  de Dios,- V erificán 
dole d e e ftc  X I I .  Fundam ento M a rian o ,la

36 r Y  para concluir Con mayor 
:eficacia lá íuplica, y amoneftacion que les 
hago , referire algunos fucellbs, qué íe me 
han ofrecido ¿ quando ya tenia adelánte ek 
ta H iflo r iá , y me manda la obediencia 
efcriwa algo aqui, para que V$. R s, conoz
can lo que han de eftimar la D octrina de U

R e y- j
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:1 ! Reyna del Cielo. Sucedióme un dia.de la y quazes derramar humo,y veneno, que obA 

' \ Inmaculada Concepción eftando en el , curedefíe, divirrieÜe, e inficronaíTeáloá1; 
Choro en Mayrínes, que reconocí una hombres, para que no bufcaífen ,■ y foIicA, 
v o z , que me llamaba, y pedia nueva aten- tallen el remedio de fus proprias calamidad 
don alo alto. Y  luego fui levantada de des por intercefsion de la duíziísima Madrei r 
aquel eftado a otro mas fuperior , donde vr de miferícordia, y que no le dieíTen la glo* 
el Trono de la Divinidad con immenfa ría, que para obligarla convenía.
Gloria , y Mageftad. Salió del Trono una 3 63 Causóme jufto dolor cita viq 
voz, que me pareda fe podia oír de todo íiondelos dragones infernales. Y  luego 
el Unicerfo, y dezia : Tabres, defcalidos, v i , que en el Cielo fe prevenían, y fe for-í 
ignorantes-, -pecadores , grandes ,y  peque- maban dos Ejércitos bien ordenados para 
7tos , enfermas, flacos , y todos los hijos pelear contra ellos. El un Exercito era de 
de ^sitian de qualefqmera eftados ¿ondício- la mifma Rey na , y de los Santos: el otro 
nes 7 y  fexos , Teclados, Trincipes, e in* era San Miguel, y fus Angeles. Conocí, 
feriares, oid todos defde el Oriente ¿ti To- que de una , y otra parte feria muy reñida 
mente , y defde el uno al otro Tolo : Venid la batalla. Mas como la juíhda , la razón, 
por Cueftro remedio d mi liberal, é infinita y el poder eftán de parte de la Rey na de el 
procidencia, por la intercefsion de la que mundo , no quedaba que temer en efta deH 
dio carne huma?id al Verbo* Venida que fe  manda. Pero la malicia de los hombres enq 
acaba el tiempo ,y fe cerraran las puertaŝ  ganados por el dragón infernal puede imq 
por que Caeftros pecados echan candados d pedir mucho los fines altifsimos del Señor,1 
la miferícordia. Venid luego,y daospr'tfifia, porque en ellos pretende nueftra falvacioo,1 
que fióla efla intercefsion los detiene ,yfola  y vida eterna : y como de nueftra parte es 

¡ ella espoderofiaparafiolicitar Cuefiro reme- neceflatía nueftra libre voluntad, con ella!
| dio , y alcanzarle* 1 puédela perverfidad humana refiftir a la!

362, Tras de efta vo¿ del j Tronó bondad Divina.Y aunque por fer efta caiH 
! v i , que del mifmo Ser Divino faliah qua- fa de la Reyna , y Señora del mundo, era 

tro globos de admirable luz, y conjo unos jufto* que Ies hijos de la Iglefia la tomaran 
cometas refulgentiísimos fe derramaban por propria : á las Religiofas de efta cafa 
por las quatto. partes del mundos Luego nos toca efta obligación mas de cerca; por*' 
fe me dio á encender , que en eftos últimos que fomos hijas, y primogénitas de efta grá 
Cglos quería el mifmo Señor engrandecer* Madre, y militamos debaxo de fu nombre, 
y dilatar la gloría de fu Bearífsima Madre, y del primero de fus privilegios, y dones,

, y manifeílar al mundo fus miíagros,y oeul- que recibió eti fuCoocepcion Immaculada, 
ros Sacramentos, refervados por fu pro vi** y fobre todo efto nos hallamos tan favores 
dencia para el tiempo de fu mayor neceftA cidas de fu piedad materna, 
dad; y que en el i a fe valga del focorro,am- 364 En otra o cañón me íucedíó; 
paro , y poderofa intercefsion de nueftra que me halle muy cuydadofa , como era 
gran Reyna , y. Señora. V i luego que ds jufto , fobre el acierto en eftrivir efta D A  
la tierra fe levantaba un dragón muy difon- vina Hiftoria ; porque la grandeza de ella, 
m e, y abominable con fíete cabezas, y de excedía á todo penfamiento Angélico , y  
lo profundo filian otros muchos , que le humanó; y fi cometía algün ye tro" no pó-: 
feguian , y todos rodearon ai mundo, bilí- día fer pequeño, y otras razones; con ellas 

1 cando , y ítñalando algunas períonas para me afligían en mi natural encogimiento, y  
valer fe de ellas, y opoDerfe á los intentos poca virtud. Eftando con eftos, penfamien- 
del Señor, y procurar impedir la gloría de tos fui llamada, y puefta en otro citado 
fu Madre Sanrífsima, y los beneficios,que ¡fuperior, y vi al Trono Real de la Santif- 

. porfu mano fe prevenían para todo el Or- ' fímá Trinidad con lastres Períonas. Divi- 
be. Procuraba el aftiito dragón, y fus fe- ñas , y á la díeftra del Hijo Tentada fu Maq



áre Virgen", y todos cóni rumen fa glpríafi clones, que no c$ neceflarío referirlas* La 
: 0uvó torrto Hiendo en dCÍelo}atcndíen- . nías ordinaria ha fido dezirme , que todo 
do todos los Angeles,  y Santos alo que;, do qué efcrívia es imaginación mia , ó  
fe hazla :en el Troño de la Suprema Ma-> i difcüifo natural, Otras vezes ,, que era fal- '

1 Capitulo Xíí. Fundamentó- XIÍ. \6-j ;

gtílad* Y  v i  que la per fona del Padre ía- 
caba com o del pecho de fu Sèr in fin ito ,  è 
inmutable ün L ib ro  herm ofifsim o de gran
de e ílim ad on  y y  riq u eza , mas qüe le pue
de penfar * y  ponderar i peto cerrado : y  i 
entregándole al V e rb o  humanado* le dixo: 
Efle Libro, y  todo lo que en e l Je CsUtieUe, 
es m ío, y  de mi beneplacito ,  y  agrado* 
R ecib ió le  C h r íílo  n u eílro  Salvador co n  
m ucha e (lim ación , y  aprecio ; y  com o

I f o , y  para engañar al m undo. Y  es tanta 
ía enem iga , que ha tenido con eíla Obra*

; q p o f deívaneceria; le hum illaba elle dra^; 
gon ¿ d e z if  , qüe à lo  m as venia à 
fer medicación , y  efecto de lá o ra d o n  
ordinaria.

3È 6  D e  todas ¿lías perfecciones/
m e ha defendido el Señor con el efeu do, y  i 
d irecdon de la o b ed ien cia , fusconfejos^y.. 
D o ttrin a  : y  para confirm arm e en el bene-

hegandoíe a fu pecho confirm aron Io mi fi- f ic io , que he referido > añadió o tro  ferne- 
m o el V erb o D iv in o  * y  el Efpiritu Santo, jante á elle. Q uan do daba fin à eíla H iflo -  
L u e g o  le entregaron en  m anos de M aría  ria, tm dia en la o ra d o n  de Ja Com unidad* 
Sandísim a , qüe lo te d b íó  con  iocom pa- por el m odo que otras vezes * m e pulieron 
rabie agrado , y  güilo* Y o  atendía a Ja á la v illa  del T r o n o  de la Divinidad, y  defi 
herm ofu ra,  y  belleza dei L i b r o , y  a la pues de los a d o s > y  operacion es, que allí 
aprobación que de él fe hazla en el T r o n o  haze el alma , v i , que del m ifm o Ser de 
de la D ivinidad : y  e ílo  m e deíperto un in- D i o s , com o por la pedona del Padre fe  Je- 
tim o  afeito , defeando faber lo  que conte- vaneaba un A rb o l de ímmenfa grandeza, y  
n p  ,; pero el tem o r , y  reverenda m ed e- herm ofura. A  un la d o , f i  o f r o e í la b ia  
tènia, para n o  atreverm e à  preguntarlo. ;  , C h ríílo , nueílro Salvador * y  fu Beatifsim a 
fi- 3^5 L u e g o  m eÍJam o la gran Se-; M a d re .> y el A rb o l entre los dos. En las" 
ñora dé él C ie lo  , y  m e d ixo  - dffuiere¿* -ojas d é e ílé A rb o l eílaban eí¿ríto$ todos los 
ja b o t ¿píe ¿dbro es e jle  que has “inflo  ? E nes M y  fien  o s , y  Sacram entos dé Já Encarna* 
atiende ¡y  m írale. A b r ió le  Ja D i^ d n a .M a ^ c io ñ f i 'V id a , M u e rte , y O bras de C h riA
d rt, y puíbméle delante para que yo le pu-: 
diefie leer* Hizelo, y halle que era fu mifi 
ma Hiftcria, y  Vida Sandísima, que yo 
avia eferító con fu mifmo orden * y capítu
los. Gon ello áñadíó la Rey n a: Bien pue
des ejldt fin Cuidado. Eílo toé dixo la Bea- 
tifeima Madre para quietar, y moderar

;¿ o  nueílro bien , y  todos Jos de ía V id a , y; 
Privilegios de fu M adre Santi/sima : y  cada 
Uno en particular * y  todos eri com ún los 
-entendí y o  com o los dexo efccitps. E l Eru
to  de eíle  A rb o l era com o früto de fa  V i-  
r ía , y  el A rb o l co n o cí verdaderamente era 
el que fignificaba el o t t o , que plantó D io s

mis temores, como lo hizo ; porque eíla¡¡ en medio del Parayfo terreno. Miraban 
verdades , ybenefidos deel Señor , foti los Santos con atención , y gozo eíle Ar
de condición , que no dexan en el alma bol. Y  los Angeles con admiración dezian, 
por entonces turbación', ni düdaí an ccs ol es efle de jan rara hermofura,
con una fuavifsíma fuérza Jaílenan ,ilu f i  quecos CaúfíemuUclpn de los que go%an 
tran, fatisíacen , y  fo llegan. Verdad J/csfrutósi fEebofós 6 y  felices aquellos 
también, que no por eílo fe dá por ven- qieedê  cogieren, y  gafaren para recebir 
cida la ira del dragón : y permiciendofélo , stantagracia^y Eida eterna como en si m if 
eí Señor para nueílro exerdeio, büelve á mofacierra. Es pofsible, que puedan los 
raoieftar á las almas como importuna mofi anorta les alimetitarje con efe fruto , y no fe 
ca. Y  afsi Jo ha hecho con migo, fin ávef; - vtprefuren por recogerle ? Venid, aid to- 
palabra en eíla Hiíloria, que no aya con- f  dos, que y  a fu fruto efla en faxen paraguf 
tradrehoreon infatigable porfía , y tentar tark. La fo r  que alimento d los antiguos

' Ta- '



; V/isrO ::r’ 1‘ Cl lid tilde Pío?.

•; “ i j t é g *  itb ile ip ¡m fr» t& -  Ciudad de *< %  >*•«&
q • &  £ *  U Ím U iL $A **>  • * *  h m n c lw a -  contiene dte L i ^ a l  W6l b̂le WMO.deel 

- : f ¿ ¡  p^rf todos. Convirtieronfe a fflJos An- “ “«*> SW *9 Mon^cha^de J^Sta.Igl^i 
■;. ccks ■ v me dixeron lÉ fp o fa d í l^ i t i f s i -  Romana. Venerando los Apoftolicos De-;.

;;'4 L  ^ e t» c » » A m M » á * U fr í¿ in * f» e t  s“ :, Sed= .« t e j í :
! i  O ráculos S a g r a d o s d | I a p w n a S a b id u r ía

-'■■ *(le e l fruto de t® trabajo c aberle eferttoy  Y  reverenciando los Edi&o.s fapientifsimos •
' l l asTadecim'.eto de ¿ÍerteU»t.*f¿feft*dr, de el integernrop Tribunal de la Santa la ,’, 

i  eJamd al Omnipotente, pnra. me todos los quificion, como, reglasfegurifomas paía\
; % -iosdeiAÜ »¡* com ban , y  logren U  cOnfeguír elmayor acierto. Ceda to fo  

.: , ¿ 4 o» en el tiempo &  tes toen , y  M e »  en gtótia de_D¡o;s Omnipotente: en hemos 

. :dm »y.dtoe»!usm *rM ln s. , de fu d.gmfcma M ír e la  Virgen Mana.
' ^  Hafta aquí fon palabras de la Nra. Sra,_y en crédito de la V . Abadefadc 

V* M . Mirla de Jesús, con las quites pon- Agreda, iluftradaEfctiptora de la Myftica 
g0 dichofo fin á efieXIÍ. Fundara cntods Ciudad de: Dios* AmeOj
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.CENSURA D E L  M . E . P . E R  EUSBBIO GONZALEZ.
dé Torres, Ex~Le¿for de Sagrada Theologia, Cufiadlo, y Padre de Jet . 

Santa Provincia de CafiiUa ,y  Chronifia General de .Poda
la Orden de N , P , San Framifico* ' ■

OE comifsicn de el Señor Licenciado' Don Antonio Vazquéa 
Goyanes y Quiroga * Presbytero * Abogado de los Reales C odh 
fejos, Theniente de Vicario de ella Villa de Madrid, yfu Pat~ 

tido , &c. he vi ño , con la mayor atención , el Tratado, Apéndice Apo^ 
logetico al prsciofo inexpugnable Muro de ¡a Myjlica Ciudad de Dios± 
Alegórica Torre de D avid , eompueño por el M< R.P.Fr. Pablo de 
Ecija , Ex-Le¿tor de Sagrada Theologia * Theologo de la Nunciatura de 
Eípana., Examinador defu Tribunal Apofiolico i Examinador Synodal,; 
&c. Y  no aviendo notado en todo fu contexto linea ¿ que no corra parâ i 
lela, 6 derechamente igual con las reglas de k  Fe Católica * y coñumbres 
Chriftianas ; no me reña que hacer, fino convertir la Cenfura en alabanza 
«de la Obra , y de fu Autor, - . .

Hijo es eíle de la Efckrecida, y por todos tefpetos Venerable 
Famiik Capuchina , miembro robuñifsimo , que con el de las Familias 
Obfervante, y Defcalza, compone el agigantado Cuerpo de la Religión, 
¿e nueitro Seráfico Padre San Franciíco« Tres fon los funículos, o rap
íñales de las tres Familias ¿ por las hef mofas diferencias con que fe diftin-*. 
guen í pero uno folo es el Cordon que componen * y und fola k  Cuerda 
que las ciñe, pnefto que una fola , y invariada es la Regla que profeflan, 
y á que fe ajuñan literalmente. Verdad es efta * llena de luz, que folo' 
podrán dudarla aquellos ojos.,qüeauti en la tnifma luz fe deslumbran,, 
como ya lo tiene aclarado, y deckrado tepetidas veces en diferentes Bu-i 
Jas el Oráculo de la Igleíia* Bañe producir en difunto tan patente las» 
palabras de Urbano VlU . que affegu raíl * Fratres Capucemos fu ijje , &

. ejfi ex vera, &  nunquam interrupta linea, ac. Vetos, &  indubitados. 
Fratres Ordinis SanFti Francifci í &  UUus Regid# obfervatores. i

Sobradamente calificado de Hijo de la Religión Seráfica quedaba 
ipor.eña línea el Reverendo, y Do&ífsimo Autor de efia Obra: pero- 
quando nada de eño huviera (que á eñe blanco vá caminando mi pluma) i 
fin duda ie calificaran de tal el efpiritu, el zelo, k  fortaleza , y la valen v  
tia con que levantando la torre robnñifslma de fu Libro, fê empena en la r 
defenfa de los de la Myftiea Ciudad de Dios, compueños por la Venera- } 
ble Madre María de Jesvs.de Agreda, 1lija  de la Ordrn de la Inmacu
lada Concepción, Secretaria de la Rey na del Cielo , AJfertora devotifk 

Jima de fu  original Pureza, Honra de nuefira Efipaña, y. Gloria muy 
fingular de núefirb Seráfica Religión. Digo, pues , que el esforzado , yi 
^elofo empeño de eña defenfa califica gloriosamente al Autor de Hijo 
cañizo de ̂ án Francifco i porque todos los que verdaderamente lo fon,*, 
toman á fu cargo con el mayor ardimiento k  protección, y defenfa, no- 
folo del Myfterío de la Concepción Punísima ,.fino el de las Ordenes de 
Concepción y^onfagradas afu culto, y de todo lo que por algún refpetOr 
fe poca, aviendolo hecho, coíno heredad propia fuyapor. el derecho der
las armas. ; f ■ ■ ' ■ • . .

Efte fue el motivo que reconoció k  Silla Apoñolica, para a ver- 
entregado k  Orden de la Concepción al govíerno, y cuidado de nueftra/ 
Religión Serafina. Congruum efi ( dice Julio II.) dique rationi confoC 
mm  , ut Fratres ,qtd ob .Immamlatam D.eipar# Virginia Conceptio-> 
Tiem tuendaní.y atque defendendam tot labores, atque diffieultates per-¡

., pefsi funt s illius Sanlfifsimi Hominis 3 ^  profefsionis Sorortim cu^ 
f. geranf, Ro mifmo avía dicho en k  Bula, confirmativa ê k  Regk.
: eík Eíckrecida Orden: Vohimus, quod^ex quo Fratres Minores,'
fii$ X M ^ d n d efe£ 9 fin ito  ? &_ vigilantia p im taíis, &  innQce?Tti<$VeFGeoi-^
í f l a l  - - - - - -  - ¡(2* trh

j:
' ; ...;c

Uvadiftg.faw. ĵ 
Annal. ad ann¿ 
1525. ñámelo^

Ürban* V I I i 4
Bullari Román' 
tom*4. S u lI.ó T

1

- i

Jal.IÍ. in Bulle
Fúndate Coirvi 
MoniaL Con-*
cept, AíaquedcC*

Idem apudOrb.; 
Seraph; /<?«?. a.; 
lÍb*nxapSfo^
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Üfbao. V i l i
apud Orb* Se
raph, lib* ig¿a- 
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Ibid. verfl 8,

Am ;
Jtrtül. Ub* '2; 
contrMaráon*
cdptU

ír/íA defenflores ' etfißüfti * . . .  yifff V'ißt ai àrsi bujüs Sanftu Religio-

Y  para mas hermoía, y fuerce exprefsion de eñe juftificado penía- ; 
miento de la SÜta Apoftolica , de fuerte , que ho folo pudiefTe reconocerle ; 
el entendimiento, fino aun tocarle los ojos, de terminar on el mìfrno Julio 
li» y fu anrècefìbr ínnoceucio V ili, qüe el Avito de la Concepción eftü- 
yieífe ceñido con la Cuerda de San Francifco : Hujus Sanfte 'Religioni*
S orares ángulo cannapis inflar Fratrum Minor um ùngi debeant / dice 
Innocencio Vili» y Julio 11. Chorda vero fiel* furticidus ß t  cannapis ¡ 
quemadmodum portoni Fratres Minores»

Finalmente Urbano III. aviendo aprobado la Orden Militar de los 
; Cavali eros de la Púrifsima Concepción} iuftkuìda en la Italia > debaxb 

de la Regla de San Francifco, Ics dio por divlfa una Imagen de Concepì 
cìon fobre el ombro , y una Cruz al pecho , Imagen , y Cruz otladáfc 
con la Cuerda de nueftra Serafica Religion : Imaginsm Immattdatee Con* 
eeptionis Franáfcano fune árcumánftam habent in pallio ? &  Crucen* 
ad peftus eadem Chorda Hi dem árcumánftam*

Y  à que fin todo erto, fino à que refuene por todo el Orbe Cató
lico la verdad de que afsi el Myflerio déla Furifsima Concepción i como 
las Ordenes conflagradas d fu  culto, con todo lo anexo, y perteneciente 
à ellas, efià acordonado , y como murado para fln def enfia con el fuer* 
tifsimo , y dilatado Cordón de la Religión Seraficai

Con razón, y jufficia, pues, el Uoétifsimo Autor de efta Obra, por 
folo eñe titulo (quando no le fobràran todos los demás que le afsiñen) 
debe fer, no folo reconocido por Hijo cañizo de San Francifco , fino 
aplaudido , y alabado de fus Hermanos , por uno de los Cabos principa-. 
Ies de eñe Cordón , con que fe eme , mura , y guarnece la Myftica Ciu
dad de Dios/delineada en los Libros de la Venerable Madre María de 
Jesvs de Agreda, Hija de la Orden de la Inmaculada Concepción de 
Maria Santifsima / y plaufibk Áííércora ( como deciamos ) de fu original 
Pureza*

Dirigido el Libro á efte fin, levanta en el nuefiro Autor una Torrea 
y Torre que llega al Cielo, acreditando dé Celeftiales, y Divinas, piad 
dofla 3y prudentemente, las iluftraciones ,que dé él basaron à iluminar: 
el entendimiento de la Venerable Madre de Agreda, para eferivir fu ma-: 
ravillofa Hiftoria. Con eño configue la gloria, y celebridad de fu nom-f 
bre, en opofieion de los que imitando à los Babylonios, intentan levan
tar torres de vanidad, y arrogancia, fin otro efe&o, que fu mifma con- 
fnfion, y ignominia : Atque ita divifit eos Dominus ex ilio loco in unF 
verflas térras, &  cejflaverunt ¿edificare turrim*

Por ventura no fabriran fu miíma confufion, y el vilipendio dé fu. 
hombre todos aquellos, que para levantar las torres, y maquinas de fus- 
argumentos contra el Cielo de iluftraciones de la Myftica Ciudad de Dios, 
ó contra la Myftica Jerufalèn del Cíelo, ponen por Fundamento de fus dif- 
enrfos yá la impiedad, yá la emulación, ya la añuda, yà la mentira Ì O  
quanto de eño defeubre defde ios Propugnáculos de fu Torre la vigilantìf-" 
fima perfpicacia de nueftro Autor !' Alterar ci fentido, y aun, a veces/ las 
palabras del texto de la Venerable Madre ; difsimular las foluciones, quei 
yá eftàn dadas con palpabíe convencimiento a las dificultades opueftas; 
apuntar las premifTas de los argumentos à lo eferito, y torcer 1 negó
las concluíiones contra la Venerable Eícrkora? convertido el difeurfo 
en diderio, la argumentación en fatyra , y la objeción en calumnia: ' 
todo efto qüé viene à fer, fino fabrícatfe torras de confufíon, è igno
minia fobré los ruines fundamentos de la emulación , de la impiedad, y/L 
de la mentira ? Pero afsi fabrica ( decía gravemente Tertíiliano contra 
Marcion) quien no tiene otros materiales para fu fabrica : Non po-- 
terat edificare mendaáum firn demolii igne veritatis : almi necejfe*

:r ■ m



; fiéru ers habuìt, ut qttod-, vellet d efin ir  et ,f ic  ¿edficat,, qui propri#,. 
■ paraiur¿i carsi,

Y  quando mas queramos purificar de vicio la opofícíon de los 
que afsi combaten À los Libros de la Myílica Ciudad de Dios,es ciet- 

.Vilísimo.» que fusdifcurfos no tienen mas fundamento , que. aquel vano
V bulto, que reciben en la imaginación de fus Àutores. De donde Sah' 
; Geronimo fobre unas palabras de Amos efcrive muy al cafo de lo que

Vam os diciendo : Unujquifque fin g it, quod vu lt , CV adorai figmen- 
'tum fuum . Y Giliberto , confirmando efte miimo penfamiento , fobre 
aquello del Pfalmo : Pofuerunt figna fuá Jigna, efcrive de ellos tales, 
que en lugar de la verdad ponen á los ojos no masque, una perfpeótiva 
de ella, la qual, no paffando de apariencia vana, íe queda ( quando mu
cho ) en una leve feña de verofimílitud : Signa f m  d ix it ; quaji dicat, 

Jtgna tantum , &  non meritai em.
No por ello fe entienda, que tranfcíeade nueftro animo en ella in-; 

veiftiva aquellas dificultades , y reparos , que Varones de erudición, pie
dad , y zelo han hallado en muchos paffages , y propoficiones de la Myf- 

. tica Ciudad ; pues confeflamos ingenuamente con la sabia Univerfidad de 
jLobayna , que en ejia Obra ay ciertos puntos, contra los quaies f i  

fi. puede form ar con aplaufo alguna dificultad. Tales fon las que hizo la 
Junta de Varones do£tos de nueftra Serafica Religión ( á las quaies fe dà 
erudita , y llena fatísfacion en las Notas, que ván pueilas al fin de las tres 
Partes) y también aquellas propoficiones, que motivaron a los re&ifsi- 

. ’ irnos Tribunales de las Inquificiones de Eípaña, y de Roma, para el De- 
' creto fufpenfivo de eftos Libros, hada que acrifolados en el examen, pu- 

dielTen correr ( comoyácorren) con mayor eflimacíon, y fruto de fu 
. leyenda, . ■

Como eftos reparos, empero, venían en brazos de la piedad, de Ja 
docilidad , de la erudición , y del zelo lanto , mas han contribuido á fu 
gloria, que á fu ignominia, y mas á fu firmeza, que á fu ruina. Por elfo 
( á Ja manera de quien gioriofamenre rinde las armas á la Myftica Ciu- 
dad de-Dios ), la. m¡fina. Univerfidad Lobaynenfe proíigue, diciendo: 
Pero teniendo refpeto à lo que hemos declarado de la bondad ¡y  utilidad 

. de efiaObra , ju zg a m osqu e efios pocos lugares no deben impedirnos 
las,alabanzas que le damos , y que merece, que confefiemos, que nospo- 

r ;demos engañar. A cuya confcquenda efcrive el Iiuftriísimo ¿>iuri : Opera 
V . M . M arie a j e f i í ,  velut coelitus ei communicata, commùni plaufzcd 
p ijs , &  dio Bisprobabiliter , &  prudente?' recipiuntur. .

Salva, pues, la reverencia, y aprecio debido á aqnelios Varones,, 
que han contribuido al mayor explendor de elfos Libro's,■ acríloiando- 

; los confus reparos ; bolvemos áreftaurar la íuve&iva contra los que fé 
les han opüefto folo con maquinas de argumentos , deftituidos de todo 
fundamento sólido, y apoyados fidamente en algunas poco Caceras apa
riencias* ... .

Permitafeme ( no por necefsidad , fino por defahogo de mi devo- 
■ - d o n , y para calificación de mi exprefíada quexa ) reflexionar un poco 

fobrela Cenfura ,quefe dà à ellos. Libros, fundada en la : multitud de 
fiReveladones, que emellos fe expreflan, como que m  pueden fir  do Dios, 
Jiendo tantas. Quien de las criaturas tiene en fu mano la llave, para 
cerrar à fu arbitrio los ;teforos del poder, íabiduria , y amor de Diosí 
O fe píenla, que debe -el Omnipotente medir la comunicación de fus 
dones por la limitada regla de nueftroS difeurfos ? Es pofsible, pues, que 
pudiefíe caer en racional corazón penfamiento tali

No fe viene luego à los ojos , que para eferivír con orden, y diilin- 
L cían lo oculto, y peregrinó de la Vida de. aquella fingidor criatura', que 
■ por Madre de Dios ,.es el alarde de fu Omnipotencia, el esplendor de íu 
; Sabiduría, el cimero de fu Amor, el Cielo de fu Gloria, el abyfpao de
V "  ' ' l id  *3

S.Hleronyín, m
Amos

Gìdsh.firm. 14, 

Pfalm.73.
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AaGracia ,lá admiración de los Angeles,la' Corona de los Santos, ti ' 
compendio de las Virtudes, y el Libro follado de los Divinos Myfterios;. : 
so íolo no es fupcrflua , fino necefíaria , y incícníabJe la. multitud . -
de las Revelaciones? Por las Efcrkuras Sagradas * y doétrinas de los 
Santos Padres Cabíamos ( es verdad) que María Sandísima Señora nuci
era era un Cíelo fembrado de Eftrellas i una tierra colmada de bendicio
nes } un Mar de inundaciones inmenfas; un Paraifo de inexplicables de
ley tes ; un Jardín de innumerables ñores ; una Autora con admirables: 
progresos de luz; una Luna con todos los llenos de la hermofuta; un 
Sol á quien infinitos rayos formaron Corona i una Torre, guarnecida con 
todas las armas , y efeudos de los Fuertes ¿ una Ciudad, que baxó del 
Cielo con todo el adorno de Efpofa para fu Amado , y. de Madre para 
fu Hijo ; una Hija del Principe con redos , y hermofos paños $ una pere
grina Muger del Defierto , que-aícendia de e l, rebofand® delicias, unida 
en dulce, y efirechifsimo abrazo con fu Amado, y fu Diledo,

Todas ellas glorias, pues, todas ellas gracias , todas ellas grande
zas , con otras innumerables, que pudieran añadirfe, es cierto , que fe 
fabian j pero falo en general, implícita, y como conf tifamente; porque 
en efpeeial yy con dijUncion ignorábamos halla aora qnales eran las 
Efirellas de eñe Cielo > las bendiciones de efía tierra, las inundaciones 
de eñe Mar, las delicias de eñe Paraifo, las flores de eñe Jardín, los 
progreflos de efía Aurora, los llenos de efía Luna , los rayos de eñe 
Sol, los efeudos de efla Torre, ios adornos de ella Ciudad, los paños 
de efla Princefa,las delicias de efla Muger peregrina, Y  aun por elfo, 
los hombres hemos eflado tanto tiempo fufpenfos fin poder reiponder 
con diftincion á los Angeles ( fuera de lo que confia de las Efcrkuras 
Sagradas) en aquellas fus myfteriofas, y repetidas preguntas del Libro 
de los Cantares : Que eft ifla ? que efi iftat efi i fia}

Llego , empero , la plenitud deí tiempo, en que para confuelo* 
confianza, y alegría de los mortales, quifo la voluntad foberana fran
quear todos eflos fecretos, depoíitados defde ab ¿eterno en los ocultos 
Archivos de fu infinita Sabiduría; y dignófe maniíéítarlos al Mundo por 
medio de fu humilde , y fidelifsima Sierva la Venerable Madre María de 
Jesvs de Agreda, como creemos con Fe prudente, y piadofa *, y es lo qua:
„la  Univerfidad Tolofana dice con efias formajes palabras : Efla Obra,.
„  bien confíderada,nada orra coía hace, que explicar aquella general,
„  y confufa idea, para que mas difiintamente, y en .efpeeial varaos vien- 
„d o  porpartes todo lo que conf tifamente, y en general mirábamos de 
„  una vez, ; es a faber, el tenor Divino, o forma de .vida de la Madre 
„de Dios, y las eftupendas maravillas, que el raifmo Dios .tuvo por 
„  bien de obrar en ella. Efto, pues, ( oygalo quien tenga oidos de oír) 
como puede fer, fino, 6 con una multitud, y magnitud de Revelaciones 
parciales, ordenadas ¿componer una noticia adequada de toda la Vida 
de María Sandísima 6 con una Revelación cafi iumenfa, que compre  ̂
hendá., y abrace innumerables iluftraciones?

No es cofa para aturdir á la piedad, que los que afsí fe oponen á; 
la Myfiica Ciudad de Dios , formen argumentojpara impugnarli.de lo» :■:. ,
mifmo, que en buena razón, es fuertilsimo. principio para .defenderla^
Una multitud de Revelaciones , tan confonantesi, las Efcrkuras., y Pa
dres, que uo diícrepanun punto i y tan acordes;entre.si intimas, que 
no fe les percibe, la,mas mínima diUonancia, no./hacen en el :oido de la ; 
piedad, y de la prudencia una tal harmonía , que folo pudo: ajufiarl» ¡
aquella Divina manoq que compüfo todas las cofas in numero. ypondere^
&  metijura ,.en num ero, pefo, y medida? . . , j: .

C^e ,en.; atóas ele vnlgar virtud , no efeogidas de la Divina ProvI-V 
deuda para;algún altifsimofin?fe eftrañsria multitud, y magnitud d e :! .:

Í.V, ■ V; ■ . ■' - C- . los-
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los favores Divinos, es ana muy racional cautela de !a prudencia; poN 
que ( como previenen comunmente los Dodores Myfticos j aunque Dios
. - i r -  í i K n í i  ú d  . ú t  t f o r k J r i ' H  t V í í d t l ^ n  i^l jtí ft  1 P  A jr’\ iT  í> C  t  r  1 O í O 1 ^ i l l f o  j i  i - n  d  r t  l i r m

difpoficion, y al milrao tiempoeítán efcogidas„ y deílinadas de la Di
vina bondad púa fines fuperiores, quien íe atreverá á tener fus Revela
ciones por foípechofas ? Quis accufabit adversús debías Del ? No nos 
franqueó Dioslo mas en fu H ijo, quando pro nobis ómnibus tradidit Ad Romam S. 
iilum  ? Pues como efcafeará lo menos á rales particulares almas ? Quo- 
modo non etiam eum tilo omnia illis donabití

Verdaderamente , que (como tengo efcrito eu la Vida de Santa - 
Catalina de Bolonia ) no tienen formado muy alto concepto de la bon- Ghronic. SerapA 
dad Divina , ni de la nobilísima condición del amor Sagrado aquellos P art'$'Mbrd 
entendimientos, que ¿titulo de prudentes, efcafean con pertinacia la 
piadofa Fe, que merecen las finezas particulares con que fuele Dios fa
vor ecet a fus Efpofas. Es fideliísimo con ellas , y ( á uueftro modo de 
entender ) aun fiendo fu poder infinito , fe halla como atajado de fu mif- 
mo amor, para regalarlas , y enriquecerlas, quando foben herirle ti co~ C a n tev er  fio; 
razón con uno dé Jus ojos ty con uno de los rizos de fu  cabello: quiero 
decir, quando le coníagran todos fus penfamientos fin referva , mirando 
■ única, y derechamente fu voluntad, y íu gloria.

Ella es la razón porque yo (fi he de exprefiar aquello poco , que del 
Amor Divino concibo ) no eftraño las finezas que hace, fino las que no 
hace i  femejautes almas, á quienes halla dignamente difpueflas páralos r ,
efectos de fu comunicación inefable. Un Dios , que vencido del peto de M atth,z%. ver* 
fu bondad baxa todos los dias del Cíelo á la tierra, y fe eíla de aísíento 
en fu tglefia , expueílo á que le comuniquen , y encierren en el pecho in
diferentemente los buenos, y los malos, los dignos, y los indignos, los 
Santos, y los mas abominables pecadores:que no hará con aquellas 
puras, y enamoradas almas, que a influxos de la gracia del mifmo Sê  
ñor, lullan agrado en fus ojos, y le compiten, en cierto modo, las fine
zas , facriñcandofe todas vi&imas de la caridad., y de la mortificación?
Claro efia, que para favorecerlas, y llenarlas de bienes Celeftiales Aten
derá la vara de fu demencia, y focará lo nuevo , y lo antiguo; del teforo jgap _ 
de fus mifericordias. Hilando , pues, la Venerable Madre María de 
ijesvs de Agreda colocada en la altiísima categoría de tales almas , y 
deílioada para el altifsimo fin de Hifioriadora de la Gran Reyna de el diaatth*ip ver¿ 
Cielo,y Madre de Dios María Sandísima, como lo acredita la filma 5 2'- 
univerfol, la Relación de fn Vida, y los proceílos formados para el efefto 
de íu Beatificación , fofpechar de la verdad de fus Revelaciones folo por 

■ el precifo titulo de fer  muchas, no es mas, que querer tropezar en lo 
l̂ ano , ó bufcar cabilofamente ocaíiones , para impugnar fus Efed
ros. Seáme licito acomodar á eñe intento las palabras de San Am
brollo : Gratis igitur perfecutionem patitur , qua impugnatirr fñ e  Am brof m
crimine lim pugnaturut n oxia , cum f l t  in talis H iforia  revelatione P fthts% ferm *  
hudabilis, ■ ' L a i.

. Que tales impugnaciones fe hicidTeti en aquellos primeros tiempos; 
en que la Myílica Ciudad de Dios, eftampada en ellos Libros , no fe 
avía colocado ( para explicarme aísi) fobre el monte de la eílimacion, 
y  aceptación univerfol en que al prefente fe mira, y fe admira, yá pu-; 
diera difsimularlo la prudencia, aunque fierrtpre le doliera á la piedad: . / r ,
pero: oy, oy > quando generalmente los aplauden las Naciones Eílran- 
geras, las Universidades, los Prelados de la lglefia , los Principes, los

Cafe
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Cardenales, los Tribunales de la Fe, y haíta los Sumos Pontífices, re- .. 
conociendo- todos piadofamente en eítos Libros, con,.repetidas expe
riencias , un efplricu de vida, que alienta al séquito de la virtud, y pone ■ 
horror al pecado: que en eftis circutiflancias, pues , fe ayan de ímpug-, 
nar afsií OÜadia enorme, per cierro, íi ya no la diículpa una íandez. 
mentecatísima. -

Sean, empero, efedos, ó de una fímpliísima limpieza, ó de una 
refabida afeuda, 6 de una arrogante ofladia los conatos de tales impugr- 
naciones contra los Libros de la Myítica Ciudad en el grado de eftima-. 
cion , y aplauío que oy logran : yá para fu mas confiante defenfa nuefiro 
doéHísimo Autor,como Gigante de cien manos, defpues de aver def- 
cendidp ad^fingidare certamen con fu Efeudo Apologético, y edificado ea, 
gyro de la mifma Ciudad un Muro Inexpugnable, aora levanta una fuer- 
tifsíma ‘Torre, en que veo puntualmente delineada aquella, que fe def- 
crive en el Libro de los Jueces, coronada de Propugnáculos , para pro
tección , y defenfa de la Ciudad de Siquén : Erat autem ( dice el Sagra-:> 
do. Texto ) furris excelfa in media C¿vítate. AUipara hacer frente 3 
Abimelech, y fu Exerdto , fe congregaron varones , y mugeres con to
dos los Principes de la Ciudad , que defde los Propugnáculos, cerrada ■ 
firmifsimamente la entrada, le batían , y combatían. Ad quam ( turrim) 
confugerant v ir i, ac midieres , &  omnes Principes Civitatis y chufa  

firm ifim e ¡anua, Ó" fuper furris teBum fiantes per propugnacitlai" ■■■■ 
hafia que finalmente en el bárbaro arrojo de la ínvafion quedo Abimelech 
quebrantada , y quebrada la cabeza al golpe de una piedra, que le difparc*, 
la mano de una valerofa muger: E t eéce una mulier fragmm ?noUy de fu - 
per jaciens, illifit capiti Abimelech confregit cerebrum ejusjcu 
ya muerte, defvaratando todo el Exerdto ,firvió de punto final á la 
guerra: Illoque mortuo, omnes , qui cum eo erant de Ifra el, reverfi 
fu n t in fedes fuas.

Qué fe mira, pues, en. efte Libro , fino una Torre E xcelfa , para 
protección, y defenfa de ía Myflica Ciudad de Dios? Turris Excelfa 
in media Civitate ? Excelfa , tanto por la elevación de la materia* 
quanto por la erudición , zelo , piedad, y todas las demas relevantes 
prendas del Autor. Congreganle en efta Torre , para opugnar á Abi
melech, y fuExercito, robufios varones, valeroías mugeres, y íluflrife 
fimos Principes: Viri , ac mulleres, &1 omnes Principes Civitatis. 
Varones robufios, en todos los hombres doítos, que con fus eficaces 
Eferitos, y eruditas Apologías han defendido los Libros de la Myflica 
Cjudad. Mugeres valer ofas, en las Revelaciones , y Doctrinas , que 
para el mifmo efeéto íe alegan, de Santa Getrudis , Santa Hildegardis, 
Santa Brígida, Santa Catalina de Sena, Santa Terefa de Jesvs, y otras 
muy ilufiradas Siervos de Dios. Principes ilufirifsimos , en los Sancos 
Padres , y Do&ores délaIglefia, con cuyas autoridades, y reftimonios . 
fe confirman, y robuftecen las refolucíones de efia Torre. Todas eftas 
Tropas, colocadas en los Propugnáculos ( fiantes per propugnacida ) 
xefifien la invafion de los contrarios á la Myftica Ciudad, Y  qué íucede?’ 
Que la Venerable Efcritora de ella (Muger.admirable, ‘y  Jingular; &  
ecce mulier una) con la piedra folidiísima de fu virtud, y dodrina illidit 
capiti Abimelech, &  confringit cerebrum ejus y hace pedazos la cabeza 
de la opoficion; y con vidoriofo golpe , puefio en fuga todo el cuerpea 
del Exerdto., configne la viétpria: Illoque mortuo , omnes, qui cum eo 
erant de Ifrael, revery? fu n tin  fedes fuas*

Piadofa, y prudentemente podemos efperarlo aísi, y que todos los 
interefíados en tan Celefiiales Efcritos, digamos algún dia con el Autor,

, lo que los. Ifrael iras con Nehenrnas, defpues.de concluida la reedificación 
del Muro, y Torres de la Ciudad de Jerúfalen: FaBum  efi erg$, cum. 
audifimt omnesJpimici n ofiri} nttim erent univeifa gentes } qug erant 
l  in



fa tirw tü t^ftrQ^^ con̂ iAererk Ó* frirent', qhod
Á ¿>‘ o fa fiu m  efi opushoc. Aísi lo fiento, fin paíTar Jos cotos de una 

humana, y piadofafEé, aillos ternunos* qüéme tiene puefiaSüuefti*aSáijra 
Madre la Iglefia, Ultimamente fiento?.que.por todas las razones, que 
¿exo expresadas , fe debe al Autor fi licencia qUe pide; para poner á ía 
yifta del Mundo ,en defenfa de la Myñicji Ciudad de Dios, fu ex ce lía, 
hcrmofa, re¿ta, fuerte ¡ f  bien guarnecida-Torre.” Salvo , & c. Én eñe 
Convento de nueñrp Padre San Fr analco ;de Madrid:^ 1 2. ^.Febrera 
de 1755* ,

-Fr. Eufibio González,de Torres,

L I C E N C I A  D & L  O f c D t & I A R l O *

NOS el Licenciado Don Antonio Vázquez" Goyanes y Quíroga  ̂
Presbycero , Abogado de los Reales Confejos, Theniente Vicario 

«le eftaVillá ,y  fu Partido, Sede^ácáiite, &c. Por la prefenfé por 
lo que a Nos toca damos licencia, para que fe pueda imprimir ,e  im
prima el Libro, intitulado: TratadoA péndice,  y  Torry 4e: D apid¿  
compueño por el R. P. Fr. Pablo deEÍñjaGuárman'dét ‘¡Convento de 
Capuchinos de la Ciudad- de Granada, mediante hallarfe de nueftra oir-, 
den Vifto ,y  reconocido, y no contener cofa, que fe oponga á nuefiríi 
Santa Fe Católica, y buenas cofturabres» Dada eu Madrid a 14, de Fea 
brero de 1735« ^  ' V

&c* Goyanési c

• Por fu mandado* . ;

_ : ffiantítl Gil y  Ayejfai ■ 1 %
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APROBACION DEL :;Rm» PADRE 
{ Antonio de Goyéneche, de la Coippañia 
{de'Jésvs, Ledtor de Sagrada Eícrxtura del 

Colegio Complüténíe , MaciEo / que i 
c-v^^-^ejdejÉiáorkSagradayy'tiúraam'';

en eiReal .Seminario de ÍU 
t............. .......  Mageftad. ...........

M. P. S.

EOK mandado de V* A. he yiftomtvLibfo, cuyo titulo esfTratM 1
-do^AperMce d S  agrado Inexpugnable Muro de la M y f t i c a  C/as» , 
dad de Dios , Alegórica Torre de David i & c. compiiefto por el .

, . , R. Pfc Fr., Pablo de Écija, Guardian del Convento de Capucha
bos, de la Ciudad de Granada, &c* Y  aviendolo examihado con todo 
cuidado , digo, que fe deben dar mil gracias , y enhorabuenas al Autor 
por el bien logrado eíW io, que há p.üefto en recoger lo que innumerables 
Sabios han efcrito en defeufa de los Libros de la MyJlicaCiudad de Dios;

1 X7n Libro de eñe genero hacia ya falta i porque en é l, no folo la Myftica 
Ciudad de Dios tiene un incontraftable Muro para fu defenfa lfinóla de
voción un Efrudo fuerte para aífegurarfe Contra la te metí dad, o atrojo de 

. algunos, que fin averíos leído, 6 averíos leído por encima, y quizás con 
mala Fe *diiluadianrcora© pernioiofa , ó inútil fu lección. No ay manque 
por bien nó venga. Efío debemos al tiro qne fe hizo en el Sermón , predi
cado fen la Abadía de Alcalá, contra la doctrina fundadísima, que eníefia 
la Venerable Madre Mafia de Agreda, á cerca de la materia puriísima de 
que fe formo el Cnerpo Sacratifsimo de Chrifto tiueftro Señor. El primer 
'Mfcudo, que faco el R. Padre Guardian hizo llamada á ella utilifsraia 
"Obra, con la qual puede yá la devoción de todos caminar á pie firme, y 
’fegura, fin temor de fer engañada. Todos cfperaban, que de una buena 
Pluma falieífe una Obra como efta. Las perfonas sabías bufeaban, y no 
hallaban todas eftas detenías , unidas en un cuerpo5 pues el Autor mlfmo 
confíefía, que le ha collado no pequeño trabajo encontrarlas. Las in- 
'doítas, y legas, aunque no las huvielTen menefter por fu fendlléz, y buena 
Fe , para ellas quizás mas provechoía ,que para los Sabios el mucho exa
men , también fe edificarán, porque verán los solidos fundamentos de fu 
leétura, y devoción. Eftas piezas, con fer ellas en si mifmas tan buenas; 
y convincentes, me parece, que aun eftán mejor en cfte Libro, que en fiis 
propios Autores, no folo porque en el Libro fe ve Tacado primorofamente 
el efpiritu, y quinta eflenda de fus difeurfos, fino porque los vifte,y exorna 
tel Autor de tan eruditas notas, y reflexiones, que fiendo en la realidad 
agenos, los hace parecer propios. Cada uno de eftos Apologéticos Dif- 
curios era antes nn arroyo , y aora todos juntos forman un hermofo rio, 

tpfalfíti *J5¡¡ que alegra la Myftíca Ciudad de Dios : Fluminis Impetus lytificat C/- 
vitatem D eL  Yo creo , que la mejor de todas las detenías, y aprobar 
ciones es la utilidad, y provecho, que de aqnellas criftalinas aguas facan 
para si los Fieles. Quando otras reglas engañen , efta no puede cngaúar-t 
iiosvDífcurriendo Stratonícopor diverfas Provincias del Mundo, llego 

’ añnajPdbladqn,} donde un vecino eftaba facando agua de un pozo, y  
■ tenia el róftro bien flaco , y macilento > preguntóle fi era de beber aquella

agua;



“agua : Nofotrosla bebemos -> refpondió 'el Villano. Pú£s no-debe de 
;fer buena , replicó btratonico, agua, que hace tan mala cara i  los que ia 
-- beben.JPadre Coronel ex alijs. ) Tomando en contrario fcntidóefta no- 
itícia , decia yo , que íi alguuó quiere íaber fi es buena, ó mala el agua de 
la fuente de* ella Myjlica Ctmad de Dios, no tiene que hater , fino mi
rar la cara que hace á los que la beben , y fe defengañará : míre las. raras, 
y admirables converfion.es , que obra en los que atices bebían como agua 
la maldad: mire las reformas en vida , y columbres , que caufan en los 
diflolutos: mire el filial temor á Dios, el agradecimiento á fus mínen
los beneficios, la cordial devoción á María Sandísima , el odio al peca
do , y el amor a la virtud: mire la devota frequencia de Sacramentos en 
los que antes tarde , mal, 6 nunca los recibían; y al ver elfos , y otros 
prodigíofosefe¿fos, concluirá, que de beber es agua, que, tales, efedros 
produce. Con que fe ve la malicia de los que pata delfruir ella Myjlica 
Ciudad, han intentado mas de una vez ( pero en vano} cortar el encanado 
de fus.puriísimas aguas.

De elfosconfiefian unos, que la doéfrina de los Libros es buenaf 
pero.laJdtííforíales parece faifa,ó improbable. Que notable inconfe-* 
quencia! La dodrina eftáfacada del fondo, y entrañas de la Hiftoria ¡ ef 
eífilo es uno mifmo en la una, y en la otra : y en la milma doctrina fê  
cita muchas veces, haciendo llamada al cuerpo de la Hiftorra j y aisi, ó 
la una, 6 la otra no fon admisibles: ó la una, y la acra fon verdaderas, 
y: de una mifma mano , y efpiritu. Otros confiefíau, que fueMuger 
Santiísima la Efcritora ; pero fe les hacen fofpechofos fus Eícritos, por el 
Tonada condado, 6 canal de donde temerariamente creen, que han di
manado : y en elfo manifieífamente fe.contradicen; porque ello feria, 6 
bacerfe ella Autora de lo que no era Obra fuya, ó bautizar con nombre 
de Revelación Divina lo que no era fino difeurfo humano i y elfo ya fe ve, 

-que.: no fe compone con la verdadera íantidad, que fuponen. Su humil
dad la alexaba tanto de elfos fingimientos, que íi alguna vez la faltaba la 
luz del Cielo para entender, o declarar algunas de fus verdades, fe fnf- 

- pendía, y confeífaba, que no tenia aquella luz, queriendo antes pallar por 
ignorante, que por temeraria : en lo demás no parece, que fe puede du^

. dar deque eran Divinas fus íluífraciones. En efta inteligencia efiuvo 
t fiempre aquel sabio famofo Cathedratíco de la Univerfidad de Akalá 
Fr. Juan de Santo Thoma, que aviendo tratado á la Sierva de Dios, paf- 
fando. por Agredacon el Rey Felipe IV. (cuyo Confefíbr era ) quedo tan 
convencido de fu verdadero efpiritu, que llego á decir , que en qual- 
quiera coneurfo de hombres Sabios defendería la verdad de la ciencia: 
Jhbrenatural infufa de que ojiaba enriquecida aquella Alma. Y  es muy 
creíble, que el mifmo Rey, que por muchos años fe correfpondió por 

, cartas con la Venerable Madre, mandaffe á tan iníigne Maeftro, que con 
rigor la examinafle ; ni es pequeño argumentode la verdad aisi ella inti
ma comunicación ppt eferito , como la reforma á fuerzas de fus confe- 
¿osen la condu¿ta de aquel Monarca, que en lo entendido, y circunf- 
pe¿to fue uno de los mayores , que ha tenido Efpaña. Quien dirá , que 

_■ tan gran Rey padeció en fu entendimiento error tan notable, y por tanto 
tiempo , teniendo cerca de si á tan grandes hombres, que pudieron defen- 
gañarlesó que ei Dios deja verdad tomó la ilufion por medio para 
lantlficarle?

; Otros ay que dicen les hace novedad la mifma novedad délas ma
terias., que la Efcritora toca en fus Libros, ignoradas haífa aora de to
dos, Pero elfos no quieren entender ia sabia conduit a de la Divina Pro
videncia., que á fu Igleíla no la da de un golpe toda la luz , fino que fuc- 
cdsivamente la va íluftrando con noticias nuevas, que fin duda deja
rán de ferio con el difeurfo del tiempo. El tiempo da la novedad-a las 
cofas, y., el tiempo la quita. El Teftamento, que aera ñamamos Viejo,

X



y es el depofíto de las' Vé*dade$, que debémos creer, eñ algún tiempo1 
fue nuevo , y ni es mas perfeólo , que el nuevo, por fer mas antiguo , ni? 
el . nuevo es menos excelente * por ier mas nuevo. Dice muy bien nueftrer 
Y¡eyra, que no por fer nuevas las cofas deímerecen el crédito de fu vcr-¡ 
dad. Solo ay una novedad reprehenfiblc y es la que viene viciada de7.

, algún error, que aqui no fe prueba. Fuera de que raras ferán las mate-; 
rías, que en ellos Libros fe quieren notar de nuevas , que de un modo/ 
ó de otro no fe hallen en las minas de los Eícritores, y Padres de la Igle  ̂
.lia: con que por ella parte no eíián, fi fe faben bufear, deftituldas de to
da antigüedad, Pero demos, que la erudita inveftigacion no las halle , y, 
que fea nuevo lo que fe refiere en ellos Libros , fe puede decir , que efto 
nuevo, aunque fea en si mucho , aun es poco en comparación de lo que 
ignoramos, y de lo que fe puede decir de la Gran Madre de Dios, y; 
quizás lo iráudefcubriendo.los tiempos venideros. Confefíamos, que en 
cierto modo es infinita ella dignidad, y fus preeminencias, y queremos’ 
apocar, limitando, 6 negando, las noticias délo infinito. Finalmente nos 
quiere efpantar algún Critico con el encuentro, y opofician de las Re-'

- velaciones de nuefíra Venerable Efcritora con las de Santa Brígida: v. 
dice ella Santa, que el Salvador del Mundo fue enclavado en la Cruz, 
no con tres clavos, fino con quatro. Nueftra Híftoriadora dice, que no con 
quatro, fino con tres, A qual de ellas Revelaciones hemos de creer, 
íiendo careadas una con qtra contradictorias ? Cada una fe hace creíble, 
porque cada una fe defiende con la íantidad, virtudes heroyeas , y mila
gros de fu parte, y no ay mas razón de afíentir á una, que á otra. A elle 
reparo, que alguna vez me tuvo fufpenfo , le defvanece el Autor con dos. 
falidas muy adequadas, y fe puede añadir otra tercera, que no parece 
impropia, fuponiendo, que la afirmación de los quatro clavos no fue. 
de la mente de Santa Brígida, fino de algún Amanuenfe , 6 de otro, que 
preciado quizás de Cabio, alli la infertó, porque armaba mejor aquella 
circunílancia á fu d,evocion, 6 por otro motivo, que ignoramos. NL 
efto fe dice voluntariamente; porque cada día vemos, y oímos quexarfe 
‘Autores afamados, á quien el ínteres, 6 paísion de acreditarfe alguno 
con íu nombre,ha fupuefto algunas opiniones: defgracía, que fi ñola, 
previene la diligencia en las imprefsiones, quando fe repiten , es fácil de. 
íuceder: y aunque ello no afirmo yo abfolutamente de ella admirable 
Santa, cuyas Revelaciones examinadas, y aprobadas han fido, y fon tan 
útiles ala Iglefía, todavía, fin ofender la opinión de la íantidad propia, 
puedo fofpechar la fraude agena. Afsi efeufan los mejores Críticos lo 
que en los Eferitos de la mifma Santa fe dice de la permanencia del Pu- 
rífsimo Cuerpo de la Madre de Dios en el fepulcro por quince diasantes 
de fu gloriofaAííiimpcion ; loque fin duda fue impoftura , y aun faifa, 
adición de algún Amanuenfe. Elle defeuido, ó malicia, que fe pudo 
cometer en los Libros de Santa Brígida, logrando el Amanuenfe la fuya 
de introducir fu ellraña opinión, no fe prefume tan fácilmente en los de 
la Venerable María de Agreda, afei por el fumo cuidado, que la Reli
gión Seráfica pone en las imprefsiones de ella (como yo creo) Divina' 
Obra, para que fe conferve legitima, y pura; como porque fe . pueden 
moftrar con el dedo los Origínales de mano propia de la Venerable Ef-: 
critora. En fin,todo aquelloen quenofe opufieren.las,Revelaciones de
mias , y otras perfonas particulares , íiendo examinadas , y apróba-’ 
das, fe'puede,'y debe admitir; donde huviere opoficion, yo fufpen-̂  
deré el juicio, 6 daré la preferencia al que tuviere mayores pruebas á fu 
favor. ; . .

De aqui nace uña coníideracion, quefiempre me ha hecho fuerza" 
á favor de ellos Libros , que es ella: Quaiquicra tiene fu inconteftable 
derecho de mantener fe en la pofíeísion, que adquirió de la prudente ere-, ¿ 
dibyidad de fu Obra, mientras en ella no fe defea bre error opuello á ía.i

Santa



jSaiitfl' Eícrltura, Concilios} y Padres. No fe puede negar * que fiueflrá *
Efcritóraeftá en la pofleísion déla pía prudente credibilidad de fus Re- -t . :

.̂elaciones , ( y no pretendemos otra cola J la qüal fe la han, merecido fu. 
heroyca,fatuidad , y virtudes , acompañadas de bien probados prodi
gios , y de la publica utilidad; los Decretos permiísivos de los Pontífices? 
los Votos., y Juicios aprobativos de tantos Cardenales, Obífpos, y  - . v .. ,
Doctores -i los Teftimonjos de tañeos Tribunales de la FéjÜniveríidades,. *;
Religiones, y rodo orden de Sabios. Efto fe ve por.todo el difcurfo de; 
la Obra del Reverendo Padre Ecija,en que folo he echado menos á 
dos fugetos eminentes , aun mas por fu virtud, y erudición ,que por fu 
Purpura , que fon los Emineütifsimos Belluga, y Cienfuegos , que oy 
yiven: al primero le oímos, no pocas veces, iluilrar fus Sermones con 
autoridades de la Venerable Madre; y al fegundo le hemos,leído, y vif- £n el torfhgt£R 
te., que confirma alguna particular íentencia fuya con .teftimonios de la de de Vita abfi 
tniíma Efcritora elogiándola; tal es la veneración en que ios hom-, cordita* 
bres grandes tienen, á fus Efcritios; fin que en ellos fe aya halla aora 
defeubierto error , que fe oponga á la Sagrada Efcrítura, Concilio/ 
y Padres, a dificultad gravera que no fe aya dado falida muy pro*v 
bable*

De mi puedo decir, que a viendo gallado mas de quarenta anos en 
el manejo de Libros de no vulgar erudición , y velando (obre qualquie  ̂
ta dificultad ,b  -efpecie ̂  que falia contra elfos Libros , ninguna ha llê  
gado á mi noticia , á la qual no haliaiTe fólucíon , quando no evidente?* 
á lo menos probable, aun fiendo yo de tan corto talento , y por. ella* 
tan : poco conocido enla República de las Letras. = pues por que no go
zarán ellos Libros del privilegio , ganado á.püüra de lanza, de la pruden-i 
te. credibilidad que fin tantos apoyos» y adminículos gozan otrosí 
Que mayores prnebas, b fignos quieren ellos Críticos, ó deíconfiados?;
Quieren, que. Dios les.embre defde .el Cíelo un Ángelavíendoles de- 
xado* en fu Iglefia reglas .legaras para dífeernir los buenos.de los malos 
Libros? Sinocrcen á ellos fignos, tampoco les affeguro, yo ,;qup creari 
al Angel del Cielo, Eftoypor decir , y lo digo refueltamente , que def-; 
de qué‘vieron la luz ellos Efcritos, ningún hombre ímparcial, Sabio, 
y Santo ha florecido en Efpaña, que no aya fentido ventajofamente de 
ellos, y íé aya aprovechado , o para si, o para otros de fu Hiflorla , y 
Do ¿trinas. Verdaderamente, que oponerfe á tanta, y tan efpefa nube 
de teíligos, feria tirar coces contra el aguijón : Durnm eji contra JlV, 
mulrnn calcitrare, Y  íi me dicen, que también ay grandes hombres? 
efpeciaknente Eflrangeros, poco favorables á los Libros, es verdad; 
pero con las grandes excepciones , y nulidades, que no hieren, ni tocan 
¿ fus defenfores; porque á legua fe les conoce la pafsion con que ha
blan , y las torcidas efpedes de que eílán preocupados fus encendimien
tos* Además, que ay Innumerables hombres grandes de diverías Na  ̂
clones , que celebran, citan,y veneran los Libros de la Venerable Mai 
dre de Agreda , como fe pueden ver en elle Muro Inexpugna-S 
ble.

Cada día llegan á nneftras manos Efcrítos de Italia, Erancia, Han-, 
des, y Alemania, que bien tefilfican eñe alto concepto. La perfecncíon 
de alguno no la negamos pero qué Libro grande huvo en el Mondo, 
que no fuelle perfeguido ? Los golpes de la perfecncíon defeubren fus 
fondos , como los del martillo hacen brillar mas los del diamante. Del 
pedernal herido Cde la centella, que le ilumina. Finalmente, para de
cir algo en poco, el Autor mora en una Ciudad, que desando á parte 
tantos , y tan Iluílrífsimos Arzohifpos , grandemente veneradores de 
nueftra Venerable Efcritera, aun corflérva, y confervará las veuerables 
memorias del que nació en ella, para honrarla, el Eximio Doífcor Fran
j e o  Juárez ¿ del qual no tengo duda, que ñ havle â alanzado} y leído

á . ' a s  "



Suarez eri la
'Aprobación de
las Revelaciones 
de Santa Ge-  ̂
tritdis.

éífóáTiíbtoS'¿■ ■ dT3É̂ /áfe,‘ctlos ló que dice en, úna Aprobación de los de 
Santa Getrudis ,pót ellas palabras y qíie ier viran también para defen- 
gaño de los que nada quieren ctecr de la Gran Reyna del Ciéio, fino" 
lo que hallan ticríto de ella eti los Libios Canónicos de la Santa EfcH tura* 
Dice,pues,aísi: ■- • ' _ > y  B

. ' Hablando en general > es ~ cofa ciirta $ que Uu Revelaciones hechas 
à pétfinas particulares 3 aunque no fia n  Gaii&'ñícas yniaprobadasporp 
la Jglefia univerfil b no deben f ir  defpYecìadàs , rii tenidas en pocop. 
áftfes fiendo bafiantemente examinadas i y aprobadas * deben fir . re-; ■
'éirendádds 9como ordenadas por Dios para la Utilidad de muchos t lo. 
qtiol confia bafiantemente del ufo de la Jglefia i y  de los Santos, y P¿ 
razón lo convence ipiles efit es él fin  * que liuefiró Señor tiene en f e ¿ ‘< 

■ me jantes beneficios» Y  afsi ^quando la fanta vida t y  muerte .de las.
: p erfora s à quienes efias Revelaciones f e  hicieron ¿y los buenos efectos^, 

que de ella banfefaltado d  ju icio  de p er  finas, pías b y  doblas han con-, 
firm adofu ficien tem en te las tales Revelaciones i y  mofirado f i r : cort%. 
form es a la común Ao&ripa de la I f i e f ia , y, f i r  Utiles à las Álma$± 
ningún inconveniènte es $ que f i e f e r i v a n  ep lengua vu lgar ¡ antes 
de fu y ó  puede f i r  ú til 3 y  p ro v echofi * para que. la g en te  indocta f i  
aproveche de ellos py f e  excité d im íta r  d ios Santos , y  glorificar a l 
Autor de ellost T todo efio creo que tiene lugar en ejle Libro de 
Santa Getrudis. Y  todo eftoanado yo i Tiene lugar, y fe ptiedé decíi ' 
del Libio de la Myfiiea Ciudad 3 mudando el nombre de Getrudis en. el 
<kc Maria de. Agreda* /  1 .

Concluyo mi Aprobación afirmando j que en todo lo que fe con
tiene en dicho Tratado^Apendice-, ò Alegórica Torre de David s nada 
he hallado , que fe oponga à tiueftra Santa. Fe, buenas, còlìumbres 3 y  
Pragmáticas de. elle Restio : pòi lo qual puede V. A. conceder al R, Pa
dre Fr. Pablo de Ecija, Autor dé efte Libro, la licencia que pide, Sic. 
Salvo y &c. Eo-efte Colegio Imperial de la Compañía dVjesvs de la 

de Madrid ? y. Eueta adi .de 173 5*

^Antonio de Goyenechel

L I C E N -



L l c m á l Á .  0 E L  e O M S E  J O .

t0 N Miguel Fernández Munilla, Secretario cíci 
Rey nticftro Señor ¿ fu Efcrivano de Camara 
 ̂mas antiguo r Y de Govicrno de el Coníejo;- 

Certifico y que por los Señores de él fe ha ¡Concedido- 
Beenoia alfvl. Rt Padre Fray Rabio de Écí ja Y  Guardian, 
del Convento de Capuchinos de Ja Ciudad dé Grartá-t 
da j, para qtie por una Vez pueda imprimir* y'veíidér 
nn Libro., intitulado i Tratado-apéndice ? J Torre dé 
S)aVid, con que la impreísión fe haga por el Grigin aloque 
ya rubricado * y firmado al fin de mi firm a > y qtié antes, 
que fe venda, fe trayga ál Coníejo dicho Libro impreílo 
junto cotí fn Original i y Certificación del Correáor der 
eftár conformes * para que fe taíTe d  precio a qtteíe ha da 
vender > guardando en’  dicha ímptefsicM lo d ifp u d lo * 
y prevenido, por las Le y e s  3 y  Pragmáticas dé ellos 
Reynos^ Y -p a ra  qué coafteda firmé en M a d rid  4 fietcí 
de Febrero de 1 7 3 5^  . .

• • ' P o n  M m H  Fepwtdé^

F E B
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I^Agin.p. col. i . lin. a 8. en el titulo del cap. Reitau d adora, íeé Pe f i  
b * : miradora. Pag.11.-nliih,aj* lim28. puden* let pKedenvPàg.'x'l* 

uutn. 43.. lin-18* extravagantes , lee extraordinarios, bPagi; >0* 
rum.44. íin.io. onia, lee omnia. Pag. 22. nlim. 48.lin. 34. Nomo ¿lee 

tferno. Ibid. nurtì.49. l^*16' Pne »iee Pag.ctfvnum^p.Iin. 15*' % 
de San Juan enbaptizarle, lee en baptizara Cbrijlo. Pag. ?2j ñutía. 73, 
lin.3 2. qua  ̂lee que. Ibid, lin.33, reíMit, lee reJkSimt. Pag.? 7. imirn 
,8 5. Iin. 12; ¿uft, f e  iúm. Pag.39. uum.po. Un.5 4, Dens, lee Beo. ’ Pagi 
Í44. mini. 100. lin.96. Arzobiído , WtArzobífpo. Ibidamim.tan lin.^-. 
peípreciar, lee dejpreciar* Pag. 4̂ * uum. 104* hn.j#* te, lee ve.. Ibid, 
rmm.roó. lin.'j. refíc, lee refiere. Pag.47. num. 107.iin.j7. biftrimaflee 
Ih intinto. Pa^.51. timrr.i 1 tí. lin.39. decehüietes $ lee dcceniù. Ibid, libi, 
¡50» $actantos , lee.Sacramentos* Pag.tìa. num* 146* lin» 46"* rediticio nj, 
lee refirieron. Pag.63. num. 148. lin,34. fid, leey¿¿* Pag.67 num. 158. 
Ein.jj. capite, lee capiti. V zg.ófi nura. 163. Hil* 2 5* ¿oirtpktibilis . fee 
¿ompatibíles* ' Pag.72. nUm. 172. lin.34. Angelos j lee Angelin Pag.73* 
numii75.1ini8i illa 1 lee ita. Pág. 741 num* 179. lini 21* Angelos-j ke 
Angelis* Pag.7(Si num. 1̂  5;. lin*2 2, quid, Icé qüod. Pag. 79. hum/iSp* 
lÍníjí.facerdit, tetfaeertnt. lbiá* numi 1 go, lina 8. fueflent 
Lin. fcqucnti, patentes ylee patentes. Pag. 88. num.iosvlin, 12. intend 
lee intenfos. Pag.91. num.218. lin, 3 o. gratia, \zz grafie* Pag.p j.num, 
¿ 211 lin.2 5. DiViná, lee Divinaci Ibid, lìri.37. han, lée bañe. Pag. éaüém, 
frana* i  2 3 ¿ líni i t  * íptedeat, ktfpkndsah Lin. 2 4. bomtatemlee bòni i  
tate. Pag.p5. num.ì 27X10.3 6. propofitiones, Ucpropojtfionis. Pag. 1 o.n 
num.240. lin.37. vezas, lee veces* Pag, 109.011111:2 58.Ím.j¿,autmnáñ- 
te , lee autumnantc. Pag.i 10. num.2 59. lin.27, partui, lee partus. Pag. 
Ixi i» uuitìiidi.Tin. 14* deípues de la pal^brlt^ejus, añade t Conceptions 
per agentes , ujque quaque aJfeveTant-, y continua : hide originém , &¿k 
Pág.rrj. num.273. Ün.4. concedebat, lee condebatPag. i 1 6 riuim2771 
Un.35, at qu^, lee ad qüd* Pag. i 2o. num* 287. lín¿ 1. prapoficionis * lea 
propofitionis. Pag.i27.num.304. lin. 15?. macrimonhim, lee matrimo- 
nium. Pag. Í32. num.316. lin. 19* tambie ¿ lee también* Pag. 145, num. 
*344. lin.20. hgnticicis, lee bereticis* Pag. 147* num. 3 4,#. lin.2. entro, 
lee entrot Pag.155. nnm.370* lin.3. pel Prologo, lee del Prologo. Pag* 
¡167. num. 3 69. lin. 8* uafeente, lee ñafceñtem* Ibid* rinm. 397. lin. 30. 
Prífecias ,\eeProfecías* Ibid, lin.j 2. VoZ, lee vos. Pag.i94.num.454* 
iin.33.íalutam ,1 ttfalutem* Pag. 195. num.460.lin. 10. fetenda, lee 
Jententia. Pag.203.num.472.lin.30. audere, lee auderent* Ibid, num* 
473* lin,5* irrueret, lee trruere* Pag.205. num.477. lin* 30* tan, y , lee 
y tan* Pag.214. num.49 5. limi 8* tor rus, lee torrens* Ibid. lm*2¿. a mi
cos, lee amiás. Pag.215. num. 500. lin. 15. judidj, tezjudicijs. Pag. 21S* 
num. 509. lin* 4.lar, lee las,. Pag* 231. num. 544* lin* 4. immortal} lee 
immemorial. Pag.242.num.546.Hn.34. ^qoitatum, lee aquatum. Pag* 
;243,num.y6p,Hn.3 2* fatisfecbo, lee jatisfecbo. Pag.2 45. nuru,5 74. lin* 
¡i 4. íingularisjeefingid aids. Ibid. num.575.lin.9. Deipare,lee Deipara.

He vi ilo el Tratado-Apéndice ) y porre de David al preciofo inex
pugnable Muro de la Myfiica Ciudad de Dios, manlfeftada al mondò 
toa la Celeftial pluma de la Abadefa de Agreda Mafia de Jesvs, efe rico 
por el Padre Fr, Pablo de Ecija, Guardian del Convento deCapnchmqs 
ide la Ciudad de Granada, &c. y con citas erratas correíponde à íu origin 
e&!t Madrid, y Marzo 7.

Lie. Don Manuel Garda Álefion; 
c ‘ Qons&yp General por fu Mageíkd*



T ..A s% a:
ON ¡Víiguel Fernandez Manilla > Secretano dei 

^  èro Señor , fu Èièrivanb de Camara mas àltigùq^fy de 
■ ÉOvictjio del Cóniejo : Certificò 7 que àviendofe villo por lós 

Señores de è i  uni Libro, intitulado i 2 ’rqtado-rfpeìtdice, v} Tvrrè ¿è 
(D a in i a tp 'e c ìo fì inexpugnable Muro de la M y flk a  Chutad de OÓìos, 

qifeftada al mundo con la Gekilial pluma de la Abadefà d&Agtf^ 
daJMària de Jesvs * fu Autor el M. R* Padre Fr. Pàtio de Finja / (Si 
Orden de San Francifco > Guardian enfu Cónvcrttqdá Capuchinos 
de la Ciudad de Granada ¿ que con.liéendà d^dichos Señoreŝ  

^concedida al fufodicho, ha lido irrtpreiTo ̂  taifaroti à Ìels rìiaravé-i 
<lìs cada pliego , y dicho libro parece tiene íéíeñtay'doS^ finpri^ 
cipios ^ni tablas/que aeffce réipedto idiporta trecientos j  (¿tenta y 
dos maravedís i y al dicho p re c io * y  no tiñas mandaron fe ve n d a j j  

. qu e  ella Certificación fe ponga al principiò d¿ cadá lib ro -, para qu^ 
íe fepaelá que fe ha de ve n d e n  , y  para que conile lo firme en 
drid a diez y  íi;l¿dc M a r z o  de m il fecccientos y treinta y cinco,

m
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GÀpmdo t  En qué' k  Eatísfaceri ÍqS 
répafos hechos al titulo myfte-r 

tíoft) dé laMyftiíá Giüdád dé Dios*
folio 4* i > •

. jCapitulo lI. En que fé continua la fa£if- 
“ '.'faeton à loé reparos hechos al tituló 
: i de los Libros, que - efcrìviò fe Verieía* 

ble Madie dé Agreda gioito» ....  ,
Capkuió III. Eri el qüal fe concluye ia ia- 

tisfacion à lo$ reparos hechos fobre las ; 
paì$5fà§ j que, reñatt del titulô  tnyfte- 
riofo dé la Myftica Ciudad de Dios, ' 
fol¿ 18.

Rapitolo IV* Eri queíe rebaten, ías opo- 
f1cioneshechasalnumi7.de la In£roj , 
duccion á U 1 .parte de lá Myftica Ciu
dad de Dios 3 qüe efctivio con lúa del 
Cielo la Venerable Madre Maria de 
Jesvs de Agreda i foLa $ i 

Capitulo Vi Eri que fe rebaten dos injus
tos aGaltos , dados à dos propoficto-i 
lies, que refiere la Venerable Madre dé 
Agreda en el uum.7. de la Introducción 
ala i,part.fohay*

Capitulo VI. Eri que píeriHsimamenté íe 
refporide á la ultima objeción, que tosí 
críticos Delatores hicieron à lo que re
fiere la V.Madre de Agreda en el riutrn 
i 9. de la Introducción i  la 1. parte dé 
la Myftica Ciudad de Dios * fol.2p. 

Capitulo V il. En que fe fatisfacen loS eL 
ctupnlofos repatos , qué eri diverfoá 
tiempos han hecho algunos Críticos 3 
las propoficíones, que refiere la V.Ma- 
drc de Agreda en el n.p.de la t ¿part.dé 
la Myftica Ciudad de DioS, fól^4.- 

Capitulo VI3I*En que fe rebaten los iiíjuf- 
tos tiros con que pretendieron los Pa- 

^níififiícSdeítruir la Myftica Ciudad de 
. £ Diò's 3j3ppnie3dofe á la Cdeftial DoC-

■f jxjha, que enfeífe la V.Madfe de Ágre-

;dd eriel num. ro*de la reparte de íú
; Hiftoría* fol*40.

■ Capitulo lX<,£n que fe continúan los cú
ficos reparoSjqueloSDeláwres hicieron 

. ál miim jó* dé la ií parte de la My íticá 
Ciudad de Dios i fol. 50J

Capituló X. Eri donde fereohcluye la ia- 
; tisfacion i que merecen los repatos ha
chos por los Delatores al num.10.de la 
I.parte de fü Myftica Ciudad de Dios*
F0U54* . . .

^Capitulo XI* Etl que fe demüeftra la fafe 
¿edad del reparo, que hicieron los Dé- 
láíoreS al eftilo con que eícrivio la 
.Venerable Madré de Agreda él Pará
grafo 3 i * de la x. parte de la Myftica 

__ Ciudad de Dios, fol. 5 9¿
Capítulo XII* Eu que fe rebate la feto 

fedád ton que pretendieron tkftrülí 
cierros Doctores Parífienfes la Myftica 
Ciudad de D10S3 cenfuraíido la pimpo- 
íiciüri figuíerite 3 que eníefia la Veneran 
ble Madfe de Agfeda eri elriüni. io^  
dé la 11 parte de fu HiftoHa, con eftás 
palabras: Yñofotros , 6 Efpirítus del 
Señor 1 adoremos ¿ y reverenciemos á- 
eftá djehofe Muger, qüe ha de dar car
ne humana al Eterno Verbo, y reco
nozcámosla por nueftra Reyna, y Se
ñora , fol.ó2¿

Capitulo XI1L Eri que fe defvatteceri fes" 
fentaíKeos tiros con que pretendieron 
demolerla Myftica Ciudad de Dios 
les Doítores ParífienfeS \ oponíetídofe 
á ía ptopoficion revelada, qüe refiere 
la Venerable Madre de Agreda en el 
nüimiii.fol.d<5.

CapituloXIV. Etique fe refpoñde ál^s 
objeciones 3 que hicieron loi Doctores 
Sofbonicos 3 y Delatores, oponiendo  ̂
fe a las propoíkferies, que refiere ía

Ve-L?-_T



T a b l a  d e  l o s
. jVencráble Madre dé Agreda en dnum. .

112, y 1 13. fol.70.
¡Cap.XV.En que fedáplenifsimafetisfecioñ 

al efcrupuló , mal fundado , con que los 
. -Dolores Sorbonieús ceníuraron cierta 

propoficion, que refiere la Vv M-. María 
de Agreda en el num» 172.de la imparte 
de fu Mariana Hiftoria , Í0K77.

Cap.XVÍ, En que fe rebate un paliado gol
pe de ceníura , con que cierro Doiflor, 
bien conocido por ló riial afortunado* 
pretendió de (Ir oír la Myftíca Ciudad de 
Dios , affeftando el tiro de fu critica á lá 
Hiftoria, que refiere la V» M. de Agredí 
en el num. 17 3. de lá 1 .parte, foLB í1 

-Cap.XVlI. En que fe manífiefla la fálfedad 
fingida con que pretendieron íufamar lá 
Myftíca. Ciudad de Dios, y á fü Vi Au
tora los críticos Delatores, fol.Sji 

Cap-.XVílI. En que fe réfponde á la iüjuftá 
Centura, que dieron á la V*M.de Agreda 
los Patiíienfes , afirmando , que ella Sa- 
pientifsima Abadefa efcrivíó con pala
bras impuras el Myftcrio de la Concep
ción de Mana Sandísima nueítra Señora* 
fol.Stf. ■

£ap> XBfe Etique fe rebate ía temeraria 
Centura con que ciertos D odores Sorbó- 
liicos calumniaron la fündadifsima Doc
trina , que ehfeña lá'Vv M¿ de Agreda eti 
el num. 2 51. de la 1 .parte de la Myftíca 
Ciudad de Dios, fol.90.

Cap.XX, En que fe inanilieftá ía iñcoñfi- 
deracion con que los DiputadosEarifien- 
fes rentaran de felfa, y reiteraría la fun- 
-dadiísíma Doótríua, queenfeñálá V.M¿ 
-de Agreda en elnuim2 52.' de la i. parte
- de fu Hiftoria Divina^ fol.pyv 

Cap,XXI. En que fe defvanece la arrogáh-
l te nota, que pulieron los Dolores Sor- 
.bonitos aúna propoficion* qué refiere 
la V. Efcritora eü el n^oi. de la 1.parte 
■ dé laDivjnaHiftoriacon ellas palabras: 
Pues dice de si mífma elfe Divina Rey- 
na, y Señora 3 que por ella reynan los 

. Reyes 3 y mandan los Principes * y loS 
Poderoíos ad mimbran jufticia, foftpp, 

Cap.XXll. En qué fe rebaten los- Irijuftos 
. aílalros con que los Delatores , y Pati- 
fkñfes pretendieron deftruir la Myílica 

. Ciudad de Dios , aífefiando los tiros dé 
: fu critica ceníura a lá solida Dodriná,7 
que énfeña la V; Madre de Agreda eh e í, 
nurm 330̂  y 433. de lá i .  parte de fq.

- Mariana Hi doria 3 fol.ioi.
Pap. XXm, En que fe íatisface á la pre

cipitada cenfuta con que los Diputados 
.So^t^cos notaron fe probabilifelmft

C a p i t u l o  s . ;
;: Dbdriña, que enfeñít la V. Madre de - 

Ágredá eh eí num, 3 44.-de lá i;1 parte de 
; la M y ñica Ciudad de Dios, fol.iop, 
Cap.XXtV. En que fe defvanecén algunos 

críticos reparos 3 qué hicieren los Doc- 
- totes Parífíertfcs á ía r. parte de laMyf- 

tica Ciudad dé Dios * hafta el num; 400.
- fol.T 15.
Gap.XXV. En que fe manifiefia cierta in

feliz encamifada con que un Dddof 
bien defgraciado , por ló mál fundadô  
pretendió demoler lá Myfttea Ciudad 
de Dios, asaltando fus invencibles for- 

> talézas con folapadas fantafticas eenfu-, 
-ráSjfoiiiadv " ,  ■

Gap. XXVI. En que fe fatisfaceñ dos efe 
crupulofos reparos coñ que la crítica de 
los Delatores pretendió defatreditar 
la solida Do&rína, que ertfeña la V;Ma- 
Üre dé Agreda en lá Uparte- de fü Gélefe 
tial Hiftoria *fol,i 28:

Gap. XX Vil. En qué fe rebate el ultimo 
■, tiro con que intentaron deftruir fe iípaf- 
, te de la Myftíca Ciudad de Dios fus crí

ticos Cenfores * fol.r 3 r, 
tap.XXVÍIl; En que fe comienzan á re

batir los golpes injuftos de tentara cotí 
'que intentaron deftruir la Myfticá Ciu
dad dé Dios los qué delataron tas Li-

• bros ál Gonfejci bupremb dé la Santa 
Iüqúificioñ, fol, 133.

Cap.XXlX. Én qué íé defvánécen quatro 
reparos efcrupulolbs * qué hizo fe criticá 
del Delator fóbre quatro propoficiones*

:: que refiere la V, Madre de Agreda eri fe 
2. parte de la Myftíca Ciudad de Dios,

* fohl 57; - . ”
CaP‘XXX. Enqüe fe defváñeéen álgufnos

efcrupulofos reparos , que hizo el Doc
tor defgraciádo á fe Doctrina } que én
feña 1a VY Madre dé Agreda én el ñunl* 
ií?4i fol.iiío.

CápiXXXI. Éri que fe rebaten dos débiles 
golpes de ceníura con que los Adverfa- 
ríos de la Myftíca Ciudad de Dios pre- 
fendieron invadir fus invencibles fortale
zas , fol. 1

Cáp'XXXn. Eh que fYdefvanecen tres f e  
_ tíleS cenfuras con que el Dctftor delgrá-: 

ciado continua fbs fentafticos tiros, opó- 
: íiiendofe difsimuladámente á la Myftics 
Ciudad de Dios 3 fol;i6¿.

Cap̂ XXXIÍI. Én qué: continua eí Deftoi; 
defgraciadó , óptíniehdofe ala Myftíca 
Ciudad de Dios con fuS' frivolas cenfti*
ras, fol. r ¿Jp.

Cáp.XXXXV. En que proíigne eí Delator 
fus injuftos tiros contra la |yiyftica Ciá-. 
¿ad de Dios3fqU 7^ ' Cap.



T a b l a  ;d e . l o s  C a p í t u l o s ;
Gáp.XXXV. En que continua-el Delator 
■; Tus criticas cenforas , oponíendofeá tres 

puntos, que refiere la V.Madre de Agre- 
- .¿a en la 5* parte de la Myftica Ciudad 
. de Dios, fol. 17S.
¡Cap-XXXVL En.que fe rebate La preform

ila fai fedad con que el Delator pretende 
deftruir la Myftica Ciudad de Dios, fol.

. 1S1.
Cap.XXXVlL Etique fe refieren , y reba

ten los maliciólos tiros con que el Deia- 
i tor intentó deftruir la Myftica Ciudad 

de Dios , fol. 184,
Cap.XXXVÍILEn que fe manifiefta el buen 

defeo de cenfurar, que tuvo el Delator, 
poniendo duda en la verdad , que con
tiene ella revelada Hiftoría de la Vida 
de María Sandísima nueftra Señora, fol.

r lS 7\ -
¡Gip.XXXIX. En que fe rechazan dos te

merarios golpes de ceafora, con que pre- 
tendió el Delator defacredítar la Myfti- 

,̂ - caCiudad de Dios, y á fu Venerable 
Efcritora la Madre Maria de Agreda, 
fol, 190, ■ - ■

¡Cap.XL,. Enqnefemanífieña el dolo con 
que pretendió, el Delator deílruir la Myf
tica Ciudad de Dios, defacreditando lo 
que enfeña la V* Madre de Agreda en la 

; 3, parte de fu revelada Hiftoria , fol. 
i<?3*

‘Cap.XLL En que proíigue el Delator fus 
Íedíciofos cenfpras , malquiftando la 
Dottrina de la V, Madre de Agreda, 
atribuyéndole foliara ente el fer aceptora 
de Efcuelas jfol.ipS. 

jCap.XLIL En que fe defvanece la critica 
. ABcredidídad del Delator, con que prej

- . tende difmínuir el crédito de vía Dív’n̂  
Hiñoría, fcl.202.

Cap*XLin, En que fe dcfveñecen tres fon*« 
, tafticos tiros con que pretendió ■ el Dela-í 

tor ofender la Myftica Ciudad de D}os,' 
fol. 2 04.

Cap.XLIV. En que fe rebate un maliclofo 
golpe.de cenfora , con que intentó.el De-i 
lator infamar la Myftica Ciudad deDíosy 

, fol. 20c?,
Cap.XLV. En que fe rechaza la Injuriofa 

íbfpecha con que pretende .ofender la 
Myftica Ciudad de Dios, fol. 208. j 

Cap.XLVI. En que fe defvanecen dosma-í 
üeiofos golpes de cenfura conque ef De-; 
lator pretendió ofender la EpiftoiaDen 
dicatorla, que eferivíó la V. Madre de 

. Agreda en la 3, parte de fu DivinaHif- 
toria , fol.210*

Cap.XLVII. En que fe refiere el aífolto gê  
neral con que el Delator, que delató Jos 
Libros de la Divina Hiftoria, pretendió' 
del todo deftruir la Myftica Ciudad de; 
Dios, fol.213,

Cap.XLVIlL En que fe fatísface cierto req 
paro , que han hecho algunos fugetos¡ 
doótos á cerca de los Libros de la Myfoi 
tica Ciudad de Dios, foL2 33. 

Cap.XLIX, En que fe rebate el ultimo goD 
pe de cenfura con que los Adverfarios 
de ja Myftica Ciudad de Dios intenta-; 
ron deft mirla, fol. 2 2 5.

Diftértacicn Hiftorico-Theologica, etiqué 
fe difputa, fi infpirar Dios á Mária Sán-i 
tifsima, que fe edificsfte Templo, dedi-; 
cado á fu nombre , fe debe eíHmar co4 
mo incongruente á fu humildad mo*j 
deftia, Í0L235.

>
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TRATADO APENDICE APOLOGETICO,

C1VDAD DE DIOS.

A L E G O R I C A
TORRE DE DAVID.
CU YA PEREGRINA FORTALEZA ADORNADA DE INVEN- 

’ ciblesPropugnáculos de razón, y anchoridad hermofamcnce coro- 
> na, y podcrofamence defiende los altos Sagrados

; Muros de la Mariana

F A B R I C A D A  P O R  L A S  O M N I P O T E N T E S  M A N O S  D E  E L  A U T H O R  
D iv in o , y  manifeftada al m undo con  la plüma C cleftial de 

la fapicntiísiraá

REVATIENDO CON MILLARES DE ESCUDOS LAS INJUSTAS ÍÑVÁSÍO* 
lies de fus émulos, y deílruyendo con las finifslmas armas de los mas fuertes Capita* 

nes de la Tlieologia ios críticos phantafticos ataques * coa que 
haa pretendido demolerla fus 

■ eoncratids* '

LIM M EN SO  do de fu infinita Sabiduría : qiie fueron ín- 
amor * con feparabíes artífices de efta petfie&iísima 

: queeí AltiSiT Criatura. Empleando cníb admirable for- 
moDiós amo macioft la Divina Omnipotencia todo ftt 
defde la eter- nuguíHfsimo Poder: tocando lo íneferuta- 
nidadafuSa- ble de fo Sabiduría en la creadon de éfíá 
cratifsimaMa prodígiofa Fénix, halla el fin fupremo de 
dre la Virgen todo ló creable. Difpaniendo íuertCjy fua- 

María N ra . Señora, druvo tan acompaña- veniente, no folamente todas las gracias,
P ex-



excelencias, y prerrogativas, conque hei-: 
.inoían)eiue la avia de adornar > íi no es 
también los iymbolos gcroglificos * y me- y 
taphoras que eran ñecefíariasen fti Iglefta, J1 
para dexar en.ella un petfeaifsimp .retrato ; 
del original más bello ¿'qüe fnpieíón , y  
quifieron formar ad extra las Oiünipoten- 
tes manos del Altísimo* Entré'todas láS 
myftétioíás figuras, que repreíentan al vi
vo á María Santilskná Nra. Sra. y fus Sa- ; 
cratifsjmos- MyíterioS, méteCe el Principa- - 
d o, y la ántónomafía de primera * la dé 
Ciudad .Myftica de Àfsi ríos lo dà à 
entender el Evangeli lia S, Juan contem
plandola en fu Apocahpíi ( cap. % i ) cori 
extáticos afíombroSjdebaxo de ella forma
lidad : Fidi Cibitatem SimÚdmiferufdem 
ñó)>am defcendeñtem deCceló d De o , 
Eirípléatido los remontado  ̂ bilelos de. fri 
in falible celebrada pluflpa > én defer iv ir ma
ta vi ítalamente todas las gracias, y excelen
cias- de cita Dmmísima Señora. Y  como 
laV . M. María de Agreda fue deftinada 
por el Altifsimo, para manifcftár al mundo 
claramente la pórtentela Vida deNra.Sra, 
que San Juan encerró eri las Sagradas rne- 
taphoras de fu Apocalípfi ; figuío efta Se
cretaria de la Virgen Madre ( governadá 
con luz del Cielo ) la idèa myfteriofa de 
Ciudad dé Dios. Pero por quanto algunos . 
críticos TheologosV de aquellos que doc
tamente cáftiga el fapiendfsimo Theofita 
Pvaynaudo ( tom. r 8. ìn tíercuk Comodia
mo qúdft.5 .O* allí i  ín locisfetori operiti) 
han pretendido én diverfos tiempos intre
pidamente demoler ella revelada Ciudad, 
ton los injilftos inconliderados tiros de mal 
formada cenfura : me ha parecido conve
niente (figuiendo la metaphora de San 
Juan ) el formar un grande, y alto Muro 
fundadofolidamenrefobre los gravíísímos 
fundamentos de venerable authoridad; cotí 
que los primeros hombres delOrbe han ce
lebrado , defendido , y  hermofeádo ella 
Myftica Ciudad de Dios. Y  aunque à la 
villa de ellos preciófifsimos Fundamentos 
quedarán defenganádos álgünos de los que 
halla aorá dudaban, fií ella nueva Myftica 
Ciudad avia baxado.deel Cielo, mediante 
revelación Divina^

2 [Alegórica Torré
. i  Con. todo efib porqüc los aullé-, 

ros Theologos echarán menos lía jatlsfac-; 
don individua', que á fu parecer merecen 
las objecciones , y reparos, qüe fe han he-; 
cho á di verías propoficiones contenidas en. 
lá Márlaná H álorii, parece fer muy de 
mi obligádori el añadir á la inexpugnable 
defenfa de los ya fabricados-MuroS Una 
prodigí oía invencible Torre, bien celebra
da en las Divinas letrás:fin quejen eíip ten
gan qüe notarme los críticos-Efctíturarios  ̂
pues aun figüiendo la referida alegoría de 
la Ciudad del Apocalípfi, parece que viene 
muy al cafo. Porque aün.qrie San Juan fio-:, 
lo refiere los altos Muros de la Ciudad re
velada : debaxó dééfte tfíyftéuofo nombre 
de Muros fe. énqerfan también las Torreé; 
y Propügüaculoáy qüe adorüan hermofa- 
metitelas peregrinas -Murallas-de la Je-; 
rufalen myfteriofa i como advirtió diferí 
tifisimamente et, erudítifsimo Jefuita Le-, 
blanc i celebré expoficor. de los PfáÍmo$> 
Coneftásfapierítífsitoás palabras: tn Coeleflt 
^er úfale m , non Jtáuri tantmn et'ant ffed  
etidm ornamenta JÁttrorum , id cft, Tur-1 
rea * O? TropughaCula. Haziéridofe cargo 
también del manífieftó reparo, y  refpon- 
diendo á la óbjeccion con ellas pónderofaá 
palabras : Dices: Sondas J oamks foltimfa- 
cít mentionem J d u r i, rejpo?uko, alia fitb 
bac apellatíone confinen enimVeluil. 
^Apéndices. Y  parece* que como previ
niendo elle grande Jefuita fá  qujén vene
ro Maeftro, el que yo. necefsitabá. de fu 
erudídísimá eníénanza; para formar elle 
xApendice faíisfa&orio * profigue declaran-i 
do la fortaleza de los referidos Propug
náculos , comparándola con k  folidéz del 
Jafpe. Afirmando en fus Comen tartos,fer 
fabricados para deftruír, y convencer la al
tiva elación de ía Ciencia humana,qüe pres
ten diere oponétfeá la Sabiduría. Divina,. 
Sujerándo valerofamente al imperio de ía 
verdad el orgullo atrevido de Ja meritira, 
2Jropítgnaeida Ctpitatlj D el ¡hoc efl^jsdu- 
rortím J ajptde ro hotantur, qttl pojjitnt, 
vmwm ai ti tu di nc m deVantem fe contra 
Scientidm Del dejlruere, atque cotfrince* 
re , O 3 mcndatittm jubjicere Veritatl. Le-

Mane
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jUeqoncà Torré de VnVíd.- CJ
t f ld t tc fa j} *  T f a l m ,  47. C ó l. 6 6 1 .  ? iu m . 45?.

3 Dexàmos dicho en muchas p e 
tes del Epìtome Hiftòrial las gravísimas 
eenfuras,que algunos críticos íugetos han 
dado ¿ muchas proporciones contenidas 
¿n la Myftica Ciudad deDios/que eferivìò 
la Y . M. Maria de Agreda* Y  aunque pa- 
rece, que quedan defvanecidas dichas cenfu
ras con ios elogios > defenfaí, y  fentencías, 
que en favor de la Y* Abadefa han dado 
los primeros hombres del mundo , ea los 
doze referidos Fundaínenrosícon todo eflo 
es müy puefttí en razón, el eme demos una 
plena , è individual farisfaccion à los que 
permanecen efcrnpulofos acerca de efe af- 
íiimpto. Para Io qual me he valido ' de la 
celebrada métaphora de la Myftiéa Torre 
Je T>abid:la qual fabricó efe Sagrado Mo
narchi ( como dize San Ambrollo ) fobre 
la eminencia de los Muros de la SantaCiu- 
dad, para que firviefíe de defenfa , y her- 
mofura : Condì dii Tarrim illam Tabid, CS* 
fuper exedfa Jdiurorum edifie ¿bit, ut fub- 
jtdio pdriter , &  decori fit  : Silfidi o quid 
hofiem probi de t , &  expellit : decori, 
quìa non jolum Ínter hundida 5 fed féiam  
ínter exedfa fupereminet. '

4  Daba hermofura efta myferiofa 
Torre à la Ciudad de. Jerufalen potque 
coronaba con fu eminencia todos los edifi
cios , que hermofa mente componían efe  
Ciudad de Dios. Era defenfa de efta cele
brada Población, porque fervia de atalaya 
para vigear los movimientos de los enemi
gos : previniendo los injuftos a fai tos de los 
Muros, Y  también para repeler les tiros, 
y golpes de fus invafores. Que aun por cfl’o 
■ dize Pagníno, que efe  peregrina Torre 
efeba fabricada de unas my feti oías piedras 
que tenían figura de voCas : Lapides Turrls 
■ excijjos ad fonilitudinem orís (A pad Alap. 
in cap. 4. Cantic.) Dando a entender, que 
defendían la Ciudad , y reípondian à las 
opoficiones de los contrarios , con tanta 
energia, y eficacia, que los hazian callar: 
iAd¡hfpendendttm ora. Lo miimo preten
do yo en efe Tratado Apéndice. Por cuyo 
motivo le pongo por titulo ^Alegórica

Torre de Tabid. Para dar á entender , que 
todas las preciofas Piedras de auchoridades, 
y razones, de que fe conftruye efe litera
rio edificio , fon eloquemifsimas bocas de, 
los mayores Theologos,y Do&oresdeia 
Iglefia, que defienden con fu doftrína ia 
Myftica Ciudad de Dios, con tan poderofa 
eficacia,, que harán callar de aqui en ade
lante, ¿ los que con lideran do la preciofidad 
de los Muros, lo peregrino de la Torre, y 
lo invencible de los Propugnáculos, retra
tarán fu antiguo diétamen,

y Efto fupuefto dividiré efte Tra-, 
tado en Capítulos , que ferán otros tan
tos. Propugnáculos dé la Myfdca Ciudad 
de Dios, Defendiendo eri ellos todas las 
propofidones, que le han notado á los. L i
bros de la Y* M. de Agreda : fatisfadehdoi 
á los críticos reparos, que han hecho eti 
diferentes tiempos algunos íugetos de di-í 
verías clafes, cuyos nombres, y efe dos, 
rf confilio callo. Porque folo intento en 
efe Obra, el introdudr en los ánimos ’ de 
todos los Fieles un grande aprecio: a ja D i-= 
vina Hiíloria que compufo la Y . M.i de 
Agreda : para que leyéndolos con pia afee- 
don , nos fervoricemos todos en; k  utilifi 
fima devoción de María Sandísima íífa*

. Señora. Cuya portentofa Yida es el aft 
j fumpto gloriofo de la Myftica Ciudad de 

Dios. DiíTolviendo qnalquiera nubecilla, 
que el imprudente zdo de algunos críticos, 
ha opuefto indiferetamente a las darifsímas 
lüzes de el Sol Myfíico de Agreda.

6 Advirtiendo finalmente, que no 
pretendo el probar, fer infalible la Do£fri- 
na de la V, M. de Agreda : ni tan cierta, 
que evaqüe la probabilidad de las doctrinas 
contrarías. Conten candóme fojamente cod 
afirmar, que es muy probable todolet que 
eníena en fu Myftica Ciudad de Dios l, y 
que píadokmence fe puede Creer, que es re
velada fu Doctrina, y útilísima; pafedos 
Fieles, atendiendo á el grande aprecio, que 
de ella han hecho tantos indignes MaeftroS 
de el IlnftriísímoClero,y de todas la Sagra
das Religiones. Sugetando (n o obftante la 
grande authoridad de Jos, referidos D o lo 
res) quanto dixere a la correcdcn infalible 

P z  de



■ de el Pontífice Romano'", y à . los Edi&os 
/apientifsìmos del 7l'ibunal -Sagrado de la 
Inquificion, como emanados de Ja Santa 
Sede Apoftolica, con cuya foberanaAu- 
thoridad fe hazen. Obfervando los Ponti1 
ficíos Decretos, eípedalmente el de nuef- 

¿ o  SS. P. Urbano V ili,  de felice recorda
ción 7 expedido en la Sagradas Congrega
ción de la Univerfiü Inquificion de la Igie
ni Romana en 15. de Marzo.de-1:^5 .de
clarado por fu Santidad.en 5. de Junio de 
16J 1. y confirmado.en 5.de Juhde ióJ ĵ.. 
PcótextUndo 5 que el fer la Myftica Ciudad 
deUios afisi mani leñada por Divina luz 5 y 
el fer Dios Aurfior delas vifiones^y feve- 
kciories.de que fe compone, ’ y los favores 
extraordinarias fabreid orden común, que 
Ja:V. íMi dizejTebfbia: ninguna de eftas cor 
£is tiene Hafta aora authorídad alguna, que 
kslaque déla esfera, de probables, fundada 
eftà opinion-enimmanos motivos.
■ : r. 7  • - : Affimi fimopro texto , que rodas 

hs vifiones 5 revelaciones, milagros, y  fa
vores extraordinarios que refiero en. eñe 
mi LÍE tonisi de la V . Ahadeía de Agreda,'

\  lA kgO tkii J
como de otras perfboas no Canonizada^ 
ni Beatificadas, lolo tienen authoridad hu*! 
mana, fin que les k&ifta la .Infalible de la 
iglefia. Y  íl algnña:vez aplícatelos elogios 
de Santidad, ó  Beatitud á la V. Mv Mana,' 
de Agreda, ó áotra perfonano-CánonR 
zádá 3 ni JBeatifitada., prórexto  ̂ que no 
intento caygan Pobre la dicha. íperfona j fi 
qo íbbre las coñúmbres , y: .Opiniones, Yj 
últimamente digo: que. fiacafo tuviere (Joj 
que Dios np permita ) en elle ¡Libro algtH 
na cofa, que deídiga á lo que enfiena ¡a St?4 
Iglefiá Catholi.ca; 3 y a-fu infalible-cabeza el 
Romano Pontífice s¡defde luego la retrato  ̂
Pnps fojo qniero féguir rendidamente Ip 
que enfena la Santa Sede A poftoljca,que oy 
piep'iisimámente llena pon eximios mericoí 
N to. SS. P. el Señor C lemente X 1L cuy4 

imporrancifsima .vida confétve el .
: .  ' .Omnipotente Dios, patagran* 

de utilidad de íu Ca-

)rie de. David.

í  tholica Iglefia, *■  
*  Amen. ^

j . ; j

m  OVE SE S jm F J C E N  LOS d (E fJ^ p S  H E C H O S  J  EQ 
, "'Titah myfiertofo de ¿a Myfiica Ciudad ’ R 1 

- de Dios. ‘

PROPUGNÁCULO L

A S I N G U L A R  
Divina Providencia* 
con que eí Altiisimo 
ordeno, qne la V.M . 
María de Jesús efcri- 

; viefle con luz de el 
Cielo la porrentoía Vida , y  gloríofa 
Muertedela Auguftifsíma Emperatriz de 
ios Angeles María Sandísima Madre dig- 
nifsima de Dios., permitid también., para 
mifiyorgloñay nniyer&l: dfxmaáon. de

eña Mariana Híñoria* el que huvieífe al
gunos críticos que la cenfurafien, fin per*: 
donar los epítetos , y  títulos *.que arribu*. 
ye Ja Siervá de Dios a la Serenísima Rey-; 
na de los Angeles , en las fachadas, ó fironj 
tiípídos de las tres partes y oJibros en que 
dividió fa celebrada obra.INoobílante el 
que efios elogios íe hallan cóman mente en 
los Santos Padres, y Expofitores Sagrados; 
A  quienes imita la V. Abadéía de Agreda '̂ 
particularmente^' el Sol de da Iglefia:San

Au--



Auguftin (Seítn. 2. de Aííumpr/tom. io-) Angeles María SantiTsuná hiieftra Señora 
el qua! conociendo lo inefable de la digni- es tati frecuente en los Santos Padres , y 
dad Sagrada de María Sandísima nueftra Do&ores Sagrados, como fe puede.ver en 
Señora la propone d los Fieles con éneo- la Poliantea ya dtada,yerbo J\Ailagro\con 
jnios parabólicos 3 y enigmáticos íegun todo eflb referí te algunos Santos , que ve- 
d^mueftra efta ponderofa aüthoridadic^/í/ neran con fingular devoción á María San- 
■jío s  tantílli , quid aUiom p u f lli 3 quid in tifsiraa con el debido tirulo de .Jvlilagro. 
ejtts laudibus referemus í Cum etfi om- San Efren la llama ^Milagro de todos, los

Ctyit'Moil.'&Mpttgtiaeuló I. 5

nlum  nojlrum membra yerterentur in Un- 
guas , eam laudare fufficeret- millas. Si 
Ccetum te yoccm $ a lti or es* S i Jfiatrem  
g en tium  , precedis. S i Fot mam D ei te 
appellem * digna exiflis. Lo mifmo acof-

milagros^ San Juan Chryíeftomo ( orar» 
m Hypopantj)?ú>’ un miìapro tan grande^ 
que en tiempo alguno no fe ìia  hallado otro 
mayor i o mas ilu flr e -, ni fe  podrá hallar*. 
San Antonino de bíorencía milagro de los

tumbra nueftra Madre la Iglefia , quando ingenios la predica cambien ( in Surama, 
elogia ala Virgen  ̂y Madre de Dios, ufan- part. 4* tic* 1 y* cap* 24. ) Jtfiraculum  
do las Metaphoras, con que la Sagrada mirabitíus , atque excellentius onmí ml- 
Efcríptura celebra à Maria Sandísima, lia- ráculo, qm d in creaturis perPentum efl. 
mandola tíermoft como la Lm a , ele el a Y  en fin codas las. excelencias de María 
como el $oh efpe/o fin mancha ,%ofa myf Santiísima fon un Milagro de la Divina 

y otros innumerables elogios dignos , gracia, 
todos de predicarfe con gran propríedad de io  Por lo qual, fegun Phenidó 
aqüeila Fénix Criatura, de quien afirma S. ; ( tra£h de Conceptiom Foi. 54. ) la admi- 
Ambrofio (lib. de Virginit. ) que es tanta , radon no debe ócaíionarfe de la inefable 
fu excelencia , que para referirla fon balbu- fublinfidad de las prerrogativas déla Reyna 
cíente s todas las,lenguas, fe ciegan todas ■ de ios Angeles, ates fi fe debiera hazer gran1-' 
las inteligencias 3y  fon infufici entes todas .. de admiración , fi de la Dignidad'de Ma*] 
las fim i litudes parabólicas. dre de Dios no tefül rallen las grandezas, y

i» Por efto, pues, he determina“  milagros, que celebramos, y otros innu
d o, el manifeftar à los Fieles devotos con merables prodigios, que myfteriofamente 
quanto fundamento, y fabia difcredoíi noconocémos: queporíer tantos llamó 
aplica à María Santiísima nueftra Señora à la Virgen Madre San Bernardo : Nego- 
la Mecaphora de jMyflica Ciudad de 'Dios tlüm féculorum , como explica el P. Sca
la Y . Abadefa de Agreda. En primer lugar nislao Phenicio ( fol. 8 1 .)  con eftas pala- 
la elogia San Juaa Chryfoftomo ( orar, de bras : ^ u ia  i{ex¡¿eculorum tn adornando, 
Annunt.) Ciudad animada  ̂de la qual di'ze quàm maxime unigeniti fu i ,J\Aatre ¿ ah 
el Tropheta : Gloriofas cofas Je Jean dicho ¿eterno, quodammodo fo licitus , ut circo 
de t i , Ciudad de Dios*. San Prodo (  lib* 4. principale , CP* primari um pojì Chrìjìi hti- 
de Laudib. Virg.)la celebra con ette eneo- manitatem creationis fu e  objeBnm , 
mio : p ia r la  es Ciudad, de la qual no falò qua f i  circa quamdam metani} ac terminum 
fe han dicho muchas cofas f f i  no es que fe Omnipotencia? fa¿e per fácula occupahatur 
di^en cada dia , y  fe dirán eternamente* Y  qáomodo quam perfeiUfsimutíi3 CF aífo- 
para no caníar alLeítor en punto tan claro, lutijsimumoperofum hoc molimen ¡niéle
lo  remitimos à la Pollane éa Mariana de el Bus fu i Dfpìni mundo darei. Y  para qüe 
devotiísímo Marracdo verbo Ctiñtas. El efto no parezca tan nuevo à los críticos ef- 
fegundo epite&o,que atribuye la Y* Aba- crupulofos, pueden vèr eftos la copiofifsi- 
dría de Agreda à María Santiísima en el ma erudición, con que el devotiísímo Je- 
myfteríofo titulo de la Vida de nueftra Se- fu ita Chriftoval de la Vega ( in a heóiog. 
ñora es:,Milagro de fu  Omnipotencia. Ef- . Mariana à nüra. 5>3 3* cert. 2. per coturo.) 
te admirable atributo de la Reyna de los demudara fapientifsimimenteel que los
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'iprivilegios de Mana Sandísima no fe han , a^ui le infiere* que él dílputarle á Nfa^ 
de medir con la regla de los demás Santos? -Señora el titulo de t̂ /íbyJtfíQ de Gracia  ̂
ü no es que fe han de menfurar con la Va- es inpugnar en la V . M. á los Santos- PP. 

;ra incompreheníibJc de la Divina OmnL que fe lo atribuyen : y no folo fe ha conte-: 
potencia/ nido en elfo el empepo i fino que ha paf-í

j í  El tercer epite&o myfterioía dada a lo que parece increíble , que es per- 
con que ía íapícntiísima Abadeía de Agre- Luadir,, que pues los: Suturaos Pontifica 
da forma el titulo de fus Libros es: ^ byf- Paulo V* Urbano VH Í.y Alejandro VII4 
mo de la Gracia: Afsi la llama S. Bernardo? ^vlan prohibido el que ie eferiva de grada 
ry S. Damafceno : Gratis abyffus. S. Al- eficaz , que configuientementc debía pro-í 
berto Magno dize eftas ponderofas pala- hibirfe, que fe puliera erí ningún Libro*; 
bras: tft Incarnatlone rnpti fant emúes que la Virgen es *yibyfmo dé la Gra- 
jantes  ̂frilicet ¡gratiaru?# abyfsl majm# cta* Poco apreda? y  reverea-
jtfaria?. San Buenaventura la apellida ciaalosq  informadme
\s4byfmo, con ellas profundísimas pala- con ellos motivos
bras : jA arla  lAbyffas, cujtss frojundita- - pretende per-
temjolas Deus dimenfus eft* Veanfe las ci- íuadir-
tas en eí Defenforio Scraphico Romanó* los*
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CAPITULO 11
EH QUE SE CONTINUA LA  SATISFACCION A  LOS

ros hechos a el titulo de los Libros, que efcriVib la 
Y. M. de Agreda,

PROPUGNACULO IL

V IE N D O  M AN I- 
feftado quan indem
nes efíán de cenfüra 
los Epite&os , que 
atribuye en el titu
lo de lu Obra lafa- 

pientiísima Abadefa de Agreda ¿ Mana 
Santifsíma Nra Señora, continuaremos fa- 
tisfadendo á los reparos, que han hecho 
los críticos á las palabras figuíentes: HIS
T O R IA  D IV IN A , Y  V ID A  DE L A  
V IR G E N  M AD RE DE DIOS. En 
orden á las quales digo : Que quando no fe 
atendiera á el Author principal de efha 
Obra j folo por fer Hiftoria de la Vida de 
la Madre de Dios, que dize tantos, y tan 
particulares refpe&cs á fu Hijo Sandísimo, 
J  a roda la Beatísima Trinidad, pudiera

dexarde repararfe en que fe diga <T>iy>inai 
pues por folo el obje&o tienen algunos li
bros título de Dlylnos. Laétancio Fírmia* 
no intituló á una parte de fu Obra de efta 
manera; cDi\dnarum injlitutionum libriy 
alargando algunos halla á lo político el ufo 
de elle apellido* Caramuel (rom. j.Theoí. 
fund. n. 837. foL ij?i . ) refiriendo la hu
mana Divinidad, que la Dignidad Regia 
deriva en algunas prendas de que nía, dize: 
J{egis ftiijje [uls manibusgeflatum aunul- 
lum aiiqmdpolitice CDiOñmíatis atiro dti- 
xit. Mejor puede la Sagrada política , no 
cflrañar que ía relación de las prendas, y 
acciones de la gran Rey na de el Ciclo , y 
tierra fe llame 2 ifoina. Pero porque la V . 
M. habla, no folo en fencido objeftivo, fi 
no en cauíal i teniendo á Dios por princi

pal,



¿dfrtuio IL 
pal, y particular agénte ,]y á si miTma pot 
mero in (frumento ¡ dizen t qüé de ler Hi s
toria TiVma efta Vida de la Virgen, fe fi
sguen muy graves inconvenientes. Y  antes 
de especificarlos fe advierte * qüe para im
pugnar legítimamente efté-titulo, primero 
-fe debía probar* 6 que no fon pofeibles te- 
velaciones privadas, 6 que ya que lo fean, 
tío las tuvo efta Sierva de DioSq ü no que 
fe engañó,ó quilo engañar; porq fi efto nó 
prueban , íi no que dexan que la Obra fea 
revelada , ñendo las revelaciones de la Vida 
de la Virgen , como fe entiende , que lo 
fo n , fin que hafta aora ayan propuefto 
motivo razonable para lo contrario, juila, 
y debidamente fe pone el tirulo de Tfiyina 
íBfíoria , y lo mifmo feria dezir : Tratado 
de rebelaciones Tirinas de la Vida de 
huejlra Señora, que dezir : tíi¡loria T)i~ 
’Viña de la Vida de la Virgen; por que en 
el grado , que fe tengan por ^Divinas, fe 
tendrá también por -Divina la Hi lio ría. 
i 13 Que Ja revelación fea eflenciaJ- 
mente infpiracion Divina por la influencia 
feípecial de Dios, fe funda en el Capitulo L 
de la primera Canónica de San Pedro, y en 
ei Capitulo X II. de la primera de S. Pablo 
á los Corinthios, como advierte mi fapien- 
tifsimo Capuchino Philamarino (Tra£E 
de Div. rey. cap. r. fe£t. y.) y pueden ver- 
fe elMaeftro Valgornera in MyfticaTheo- 
Iogia,D. Thorute (quadl. 3, diíp. 5. 31 .̂4.) 
y  el Prologo Galeato ( num. 21. ) Y  que 
fean Divinas ellas revelaciones lo protella 
la Sierva de D ios, por todo el cap. 2. de el 
lib. 1. de la 1. part. y en rodas las ínttodu- 
dones trata de elle mifmo aíTumpto. Lo 
quaí, ni parte de ello, fi fuera falfo, no 
pudiera afsegurarlo, como lo afíégura, fin 
fer torpiísimamente mentirofa , engañado
ra , y grande hypocrita , vidos , que en 
criatnra de tan heroyeas virtudes,defde que 
tuvo ulo de razón , hafla fu muerte, como 
fe prueva en los proceflbs formados¡autbô  
rítate ordinaria, &  ^ApojloUea, en orden 
á fu Beatificación , y Canonización* fe ha* 
zen totalmente increíbles. Prueban , que 
lea Divina ella Hifloria el Rmo. P. M. 
Aranda infigne Efcritor Jefuita á quien efe

fopugftku/o II. y
to en el numero iSzv del Muro Jnefpiig* 
Hable; Y  en el mifmó -Tiatado do-'afirma 
también él Colegio Benedictino Saímanti- 

'' tenfe í y e 1 Garnjditano: i ñu m,r ¿ 3o* Lo 
ínífmo defienden el Señor Obiípo Efcar* 
tin , Dioéefeno de la Sierva dé Dios * én el 
fin de fu düftiísima aprobación * y-ceftíUra* 
y él Rmo¿ P¿ Samán i ego én el Prolagévn*

porqué no le puede atribuir1 al Conféfe 
fot, n. io z. porque no fe puede atribuir á 
la Eferitora * como á cania principáis y 
íi. 117 . por los demás motivos , qtie álíi 
eípecifica^

14 LoS inconvenientes, que refie
ren feguirfe de que eíla Hifloria fe diga 
Divina no dizen fon menores, que de avef 
detener quinto Evangelio * nuevos dog
mas , adicciones á Ja Eferiptura Sagrada ¿y 
ferforzofo, que muchos A A. dexen laá 
fcntencias de fus Efeudas, que con grande 
utilidad hail enfeñado por tantos figlos. Efe 
te modo de impugnación folo parece llevá 
por fin el poner eípanto , y odio de eflá 
Divina Hifloria en los inadvertidos. M u
chas acciones déla Vida de Chrifto nüefe 
tro Redemptor, y de fu Madre Sandísima, 
que no eftán en los Evangelios* eferívieroü 
por revelación Divina Santa Brígida,Santa 
Carhalina de Sena, Sanca María Magdale
na de Pazzis, y la V . M. Sor. Hypolita de 
Rocaberti * que fe pueden dezir partes de 
Hifloria Divina pues Hifloria , fegun 
T u lio , no es otra cofa* que memoria efe 
crita de acciones paliadas para exemplo * o 
efearmiento de los venideros-. Han fe teni
do por efto en la Iglefia cómo parte de 
quinto Evangelio, como dogmas, como 
pedazo de Eferiptura de la Biblia, ó como 
embarazo para ias fentencías probables en 
contrario ? Bien notorio es* que nada de 
efto fe ha feguido , y afei el querer * que 
aora fe íiga, es folo moftrár fu buen de feo 
de contradezir. No fon dogmas, ni Evan
gelio las revelaciones de lasSaotaS referidas, 
ni las de efta Sierva de D ios, por que nin
gunas de efle genero fon revelaciones D i
vinas aüEhenticas , y afsi nadie las ha teni
do , ni por Hifloria * ni por parce de Hif- 
roria Divina authentica: han fe tenido pro

ba-



bablemente por revelaciones Divinas, y aR lidad, para que eira Hifiona ptudentemen* 
'íí fe tienen folo probablemente por Hi ilo- te fé tenga por Vicina, Lo mifmo repite 
ria 7 ò por parte de Hifioria Divina, con en el nv à Un. 15, de la mifina 3. p#; 
que cada uno podrá permanecer en fu ppir ■' Y  lo notò el Señor Obifpo, Efcartin en t i  
rio n , por quanto ningún di&amen fola aprobación colpm. io. y en el Prologo 
probable eftorva la probabilidad opuefta. Y  Gal. n. S 5. dize, que aunque la V . ivi. ef-; 
que no confígan las revelaciones privadas tuviera canonizada no tendríamos certeza* 
folo permitidas por la Igleíia mayor grado, fi no Tolo probabilidad de tir efta Hiftori* 
que de probabili dad, entre miichos A A .que Divina, De lo qual fe tratará có mayor 
alegarèmos por el difeurfo de efta defenfa, tefip en las fatisfacciones de otros reparosi 
lo dexó prevenido el Cardenal Turuecre- 16 Por efta diferencia de refpe&ofc 
cremata ( in Prologo allegato ) ‘Declara- con que las revelaciones dizen orden á 
bitur Neritas articPili , aut pofsibili- quien las recibe, y à los demas que las fa-- 
tas cjm  , qmd tamqnam imponibile ben freddamente por fee humana, fe com¿ 
calurmiìaPitibusViffam e jl, aut falten* Sa- pone facilmente , que no fotros dèmos à 
cr<e Scriptura, aut SanBorum DoBorum femejantes Libros folo afenfo probable, y 
approbata doBrina non contradi ¿ere* Y  quedos Siervos, ySiervas de D ios, que 
con toda exprefsion los PP. Alvarez, y Ra- tienen certeza Ies pongan titulo de Di>i- 
da en la defenfa de las revelaciones de Sta* nos. La Obra de Santa María Magdalena 
Therefa. Pero de efte afíumpto fe tratara de Pazzís, tiene eñe titulo : Intelligenti# 
mas ex profetilo; por aora baita fnponerlo. rum Dibiñamm libri7. La de Santa Car

15 Solo fe debe n ota r la gran di fe- tha 1 ina de S e ñ a : Inctpi t líber Dfoina 2?¿H
renda, que ay entre quien recibe la reve- Brina , dataperperfonam E terni ‘Patrias 
lacion Divina privadamente , y los otros, El Cardenal.Turrecremata, dize; In¿.
qüe folo lo faben por fee, de quien la red- dpit Trologus fuper rePelatienes Coele (les
be. Efte teniendo luz derta de que es de SanBa Birgitta, Y  la Sacra Rota ( apiid
Dios la revelación queda gravemente obli- AnnaL Carni, to. 1. lib. z , cap. 45. ) en
gado à darle credito, de manera , que fe- íñ voto para la Canonización de Sta The-: 
gun dodiísimos A A. alegados por el Obif- refa de Jesús, dize : ^uartum argumen
to  Duranto ( Traft de Vifion. cap. 5. à tum SanBitatis Beata Pherefia elici tur ex 
ibi. 5>S.) feria Hereje no creyéndola: fegun librisJpiritu a llí fís¿ &  plené D iVm is&c* 
otros cometería por lo menos pecado de Y  es indubitable, que en los Libros, y 
infidelidad. Pueden verfe también el Señor revelaciones de eftas Santas, como confieti 
Cardenal Bona , cap.- zo. Albergini, cap. fan les mifmcs que las defienden , ay mu-
z. m _9* El P. Maeftro Laurea, tomo 3.in chos puntos folo probables, y que lo con*
3. fent. diíp. 7. m 113* que defiende lo trario íeeferíve, yenfeñaen las Eícuelas 
mifmo. De que fe figue, que para la V.M* por Do&ores gravísimos. Él Delator 
que con tan cierta, y clara luz, como pro- opuefto à la Doárina de la V.M .de A|rc- 
teíla innumerables vezes,conodò era Dios da. pretende,que las reglas, que han valido, 
quien la revelaba los fecretos, que eícrívia, y h n̂ fido íeguras para aprobar revelacia- 
ferá efta Hifioria ciertamente Divina-, para nes de tantas Santas, como ha avido en 
los demás ferá Hifioria Diylna probable- la Igiefia, no folo no baften para las de efta 
mente,como fe puede vèr notado en la Síerva de Dios, fino que le, fean embara  ̂
tnílmaObra. z* p. n. 1^14. y 3. p. n. zo,yeíéoíIo.

fin. Y  que la Sierva de Dios no 17 Dizen, que Santa Cathalína, 
.pida,fe crean con Fe Divina fus revelado- Santa Pazzis, y las demás referidas no pu
nes, confia de la 3. p. n. 11,9. lim 7. dom fieron ellas los tirulos à fus Libros , fi no 
,de folo encarga prudencia, y piedad Chrif- , los que hizieron las impresiones. Refpon- 
daña, dando motivos de„ptudenre áedibi- defe, que fi fuelle afsi , mucho mejor fe

po~
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pocKa.pera'iitir ^quc.éllas mifoigs güíHfiffsh. Clu’yfofíomo y S.’Epiphániü'ySi 'Gerooy^ 
Jos titulos como fe. hallan, efcrivienda/íió mo ,vS;> Auguíhn, fS:<: Eédro, ClLjTdogóf 
de o b tas Tuyas, ü noidc aquel las.:* queiífe-: S. íltkpbon To , S.Jnano Dana a ícen o ; S ¿

Clpkíéló H;» §tr^p¿^mcuío:l[, 9

guran íer fe veladas, yde'. quienespróteífaQy 
que Dios es el Authpf., »¿o primera , ptma 
que efcríyieudo 'por - obediencia- n& ‘Tóele-' 
peligrar la humildad„ ni-ayer 'riefgodeípe-v 
ta'al -de vanagloria :L o  Tfegtradcr',, porgue' 
por gran des fe nales, que reo gm de fét ‘DN  
Wtzú hrsírevelaciones privadas, mucherme*'' 
jor fín comparación Ies coníhiá las quela^ 
recib¿n:í> qúea losdeniáíri 'ni es concia la 
moderación , y modeftiai, como no la esi£Í> 
dezir., que recibieron favores D i virios, -'y* 
mercedes fobrenaturales, antes el ocultarlas; 
al .Superior ,yiá  la Obediencia feria matii- 
beRtprobanza de efpiritu ilufo. La.Virgen 
Sandísima dexó regla para diftinguir enere 
losfavores Divinos, y; entré qulén las re- 
óbo^ m afecii. mihi magna cfm fot'eni'efii\ 
N a diio qqe era grande*; ni que lá avia5 
hecho: grande Jtáag&am ; ü_ no¡* que':de 
; hiza grandes favores, .Magted * diR d
= - , tinguiendo de: las mercedes ':;  ̂a
r  ryinasd  nada j^que eüsLd [ :■ dvl 
. i • ’ r • por fu humildad : j - -l
v ' - *  conocía. *  j ■ : - ■" 1
- ■ : * ,  * * •  . i

' ■ ' *  • ,

R E ST A U D A D G R A  1>E LA
: - i :- . culpa de Eva. - - * - -

iS PO N EN  , Q U E  N O  SE
-r W puede, verificar efte-Titulo.5

- ;■ pues Tolo Ghriíiapudo Tarifa
facer .condigna raen te,yaísi íoloel/er Res
taurador , y que aísi pafsó erí el¡ hecho; 
Torcalar, caichifofas -<,;•!falce 3 6*. y tí en 
algún Sáñtó fe hallare ella locución f zíh 
deberá recibir, por encarecimiento devoto. 
Efte apellido. atribuido á la Virgen'fe halla 
freq ueritemente en los San ros PP. de-íde; I a 
primitiva Iglefia hafta el Siglo ;preíénte,ca- 
moTe puede ver en San írepgo contra fío- 
reíés., lib, 3. cap. 33, en Tetcüliaúo dé 
ReíbrreÉl:. cam. cap;. 18. en San Gregorio 
Thauinaturgo,: Serm  ̂ %'i de Annuri riaü. 
Si; Ahaftad o, S, Badlio, S. Efren, S,, Juan

AnfeJirtdy S* Bernardo;, Pedro:Damianoy 
S;. Laurencio,Jufiriníano,Éi AlbertOiMag-í: 
no , S. Bernardinóá.„ Antonio; -En- Ja; 
mifmaconformidad hablan los ntás. 
próximos á. nueftro ciempo^.comOíé-pue
de veren-Suarez. j.tóm.-Z-. .in'-j* .páryv.difpí 
Z3. feft. .1. .Cartagenarom* "j'.riib, 
homilía; undécima  ̂ ;Novato ., to:r» a  ,; 
cap. rg. q; 14. Perrello , torri.;:t4 
ar.y4*,Vekzqv de Marie aduce. liR y. ad̂ . 
not.4i át 6'*Uvadingó appTc. de. Redempt+1 
B. Virg. part-3. cap. 1 .  y el Obí ípOlober
ía, rom. z. frag. 13. punri. %. n. Sy-Sien-i 
do eíto' afsi, no Te puede dexár. de admirar 
en el Delator el difimulo de punta tah nó-f; 
toriosquaddo aixo :YfenalganSaffióféi 
hallare efla locución, como £i fuelle: raro  ̂
eolito., ;ó inuíirado ., dQ que. es frequen-r 
tifsimo. ■ N o difimola elía noticia en el re-: 
paro al n- 512-4. de /la..£- p. ;qüand&:para: 
impugnar lo quealli dize la SiecvüdeDíos^ 
Tupone.y: qüe para el titulo de ̂ Coadjutor-a. 
de la,Redempcion en Malla; SSrBaftT lo. 
que dizenla Efcríptura , y PP.í ̂ oca fincér, 
ridadesel aferiar.^norancta de; eíbi docu-1 
don tan freqUentede los PP¿ .en:ñua .parte 
para impugnaría,: y Tuponer ei de REferip-  ̂
tuca, y .Padrea , en; otra para; hazer de! 
ella principio de cenTurar otra-.Doctrina ;de: 
la rniTma Obra. - : , . T!; 1 v; :: ^

: ±9:: ..Supone el Delator ,(!hablo; de 
quien delato los Libros déla. V. :rA4ad .̂de 
A gtcdi alSan toT nhunal de la inquilirion) 
que efli locución no. púe.dé tener erro Ten- 
tí.do , que de encarecimiento devoto.:Lo 
qual es contra los Santos, y Dcrioi es Ca- 
tholícos alegados;-,5 *; Aníeímo  ̂da; Excedí 
VirgíCap, 9, doipues dc aVevafirmadc: I;?4 
cwtperafili fuhllñutáts-facpro^eymt y nt

reirixperftl Q.rhis. digafrimefiertti, 
dize luego : Me t&fíz&i aliGuis sozur/í niñ¿s 
jttjokps afaumet, Nos magirmore i&ü* 
Jc rf tie faüdáMM fceee  , cm&m xcm
■ jíCífthefl- coftjidefore , En machos
tTentidos CathoEcos con Tazones tonsicas 
de los;Sanros- PP. verifican • íoa. Doricres
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alegados la verdad de ella excelencia de la iiorcs , proporeionádas ; y proptias ;  que 
yirgen. Porque le dio cuerpo en que pa* declaran de fentirdelos mrfmos IJadres,: 
decer: porque lo ofreció al eterno Padre:y losDoftores Carbólicos, y la m i fina Sien* 
por fus dolores j y compafsion. El mifmo va de Dios las diftihgue con admiración* 
argumento puede reproducir elDelator có-̂  entre Chrifto, y fu Madre * z. p. n- 787*' 
tra eftaslocuciones de la Iglefia : é^tiod n^íd?1- 0. i o z i * n. 1x87. Conque inadq. 
gya trifiis abjhiUt¿K redáis almo germfa vertidamente profirió el Delator , que á la: 
ne. Vitam datam per Virginem gentes, perfbna, de quien fe diga que es Reftaura- 
redemptóglaudite* Taradiji portó per te dora, le ha de convenir el fatisfacer condig- 
nobis apertófánt ; diciendo , que no fie ñámente a Dios por la culpa, y ruina de el 
puede verificar, pues fiolo pudo abrir Lis genero humano.
puertas del Parayfo, quien pudo fatisfacer ¡ z t Por efto abílrayendo los Stos; 
¿D ios condignamente por la culpa, que del altifsimo fientido de Redemptor, y de- 
las avia cerrado, que fiolo fue Chrifto , co- clarándolo en otro inferior, y propordo-’ 
mo Dios» v hombre, y aisi pafso en el nado „e l texto de Ifiaias, advierten fiobre:
hecho.

xo Efta es la mifima forma, que 
ufan los Herejes para impugnar los epitec- 
tos, que.dá la Iglefia Catholica á la Madre 
de D ios, como fie puede ver en Cartagena, 
y  en Canillo. Arguye Lutero, que faifa- 
mente aplica la Iglefia á María SS. aquel 
lngar:t^ inítioCF ame fácula , pues fiolo 
pudó fer ante fácula la Sabiduría increada* 
Arguye Pedro Martyr, que no puede la 
Iglefia faludar á la Virgen diziendo : Vita 
dulcedo , pues fiolo de Chrifto puede veri
ficarle el fer vida, que dixo : Egofum yia 
ye ritas, 0 *yita. Y  fon eftos argumentos 
como el que fie funda en el lugar de I filias: 
Forctdar c alcací fofas* Los qualcs fe defi- 
hazen advírtíendo, qüe algunos epite£fcos# 
que en una alrifisima lignificación fie apro- 
prian á fiolo Chdfto en la Eficríptura: en 
otra inferior, y propordonada , aunque 
propria íe verifican también de Maria , en 
la Eícriptura. Es fioludon común, y evi
dente de que ufa el Carden. Belarminio,libí 
: 1 y . Je Bovis operibus, Canifio, y  otros 
mudaos. En efta conformidad, el texto: 
Torcular caichi fofas* Habla de la Re- 
dempdon , en aquel albísimo lenificado 
de condigna fatisfacción, en el qüal fientido 
■ Chrifto fue el único Redemptor de los 
hombres, en quien como en cabeza eftuvo 
la virtud, y caufá adequada de la general 
■ Redenapcion. Empero con efta verdad fe 
compone la verificadon de íer la Virgen 
Aejlauradorax n otras fignificadorfes ínfe~.

aquella daufula: Mt degentibus non eflyfa 
mecum y qüe excluye los varones pero no 
las mugeres: ^ m a muller.illa Virgo, JAa-> 
ría fm t fdlyatrix non per modum caufá, 
principalis, C?V. Afsi S. Antonino apud. 
tom. z-. Bibliot. Virg. fol. y 60. col. x. S* 
Bemardino, tom, 4. Serm. r* de NomJ 
Mari# ,arc. 1* cap. 1, y Ricardo de San 
Laurcnc.libiZ.p. %. apüd Guerra , tom. 
foí, 556", col. 11 Efte fientido avrífide dar el 
Delator a las revelaciones de Santa Brigi-í 
d a, y de Santa Cathalina, fino quiere con
denarlas. La Virgen dixo a Santa Brígida 
( cap. 3 5 .)  Sicut tsddam, Cí̂  EVa yendi- 
derunt mundum pro uno pomo, fie Filius. 
meas, i &  ego redemimus mundtbft ? cjuajt 
cum sino cor de* Santa Cathalina de Sena 
(Orar, n . )  dize: Jtfaria Redemptrix 
humani géneriss. Por efte ? y feínejantes 
epiteítos eftáu la Iglefia Carbólica,!os.San
tos PP. y las revelaciones privadas. De di
ferentes fentidos , que tienen en algunos, 
y aun en muchos de ellos > le convienen á 
la Virgen 5 y en alguno , 6 mas excelente 
no le convienen,fi no fiolo á. Chrifto. Las 
Santas dizen, conformándole con la Igle
fia , y con los Santos Padres, que Dios les 
:ha revelado, fin efipedficar el fientido, que 
le convienen á María eftos atributos. El 
Delator dize, que no puedefier, porque ay 
fientido, en que no le pueden convenir. Pe
ro fie deféa fiaber, por que cienda ha confie- 
guido el Delator, que la. revelación , que 

-dlze, es en el feritido imponible, y alsí bu-;
fio-



ibrÌ3., yiSf> en ÍOS fenrídos convenientes,)/ .
a&VDiyina K SobreqùeiaJSierva de Dios -; M A N IFE STA D Á  E N  ESTOS : 
refuekamentc diftingue los lent idos, de reè ■ :■ ■ ■ ' últimos ligios por la mlf- \ 
tauracíoñ i empreñando ni Temido en que , - ■ ¡ ;. * ma Señora* ;
foló.lé conviene à Chrifto, v no à U Vir-

Capitato IL (propugnáculo IL 11

gen fu Madre Santifsimâ * y advirtiendo 
piotro fentido in fedo r >. en que fe veri- 
. fica de Maria fer Rcftauradoraj • 
; : pomo iê puede vèr en los üU-; ;

meros arriba alegados : , :
(fupra numi 41 • ) '

■ - * * * -  * * *

# ■ ,

M ED ÎÀN ER A DE L A  * 
Gracia* . ;

A i £  a n  b u e n à v e n t u r a  IN
1 Speculo B. Mariæ, le£L >  dize

. ^  cûn San Bernardo : Domina no- 
ftr<t, .M ediatrix  noflra , CVc. Alberto 
-Magno j. Serm. 31. deAflumpt. R  M a- 
jiie , la llauia : fM td ia trix  , Egparatrix^ 
£#? M uxilìatrix, Y  San Germano* SeFm*, 
in N a rivi t. Mariai \Safoe k g  ¡s, a tque gra
t i at . M ediatrix. Conforme à cito s , y à 
ocrosSantos PP* defiende Izquierdoefta 
concluûon ( traft. de Deo üno * diip. 42,-* 
q.,9* prop.3. ) Beata Virgo fa it  caufa.me* 
rito fia  de congruo pr^dèfiinatiom s omniû 
hominum. *Probabile n i, induit a m ihî fa 
ci unt bantpropofitidnemplurima "Pairuni 
teflim onia, qui bus ajjèrïturi ¿M aria . M e
di atrix , J{edemptrix to îiiiigeneris hu
mant , eo modo quo pura creatura tantum 
munuspotati attìngere in  conforti0 F iliti 
.Veaie el dotto Padre Pedro Canifio * lib* 
4* de Maria Deipara, cap- i%, donde ref- 
.pondé à los Hcreges, que impugnan entre 
jptros elle epitetto^que da a la Virgen San- 

tilsìmafb Sierva la VenerableMa- ! 
dre Sor. Maria*

¿3 L  Q U E  -HASTA -A C R A
,; no fe ítya manífeñado no in*
: ; drice fofpecha contra- y que. do

ta fe inanifiefte*. Dio admirablemente Ja 
razón la raifma Sietivá de Dios (Veñ-Mad*. 
3- p' m 35). ) diziendoa,Advierto de nuevo 
a los que leyeren efta Hiñoria „ qüe. ño en
tráñenlos ocultos Sacramentos de María 
Santifsima a que en ella vieren cía icos i ni 
los tengan por increíbles* por averíos ig
norado el mundo háíta ¿ora; porque a mas 
deqüetodos caben digna *y conveniente
mente en ella gran Reyñá; aun qüe ía Sta* 
Iglefia haíU ¿ora ño aya tenido Híftoriaí 
autenticas de las obras maravillólas, que 
hizo defpues de la Aícéñíioñ de ftí. Hijo 
Sandísimo, no podemos negar ferian mu
chas * y muy grandiofas: pües quedaba por 
Maeftra * Protectora * y Madre de la Ley 
Evangélica , que fe introducía en el man- . 
dddebaxo de hi amparo. Efta mifmo d¿- 
zen.frequentemente las Santos, que mu
chas , y grandes ácdohes, y prerrogativas 
de la Virgen no íe cícrivieron en la primi
tiva Igleíía* fi no por ehigtnas:qüe fu Vidá •: 
quedó en Sacramento fellado,y que por los 
figlos va Dios deíccgíendo las grandezas de 
fu Madre* Puden veríe las aüenoridades de 
los Santos Padres > que para elle afíhmpto 
eruditamente recogió el Rmo. Pi Sama- 
níego, enelProl.n. 36". 37» y 3̂ * y un 
Ja nota 4. de la i * p. §.3* y 4.. y el Author 
de los Anales Marianos JuanBapnfiaCañ- 
celloro, Anno Vírg. 4̂ 9. n. i .  &  Anno 
Virg. 7 1 . n. 5..Aquí fe efpéciñcaran algü- 
nas. El NazianzénOj Orar. 5. Vides tllu - 
nUnatíonespaulatim ajfulgentes*, £Fc. San 
Bernard. ( Serm- z . fuper Salve Rég.) dize 
á la Virgen ¡ Nenio tietfue tn Cceló \ ñeque 
in térra iripehtui efi dignus apertit librean 

prcerrogatt^arum tuaram „ Gerfon, 
Sertn* de Cotice pt. lñ  cognitime- eorum% 
qtae ad Deiparam jp eü a n t, Ecclefan má- 

ja res iñ diesprogtcfjus fecijje  , m ihi tom*
feria



x % Alewkd Fotte de’ David*
• fervi e fi. Ruegafe que fe vea lo recante en;,
: en d'n. 36. del Prologo. Y  qucel Efpiri- i 
i tu Santo-cumpla ea la fuccefsícm de los 
tiempos la promdfa de Chrifto hecha eh 

- los Apoftoles también à la Igleiìa ( Joann. ■ 
\i<$.)¿ddhvc multa habeo hobìs di Cererei 
non poteflìsportare modb , lo defíen de el 
Padre Salmerón, no folo réfpe&o de la 
afsiftendadel Summo Pontífice , y Cori ci
lios 5 fi no también, de las revelaciones pri
vadas , como fe refiere en la Nota 4. de la 
li. p. §. 4/, ^

24 Y  à los que Ío niegan, porque 
BO creen, ni con fee hntnana en ningunas 
revelaciones privadas, dan los Theologos , 
graviísímas cenfurás. El P* Thomas Hur
tado , n. 75)5. KfeelationespT'Cpdtas^ifis 
SanBìs fdiìas omnìnb excludere , ttec illis 

fidem dare protervia efe, &  impiotai* Sic 
fecit pernii tius, quem ímitantur fiares 
huyas fecali-, prudentiam matar am? fe-
yerttm jad;cium affeBantes* Y  en el nüm. 
75)7. añade : Omnem omnìnb negare fiiem  
omnibus réVelatiombus faBis perfottis par- 
tic uhribus , non folum exiftimo impium7 
&  fememrium, fed erroneum in fide* De 
las qualescenfuras dà allí immediatamente 
la razón. Y  demás de los Santos, que por 
el fentir común , y cierto trae Hurtado en 
el n.7s>£. para probar ¿ que de hecho ay 
al prefente, y fiempre revelaciones privadas 
en la Iglefia , hechas à ñervos , y Siervas 
de Dios, pueden verfe,-San Juan de la 
Cruz* el Eminentifsimo Cardenal Bona, 
Duran to ? ,y el Padre Maeftro Laurea, en 
los lugares citados aqui (San Juan de la 
C ru z , lib. z* capí poít imtv Carden. 
Bona, cap. i j t n. 6". &  cap* zo* Duranto, 
traéh de Vifion. c. 5, Laurea, tomi 4. d. 
15). n* KÍ3* ) Efta fuccefsion de luzes acer
ca de la Vida de la Reyna de el Cielo ía 
exprefsó dignamente Ricardo à S. Lauren
cio fóbre el verf. z* del Pfalm. 8f>. Glorio- 
fe  diña fent de te , tTaitas 'Del -, Diziendo: 
Nec folÁm diBa flm t, fed etlam di cantar 
quotidid dfeenturujqae ié  <gtternum.

.Chriftus enim, Mari<e Filias-, qid antiquis 
'■ infpirdbit i m de .Matre faa ¡enigmatibus 
glorioíapr&dicerentjpfe <5 * quofedam tS$t\

ferat",&* etiam ufqué 'adfinemmundl atU
guQsiüuflrabit, mfemper aliqua glonofa 
¡apcraddant. .;‘r- ‘

: zy Y  la mifina V . M í z *. p. nüm*
15 tfT. álin. j .  advierte ,qü¿ el didíofo 
dia de la gracia, qué amaneció al mundo; 
con íai;Encarnación del Verbo humanado, 
tiene fu mañana , y^meridiano, 'como ten-; 
dea fu : ocafo : y que todo lô  difpone la 
eterna Sabiduría , com o, y qUando opot 1̂. 
tunamente conviene.: Por lo qüal, aunque 
todos los Myílcrios de Chrifto , y de Tu 
Madre eften revelados en las Divinas ED 
cripturas * mas no todos fe manifiertaa 
igualmente aun mifmo tiempo, fi no que 
poco á poco ha ido corriendo el Señor la 
; cortina de las figuras., metaphocas, ó enig-; 
mas, con que fe revelaron muchos Sacra-; 
mentoS1, como encerrados , y xefervados 
para.fu tiempo > como lo eftán los rayo$ 
del Sol defpues de aver falido debaSo de U' 
nube , que los oculta, hafta que fe retira  ̂
Y,no es maravilla , dize, que a los hom-; 
bresfe. les vaya comunicando por partes, 
alguno dedos muchos rayos de éfta Divina 
lu z, pues, los mifraos Angeles, aunque coq 
nocieron defde fu creación el Myftério de 
la Encamación en fpbftantia, y como en' 
general:.,.. Pero no fe les manifeftaron to; 
das las condiciones, efeoos, y circunftan- 
cías de efte Myfterio $ antes hanrconocido 
muchas de ellas defpues de cinco mil y defc 
cientos y  mas años de la creación del mun-; 
do. Efte nuevo conocimiento, dé lo que 
no fabian en particular, les eaüfaba nueva 
admiración de alabanza > y gloria j que da
ban al Anchor, como en todo el diferiría 
de efta Hiftoria muchas vezes repito* El 
Delator , no obftante todo efto, y mucho 
mas que fe puede ver en el Prologo,y N o
ta citados ( fup. n.47-) dize, qüe pues efta 
Hiftoria no es necefíaria en la Igíefia de 
D ios, que es fuperñua, que vafta la Hif- 
roria de los Evangelios , y que lo de-; 
más es novedad , que no fe debe to
lerar. ' ‘ i

z 6  Efta objeccion, que á los Doc
tos 00 chufará dificultad, fi no admiración, 
, tiene no obftante fus valedores, pero coa

que



^uc fundamento, /noticia de Padres, y  1 b a tjtd fj' fclenti# incrementumaccepijje. 
;de puntos Theo lógicos , confia evidente- EcBe emm dixtt LLlanus : ficnt Chri(tus 
mente del Prologo,/ de Jas notas á la obra, oUm faciebatyita ntmcJícclefiam (puaoipis 
bien que no íe atribuye á ignorancia de el fenju alio ) metate c refiere y arque fapientia. 
Delator; fino al difimülo,que canto afee- Y  efto-no Tolo fucede con las dí bordones 
ta para los fines , que lleva. De lo mucho, dé los Pontífices, y Concilios, íi notam- 
qne para convencer efte falfo color fe pú- bien con las revelaciones,[que privadamen
diera dczir, Tolo fe pondrá,aquí algo. El te manifiefea Dios á fas Siervos.- El Padre 
Padre ThomásHnrtado muy célebreTho- Maeftro Laurea 1. p. rom. 3. in. 3. d. 3. 
tui(ta , y aplaudido con notables elogios de n. 133. Tofl tApofiolorum témpora ¿tcci- 
f  fea Efcuela, ólzc (pah 1. reí. moral, erad. dentaba credibiíiacreyértmt, CF qmtidie
5. n. ^ 8 .  ) Rfipdationes T)hnn<e ctiam. crefcmU Lo qual prueba con las revelado-. 
prophetic# nonfih im fiunt d Deo>qma ne- nesde Santa Brígida , y concluye diziendo;
cefiaria funi adfidei confirmaú onem , w .......-
augmentara , quanñns oh boc motOmm 
jterentdn prim is Ecclefite fimdamentis ja -  
clcndis... Sedetiam fiu n t, >?/ ad dlreffio- 
pem m orum , y  el ad demonjhationem San- 
B itatis alicpjus, quem D eus hominibus

Csífútnio Tí. (Propugnáculo II. i 3

lía s antera rePeíationes circa contingent! a 
frecuentes ejje pofje etiamt-^uguflinns fen- 
tire yidetar. Y  en la difp. 4. llama empe
ños ridiculos, y locuras al pretender im
pugnar las revelaciones privadas, como lo 
a coftumbran los que dan en efle defvano, 
con el texto de San Pablo : Licet nos, auty alt proponer e in exempt run Yirtutis , ut con texto de Mn 1 ¿mío .u  cct no. , au 

docce D. Thomas i. Jq, t7S. ale. a. in
corp. tbec fuppafitio negar! nonpotejl fine manifiefta, y evidentemente tiene otro fen- 
ingenti .tem eritate. Quanto mas eficaz allí Hi-mneftra él referido Au-
exemplo de virtud feráíaVida de IaVirgen,
que la revelación de otra Santidad criada, 
paradefpetrar los mortales á lo eterno ? Y  
£ de hecho dize Hurtado, .que el negar In
diferentemente revelaciones para eít¿ fin 
tro puede fer fin grande temeridad, con que 
Divo conducto fe afirmará , que es increí
ble el que Dios revele la Vida de fu Madre,

tido , como allí demueítra el referido Au- 
thor. Eminentíísúno.

% 8 Acerca de que ya tiene la Igíe-, 
fia Evangelio, y que lo demás es novedad, 
que debe defpreciarfe,6 por lo menos omi
tí ríe,, fe refponde: Suponiendo primera 
por certifsimo , que ningunas revelaciones 
privadas pueden igualar á la HifioriaEvan- 
gelica,y que folo deben creerfe con fee hu-

pata exemplo del mundo, fi no fe probaren mana , que efte es argumento quc hizieroa 
primero las excepciones, para el hecho,, 6 los Heteges.para impugnar fes grandezas de
falta de ajuftamiento á las reglas de Eferip- 
tura, Igkfia, Concilios, y Padres, como 
aquí no fe han probado?
: 2.7 Entrt fer una cofa necdTaria, o
fnperñua para la Fe , y. para la falud eterna 
ay dilatadiísimo medio, que es poder fer 
útil, ó utilifsíma: d  Delator hizo falto de 
un eítremo á otro, fin querer defea ufar en 
cite medio* Maldonado fobre d Ifigar de 
San Jfian, c* r6 . tA-dhuc multa babeoq&c* 

- notó : E x hoc loco confiare Chrifium non 
omnia dixifje , qu¿e ad jalntem  nofiram  
putahat per tiñeren i  demque fecijje  Spi n  turn 
Sanctum , credendum e fje , non ormnacon^ 
tinuo Ecclcfi¿e réVeíafje, qtda non cmr-la 
portare fim u lp o tera t, fe d  n i atate arfee-

la Virgen. Sin qne le tenga por Evangelio 
puede pernii ti t le efta H lltona, y el argu- 
mento folo toma color ,de una faìfifsima 
fupofidon. Pondre aquila objeccion, y la 
refpueita corno- la trae el Padre Canifio 
(Ub. 1. de Maria Deipara, cap. S.fol. mi-

2/ 1 _
firaBì onis potius, qnam Chrijììame facis> 
CA unitatis amantes, oowe quiefiìonumge
nus ad¡olas ferif turas reyocant, O ' prater 
Bids nihil fere adnnttunt ifiyè de rJsTarzay 
fiyede perfonisgJ* rebus ali is Evangelici V, 
adeòque'DTpims, -in medium adferaiur* 
gpaìdaatem hoc e f i  alind 7qriiefo , quatti, 
a m  LDCQ ipfo pugnare , Ò 3 prepotentis

5Ü  sBh



í 4 JiegOTKct
'Spi ritusgrati ani j qui ubi &  qùand&yuU 
jfir a t , ac docct , yel\extinguere, yelim- 
fed irei gfuid eft i inquam, niftYidi illas 
ad y eri tatem itibefiigandam , at que confir- 
mandam non finé Divino Númine nobis 
monflratas, atqué patefadías perturbare,- 
ac píos à laudabili Sapienti# Stùdio pit mi
nds pe tanti qudrant, pulfent , dtque pro- 
ficiant arecare ì iAtquì proptered mìfit 
Taradetüm Tomìnus ( Ter tulliani verbis 
ucor) ut quonìam humana mediocriias om
nia fim ul capere non poterai > paulatim di- 
rìgeretur, ordinafétitr , &  ad perfe- 
Bum perduceretur di [cipiina ab ilio Vica
rio SÙomini Spiri tu Sanilo* Et pauló pojk 

e fi Tarateti atlminifiratio , inqtiit 
nifi h#C, qùòd dìjciplina dirigitur, quod 
Scriptùr¿e réTelahUir, qu od inielleBus re
form atti r , quod ad meli ora proficitur rFa- 
cejjant igitur nàfuti , ac morofi Cenfores, 
qui ftatìm nanfé ani-, CV offienduntur , clini 
ed de [Baria legtmt, Del audìunt, qu# in 
yerbo Deinou fim i eXplicata, fed ex yetè- 
rum , yelreéentiotum TheològorUm Scrl- 
ptis petitd ì caque talispèrgofì# dignitati, 
[ed Ò 3 rat iòni in m&hté pi orniti lucenti ca- 
j entone a , Ut de, Mdtre eDomim réB èpie, 
dc prúbabillter a[firmeniur, Y  San Buena
ventura (in 3. dift. zó. q. 6. in fine) Te
merariüm e fi terminum pr#figere T)eo\ 
ampli us eniffi potejì, quam uo$ fo[sìmns 
cogitate.

19  A ette fiegondo Propugnáculo 
pertenece facisfacer á la propoficion de cier
to Doctor moderno , que efcriviòla Vida 
de Nra. Sra. el año pafl’adò de 1753* opo- 
niendofe ateamente à los Libros de la V , 
M. de Agreda, afirmando : <§>uè las rebe
laciones priyadas , y fu  aberiguacion difi 
fipañele[pitum Y^por el configuiente las 
nota de inútiles, y nocivas. Pretendiendo 
obfcurecer cori eftos negros vapores dé difi- 
fimnlada opofidoh, y hazer noche la clari
dad hermofá de lá Myfiica Ciudad deDios# 
Pero íaliole al èncueritro la foberaná bri
llante efipada de un Querubín myferiofo, 
qué es Saneó Tribunal de la ínquifidem : à 
quien colocó Dios ante el ameno Parayfio; 
délaIglefia Sarita, para podetofa defenía

Torré de fiabid.
¡ de. íu infalible Do&tina. Condenando W 

que qrieria introducir elle critico Dc&or 
en el corazoti devoto de los Fieles. Y  por

: quanto tiene ya tefpondido à efira propofi- 
eion Angular el dodi(simo Padre Maeftró 
González de Torres Claroni fia general del 
Orden Seraphico; fegüiré las huellas doSif- 
Amas de efe  celebrado Maeft to'para fot i fi* 
facer à el repara de eíie Doctor ánti-agre
dida. Diísipando fus nubes criticas con el 
Hayo quinto del Defenforio Franciscano, 
qüe tanto iluftra>y defiende la MyfticaCiu- 
dad de Dios. Efes fori fus fapiéririfsimas 
palabras : Mientras no nos authoríce el 
Doftor moderno fri propoficion , otios la 
explique en [ano, y  claro [entido , edarán 
clamando contra ella todas ks revelaciones 
particulares, que han tenido de Dios los 
Santos de la Cathólica íglefia¿
- = 30 Clamará Santa Getrifdis  ̂San-] 

ta Hildegardrs ¿ Santa Brigida, Sarita An
gela de Fülgino , Santa Cathaiina de Senâ  
y la de Bolonia, Santa Therefa de jesús, 
Santa María Magdalena de Pazzíá, y otras- 
Cláínárári lasReligiones Santifritrías deRe- 
dempéiori de Cáútivosde la Trinidíd , y 
MérCéd , y aun la nüefiia Setapbica, que éí 
fundaron precedietuío y  ari as particulares 
rebelaciones, hechas á los Fundadores San  ̂
tos- Clamarán todos los Libros píos, y  
devotos j que íe han dado á luz cón.Hifiro- 
tiaS de varias revelaciones, aprobadasCn la 
forma quedifponen los SagradosConciiioSi 
Clamarán todos los Dóclotes, y Maefeos 
tóyíHcosque nos han dexado en fus Libros 
Doflrina folida , y feguriísima > para dif- 
cernírcon aderto éntre las revelaciones 
faifas, y verdaderas. Clamarán los Tribu
nales de la Santa Inquificion  ̂que permiten 
libros de revelaciones, quando defpnes de 
averias hecho examinar, hallad qlie püéden 
fer Utiles á la edificación, y adelantaitíiéncó 
de las almas. Clamara el Conciliò Latera- 
nenfe ( fub Leone 3C  Íéfíí í 1. ) qué ed 
la fdT. i r. da la forniá de examinar j y pû  
blicar las verdaderas revelaciones. Clama
rán Urbano V líL ,y  Benedi&o XIILáquel 
pórfu Decreto general párá la forma de pu- 
biícár qualefquieta libros de reveheíonesi



y elle , pdra dar falfro conduBo a. las de la ( Cartas de Santa Therefa, avilo 1.) Refie* 
¿ytyjlicA Ciudad de Dios ¡para que en, toda ' refe , pues, que fe apareció la Santa glo- 
efOrbe fe  puedan leer* Clamaran la Igleíia riofa á la V * IvL Cáthalina de Jesiis, hija 
( Eeclef. OfHc. B. Bírgitte, S. Oótob. ) fuya, y  par rebelación la dió.muchos avi- 
q’Ue en la Oración de Santa Brígida , para fos importantes al bien efpirituai de fu Re
pedir mercedes á Dios alega la dignación, ligion, y entre elfos uno parad govierno 
con que a ella Santa reveló los fecretos es- de las almas, - y Directores Myítieos en el: 
ieltiales : T)eus, qtá B* BirgitteeSecreta modo de recebir, y tratar revelaciones- Ea 
Coelcflia reVelafli* eífeavifa, pues, dixo la Santa á fu hija,

Capituló Ií. Propugnáculo ÍL 15

.31 Clamarán finalmente todas las 
Santas Efcrituras* Clamará Joél (z.v.zS .) 
JSt eritpo/l h<£c , efftmdam fpiritum memn 
fapsr omnem carnem , &  propbetabunti 
Ó 3j  ifrenes Veflri ,0 *filitfVeflra? :jenes Ve-> 

fir i furnia fonmiabtmt, & j{frenesíejlri 
VijionesVldebunt* Clamará $. Juan (EpííL 
¡i- cap. 4- ) SpiritufHnolHeJlingucre, pro- 
phetias noíite fpernere : Trabótefpiritus^Ji 
ex COeofnt. Clamará San Pablo (ad Thefi 
y. v- i£.&  2,0. i - ad Corinrh. iz . v. 7.) 
Vnlcuique autem datar mnnifeilatio fpiri- 
tus dd ütilítótem : Y  en otra parte : Omni a 
probdte, Cju qifodhonum efl tenétCi Cía- 
mará el míímo Chrifto ( Matt. 11. v. 1. 
DD- Myític. communiter ) Grafios tibí 
figo ? quia abfeondifli bac d fapientibus, 
p*. reVelafli ea parbuUs, las quales palabras 
de todos los referidos textos, explican los 
Santos, y Doctores myfticos de las Reve
laciones primadas * o particulares? qüe ha- 
ze Dios á fus Siervos en la Santa IglcfiaCa- 
tholica :y dd examen , aprueba , que con
viene hazer de las mi filias revelaciones, co
mo le dize frequentemente en qnalquiera 
libro de Myftica Theologia.Bien neeefsita 
el Anchor dei Papel de levantar el griro en 
la rcfpueíta, para acallar el fofiido de tanto 
clamor, porque mientras aísi no lo haga 
( Ifai. 5 8. v. z. )ya no cefjarede clamar a 
fu  oido con las Sancas Efcripturas, exaltan  ̂
dondVo'^como trompeto, N i quiero en 
cito detenerme mas, porque para los doc- 
ros ferá fuperfiuo;y para los que no lo fon, 
fe ha dicho lo neceífario-

32, Pero por que rezeio , que e l 
fduther del Topelfe ba fondado errado- 
mente en uno DoBrina ¿e la Serophicajdl. 
Samo Tberejo , me detendee aígnn tanto 
enhazerle ver el yerro de fu inteligencia

qüe previo ielle al Provincial todas ellas co
fas : dpue no fe efcnVa coft de reVelacion, 
ni fe hago cafo de ello : que ponga mucho 
cardado en atajar eflo, quanto pudiere^ 
porque importo mucho : que le pe farò lean 
mucho fus hijos fus libros, partì c alarmen* 
te el grande, que trata defuV ida ? donde 
fe contienen muchas de fus revelaciones: 
que es menefler , que el TroVincial les def* 
hago las recelad enes, asmqrie aya algunas 
Religi o fas que las tengan muy ciertas , y  
Verdaderas :y que haga que fe  repare poco 
en ellos, conto cofa que Vale poco} y  que d  
Veges impiden mas que aprovechan ; cuyas, 
ultimas palabras parece, que fuenan lo míf* 
mo que la propoficion de el D o& or,esa 
faber , porque eflo mas difsipa el cjpirituf 
que le addantOt

3 3 Antes, empero , de entrar a la 
inteligencia genuina de todo elle texto,de- 
bo hazer dos reflexiones- La primera* que 
f f i  cjle CDoclor fe fmdajfe en los aVlfos de 
la referida rebelación de Santa Tberefa ) 
ferá cieito * que habens occrdos non Videt, 
teniendo ojos no v e , y que fe ciega en la 
mifma luz. Caecutit in luce* Cofa donoía 
íerá por cierto, que para difuadír la fee de 
las revelaciones privadas ie valga de la fee de 
una revelación privada. N o vé , qu¿ deA 
truye fu propoficion con la mifma revela
ción ? Pregunto : Ella revelación di hipa 
el efplritu, ó no le difsipá ? Si 1c diísípa; 
porqué fe vale de ella para inftrujr el efpi- 
ritu ? Si no le diíHpa ; cómo prorrumpí 
en una propoficion ran univerfal - y abío- 
luta de que c{to mas di [sipa el efiritUy que 
le adelanta ? La fegunda reflexión es, que 
las palabras de ia Santa no hazen ai intento 
del D oüor, que ore retundo, comprehen* 
de rodas las revelaciones ¿ya examinadas

y.
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y  apr obadas, par a que puedan tenerfe » fe- 
gun las palabras del Apoftol : Onmia pro-; 
bate-, CFquodbonum cflteneteX  k  Santa 
habla de las revelaciones antes de exami
nadas , como' eftá ciar ífisi rao en Tu texto* 
Bueno fuera, peníár,qtfe quifoSanta The- 
refa condenar en aquel fü avifb’ las- revela-f 
dones de Santa Brígida t

34 Pero dexancfo efto aparte, míre
el Doítor el mótibv ,  y  el modo con que 
habla la Santa , y verá , que' no dize mas, 
ni otra cofa , qüe1 la  que dízerr todos1 los 
Santos ,- y Do&úres- myíHcos , en quanta 
al peligro qúe ayde je f  engañadas las a l 
mas en las rebelaciones, ò por fu  efpiritu 
propria ,- creyendo1 íer el Efprttü Santo? 
como previno1 Ricarda (in Can tic, cap. 17* 
p„ a. %. ad Corínth. íw v^  14, ) tiuma- 
nusfpiritus intefdùmfe Spiri tu m SañBum' 
effe fim tdat? C?3 mentitur’, b  por la a ilu
da del Principe de JasTimebks, qiíe tranf- 
figurado ral vez en Angel de luz ufa (con1 
la permifsion de D ios) de* efte' engaño dé 
fu malicia ; fea por erntfe la Divinidad, 
hurtando la prophecia ,  como dixo Tertu
liano ( de Pr£ferìpt\-cap.' lo>  )' Émulatuf 
iDiVinitatem ,■ dunifurata?divinationem\ 
fèa por defan ch'or izar las revelado n es ver
daderas,con la introducción de las fingidas, 
confundiendo fu mentira con la verdad, 
como advirtió el ChryfoftorrtO ( 10 i .  ad- 
Corinth.) Cum diaboíuscmnymíatemen* 
dacium confundere mterefur? fea por ofen
der con afíechauza ocult a quando no' lo' 
puede hazer con guerra defeubierta, como 
dixoel Nazianzeoo ( Orar. de* Baptifm. )1 
Veré lili coligo efl lucetn emeñtitur,- 
cum aperto marte nilproficit, Ò fea final- 
menté por hazer mas mal con h  apariencia 
del bien, como enfe ño S. Bernardo (Serra*- 
de Util. Verb. Ùomi)Transffguratfe ma
li gnus Ule Spiri tus in ¿Angelum lu
cís , ut yirtufis pmulatiom plus' ncb 
ceat.

33 Digo, plies, que en iti avifo 
no fue otro el intento de Ja Santa, 
ponderar effe peUgrofara que fepreVinief 
fe con la debida cautela ,y  que no penfaffen 
las almas, que efl aba lafubflancia de la

Santidad¡y el merito de UsYirtudes en las] 
rey elaciones, Afsilo expreífa !a Santa en 
el mifino avifo, diziendo , lo avifaba alias 

porque nopenjaffen que eflaba en aquellas 
delaciones la perfecciomy con effo las de- 
fedffeñ ,y  frocufajfen ? peñfando imitar A 
la Santa en las rebelaciones. En coúfequcm; 
cía de efto ,  manifefto, que là glòria que 
la mifnía Sania gomaba, no fe la dieron pori 
fus rey elaciones ,J? no por fus birtudes.- Y-¡ 
qüe el Provincial, por aficionarlas1 incautad 
mente à las re vefación es ,■ dándoles en efto 
mas rienda de la que convenía, y no cuy- 
dando cotí tanta eficacia de la practica de 
las virtudes, iba eftragándoel efpiritu de 
fusMonjas , entendiendo, que' les hazla 
bien, en darles lugar à efto , &c. en que 
dezìa muy bien la Santa , y dezìa lo mi£ 
ina que dizeñ todos losStos.y las Sagradas 
Efcripturas.-

36" Pero efto , que tiene que vér¿ 
con la ah poluta, y  tmlberfal propoficion, 
que vamos impugnandofSi leyó el Do&ory 
que la Santa dezia' ,■ quilas rebelaciones A 
bt%es nías tmpíde& que aprobecban^vqah 
ño fe detuvo á reflexionar ,  que la* Santa 
no dixo:X<o rebelaciones impidenpempre; 
mas que aprobechamüno a ye%es impiden 
mas que aproPechan \ Si huviera reflexio
nado fobre efla limitación Ayeres(fifuefíe 
afsi que toma fie el Doftor la referida Doc
trina de Santa The refa por fundamento 
de fu propofidon ; que efto ya he dicho 
ñoloám m o:,  aüñqUelo fofpecho)no hu- 
viera eftendido fu propofici'on al lènti do 
abfolúto1,  y tímverfal que lignifica.- N o  
ve que*efto fera injuriar á la Santa, hazien- 

: do qúe fia Do (trina, le oponga à la de el 
Apoftol y que dize : qualqulera fe  da
la moni fejlación de el efpiritu para utili
dad. Vai caique datUr mdnifeflatio Jpi- 
ritusadtitiliutem  ( r.ad Corinth. iZ* 
verfi 7.. ) y  aun hiziera à la Santa contra- 
ria a simifma, porq'ne en ef mifino avilo 
dize afsi: ^Aunque 'Dios regala apunas be- 
%es a las almas de efla manera (efto es coa. 
-revelaciones) P A R A  G R A N D ES PR O 
VECH OS, es cofa peligrefifsima. Si Dios 
regala à las almas con revelaciones para

gran-



Capitulo Ik  firùpùgnacu/oît -, i y
grandes provechos, en íentir de Sta. The- 38 El II uff idísimo Pal afox ( ad il*
ref̂  * como puede; ía mifma Santa fentlr, lumlocum) quehizq.^ofas, <>.CGm men
ni deair ; d^ue difsipan ¿ nías que adel.m- ; to' á elle avifo de lá' -Seraphica- Dolora, 
fan elefpiritu las rebelaciones ?, ^ u e fon . dize 133117 à- nuçftropropofito : Tambíen íe 
peligtofas, esunavecdageíi que convie- ha de -advertir * que djze íaSanta: ^ueay  
nen Santos 7 y  Do&arés myftícos; pero muchas re?eladone ¿"Verdaderas en la I?le~ 
no fon*peligrólas por k  naturaleza de ellas fi*  » para que no f&pbçe con- tem^daden 
( qüe los dones de Dios en si ,mi finos no el calificar, ni dàr credito à fâs revelado- 
tienen pèligttì 5 h tío jrôr el abufo de 
ellos : y efto, lo mi fino fucede cn lo m as 
Santo.

37 A  y cofa mas Santa , ni mas
util para el alma} que la Comunión , Con- 
fe filon , y  Oración ì Pues vea el tniftno 
D o£ orlp;qtíp deeiïas roifmas cofas , en 
eflos mifmosayifos 5 dtzc la mifma San
ta i  Ja mifina Venerable Hija fu ya ( San
ta Therefa, avifo 16, ) E l Demonio es

neS afsi al condenarlas Vcórno áJioirlas7 y  
cen fu rafias; pues las que pueden fer faltes,- 
pueden también fer verdaderas: T  en la  , 
Iglefia ? afsi como ay Santos, que aman a  
D i o s a y  D lós , que a ejlos Santos tal >¿^ 
les da d entender Verdades rebeladas y  cier
tas :y n i fe  hade Condena?-¿flóportt?pofsi< 
Me) que feria  def atino jy  aunxrfor ym te-i 
nerío por tan ordinario,. que ferÍaJiy_ere%a+ 
Luego-el Authór de el Papel no puede te- 

tan fpherbid, ( dize la Santa ) que preten- ner por fundamento,, ni aun aparenté* la
de entrarpor las mi finas puertas que en- Doctrina de la Seraphica Madre para ía
tra Dios., que fon las Comunioms, Confef notada propoficion* El cúriofo , que quí-
pones, y  Oración, y poner ponzoña en lo  hete vér otras reflexiones ¿obre el referido.
que es. medicinac Fuera, pues, buena con- 
íequenda * .fi dé ellas palabras de k  Sauta 
fe Tacara cita propolluon,: La Comunión, 
Confe[sion, y  Oración difsipan , mas que 
adelantan el cfpintn\ O ella  : La Comu
nión. * Confefsim , y  Oración fin  ponzoña, 
mas que medicina i Lp mifmo, pues es en 
nueflro cafo. Es verdad que dize la Santa, 
que las rebelaciones, d be%es mas diñan 
que aprovechan i pero lera muy mala la 
Lógica de el Doftor, fi de aqui quifíere 
inferir, la abfoluta 7 y  univetfal de que las 
rebelaciones , mas difsipan el efpiritu que 
le adelantan., * ■

avifo de la Seraphica Dóftora ( ctíya Doc-í 
trina califica la íglefiafcon el nombre de 
Tafia Cekflial)  Tea' la doda Aprobación,' 
que dio ai Libró de kTVida de k  V . M-; 
Ifabel de Jesús, Beata Carmelita, el Sabio,' 
y Reverendtísimo Padre; Fray Gabriel de 
S. Jofeph, Definidor General reelecto de 

la muy V . y Religiote Familia de 
PE.. Carmelitas Defe alzos > f 1, - ñ 

Provincial dos vezes de 
■ * fu Provincia* *,

* * *
*

. a

? U CÆ?
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BÑ EL QVJL SE COKCLvXE L J  SJT1SFJC10Ñ A W S l
pam  bechos fobrc tas palabras, qUtrsjlan del T itu lo  myfteriofo 

¡̂ , de h  Myftict, Ciudad de 

! ' 3) tos.

P R O P U G N A C U L O  III.

F I R M A  L A V.
■ Madre de Agreda: 

qüe te fue revelada 
efta Hiftoria con ef- 
-CaS palabras: A  SU  
. ESCLAV A  SOR. 

M A R IA  DE JESU S / y e fta  propcfi- 
don es eí bLineo de todas las GpoficioncSjde 
el que delato eftosLibros al Santo Oficio* 
Por efto aquí no férafadt, ni conveniente 
ufar de la brevedad ■} que fe defea, Y  pata 
qué confte lo qtíe aftegura la VL-M. de que 
eftuvo cierta, en que k: fue revelada efti 
Hjíloría por luz Divída > fe pondrán aquí 
algunos délos números, donde lo afirma, 
y  donde haze reflejas á fucatidtf rnbrc.En 
la mcríjducdon á la r. p. n, i .  infrie,dize; 
dpue el emprender ají a Obra fin  impulfo 
Divino pacer ía de falta d e o  .En el n* 
4* de la mifma introducción: <dpuc talfen- 
famiento no podía caer en coraron humó* 
no- Todo el Capitulo del Libro i . tiene 
por argumento declarar el modo, con que 
eí Señor la manifefiaba ios Myfterios , y 
Vida de la Virgen?y eael n»m, 15* üo# 1 o* 
dize: Se conoce al Señor con tanta claridad# 
y  certera * que no dexa duda alguna de- lo 
que fe entiende* Aun con mayor expref- 
íion en el n. iS. Te fio  también fe  conoce, 
y  entiende en efie efiadó con la certera, que 
fe  creen,b conocen las demos cofas Divinas* 
Dando en efto á entender, que tenia evT 
dencia ¡n atufante. En el n. 24. dize: 
Entiendo ,y conoto el modo de enfilarme, 
hablarme ? e ilfifirarme , C^c. En caíi

todo el Capitulo z.íe hallan feroejancesre- 
flexas ,y repetidas expresiones de la certe-» 
za* que tenia acerca de lo que veía, y de 
quien le daba luz* .

40 Y  porque no íe prefuma * que 
era fací! en fatisfacerfe, de mas de los diez 
años de furefiftencia en eferivir, que for  ̂
taleze mas fu feguridad,puede notarfequan. 
rezelofa era en las Cofas efpirituales, y loa 

' particulares modos con que procuraba af-. 
fegurarfé.* el temor glande de fi el camino 
crafeguro, lo qual confia de la 1. p* n.f* 
de ia introducción in-fin» íbid.n* ir .  &¡ 
7 in fin. de ia z<p* n. £4. de la íntrodue-* 
don. De la 3. p. n. 3. de lá introducción 
à lin. 4. y n. 4. à lin. 3. y - de la Epiftoh, 
Dedicatoria al fin de la mifma 3. p. n. 15# 
à lin. 1. donde refiere 3 que en una ócafion 
fe hallo muy cuydadofa fobre el adèrto en 
eftfivir efta Divina Hiftoria * porque la 
grandeza de ella excedía à co dopai fam ten
to Angelico, y humano * y que fi comería 
algún yerro, no podia fer pequeño. Cómo 
aííeguraria con tales firmezas , que le era 

■ revelada eftá Hifiotia, fi no lo fuera, quien 
1 ; con rato temor procedía. De todos los nú

meros referidos confia, q la Sierva de Dios 
H tuvo deuda fobrenatural infufa. Lo qual 
. fe prueba en el proceíío formado * ancho-1 
rítate ordinaria , como fe puede vèr eo el 

: fumario > n. 5. fol. ij?. Y  en el n. 11. foL 
5 o, confia del don de prophecia de la Sier- 
ya de Dios ; y en el procefío por authori-i 
dad ApoftoÜca fe prueba también el don 

Sobrenatural de cienda ínfula. Dclaqoai 
; j ha-.
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lüze-.fée el Señor Obifpo Efcarrin en Tú m n¡e ¿fedipfum ex 'dileÜióms ejtts, pleni* 
.Aprobación , col. z.. diziendo ,tu v o  de tudine glorificantem ? lrelnumqufdbonm 
cito experientia en Jas.ocafiotjes, que trató ■ Spoñfmeafiam CQ#}i4g eü íi &  fideletn ex- 
ôn la Sierva de Dios. Y  puede ve ríe d  fsftit adulterioiUudetsdaf&dd-Gü el cap. €,

colum. 3. dize; Triitmm fignUns úertifsi- 
mum efl i qmdYfio fitd iY todf quandŝ  
fcilicet, ilfóperfottá^ijtQ&efl’ideftseflTea-' 
liter bunuliS-i O* >; >Y fub obediencia cm-

Pr ologo de el Reverendísimo Samaníego, 
0. £3.

41 Las virtudes heroicas de la 
Sierva de Dios tan continuadas fon gran
prueba de fer efcrita efta Hiftoria por luz tim a alicujus Tatris fpim m lis. Et ínfra 
Divina. Confian en efie grado de los pro* eod. cap* fol* zy z. col. z* pone por buena 
Ceñios hechos por authoridad ordinaria, y &nal de revelaciones Di vinas 1 .Mors> C *
Apoftolica en orden à fu Beatificación, y 
Canonización* Puede verfcelSumariom», 
8. fol. iz . de Virtucibus Servie D e í, fol. 
69, §c 80. de Míraculis ante > &  poft obb 
tum , fol. 1 . z .  &  3. &  84. de Fama San? 
(titatis poft obitum , y fol. 54- n. iz .d e  
ib orce prædi&æ Serva: Dei* Efia es una de 
las principales regías, que pufo en fu Pro*

finis laudabilisg^Ytríuafus perfiifee ̂ iden- 
tis Yfíones.^oxc\uc redare fe lee en los PP. 
que los engañados con vifiones fai fas, ó  ca
yeron en erroresyo con mala , y fu batanea 
muerte, y fin los Santos Sacramentos aca* 
barón fu vida. Y  de la feliz muerte de Sta. 
Brigida dize: Tali enìm aprabati m isftgi Ilo 
Y lm t Deus Serifturaptìfidruni librorum^

l0go (cap. 5. Prol el Cardenal Turrecre* eidem Sponfie dìVinìtàs -re>èlatm  quodT- 
mata, para averiguar fi eran Divinas las tî odg authentic are,O? adutilitatem  Ecde* 
revelaciones deSanta Brígida: Siperjona, fiá & fid á h ítT n  m m ficefigdídre.
¿ui tfPelationetfiatiti fit ¿probate Battito* 43 Kefpefto déla fantidad de la "
tdf* Y  el Ven. Maeftro Mathias de Suecia per fona convienen todoslosqde tratan de 
£ímfeflbrde laSanta\^m s talem Yitam efiamateria de revelaciones, conlos : alega- - 
pxiftimet lùdibriìs patere deemonum. Du - dps. Pueden verle el Padre Uvadingo allega 
: raneo, trad.de Vifion. foL 1 $z. column, de Concept, led. 3 .trad, r 1. §* t . Caye- 
1, llama àefta regla de la iàntidad de lavi- taño tom .z.opnic. trad. 1. cap* xv y fe- 
da ., Bignum primanum. Y  el Señor dixo gun Hurtado n, 8 3 z. aun le contenta cofi 
fi Santa Brigida', lib. 6, cap. <>z. fol. i 6 0. menos Cayetanocn el lugar, que aííi le ci-
coi, 1. med. N ulli amici mei dehfit fimi) ta. Y  Hurtado n.̂  96g. todo Io.reduce à 

me diUxertwt fiapienter-, fed UH qui fu- principio, ego vero omnia ifta com-
perbientes, C?c* prehendo hoc tino principio : Bonal>itay
__ 4Z Por elio el Obifpo Alfonfo bovi mares.,* hac regula rette esaminata
Gienenfe (de quien el Señor,corno de Ster- pmma confonani, emìendefe, copio en si 
VQ fuyo, hizo mención a Santa Brigida, mifinas po tepgàn colà contrada à la Fè, y 
iquando la hablaba por revelación ) en fu buenas coftncpbres. Por elio el Padre Le-
Prologo at iib. S. de la Santa ( cap. 1, fol, 
íZ) 6". col. z. ) advierte íeveramenee a los 
que condenan de improvifo las revelación 
nes de los Siervos, y Siervas de Dios, fin 
atender 1 laS virtudes, y fantidad de la per
dona , que dize las recibió. Y en el fin del

zapa en la anotación t Z. al cap. 31 * de la 
vida de Santa María Magdalena de Pazzis 
refiriendo extravagantes, y dificultólos fa- 

-Vores hechos á Santas, y Síervas de Dios, 
dize, que no caufan maravilla, íbpuefta la 
/antidad de las perfonas con quienes paflan.

cap. 5. del mifino Prologo , b  Epiífola ad De manera, que los Santos, y: Authores 
gsges Do mi n i, dize lo miímo, que el otro tn̂ s íeveros en admitir revelaciones priva- 
Confeflor de la Santa; *^uis enttn taiem d3̂  vienen a re fol ver , que quando la vida 
Ytam  exifiimet lutühriis patére daemanu> n° indiciada, fi no reñida por per fe ¿la, 
Cbrijlumque tanta impietatis argüe fe au- y  1̂ 5 revelaciones van acompañadas de hu- 
debit, ut non tuerctur iti fe  fperantem-pLP̂  .míldad., que. fe deben* tener por Divi

nas,



nas pot m o s ,  y difíciles favores, que duzes fobrenaturales/íonffa dc los iügarc^ 
contengan. ■ y procedo alegados.

^  Por efta mifma regla fe cono- 4 Í ; * el Rano. P. M, de el-Sacra
c ió , que eran Celeftiales las revelaciones Palacio Capifuco en fus Seleftas ( eoncrov* 
de Santa Tberefa de Jesús > fegun refieren 7 . :q. un. §. i .  ) fiente con elCard, Bara
jos Anales Carmelitanos ano de -1604 .e n  n io , á quien alega, que no fe ha de .dar

'20 ' j í l t g m c á  d e  'D aY id ti

donde á la primera cenfura refpondió afsi 
el deftifsimo Maeftro Alvarez , del Orden 
de N. P. Sto. Domingo: Credtbik efi[pe* 
ti alan rtyelationem hujus reihabuiffe } td 
quod incúlpala ejus Yita * opera, qvá
onia intíifpania [uní notifsima perfuadent* 
;Y el Maeftro León en la Carta que va al 
principio del Libro de la mifraa Santa, di- 
z e , que eftando fuera de duda fu funridad 
( no obftante que aun no eftaba beatifica
da ) feria en cierta manera hazer injuria al 
E/piricu Santo el no tener* por Divinas fus 
revelaciones, Y  mas abaxo: fi no creen 
en las revelaciones, porque algunas de ’ las 
que ay fon engañofas, obligados efián á 
juzgar bien de las que la conocida fantidad 
de ius Aüthores aprueban por verdaderas. 
La mífma Santa Therefa, cap. 3.9. de fu 
yida. dize: Eftando una vez con la duda* 
que poco ha dixe , fi eran eftasvifiones de 
Dios , me apareció el Señor , y me dixo 
con rigor: O hijas de los hombres bajía 
quandofertisdatos de cora^oní Que1 una 
cofa exanainafle bien en mi, fi del todo ci
taba dada por fuya, ó n o : que fi eftaba, y 
lo era, que creyefíe, no me dexaria perder. 
,Y mas abaxo refiere, la dezia el Señor: que 
mitaífe el amor que fe iba- augmentando 
cada día para amarlo, que cnefto verla no 
ícr demonio, que no pcnfaífe, que coníen- 
tia Dios tuviefíe tanta parte el demonio 
en las almas de fus Siervos, y que te pudief- 
fe dar la claridad de entendimiento, y quie
tud, que tienes. Pideíb aquí que fe vea el 
Prologo, n, 103. Que en la V . M. Soror 
María de Jesús refplandeciefíen virtudes 
heroyeas $ que la fama de iántidad defde 
el ufo de razón fe coníervalíe hafta fu 
muerte; que fuefle efta como de Sicrva de 
Dios i que fe ayan feguido milagros; que 
para eferivir la Hiftoria de la Virgen le 
üieUe Dios rarifsíma claridad de encendi
miento, y quietud con notables^ repetidas

crédito a algunas revelaciones de las Sier-: 
vas de Dios, porque no cree, que ellas mif- 
más las eferivieron : N ecfia t, ut credam, 
quid hujúfmodi SatiBijsimisfeemims ré>e- 
latum , y el ah ipfis efje conferiptum ; fed 
tantum ipfarum nomine ah aliis promuti 
gatum< Y  controv. 17 . fol, 699. d$¡uoad 
reyeíationes ‘DiyaBirgitta d¡cendumjlla$t

non nidias alias potiusirrepfiffe in >e- 
ras reyeíationes Dlya Birgitta, quam ori~ 
ginaíiter ab illa fetiptas crcdcndum efe# 
Con que hazc regla firme efte Révcrendifn 
fimo Padre de las que ciertamente eftán efi 
critas de mano propria- de las Siervaa de 
Dios. Argumento es efte tan eficaz., que 
el mifmo San Pablo fe valió del eferivien-; 
do á los de Calada ( ad Gaiat. 6*) V¡detdt 
qualibus litteris fcripfi Tobis mea 
Comentando efte lugar Santo Thopiás,: 
díze: Sciendum, quod eonfuetudo eral apud 
heréticos deprÁandî  &  ' falpjic andi jen  -1 
pturas Canónicasnecnon permifeendi aU< 
qua eorum., qu¿e h<ere(¡m fdpiant: propter 
hoc eonfuetudofuit ah fdpoflolo fe ryai ai 
quod, quando aliqua contra eos fcribebat> 
in fine litter¿e aliqua fcrlberef, ut dt'prá\>a- 
n  non pofjety ita inmtefceret eis de ejus
conftientíaprocefs'iffe* Bt fecundum huno 
modum h<ec ab ifio loco fetipfifPauhis ma¿ 
nu propria, Ut ftilicet pr<editia firm'.us 
teñe a tis* Lyra; Vt Galate Certi effcntyquod 
prtefens Epifióla efjet Tauli ferip/tt mana 
propria* Y  Eftio,: ut m lla y o bu pojsil 
effe fufpicio ne aliena pro meis üttera yo-, 
bis obtrudantur*

■ 46" Bien es verdad, que fin eftá 
mayor certificación por la jarte de cfcrivkq 
las la mifma perfona, que las-recibe , ay 
revelaciones privadas en la Iglefia Catholi-. 
ca , finqueefteín eferitas de mano délas 
Santas, que las recibieron .j pero no por 
eflo tienen contra si fofpecha a]guna;com» 
fünlasdeSta. CathalmadeScna, que no



Capítulo III. firoptéonactilo III. i
¿fcrivìò  p orsi mi ima fus1 re v e n d o n e s  : fue 
fu attianuenfe E fiephano Senenfe , y  def- 
pues lo  eferiviò todo fu ConfefTor d  R . P . 
R aym undo dei O rden de Predicadores, c o 
m o fe dize en el P rò lo g o  del P . M . Fray 
Luis de Granada, y  lo  afirma S. A n to n in o  
(  3; p* tit. r 3* c. 14 . §*&. -foL C y y . col. 
ante med* ) Y  que las revelaciones de Sca¿ 
[Maria M agdalena de P azzis las efcrivieííen 
dos R e lig io fa s , y  no ella niifma lo  advierte 
el P . M . L ezana , Cap. i& . de íá vida de íá 
Santa. D e a q ü i fe form a u rg en tísim o  a r
gumento-pará la perfuacion de que feati 
D ivinas las revelaciones de la V .  M . P o r
que fi en las de efías Siervas de D io s  ¿ por
que fueron E/pofas del S e ñ o r, y  Siervas 
fu y a s, nadie pone fofpecha, antes fe tienen 
én tre lo s Fieles por privadam ente D ivinas, 
no parete que confiando de las heroyeas 
virtudes de la V .-M . llevando el apoyo de 
hall a ríe eferitas de fu propria m an o, fe pue- 
dtíntener por ilufion , fi n o  p or O b ra  C e 
l i a i ,  .Suponiendo , p u e s , en la V e n . M . 
S oror M aria de Jesus virtudes en heroy- 
f o  grado,fam a confiante de fa a t idad,muer
te felicissima : correspondiente à  la vida, 
ciencia ínfufa, dòn de p ro p h ecia , m ilagros 
p ite  í &  p o fi e b ìtu m , aver eferito  ella 
rnifma manti propria la H ifio ria  , y  V id a  
de íá R eyila  del C ie lo  : n o  conreniendoíe 
en dicha O bra propoficion alguna contra 
la F é 'C a th o lica  j contra la Iglefia Santa,' 
c o n tr i  el conform e fentir de los SantosPa- 
dres j ni c ó n tr i las büeriás coftum bres, fe 
fig u e ,  que fe le debe dar credito en lo  que 
afirma tan repetidas vezes> y  con tal expref- 
f io n , dizieñdo : Q u e  p or a lin d ad o  de el 
S e ñ o r, y  dé fu M adre S intifsim a eferìviò 
Còri lüZ D iv in a  efia O b ra  * fin aver puefio 
eti ella cofa alguna ,  fuera de lo' qUe le futí 
revelado*

4 7  E l Padre T h o m a s  Hurtado,* tíj 
¿>83.- refiere la in ftm cd o n  ,  que de la 
Sede A p oftd iica  llevaron lo s  que fueron à 
exam inar el efpiritu , y  revelaciones de 
Santa IM egardis, las qñales fueron m u y 
perfeguidas. Y  las letras de iriftrücdon de- 
zían afsi ; V t fin e ¡irepífita T?el cúriófitatis 

/¡camine qssidyeram  ejfet ab ip f*  fe ifo lta -

renfar.D e  la aícrciorí d é  la Siérva de D ios, 
pufo el Súm m o P on tífice  pendiente roda 
la caufa, fin querer, qúe inedia fien efirue li
ndos , fubrilezás , ni ciiriofidades delicadas.
Y  lü egü  fe refiere; C am illafpñ plteiterpU íe  
de fe  eratd apermjfet^tcpt b o lV ieron áf Sto. 
Padre con la noticia, y  leidaS fus revelacio
n e s , con  adm iración , y  ferv o r dieron 
todos gracias á D i o s d e  que fe ferviá en 
aquel tieiupcr com unicar rales luzes á fu 
Iglefia por m edio de aquella Sietva fuya.- 
N o  fue pregtíntada la Sánta con infidias,ní 
don lazos : refpondió fencillam eñte, y  fu e 
t  rey da. T o d a  efia m ate ti a de con io  fe lia 
de creer á los que refieren excaíis, y  revela
ciones com prehendíó el C ardenal Laurea 
(to n a. 4 . ití 3.- difp. 2.0. n. £ §8 - n. 9 $ $ .
Y $>90- }  tefól viendo , que quando las re

fieren  por obediencia, y  ay probanza de Jas 
y  tríades eú grado heroyco> cjúe fe  pueden 
creer,y  aceptar. Y  da la razón : N am  cum  
conflet de ju jlit ia  ad qudni jp eB a tyeñ ta Sj 
C P c. N o  puede aver perfección, ni jnfiiciá 
fin verdad ¿ y  por elfo  íori creí bies las afec-í 
cienes de los S i e r v o s y  Siervas de D ios.; 
Probadas ¿ y  afentádas laá propoficionés re
feridas , fe figúe de ñegarfe ,* que efia H is 
toria fe avia eferito  p o r lu z D iv in a  : que íá 
Efcritora futí h yp ocrita  , y  engañadora. E l 
M aeftró  Fray L d is  de LeOri en la A p o lo 
gía por los libros de Santa T h érefa , ponde
rando eftd m ifm o in co n v en ien te , d iz e : Si 
tío creen eñ las revelaciones de la SantaM ; 
porque tío quieren qüe fea tanto Santa; dí
ganme qüe cofa h u yo  en clláj que no dielíe 
in d ic io , y  mofitalTe fu  fántídad ? N o  ven  
que fi no la tienen por Saeta juzgan tem e
raria , y  locam ente * y  Con gran daño de 
fus conciencias ? Porque necesariam ente 
han de confefiar , qúe fue m üger m alifi 
fimá j y  engañadora, porque engañó á  
él raündo ; fi n o  es verdad aquello que
dize; ;

4 8  D e  qüe fe f i g u e q ú e  fi la V .  
M - fingiera,y en ganara x o n fia n  do fu O b ra  
de tres rom os tan cum plidos , que contie
nen tan innumerables M v  fíen os , feria de 
ab om in ab le , y perverfa conciencia , y  fu 
hypocreíia d iab ó lica ; pues de cantes fingí -

m ien -



mientes, aviendo tenido una muerte de tal pre fe protefta pue aunque en ía HiftotíY 
foíiego , y advetreneia , no dio fatisfadon. de la vida de la Virgen fe alega por fundar 
Por femejantes cafos, dixo San Gregorio- mérito la authoridad Divina ; empero co-i 
(Hotm i d n E z e c h quando TrophetfS mo íe aplica por el medio humano déla 
SdtiBidum confuluntur, ex magno u¡u pro- teílificacion de la Madre el aíenfo que le 
phetandi, quídam ex fuo ¡piritaprofirund damos , no pafía de grado de probabilidad, 
C ? fe htfc exprophet'ue ¡pirita dicere f u -  y fee humana , con la qual creemos lo que 
fpicanuir; fedqma SanÜi fuñt-, per San* afirma la fue revelado^ para cito baila per- 
Bum Spiritam ciüús correBi ab eo , qiue fuadírnos probablemente de fu heroycá 
y era junt audiunt , femetipfos , quid virtud, é M iración de efpiritu , que ni 
faifa dtxerunt repr¿ehendmt \ Con la qual quilo engañar, ni fue engañada, fu- 
providencia nu nca les falta Dios á los Stos* poniendo de parte de la ma^
como nota Cayetano ( .̂ a* q¿ ly r .a rt. r teda, que no fe oponga

zz 'Jlegoriax Torre de Vdvid, :

5. §. ad hoc dicitut) Quando fe engañan 
en los cafos de fofpecha: Sufpicantar i que 
jamás creen,que habla por efpiritu Divino, 
quando no le tienen , íi no á lo mas , fufpi* 
cantar, comodize S. Gregorio, ib i: La 
y .  M. ni luego , ni jamás fe corrigió por 
ayer eferito la Vida, y Hi(loria de nueílra 
Señora, y muriendo en fu fanojüizio, y 
recibiendo los Santos Sacramentos ; pues 
no defengañó al inundo, fe ligue > que no 
avien do tratado verdad acerca de materias 
tan graves,pufo fin á fu vida con diabólica, 
y enorme hypocrefia, defpredando fu fal- 
Vacíon, lo qual aun de los müy malos no 
fe prefume en elle trance : Hornopráfumi* 
tur immemor ¡alutisfu¿e ( I. fin. C . ad Ju
liana, repetí y cap. Sancimus i * q. 7 .) Pero 
para que la pretenfion de el Delator tenga 
Vez fe ha de vetificar de la Madre , lo 
que aun no fe prefume de los grandes pe
cadores )

4.9 Síguele cambien de tenerfe pot 
faifas ellas revelaciones de la Sierya de 
D ios, confiando de fu obediencia, humil
dad , y  demás virtudes en grado heroyeo, 
con los otros puntos, qoe arriba quedan 
perfuadidos 5 que fe fmftran, é inhabilitan 
las reglas, y medios de probar, y examinar 
efpiritus, y revelaciones, que de la Efcrip- 
tura , y Santos Padres ufan los Doctores 
Myfticos, y los Jnezes de efias caufas, que 
es lo que ponderaba Canifio ( líb. r. c. 5.) 
ddhfid autem boc efl aliad mjt~í>ias illas ad 
ysritatem Ui)?efl¡ga?;ddm,dique confirmm- 
dam nonfine drpirio mtmim nobis monjlra- 
tas, atqu c pattfacías perturbare ? Pero ñem-

a la Fe , ni ten
ga dí fon acia,

* & C . *
*

A  S U  E S C L A V A  SOR. MARIAJ 
de Jesiis,

50 J ^ V  P O N E N  T A M B IE N , Q U E  
1  3  no fe pudo dezir Efdava de la?

Virgen por efiár prohibida 
efiaefclavitud porla Sacra Congregación' 
del Santo Oficio die 5. Juníi 1673, Pera 
del prohemio , ó narrativa del mifmo Dc ;̂ 
creto,defu refolucion, y de fu fin confia, 
que efia objecrion no tiene lugar.La narra-5, 
tí va dize : Cum m nm lli regulares, pe*
calares yariis in loéis infUtuerint Confia- 
temítotes manciplorum atéis ‘D e l,
c atenidas diflñbuant Confiatribfisps* Can
for orí bus bracbiis , CF eolio circumponen- 
das, atqtte gejlandas*. * O 5 ¡ibellos¿.. regu* 
lasprafirimnU Y  teniendo por abuíb á. 
lo tocante á las cadenillas, y reglas lo pro-, 
hibe, diziendo : Tr^diBarum cathenuld- 
rntn nfum diflriBe ifiierdicit. En todo ló 
qual no fe prohíbe nombrar fe Efdavo , 6 
Efclava de la Reyna del Cíelo , como no 
fea en regularidad de Confraternidad con 
los abufos referidos, lo qual fe corrobora 
con la condufion del Decreto : V t noruj 
ble Beat<e Virginia mancipadas omnino 
aholeatur. Y  riendo el fin , y motivo úni
co de la Sacra Congregadon, el quitar efia 
nueva forma de efdavitud , nó fe alargara 
fu fanta intención, ni fu jüfta fentenda, á

con-



Cap itn falli, !{!. vi 3
CGBíIeriartas,-locad únéá / qUe^fe hallan cft 
los Santos P a d res, de mas de tre íc¡en tos,y  
b lin d e  quinientos anos à effe parte *. pues 
de io  que entonces fe ufaba * ñor fe: puede 
v erifica r, que fea nuclei e íd iv itu d  x qué' es 
lo q u e  comprebende el d e c re to  , u t ndrus 
h k , B e a fé  : V ifg in h  m aneipatus om nino 

jtb d ea ttír. . ■'
, - 5 1  San Anfekrxo(hb. 1 de-ExcelL 
V irg . c. <?.) d íze  : Servire hule S e g in á ,r e 

in a r e  eft ín ter iüt-üs tm m eipia trem e- 

r a ñ p lu jq u a m R e g ia m . $ sn Buenaventura 
( in Speculo B.. M a r is  ,■ le£L 3. ciréà fin. ) 
Secundo Confiderà, q tio d y jd la ria  e jl ‘D o m i
nó. om nium  in  m undos: D e  hoc D om in a  iti 
T f  alm o d id tu K  Sie& t ò cu ìi a n ó illé  in  m a- 
ìli bus D o m in a  fuse : \A n ciÌlet D o m in é  

c h ia r ì(t e fi q u é lib e i anim a jtd e lt 's , im o  

etia m  E cclefia  V niTerf i l i s  j a cu ii h u ju i 

a n c ìllè .. in ; m am bus D o m in é  p i é  fem p er  

idebent effe* Y en losopufculos in Cantío 
ad inibir ilìius , Marie, Exod* 15. el mif- 
giO Sata Buenaventura : O D o m in a  ca rìfsi- 

rriftjm eqiyelut, g a llin a  teg e m e m ir a b ili 
p $ jfifsìò n e t u a D u m  tà tn s fu m  : óm m d

m ed &W fe w  i V ir g o  fu p e r  om nia : ben edi' 
■; San Bernardino.de Seña ¿ dizC ( tomi 

3>-Ser-. 3. de glortofi Nom* Maria* art. 3* 
c. 3.) O m n esig ìtu r ^ » g e lic ifp ir itm ¡u n i  
h tfiu s g lo r i o jé  V ir g in ia  .M in ijìr i   ̂ atque  

S e rb i,* . t r iq u e  m eritò babent de illa . Om - 

&es Cadefies S p ìritu s con fituri ,  &  dicere  
i l  leed, 4. R* io. Se f r i  ta i fu m a s, q ua cu m - 

q a e / u fie r i s. fa c i em ù s* N ie l Madlro Lo- 
¿éa^en eí Epitome de la Vida’ de la Madre 
Sor.' Hipólita de Rocaberri (cap* io. §.z.) 
dudó en dezir^defpùes- del Decreto de ei 
Santo,Oficio , que laSiervade Dios avìa 
determinado tributar àia; Virgen Sandísi
ma masados de fer vid Umbre t y. am òr* fu- 
póníeudo brequeada en efta devoción. 
Pueden verfe el ObifpoGuerra deM afeítate
- Matiani(tom, z* fcagm. 13. pür}£t. ■ 
í . foì. a37.) Y  ¿1 P.Salazar in

C.,8. Prov.Verí. r 5.6c r<L :. . 1
.& torri, de Cono ^

- : / . . -Cap^a,. r. : 1 . ; . *j

 ̂ „i

PA R A  N U E V A  L U Z  DEL , 
í. -J • ■ Mundo*

¿ v , í [ y \  ^  m i s m a
■ fi : J f  Soberana Repfiádd Cielo íe 

ha numíeítado' la Hi Boria de 
fu VidaSantìisìoia eri eílos; últimos, tiem
pos Dára nutra latfjdel mundo i. Opone eí 
Delator j-, que ¿fio es arguir de dirñíntira à 
la. providencia deChrifio end govfemöxy 
kiz i ;que:deicò.à íu. Iglefia* Pecoiccn èlle 
motivo mas impugna el Delator la provi - 
denciadel Señor  ̂ que laHiftoria déla 
Yirgen^ pues à efíe nivel filé diminuta L  
providencia * en ño avernos dexa do dicho 
deíde el piindpio de la Iglefia todo loque 
defpuesfehamanifeftarloen las Epiftolas 
Canónicas * Hechos ApoíloHcos, Apoca- 
lipfi j Concilios, difiukiones de Stfmmcs 
Ponrificesreveladónesde rao tos Siervos> 
y Siervas de Dios >. Do£lrina de Sros,. PP. 
todo íuceísivámente. eh diferentes figíos, 
tiempos, y edades fiendo quanto fe ha 
referido nueva luz para la Iglefia Santas no 
nueva ¿ porque fea contraria > fi no nueva* 
porque de nuevo manifeflada , íegün Sto. 
Thomàs i* p. queíl. ¡06, art. 1. in corp. 
Y la  miima V . M. z. p, n. 413* à lin* 17« 
y 3* p¿ n* 33- a lin ..zi.

33 El Argumento del Delator es 
también contra la Santalglefia , que no 
enriende jKjner nota de diminuta en la 
pfovidenda, por reconocer 3 qüepor los 
figlos la va Dios noevamente iiuílrando 
con bs vidas, y exempIoS de los Santos* 
De nueílto Padre Santo Domingo * dizeí 
DeiíS j qui Ecdeßam tuam Beati Dottimi ce 
Confefforii tai ilhmñnafe ¿iguatas es me
riti s, CF docirims. De San Antonio de 
Padua i filÓTa lux f  tallé* De San Luis 
Obifpo : Detis, qui Ecdeßam ttum d fpa* 
ßtione mirabili nobis femper illnß/ds San- 
clorumfplemoribus* De Santa Théreía dfi 
ze lo mifmo Gregorio XV* en la Bula dé 
fú Canonización* Dirà el Delatorque la 
Santa Iglefia tiene por diminuta la provl- 
dendai ó  dirà, quedos méritos ̂  y Doc
trinas de Santo Domingo, San. Antonio,



2 4  ¿fkg d rtcn  T ?o m  de 'D aV íd. ■ j

San L u is , y  los demás Santos pueden dar Sagrados ( apud Bibl. M a L  in PrcdegomS 
luz nueva a la  Iglefia ] y que las acciones, fec. 13. c. 1 . )  páfifaron m uchos ano gantes 
Sacratísim as de M ariá Santifsima,/ la gran queda Iglefia tu vi eífe las Epiftolas C a n o n i, 
parte de fus M yfterios no cfcritos por los c a s , H echos A poftolicos , ni Apocalipfí: 
E van gelizas, y  manifeftados a o ra ; com o y  muchos lig io s , antes que tuviefíe tantas 
piadoía, y  probablemente entendemos ? no definiciones de Sunimos Pontífices, y  Con-! 
pueden dar nueva lu z  á la Iglefia f cilios generales , que aora tien e, y  afsimifq

34  .. H uvo por ventura acciones en m o antes que tuviefie á los Santos Padres* 
los Santos juntos , que para exemplares da y a  los Efcolafticos ,c a m ó  Santo Tilom as* 
perfecciones puedan comparar fe co n  los San buenaventura , y  otros. Y  antes de 

m é rito s , y M yfterios d éla  V irg en  , que 
dexarotvde notarle expresam ente en las 
Efcripturas SantaSjpor los m otivos inapea

bles de la providencia D ivina ?'Reípe£t o de 
3o que antes de cfta H iftoria fe labia de fu 

milagrería vida , dixo S, Bernardíno, tom* 
a . Serró. 3 r . a r t .i .  cap. 4. ^ d ip fa m ig i-  
tur V irginem  tam quam ad fp eculum } C F  
ejemplar- chriflia n a  %it¿e ¡em per tejpiceré 
debetít, qtú cutn Chrtflo regndre 'bolunt*
San Buenaventura in  Spec. le£t. 1 1 .  la lla
ma A urora  del m u n d o , : qu¿e fem per pro- 
$reditar* Y  a ñ ad e: N on¡olum propterje\ 
fe d  etiatn propter nos l>efé com paratur au~ 
ro ta . Y  eo el m ilm o Efpejo -Ipfit e fl lu 
cerna Fcdefí¿e ad boc iUum inata d T>eo:) tft 
per ipfam  illum ineturEccl-efia* L o  m i fin o  
dizen A lberto  M agno ( Serm. 32.. de A f- 
futnpt. y  S* Bernardo , Sto. T h o m ás de

tantas revelaciones privadas : todo 1q  
^ qual relpedivam ente,y en dife- *.

. *  rente grado ha dado nue- 
*  vas luzes á la Iglefia *

*  com o es no- 
*  torio , y  

*  1 .

P A R A  A L E G R I A  D E  L A
Iglefia.

5*- SI E N D O  L A  R E Y N A  D E  
los A ngeles alegría de la Iglefia* 
bien podrán ferio tam bién las 

noticias * y  H iftoria  de fu vida. S. Buena-; 
ventura ( in  Pfalt. B. V irg in . Pfal. zo.)  
dize á la V irgen  : domina ÍnY>irtute tu x  
latabitar cor noflram  ̂ &  in dulcedine m -¡

V illa n u e v a , S. M ech o d io , y  R icardo de m inis tu l confolabim r m im a  noflra, Y  $ , 
S. Laurencio, cuyas authoridades trae N o -  D am afceno ( Serm. de A ííum pt. ) Gande. 
varino in U m b ra V irg . lib. 4 . excürfi 30. inexaufi&m g a u d i i  pelagus Unica mceroris
En la V id a  de M aría Sandísim a quedan obliterati o* Pueden verfe los Com m enta-:
íiempte nuevas luzes para difhibuír por dores del libro de Ju dith  a lc a p . 1 y .>fbbre 
todos ios ligios en la Ig lefia , y  aun dize la e l verf. io» T u  le n t ia  I fr a íl ¿ donde lo  
Sierva de D ios a . p. n. 10 4 4 . à  lin. 1 1 .  aplican á la V irgen  Sandísima. Y ;éÍ;Padre 
que Tabe por luz D ivina otros M yfterios Pedro C an ifio fiib .^ . d eM ariaD eip .c . 1 1 .)  
d é la  V irgen , que no tiene orden para F ufe prohat , m aitá nom ina , epltl?£tay 
d eriv i r ío s , y  que fe refervan para la vifion attributa in  fa cris U tteris ja m fo li D e o *  
beatifica. jd m  T>co, Sanilis adfcribi  ̂ nibilque\

5 y : C o n  efta providencia , com o incom m odi cjjctfu od  J& atiám yC P  Santiot 
dízen los Santos Padres ,  ha govem ado a li os ,jtc u t ‘F e u m , y d  C h rífa m  c iflcm  tir  
D io s  halda aora fu Ig le fia , y la g o vernará tu la s,  &  loquendi form is fzb iñ d e  orne- 
h alla  el fin del m undo. Q uan do la fundo mus , atque com m endtm us. -Á Ie£que ñ  
le dio las noticias, y  luzes necefíárias abtin- atendiera el D elator, huviera eícúfado rau- 
danuísímámente.Defpues en lo fobreabun- chos de fus reparos 5 y  íe pideq que fe vea 

dante vá fiempreañadiendo nuevas lyzes, e lm  4 1 3 .p o ft .m e d .d é la  %, p. donde"íé 
fin que fea .diminuta'fu providencia:porque refiere , que refervó la*Divina p rovidarda 

fegun dizen com unm ente los Expofitore^ la m an iícftad on  de eftos Saaarnentos de la
' “  ~ Vi,



Capitulo Iíf. Propugnáculo IÍL
\£¿da tie la V i r g i n , para Tacar de Tus the- Señora es beneficio publico, y üniverfaJ, A  
(oros las colas nuevas , y  antiguas en e l Santa B rigida Je dixo el Señor (  R evel, ex- 
tietnpo mas oportuno, pee vi fio con  fu D i-  trav. c. 4 7 .  )  Sc id s , quia nonjoquor pro- 
yina Sabiduría, quando fe hallaOen los F ie- p e r  te  fo la m , fed p ro p tcfp lu tem  omnium  

Jes necefsitados de la in tercefsion , y  Chriflianorum . San R ern ard o T Serm. 2,.
amparo de fu gran Rey na ,para 

qüe acudieflen á ella co
mo a único re

fugio , &c.

* *  * *  '
*

PA R A  C O N F IA N Z A  D E LOS 
mortales.

O N  M U Y  CO N FER EN TES 
para efte afftunpto los números 
546, poft médium de la r.p . 

7  84* de la 3. p. y el §. r. de la nota 4, de 
la 3. p. Efia Hiftoria de la Vida deuueftra

infeftoPenr. ) dize de la Virgen i  iA d  
HUm enlmficitt a i medium, ¡¡cui M 'ar
cani ‘D ei, ficut ad rerum cavfam , - ¡¡cu i 
ad Hegotium [¿eculorum, refpìcimit-,^ ip r
iti Cacio habitant, C? qui in inferno g 
qui nos-pxcejfirnnt, &  nos qui fum uspr 
qui fequenUtr > O* nati natorum, CF qui 
nafeentfit ab Hits. Y  determinadamente 
Serna, in Naciv. Maria: de aqua:du£tu, di- 

zc : P ili oli j hac peCcatomm fcala3 
hac mea maxima fiducia eft,
. h#c tota ratio [prime#. '
■ V  ‘ * * *  V   ̂ ' ■■ 

* * *  * * *

B N  Q V E  S E  < % E B J T E N  L J S - O TO SlCíO M ES T J E C H J S  A  Et, 
num. 7. de la introducción à l a i .  p* de la Myfiica Ciuddd de V ìos, qm  

■:. , j  eJcrivìQcon ìu^ chi Cielo la KM .M hria de
. . ; Jesiti de ¿greda.. :A-

PROPUGNACULO IV,

V I E N D O  S A T IS -  
fech o  á los reparos 
hechos á  el T itu lo  
m yfierio fo  de Tós 

-L ib ro s  de la M yfiíea  
C iu d ad  dé D ío s,co ¿ 

m enzarem os á  rebatir lo s  fantáfticos t iro s  
con que la  han pretendido algunos críticos 
defiruir. E l prim ero de e lfo s  tiros fe diri
gía  á  faífificar la prepofidon  que refiere la  
V .  M . de A greda en e l num . C , de la  in- 
t r o d u c a o n á la  1 , p. en donde dize aisi: 
T h ezd  e s  e l Señor una cofa bien digna de 
confideración ,y  era, que no obfijtnte lo  que

fu  Jdtagójladrte m ftraha A  fir  -aquella 
fu  [antifsimd Noluntad, y. que yo tid, lapo+■> 
di a im pedir, con todo effo entendíajtivta- 
maite-, me dexaba libre * para quepo me 
retirafjt^y refijliejfe^ ¡tosiendo lo que eorno 
criatura flaca debia^ En donde Beques de 
referid la V .  Efcriprora/qim la avia D io s  
mandado, rcdbiefie d -  cargo de A bade fa, 
dize : que en orden a e fio  l a : roaniieftó fa  
D ivina voluntad', que ¡élla n o  pedia Imj  
p ed ir: perodexandola con l i b e r t a d p a r a  
refiíHife con beneplácito fnyo.’ Y - aunque 
el iiuftriísim o Saraaniego dexb prevenida 

k  fo lu d ú n ,. que merece eftc- argum ento 
R  co a



. %;G J k g m íú  ^ m
con, la al reza de íabi duna';. CQP qú£ cfte in- 

: ^oiiiparadle; Varón, efcn'vió ía  ̂notas,, que,; 
h iz o  á los reparoS^que fe podían hazer a la, 
i*  p. de laM yÜ ica Candad d e - D i p s c o n  
to d o  eflo no fe dio p oí fatisfechó él qúe 
delato eftos Libros al C o n fe jo S ú p rem o  de 
ü  Santa fn q u iíid om  Afirmando, eñ e D e
lator fer cofa difieultofa de eoténder la pro- 
pqíicion ya referida de L  V íM j de Agredan 
pues fnppneüna voluntad" inaúferiblé por 
íus afros* liendo el o b j e t o  de eftos , coro o  
libres j la impedibifidad de aquella voluntad 
initnpedible,- & c. A ñadiendo ¿que la nota 
fq lo  halla  Talida á la contradicción con  los 
afrors ineficaces^ A  Jo qual fe rtfponde: ad- 

, v irtie n d o , que la nota explica efta. cLufuia 
en fu fentido genuino y qüe el D ela to r fe 
da por defentendido de lo  que allí eftá tan 
d a to . Dize^que la nota fo lo  halla fallda en 
los a fro s ineficaces. D ebiera probar , que 
la V e n . M . habla de otros diferentes; pero 
c o m o  v io  claro en-el t e x t o , qúe fofo trata -, 
la Sierva de D ios d e a f r o s  condicionados* 
acudió el D elator faí fomente , co m o  acof- . 
tu m b ra , á f u p o n e r q q e  trataba d e . afros 
abfolutos eficaces, para qúe de eñe m odo1 
tib ie ra  lugar furopoficíon.

Dize afsi la V . Madre;É n.efla  
ccafionclam e alSeTior, para que me aya- ' 
daffe >y  fie r a  f i y  o luntad me HbraJJe de 
■ ejtepeligró, y  cdrgdi Lo qual hizO-á imi* , 
ración de Chrifto, que oro' á fu Bremo Pa
dre , diziendo \ T a te tfipojsibile eft> C Fc. 

y conocía müy bien el Señor * que no po
día impedir la voluntad Divina eficaz de ftf 
muetie j con qüe éfté fuceffo retibe U míf- 
naa impugnación ¿ qüe el humero de la V *  
Mi. pueden verfe los Santos Padres, y  Ex- 
poíirores Sagrados fobrp el cap. 3. y ¿y ¿del 
Exodo ,-y fobreel 3. de S. Matheo^cércá 1 
de lasxfeúfos de Moyfes en obedecer al- Se- 
fiorfy.de San Juan en bautizarle, y fe verá 
quan cbhfoíme fon algüfto de fuMageftad 
San ti éim a. aquellas refifienci as ¿ que: expli
caban tanta h u m ild a d ,y  m o d eftia : que 
tam bieú fue acufado p o t -Brencio: * y: Otros 
H ereges el Bmm’f t a , de aver. pecado; gra
vem ente en efíe cafo., corno lp es Ja V ¿ M . 
por el D elator en  d ie  n um ero. V éa te  el P .

re de T>aVi¿
Sparez ( toen. in 3. parr. qu^ñ. 3$'. 
articuL 4¿ difput. (;a_4. .fefif. ,4. poli: mé
dium )

6a Por fer Doctrina tan cxprdfa 
de San Juan de la Cáuz ( Üb* % de la fubi- 
da al Monte Carm. cap. 30 ant. rngm) fe 
ponen aqúi fuSmitepaS palabras, que fofo 
como fe liguen:Lilas palabras (las de Dios) 
qüando no fon mas que formales, el efefra 
que bazen en el aliña no es mucho.Porque 
ordinariamente folo fon para enfeñar,6 dar 
luz en alguna cola,y para hazerefte efefro* 
no es meñeñeñque hagan" otro mas eficaz, 
qúe el fin que ellas traen i y eñe ,quando 
Ion de D ios, liempre le obran en la alma, 
porque la ponen prbmpta*;y plata en aque
llo que te le manda * 6, enfeña. Pueño que 
algunas ye%es nó quita# al ¿tímala repug
nancia ¿ y  dificultad i antes la fuele tener 
mayor y lo qufr haye Dios para, mayor ca
fe ñanza , humildad * y bien de la alma. V  

. repugnancia mas ordinariamente fe Id 
dexa * guando le manda Cofas de mayoría? 
O cofas, en qüe,puede aver alguna excelen
cia ¿pata la alma (y en las cofas de ftamil- 
dad, y baieza fe pone mas facilidad f  y 
promptírud, y a/si leemos en el -Exodo 
( cap. 4, y. 14 ,)  que guando Dios mahdd 
á Moyfes, que fuelle a Faraón, y libraüe 
■ el Pueblo, tuvo tanta repugnancia* que fue 
foeoeftqr mandarfelo tres vezes, y moftrar- 
Je íeñales , y con todo no aprovechaba, 
hañaque Dios le dio por compañero á 
Aron *,'qú&ilevaíTe parte de la honra* AI 
contrario acaece quando las palabras * y  
comunicaciones fon del demonio, qup en 
las cofas de mayor valor poneiácilidad , y 
promptitud;, yen jas baxas' repugnancia; 
que cierto. abo trece Dios tanto el -yer las 
almas inclinadas á mayorias.qne ánp quan- 
do el fe la$ manda, y Jas pórié erj ellás ¿ no 
quiere qúe tengan promptitúd^ cy gana 

mandar. Gotexefe todo eñoconJa§; pali- 
; bras de la V .M .y íe veri ja gfán con- 4 , 
; r foñsncia*qúe tienen en;tre sjĵ ^̂ . i. - : 

 ̂ Spo, y kSierVade pios,.^ . v 
— - y Iq íinrazon d.

vi *  Delator. \



EU QVE SE REBATEN DOS IUjVSTOS JSJLtO S > DADOS 
a dos propoficioues > que refiére la Venerable Madre de Agreda en . 

en el numer. 7; de la introducción 
à la ' x ■ ¡wrt.

P R O P U G N A C U LO  V .

N  ESTE N U M .
dize la Efcriptora 
eftas palabras : T?n 

- día de efias fejliyU  
dades de ¿hdart a SS* 
me dixo e l tAltifsU  

tnorque tenia ocultos muchos Sacramentos, 
y  beneficios > que con eflaD lbina Señorâ  
como¿SÍAilre fuya , dría obrado i quando 
era fiadora,.. Tque fu  Noluntad era mani
je  f i  arlos , para queyolos efctfoiejjfe * como 
ella mifma me enfi/Urla* Tejía Noluntad 
he conocido continuamente en fu  iJtfagef- 
ta¿porejpacio de díctanos, que refifih 
Opone el Delator , que en ejle numero fe 
contiene alabanza propria sy que es culpa
ble tanta refijcncia à los 7rtandatos 2 
nos. Para fatisfacer à lo primero, y perfua* 
¿ir que las apreheníiones , y aun los juizios 
de algunos fugetos nimiamente feveros di* 
ficulcan íin razón los grandes favores, que 
Dios haze à fus Siervos , y Sicrvas, y que 
en referidos à ios Superiores ò para afie* 
gurarfe , ò por obedecer, no fe comete,ni 
alabanza propria , ni vanagloria : fon muy 
proprios algunos lugares de Sanca Therefa 
de Jesus. En el cap. i.d e  la ManGon 5* 
hablando de los do&os , dize : Y  fi no fon 
derramados, fi no Siervos de Dios, nunca 
fe efpantan de fus grandezas, qae tienen 
bien entendido, que puede mu dio mas, y 
mas: y al fin aunque algunas colas no eften 
declaradas, otras deben hallar efcritas3 por 
donde yèn, pueden pifiar efias. De efto 
tengo gran experiencia} y afsimifmo la

tengo de unos medio letrados efpantadizos, 
porque me cueftan muy caro. Palabras por 
cierto dignifsimas de notarfe, y fobre pro
bar el affupto para q fe traen, condenan la 
deíigualdad de los que a unos mifmos pun
tos los impugnan ,, y los toleran, fegun 
donde fe hallen , como haze el Delator, 
que lo que le parece bien en Santa Catha- 
liua de Sena , en Santa Brígida, en tSánta 
Therefa, y en otras Santas , ío reprue*» 
ba frequente mente en efta Sierya; de 
Dios.

6% N o  es menos conferente, para 
la fátisfaedon de efte cargo, lo que eferiva 
la mifma SantaThcrda. en fu Vida, cap  ̂
2.7. ín medí donde dize afsi: Quedafe tan 
efpantada(Iaalma) que bafta una merced 
de eítas, pata trocar coda una alma, y ha-J 
zerla no amar cola, fino á quien v e , que 
íin trabajo ninguno fuyo la haze capaz de 
tan grandes bienes * y la comunica fecretos, 
y trata con ella con tanta amiftad, y amor, 
que no fe fufre eícrivir , porque haze al* 
gunas mercedes, que configo traen la fo£- - 
pecha, por fer de tanta admiración, y he
chas a quien tan poco las ha. merecido, qúe 
íi no ay muy viva fee, no fe podrán creer, 
y afii yo pieníb dezir pocas de las que el Se
ñor me ha hecho á mñ fi no me mandaren 
otra cofa ; G no fon algunas vifiones , que 
pueden, para alguna cofa aprovechar, o 
para que,á quien el Señor fe las diere , no 
fe eípanre, paredendole imponible, como 
yo hazla. Y  en el cap. 2,8. dize; que íblo 
trataba en un tiempo con los Letrados de 

R a  lo.



; fo  q eta pecado,ô no, Y  profigue la Sta.En 
|o demás no era menefter mas paca mi de 
perdár I hholo Dios todo, y veía que no 
avia de que tue efpântat ? fî no porque le 
alabar 7 y aun antes më hd\en déVéd-ùn îaJ  ̂
cofas Sficuhofas i j> miehtras trias y mas* 
Pues el Delator,fi es ta devoto dé tan infig- 
n e , y tan ilüftradâ Santa y cocho todos 
lo fomos, pudiera toniaf algo de fu devo
ción, para no dàr por in véro fim ilpor tari 
maravillólo lo que Dios h a z e y puede 
hazer,

¿3 Ên Santa Cathalmà de Senày 
tra£L 2. cap. y  i. dize cl Padre Eternoyque 
jecoiiociédo una aima tinta fu indignidad* 
para recebic efte género dé favores Divi
nos , iê íofiega con atender à lo tjue Dios 
ama à las criaturas y y à lo que puede: 
^Tuncyero fe convertit ad latitUdinem cha- 
ritatis iñef¿bilis mea y yidens, CF ¿tperté 
cognofcenst quid mibi pofsîbile efi ommd 
qutfçumqueyolo daré , nec afpido^ad olí- 
cujasindignitatem, imo dignitatem meam 
atiendo , qui digHatn Mam fació , ut me 
reçipiati Y  en-la Oración i 6 ¡ exclama afsi 
la Santa : O Tater JEterne, quam profim- 
d¿ 0 a: inefdbilia fünt judlçid tua\ Stultus 

bomp non intelUgii hacvjmo jlu lti hommes 
ptdicam fecmdum corticem faBd tua , CP9 
fabia fefbowm tuorum ; non fccundam
profondam abyfjum chatitatis infufaferais 
tais. Llevando eftá mifma coñfideratiody 
dixo el V í P, Fr* Lüis.de Granada ed la 
Pretaccion à los Diálogos de Santa Cartu
lina , que fe tendrían por imponibles los 
favores Divinos hechos à efta Santa ; Mis, 
qui iucomparabilcm ‘Dei erga fitos chari- 
la ta n , minus perfpeBam babent. De éftaá 
auchoridades inferimos y qüe ios qüe fe de
tengan á penfaren el poder de Dios y y en 
fu amor iranien ib, y  i  formar el concepto 
que permite la cortedad humana dé la grá
dela de ti Madre de Dios y nO eftrañarán 
ios cfiupendos Sacramentos y y  raros mila
gros y que fe refieren en efta Hiftpria y .ni 
los íavores7con que previno Dios à fu Sier- 
Va j para que la eferivierá;

¿ 4  Acerca de la refiílenda en eti 
■ Crivir, fe remonde , que fiendo con hqmil-

: ¿3 jikgoricà \
dad, y temor,- es loable > y del agrado deí 
mifino, Señor * à quien fe refifte.t Santa 
Brígida íe refiíhó' de manera a e ieri vi r, que 
fue meneíkr repitiera mitchas vezes el Se- 

vñor la$ presepios.; Él Obifpo Alphonfa 
Gienenle, Padre efpirirual de ti mifma Sta. 
ío eferive en fu Prologo, cap'. 3 m 
Látete quidemipfd^C^ thcfaárepi d)¡yí~ 
ña rum rei>dationom abfcóñdere mdlüijjtt;

. Sed CbfijluS eam imperio yerbofum fuorií 
plüfies aflrinxit dd fcribehdumi Y  cita 

. álü muchos capitules de ti Santa, para efta 
r el Señor Cardi Bona (de Difcrer. Spirit. 

c. 14. n¿ 3.-) refere, corno los Siervos de 
Dios reftften pòr fu humildad à algunos 
dones Divinos, : Todo el capi 16Y del lib.- 
1 * dé Santa Getrüdis fe Ocupa en referir las 
repugnancias y. que 1a Santa tuvo en ef- 
crivir * y como el Señor fe lo man*
do y & C i

6 5 E n  e íio s  m ifm os m o tiv o s  fun
do la Y ,  M . fu refiftencia de diez anos c á  
e fe r iv ir , aunqiie fue fin pertinacia y co m o  
fe  con oce de lo. qüe dize 1. p*. introdi ni 4^ 
lifii nütíii i  j í  lio* 1 8j y  n* 5). d e la m if-  

.tua i ,  à l i d i  i r .  L o  m uch o qüe aprove
ch o  la d ila d o ít que pufo y para- com enzar 
i  e fe riv ir , d izélo  ella m iím a i i  p. introd- 
n , i z . á l i n .  i z .  y.es m uy d en o tar : y  ert 
la  3, p. introd. n .,4 . poft raed, y  m 7 .  à  
lm . 1 2 . D eteníala  tam bién el conocim ien
to  hum ilde de que ñ o  era idònea * p ira  
O b ra  tan fobre fus fuerzas , co m o  con lia  
de la í .  p. introdi m 2 . in  fin e- Él tem or 
grande de D i o s ,  ,y de n o  perder fu amiftad 
la  h azla  tem er cotí excelTo el fet engañáda, 
i ;  p. introdi n - 8 ,  in fine. E lie  gran tem or 
de fer engañada, y  de perder t i  am iftad D i
vina era  la califa de llevarle tatito el a fe ito  
al cam ino ordinario de las demás R eligión 
las * 2 . p. introdi n . 5 .  in  fine, E fte  m iÍtño 
tem or fánto t i  h izo,p rocurar afleguraí fe en 

,fus revelaciones’por exquifitos medios* 34?* 
introdi n. 4 . à lim  3. y  ¿ i  p* introd. n ;±4* 
C otn üdican do y y  d o  fianífole de si rsifmá^ 
atm ed lo  qüe n o  podía aver foípecha. E a  
t i  3 t p¿ in tro d . n. 4* cifc  ̂ dize,qué Coó
D e t e n ta c io n e s , 'y  tem ores (h a b la  de ios
fobre dichos) no acababa de aftentar y ni

quie-

Borre de Dcivid.



Capittüo y . ' $w$ügn£ityk' V*. 2,9
quietar él interior en la paz> y tranquilidad corno refiftib, lo .iba- demotivos muy. 
nepeflana. E u d  n. 3. de h  mi fin a incrod,' . urgentes , de prudente. credibilidad,
refiere 1 as terribles, y fuertes contradicción 
nes interiores, qué tenrqhaftaComenzar-a 
eferivi r. Dos números 7 . y  de la i ñero-,
duedon i  la 3 .p . contienengrandes motR 
vos 7 para no-, admirar lar .reíiífencía' en la 
1*4} y codas eíbs cautas de , ayer refiftidp?

para dar aíenfo, probable * y  t 
de fee humanad 1 cita. . ,

k .V T T1 rl * _v-Hifforia., 

. . .  *  t *

. i  .7
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S E  ^ P O N V É J L J  V L T lM jí '  
^bjtcmn y <¡Iie los críticos Delatores hicieron, y i ¡o que refiere la V. M. de 

Agfzdamclm.,\$,_deiamtxoduccim&ía\*fM; - \ ■ : ■
f i  '■ ■ ' ■ h  M jfika Ciudad de - -■
" : ' V '■  ; ‘ ' ■ ■ ’ D ios. ‘ 1

-*:U
PROPUGNACULO Vi.

N ,E L  F Ü .-N D A -
mentp'VIII. de. el 

: Inexpugnable M uT 
ro dexámos referi- 

: do:eomo los Libros 
.de la V* M . María 

de.'A greda, fueron dos vezes delatados il 
Sápto Tribunal de la Fe ; La primera al 
Coñfejo refriísimo de Ja Suprema Inqui li
ción JeEípaña , y la fegunda á la Sagrada 
Congregación Romana del Santo Oficio. 
.Y.en una , y otra delación repararon los 
Relatores en lo que la V . Abadcfa afirma 
pn;eln, 19 .de fu introd. ala de fu
H iítoria: elfo es, queefcriPio dos "Peces 
la ^Myflica Ciudad de ipíos 7 reprefentando 
a los Iluft rilamos = Señores InqqiíidoreSj 
que no Je, halla rajón alguna r para dPcr 
hecho eftola EjcFiptora. Tomando de aqu i 
fundamento , para probar, que eftos L i
bros los eferivió la V . Abadeía- guiada de’ - ¿ t' ‘ ' O
.elpiritu humano. Dando á entender los 
Delatores,que los quemo la Sierva de Dios; 
o  porque no los avia eferito fegun la men
te de fu Direftor, o. por enmendar en lá 
fegunda .vez los yerros que avia cometido

en-la primera. Todo Jo qual ( dizcn los 
, Delatores ) ;mas: pareceprudenria. humana* 
de quien es proprio mudaf de coníejo ., que 
revelación Divina. .Pues como afirpaa S* 
Gregorio( lib. j .  Moraliunm c. 4 .)  7)eus 
enimjetfí plerumque nrntat fententiam7Conj 
filium  numquam. .. .

C y  . P crp  para que conozcan to d o s 
los que leyeren la M y ü ica  Ciudad de D io s , 
quan finicftram ente a cu fá to n , c ítos L ib ro s  
los D ela to res, a firm an d o; que na fe  ha lla  
raj^on, para aperlos eferito dospe^es > refe-, 
tiré  Jo q  acerca de efte punto dexo preve
nido , para fatisfacer al fingido, rep aro, la  
V .  EJcriptora en el m ifm o . n. i >  .A te n 
ción  á fus. verídicas palabras: E l a fio o£ h vo  
de la fundación ( había de fu G onventq ) i  
los zy./de m i ed a d , y  del Señor,de 

jn e .d ío  ¡a G bed ien d a el o fid o  de Prelada, 
.que q y  indignam ente tengo. Pallaron diez; 
a ñ o s de Prelacia,en los quales tuve m uchos 
m andatos de eh A  Idísim o > y  de la. gran 
Rey na de el C ie lo , pata que d d iv ie f ie  fu  
.Vida Sandísima, y.con temor, y encogi
miento refifti todo efte tiempo a eítos Or-í 
denes.Diymos, hada d  ano de 1^37- que
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cfeénce a efcrrvít lá 'pimera: vezí Y  en porque todo riñ'ncl es pofsible, -Fuera 4s  
acabándola, por los temores, ytribuiario- efto he conocido otra m o n  eo el Señor, y 
nes dichas, y por coníejo de un Confe flor, e s q u e  la primera vez qnando eferi bi > me 
que me afsifüa :( Cn auferteiá del principal llevaba mucho láácencionde lo material^ 
que- me governaba J queme todos los pa> Orden de efta Obra í y fueron las tencacio- 
peíes, y otros muchos * afsi de eíia Sagra- nes, y  tentarestahgraade£vy íaS tempef- 
da Hiftoria * como de otras materias gra- tades * que me ;combatíanr; dedifcüf fos,y¡ 
ves, y myfteríofas: porque me d ixo : que fugeftioncstánexcefsivas de que era. te-: 
las mngeres no avían de eferivir en la Santa meraria en aver puefto mano en Obra tan 
Iglefia.- Obedecilc prompta, y defpucstu- ' ardua * que me rendí a quemaría y y creo; 
ve afperifsímaS reptehenfioneS de los Freía- no fin permifsíon del Señor, porque en ef- 
dos, y Confefíbr , que fabíá toda rrii vida*, fado tan turbulento no fe podía dar al ai- 
Y  de nuevo me intimaron cenfbras, para ■ ma lo conveniente, y lo que el Áltifsimo

2'q jflegOYtca To?w de t>iilrid. ;

que la eferivieffe otra vez, Y  el Akifsimo* 
f  la Rey na del Cielo repitieron nuevos 
mandatos, para que obedeCiéfe,- Y  ¿ fe  
fégunda vez. fue tancopibfa la lu£ > que de 
el Ser Divino tuve, los beneííd^s que te 
Didira de el Alrifsimo me comunico tan 
abundantes ( encaminados á que mí pobre 
alma íé renueve, y vivifique en las enfe-  ̂
fianzas de fu Divina Maeífrá)Us Dtn^ríñás 
tan perfectas, y los Sacramentos tan en
cumbrados 7 qUe és forzofo fiazér libro 
apárte / y  férá perteneciente á la niiftua; 
Hiftoriá, '
" ' ; Y  para que mas cíáramenté fe
conozéa,que fiie 'conveniente lapermiisiort 
tíé parte de Dios, para que el GonféíTor le 
roandafíe quemar la Hiftoria * que eferivio 
primeramente te Y ,  Abadefa de Agreda, 
por no hallarfe entonces con te acendón, y 
luzes que eran neeeítarías en te V , M . para 
eferivir la Divina Hiftoria, fegrnt la volun
tad de María Santifsima, pondremos aqbi 
las eloqU¿Dtiísimas palabras que refiere l i  
Y ,  Eferi tora en el n. 15. que fon del tenor 
figuience: Por voluntad del Señor,y orden 
de la Obediencia he eferiro fegunda ves ef- 
ta Divina Hiftoria: porqtíe en la primera* 
como era la luz, con que conocía fus Myf- 

' térros tan abundante, y fecunda> y mi cor
tedad grande * no báftó Ja lengua, ni al
canzaron los términos* ni la velocidad de 
Ja pluma/para dezirlo todo- Dexe algunas 
cofas, y con el tiempo, y las nuevas inte
ligencias me hallo mas difpuefta, para eferi- 
’ vidas aoraj aunque fiempre dexare de dezir 
■ mucho de lo qfté enciendo, y he conocido?

. q u e r ía , eferivíendo en m b corazú n , y  gra
vando en  m i eíprtitu fu D c r ir it ia  , co m o  

1 fe  m e m anda lo  haga a c r a ,  puede colegirle 
del foceCfo ííguíenter .

6$  U n dia de la Purificación de 
nueftra Señora* defpues de ayer reeebido el. 
Sandísimo Sacramento, quifé celebrar efta 
Saóta Feftivídad ( porque cumplía en ella 
afiós de ptofefsion } con hazimiento de 
gracias, y  rendido corazón aí AltiÉimo, 
qüe fin merecerlo * mé admitió por fe Ef~ 
¿oía, Y  al tiempo de exercitar ellos afec
tos * fentt ¿rí mí interior Uúa mudanza 
eficazcon abundasti fsífna í qZ * qué mé lle
vaba * y compelía fuerte ?y fuav emente al 
Conocimiento de el Ser deDibs,de fuBon- 
dad * perfecciones * y atributos * y al det
en gaña de mí proptia tiñférte, Y  ellos ob
jetaos, que áup tiempo fe ponían en mí en- 
ten dina lento, me caufabañ varios efe-rios; el 
primero llevándole toda mi aceneion , y  
voluntad ; y el íégtihdoaniquilándome, y  
pegándome con el polvo 7 de manera que 
íe deshazk mi ser , y fentia dolor vehe- 
taentifsimO ? y cohfríceion de mis graves 
pecados con firme propoííto de la enmien 
da , y de renunciar quanto el mundo tiene, 
y íevatarme íobretodo lo terreno al amot 
‘del Señor, £n cftos afeffos quedaba desfa
llecida * y eí mayor dolor era confedo 7 y 
el morir, vivir. El Señor* apiadándole de 
mi deliquio por íbla fe miíerieordiajíne di
jo  : No defmayes hija ¡y  y que
y  ara perdonarte 7 ¡abarte 7 y  purificarte de. 
:tus culpas,yo te aplicare títU infinitos mé-

cimientosy ixSati¿?p'e\qtie por ti derramen



CfiiUik VI, Propugnáculo V I  5 *
0umate a la perfección qué defeas con Id firmes, de quienes la verdad pende fia duda 
imitación delaVidade nú \ jsdaire San- aleuda.
tifilm a: eferiada figundaPe^ ^para qué 7* Es cierto , que Ja V. M. de 
pongas lo que falta , é imprimas en tu có*'í Agreda eferivió la primera vez la Hifiorix 
tii%on fu ‘BoÚrina : y  no irrites mas ml\ de Ja Vida de Quefir a Señora por mandado, 
J ufiieia, nidefobligues a mí mifericordloy de Dios, pero como perfe&a obediente la. 
¿quemando lo qué éfcriYieres , porqué mi quemó por orden de la Obediencia: vene  ̂
indignación no quite de ti la que fin  rando en ella la voz de Dios. Sacediendolé 
Mérecerid fie te ha dado , para Conocer ¡y . ¿ ¿fia perfecta Relígiofa {proporcione fin- 
manifeftdr efios gpriyftcrios*- Veafe para ‘Pata) loque alPatriarcha Abraham Pror 
mayor abundancia, y plena fatisfaccion lo. metióle Dios á efie Padre de los creyentes, 
que dexo dicho en ¡él Fundamento IIí. n, el que avía de fer ( qüando encamara ) def- 
13* y 14* cendientedcTu Hijo :y  defpües lemandó;
r yó  En todo lo qualfe halla la ra-- que íe lo oftedefle en holocaufto; Genefi 

son , que el Delator diísimula ignorar, co-- 22* v. 1. y con todo eflb no dudo el Sto. 
¿fió afsiraifmo la caufa porque rio fe impri- Pa marcha ,executar el mandato¡ antes ue- 
mió la Myftica Ciudad de Dios la primera  ̂ yo-contra la efperanza natural Ja efperanza 
v e z , que fue eferita. Y  ¿m i entenderlas de la Divina Omnipotencia , que Jo avia 
fizones, y motivos expresados fon fúfi- de hazer Padre de muchas gentes: Infpem 
riénteS, para aquietar d  entendimiento, contra fpem credidit, CP non infirmatús 
¿un en cofas de mayor momento* Y  puede efifide , como afirma S* Pablo eferiviendo 
ftítvir de prueba lo que refiere d  dodífsiriio ¿ los Romanos, cap. 4. v* 18. De donde' 
F. Corndio Alapide en él argumentó fó- fe ligue, el que efie a&o tan heroyco le fue 
b'íe el Evangdio de San Marcos, fbl. 574. reputado por jufticia (ó como dízeVieyra, 
cójU. ialitr¿ C . En donde dizé ? ííguiendo entonces file canonizado por julio. Serm* 
íá fencenda de muchos Dolores; ^¡ue San Dom* 5. Quadrag* num* 2S 3.) Pregunto:. 
'¿Jnfarcos cfcriYo la primera Peinen lengua Porqué no ferá tenido por loable en la V . 
latina fu angelío en %oma ,jy de ¡pues lo E fe ri peora de la Myfiíca. Ciudad de Dios, 
MVtb d cfcnYlr en Griego en la Ciudad de d  que obedeciendo á el Señor, no inme- 
&$quileya\ peto el primero, que efiriyio en diatamence, como Abrahan ; fi no es á un 
latín no f i  hd bailado; porque él que aord miniftrQfqyo: ln  fpem contra fpem credi- 
efld efe rito en idioma latino,es traducido d it, Gri ñ<Mc¡nfirmatajitfide } Finalmente
del Griego. En efie cafo hallamos dos ve- 
zcs eferiro el Evangelio de San Marcos, y 
el que éfetivió efie Sagrado Evatigelifta la 
primera vez, fto parece : y con todo efto 
íiinguno fe atreverá a dezic , Fundado en

probo Dio&‘¿Abrahan , para eftablecer en 
los venideros la Fé de fu promefa : tentó 
también j ó probó á la V . Efcriptora, por 
medio de fu Confefibr , para que con Ai 
prompta obedienda ( proportione ferPata )

efte-principio , que füe cícrito con huma- nos coníitiara la fee de k  Hiftoria, qti£ 
Uó efpíritu ; y fi preguntaren , qué porque la avia prometido, quando íégunda vez la 
UO-fe divulgó el que primeramente fuè efi eferiviefié-.
vento , refponderèmos lo que hemoá reí* - 7 2  Gonfideraudo todo lo que he-
pon dido a la objecdon del Delator,en que trios referido el Rmo. P. M. Arrióla, Ca- 

-|)regunta, que porque no Xt divulgò tfia líficádot dd Sanco Oficio,de quien hízrmcs 
Hiítoria de la V. M . de Agreda, qüando honorífica mención en el Fundamento 
¿a éfetivió la primera yez , que porque fé  X I. num. 174* prorrumpió admirado en 
tonfumio el primero. Efie modo de argüir las figuientes palabras: La primera yesque 
rid Débtot ( fi bien fe atiende ) no prueba efcríPiblaV. de Agreda la Hi fiori a 
el que los Efedros lean Divinos, ni huma* 'Divina, la arrojo en el fuego por orden de 
‘■ noi, quando tenemos otíos principios mas h  Obediencia* ¿Quedando muy llorofit por 

-  la



y-i [Alegórica T
Jhaíidacia qúe- didatcnido(xfu  parecer); 

>' cu  ¿rper ejlendido la mano al eJtrbol. de la , 
Ciencia. . O htm diu humildad! Pero no 
careció de premien Porque como confieífa. 
la uriíma Efcriptora : alendo repecido. 
Dios,y id Sandísima Madre. los mandatos, 
yjuntandofe a eftos los preceptos de obe-, 
diencia de los Prelados 7 y Confeffor; pata 
oue eíaivieííe fegunda vez la Hlftoria , fue 
ikiílrada con nuevás, y mayores luzes, y; 
con mayor conocimiento deJosMyftericSj; 
De donde (profigue el ya citado Reveren-. 
diísimo Arriüb.con las figuiences palabras): 
Corroboro 'Dios a la V. ^Abadefa de tAgret 
¿¿¿(pira efe riv i t los Libros ) con tanta e f  
péran-zg, y  tanto r.ejplattdor de ¿»r, que. 
admiro con efpatito d  los - mas. fublimes: 
T beologos, yerfados en ¡a  .J'Ayíjica T heo- 
h gU . Acaecióle á efla Síerva de Dios (dize 
cite i íuftre Mercenario ) quaíl lo mifmQi, 
que á Moyses, de quien refiere el cap. 31., 
y 34. del Exodo, que eferivib dos yezes bs; 
Tabbsde la Ley: y aviendo hecho, pedazos 
las primeras, movido del honor de Dios,: 
ai referir el texto Sagrado en los. verlos 
Xy. y 30. la infcripcíon dejas íégundas; 
dize : LJe/cendiendo .iM oyses de e l  m onte 
Ignoraba , -que fu  ro jir o  ejlaba llen od e  ¡ti-, 
^es caujadas de la com un ica ción , que a y  i  a
tenido con el Señor......Lo qm l dpiendo y¡f-
to los h ijo s de I[ras l ,  f e  adm iraron m ucho . 
Con el qual nuevo, y myfteriofo acaeci
miento , dize Coroelio Alapide, aquí: que 
quijo (Dios ilu flrar a fu  Si c r i o  en g ra n  ma
nera  : para manifefldr con  e fte  certifsim o  
ca ra B er , que la Ley ( nuey ám ente e f r i t a )  
prom ulgada p or e l , era  D ty in á , y  ten ia  
f u  o r ig en  de e l  m lfmo Dios. De efla fuerte 
compenso fu Mageflad ( guardada la debí- 

■ da proporción ) el zelo de Moyses, y  la 
heroyea obediencia de la Venerable M, de 
Agreda.

73 Y  por fi acalo preguntare al
gún curiofo , fi la Hiíloria Divina, que ef- . 
crivio fegunda vez la fapíenufsima Abade- 
fa de Agreda, fue Ja mifima, que eferivib 
b  primera í Refpondo, que sL Fundán
dome para ello en Ja verídica relación fi- 
guiente, que refiere d  Defenforio Seraphi-

dtfD dviA  
qo Romano, fol. con eílás palabra  ̂
Ayiendo llepdo á noticia del Rey Carbó
lico. Phelipe IV / de gloriofa memoria:, que. 
la V. M- María de Jesús , avia e fak o  íe-¡ 
guada vez la Hiíloria de la Vida de nuefira 
Señora, embib-fu Mageftaduna copia, que 
tenia en fu poder, del primer origina], quQ 
eferivibb V..M . al Rmo. P. Ft, Pedro. 
M aneto, General Minifico de d  Orden 
Franciícaño , ,Obífpo ( defppes) de Tara«? 
zona* En cuyas manos afirma el Rmo.-M  ̂
Arrióla, que,vio eíla copia del R e y , y el 
nuevo original, que eferivio la V. Abade- 
fe. De iosqualésdizeaisi: *For orden de e l 
tilmo* y  J{mo. Sr. 7), Fr.Tedro J/íanero^ 
Obijpo de Tirayonagyc.he leído las Obras, 
de la V, JClarda ¿engreda en el trafrsmpA 
t o , o cop ia , y  en ,el orig ina l*.... Y  profi-1 
gue con eftas palabras; Obedientia tnim, 
fu orup i Treelatorum confu fionem  ( com-í 
buflionis p riorum  Scriptorum  ) e y i e i t , 
iterum  eadem  f in e  tilla d ifcrepantla  conA 
f r r ip j i t , tamquam f  ig n ls  f ib l a d  in flad  
fp e cu li fe r y ien s  , omnes antlquos ca r  ( f i e  A. 
res re feB -crety ijcu t imagines,qvas res praA 
f e o t e s  refieB it, Todo ello , que refiere ds. 
lps Libros de ja V, M. de Agreda eíle doc-? 
tifsímo Maeftro , lo parifica latamente coh 
la fegunda inferipcion de las Tablas de la 
Ley eferira , y concluye afsi: Tamquam  
id em  (.proporcione-fervat a ) dea n o ¡lr is y e j 
r ifice tu r  f e r ip t i s , q m d  d e ilUs Jd to y fi a c- 
c i d i t , cu i íI)eus ( Exod* 34. O 1 TJeutcr» 
io. yerf*  1. ) di K it : ‘F ola  tib í duas tabu
las lap íd ea s , f e u t  p riores fu e r u n t ; : :  €>* 
fer ibam  in  tabu lisyerba  , que? ju c r u n t , in  
h is quas ante c o n fr e g l f l i . 2.. ¿ j g o d  cum
J/ loyses obediendo com p ler e t, y e r f  4-p o - 
f ler io r is  l o c í , f i e  alt* Scripjttque tu fa*  
b u lts , jux ta  id  quodpritis fcr ip je ra ty e rb a  
decem * -

74 Finalmente aviendo pafíado la 
dicha copia del primer original defde las 
manos del Illmo. Señor Mañero á las d¿ 
b  Sierva de D ios, que la defeaba tener» 
para quietud de fu animo: difcretifsiroa*co-‘ 
mo fiempre,quÍfo quitar la confufion, qué 
de elle trafumpro podía origiuarfe: para lo 
qual dexb eferitasPobre la primera oja de 
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Cajúttita V I. finptigm enlfiVA. 3 $
gfta Copia , que el Rey tenia , ellas pala- Tana, y fégura , como confta , no íolo de 
$cás; iBfie Libro fe h e de quemar , porque la fentenciá delRéy Gáfholico , confirma 
m  coffPÍene en tocio con el fegundo origi- da cort los urilifsimos efectos , que expert- 
n a l, que comencéd efcnPit e l dU 8. - mentó; fino estambien por los Congre-
Diciembre ano deficS  ̂5 xonto confia de lo$ : Jos de fapieritífsimos TftéoiogoS, de quie- 
otho tomos que efcrfol de mi mano* Bfio$ nes hizímos mención en el Fundamento 

desteñía fu  ¿fytageftad, y  los'recupero el IV . También fe colige de- íq 'dicho, qfte 
Bfperendifstmo Tadre Juanero. Sor. Ma- la Hiíloria, qüe eferivio la primera vez lá 
ría 3e Jesús. TJltimamente , confiando, el Venerable Madre., y la qUé'cfcriVió‘ la fe- 
que la Hiílotia imprenta, qneóy'tenemós, ■ gunda fúéromtan conformes * que en-nada 
eflá díftribuida en ocho Libros, y que tuvo - difere^aba la una de la otra* Y  íi no íc im- 
fu principio el día 8. de Díziembre año de -primio, y divulgo la que eferivio la prime
ló" y y. en que la comenzó a eferivir la V . ra vez fue, por que la Venerable Madre íe 
M.como coníla del referido teftímonio de fuplico müchas vezes al Señor Phelipe í V* 
la tóifma V* Abadefa,fe ligue Iegitimamen- el que no permitiefle fu Mageflad, que fe 
t e , que ella es la que la Siervá de Dios de- imprimiera. Advirtiendo, qüe quando di- 
aro eícrita fegünda vez de fu propria mano* ze la Venerable Madre de fu ptopfiopuña, 
Y  que el original primero , qüe comenzó qüe el trafumpto, que tenia el Señor Phe- 
¿efcrivirel año de 1^57, fue quemado lipeQparto> fe debía quemar, porque no 
ponía mifma Efcriptora5 como afsirpiímo -eftaba cotejado con el feguudo original* íe 
la copia i 6 trafumpto, que tenia el Señor debe entender* que no convenían en eí 
Phelipe Qnarto. Aquella oja donde dixi- computo délos años, én que íe eferivio 
mos , que Ja Sierva dé Dios avia eferito de ella Hiíloria: pues, como queda dicho* 
fu propria mano todas ellas colas la coníet- la primera vez fe comenzó i  eferivir año 
va la Religión Sétaphica,  pará iüanifeílar* de 1 637. y la íegunda año de 1 5  5. Pe* 
iafiempre, que convenga. to  en Jo demás convenían fubftan-.
'■ = —7y De todo Jo dicho fe inSere,qüÉ ta lm ente  : y fi avia alguna
ta copia, ó trafumpto de la primera Hifto- diferencia era accidental,
lia  , que eferivio la V. Abadefa de Agreda fin oponerle ni en
f  que como diximos, eftaba en poder.de el *  un ápice.
Rey de Efpaña )  concenia una Doctrina * * *

CA-
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~';KCAPITULO VII
ENQVESESJTISFJCENLOSESC^fUfVLOSOS ^ E fJ ^ p S .Q Ü E  
! en diyerfos tiempos ban hecho algunos críticos a las propojioones, qm refiere 

la V* M* de yfgreda en elnum. 9. de la i*p* de 
la Myfiica Ciudad de

P íos. • ,

PROPUGNACULO VIL

I EN  EL T IT U L Ó ,
é introducción de la 
Divina Hiftorí3¿que 
eícrivio la V* Aba» 
deía de Agreda j ha
llo que cenfúrar la 

trinca de los Delatores: en eí cuerpo de'ef- 
■ ta grande Obra, en donde fe encierran las 
anguilas peregrinas excelencias de María 
Sandísima nuéftra Señora 5 no ibío tene
mos por contrarios á los que delataron los 
Libros de la V* Efcriprora al Santo Tribu
nal ; fino es cambien á dertos Doctores 
Parifienfes , ciegamenEe empeñados , en 
deftruir con Tus opofidones JaMyfticaCiu- 
dad de D ios: valiéndole dolofamente del 
efpeciofo fobre derico de la Sacra Facultad 
Pacifienfe, para demoler con tiros can po- 
deroíbs eíta Ciudad de Refugio, Pero ef- 
tando mas hcrmolametité1 defendida cita- 
Myfiica Ciudad con la invencible Alegóri
ca Torre de David , que la que edifico eí 
Propheta Rey pva defenfa de Jáüíaíen, fe 
rebatirán las injüfios literarios tiros de los 
adverfarios con bocas mas eloquentes , y  
con Propugnáculos mas Ítwendbles,que los 
que tenia la material Torre Jerofolimita- 
na. Ya dexámos referido en el Fundamen
to VIL la porfiada opofirion,con que algu
nos Doidores Francefes pretendieron defi- 
tcuit la primera parte de la Myfiica Ciudad 
de Dios: Ceníurando fin razón, ni autho- 
ridad muchas fimdadi/simas propofidones

-certífsimamenté probables. Éntre efial 
pertenecen á efte Propugnáculo VII* las 

. propoficiones figuientes, que refiere la V^ 
Efcriptora de Agreda en el n. $>. de la 1* 
de fu Divina Hi/toria*

77 La primera propoficion es cO*í 
; mo fe figue: B ija  m ía  ( habla la Madre de 
Dios á la V* Efcriprora)  e l  mundo efld  
tiecefsitado de e fia  D oíírfaa i porque no fe-, 
b e , ni tien e la r e fe r en c ia  debida a l Señor, 
^Omnipotente. Segunda propoficion. Y por  
e fia  ignorancia  I a audacia de los moríale* 

:p ro fo ca  d  la rcÜ ítud de f u  J u ft ic ia , para  
a f l ig i r lo s , y  oprim irlos, & c, Tercera* Ta 
Ton paterna l amor em b ie la  [a lud e tern a ,y  
m edicina  d  la naturaleza humana,para r e 
m edio d e fu s  en ferm edades incurable 
Quarta, %/Zora quiero haberles otra  (  mí-: 
fericordia) muy g ra n d e  7 porqu e es e l  tiem 
po Oportuno de obraría. Quinta. Yporque 
es e l  t iem p o , ¿to que e l  atributo de m i m i- 
fer ico rd ia  mas f e  ha de m an ifefía ry  en que 
q u iero , que m i amor no c j í e  ociofo, ¿tora, 
quando e l  mundo ha llegado d  tan defdfa 
ehado f i g l o , dcfpues que e l  Verbo Encamo, 
y  quando los m ortales efidn  mas defcuyda-. 
dos d e f e  b ien , y  menos l e  b u fa n . Sexta; 
R ifle ro  darles oportuno r em ed io , f i  de e l  
f e  q u ifie r en fa íe r , p a r a fen ir d ¡a g r a c ia ,  
y  ferdn  m uy d ichofos los que la  hallaren-:.y 
f i  m e ob liga ffen  > reverenciando, creyendo, 
y  conociendo las maravillas que en s i  en
cierra la  Jd la d re  de T iedad\ y fi iodos [ o h -
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¿staffe# fu ìnterceplon tendrU el. mundoi para np indignar al Senor Omni potente,ni 
algtm reparo^Jt lo. hiCQeffe&\de co to n i. próVQG\r:iij J 0 ilici a -con 1 as cu Ipas t̂i e oca - 
Scpiima. ddfm.ero que tengati pò? ejpe/ô  lionaefta ignor anci a. Y  a^nque para que 
donde l>can ju j wgr.atltudes * las ohrasma- los honibres falgan de ella > y afsi no oien* 
pabìllofas de mi poderojo, hruxp * con ¿fta da,n à Dio? dize: * qUe ■ neghisi tati fa ber 
pura ¿natura. , y mofìratles muchas, què ella poótrina , no lo dize * porqueentie-n- 
elìàn ocMtaspor mii altos jm%l os, de U t da que kDoòlrina individuai de ella Hi ilo*
que hiye con la J\dadre del V??bo*

78 En la primera propofidon re
ferida , infiere el Delator de lo que dize la 
Efcript ora en nombre de la Virgen Sandísi
ma *, eílo es: <^ue e l mundo ejld muy nê  
cejsitado de efla dOoBrina: que fiendo #<?- 
ce ¡Ja fia fe deberá creer, y juntamente fe 
fegüiria t que le falcó á la ígleíia baila aora 
lo neceífario. A lo que refpondo : qUe no 
djzcJa V. M. que el mundo efie neceísita  ̂
dó deefia Doctrina como, de medio runico* 
pi que tenga nece® dad^ra^ J/Wte f: Jlamalá 
liecefíaria por fer utilíísima , para defierra c 
el grande olvido* e ignorancia en el temor* 
y .reverenda * que fe debe tener al Señor. 
Y  que enla.íglefia Santa eíla Do&rina de 
reverenda, y temot.á Dios jamás aya fal
tado ( aunque á vezes confervandofe en loa 
de menor numero * refpefto de ios muchos 
¿quienes ciegan fus paisionea) fepodia 
probar con diferentes lugares dé la V. M*. 
Veafe.el n. 574. á lin* 15. de la 3 - p. N i 
fil mundo* de quien dize la Virgen que efiá 
fen oeceísitado de efta. Do^naa, ha eftade* 
hafia aora fin ella * como confia del miftno 
OUmero}en el qual dize nueftra S eñ o ra je  
el haílarfe necefs fiados los mortales de efta 
Poclrina proviene , de qUeeílán pojjetdoi 
de fu ohidoy ohfcureddos con fus tinieblas  ̂
Es rierto,que Ío que fe olvida * fe lia fabida 
antes y áfsi ño ha efiado hafiaaora el mun
do .fin efta notipaíni á lalgleGadexóChrif- 
tonueftroRedemptor de proveerla de todo 
lómecdfario con füperabundaiiá a * ¿orno 
exprefiafa YVMv' iv p* n* 6<£o. z.pait- 
» . 1 0 4 4 .. - ;
• : J 9 N i tiene; dificultad alguna lo
quéen nombre deda Virgen nueftra Seño-i 
rafe afirma en el texto * qüelos olvidados 
dd temor, y reverencia * qtfefe debeá el 
Aló fiimo,tienen necefsidad de la_Dü£brina, 
yduz.jque los aparte de ellas tinieblas* para

ri¿ es n eceífaria , para que fepan la reveren
cia * que fe le debe aj. S eñ o r, ni pata que 
le tem an i ; y  n o  le ofendan i fi no porque 
la lu z * D o & rin a  f y  enüñanza del, temor* 
y, reverencia de D ios es neceíl'aria co los 
pofl’eidos de fu olvido^ D e  manera , que 
aquellas palabras, de la V irgen hablando 
con  la Efcriptora : ídipam ia e l mundo cjíd  
muy necesitado de ejla  ^Doctrina y no las 
profirió taxatiye  > fi n o  dembuflreteTe , a  

p er medum exem plifi. la man era,que qúán- 
do fe o y e  un Serm ón, que reprehende con  
grandes} y  proprias D octrinas el vicio, de 
la lifoüja * y  falta de fincéridad Chriíliana 
en la com unicación de Unos con otros/ue- 
le dezirfe : E lla  D o íld n a  es m uy necetíaria 
en la C o rte . N o  fe dize * porque, fe enríen-*, 
da,, que la C o rte  necefsita de aquel indi vi-; 
dual Sérm oñ*fí no, porqué nece&ica d eiu z*  
y.D oulrina y- que reprehenda , y  detefte fe-, 
mejames vicios j .qñe tan to  cunden en las 
C ortes. . . :

80 Para efia explicación da moti
vó el mifmo texto de la Hiftoría?y no me
nos urgente , que el que tienen los Authow 
res en los cafos,en que ufan de la parte pri
mera de ia difiíncion defáon[lrati)>á sirel 
taxatihh En el num¿ 8.. i nmed i acámente 
avia dicho la Sier.va de.Diosfi ia-Reyrra do 
eLCiejo '̂ que .con fu ayuda eferiviria fu 
Vida Santifsima * llevando atención^- tres 
colas.: La prnuera * que. fe con pz caja pro
funda reverencia * que fe debe  ̂Dios Leer* 
no , yxdmá-fe ha de humiHar ? y ab^ir 
masía criatura,* quandofu immenfa Mac. 
gefiad fehtfinana mas con ella y, y  „que-¡el 
éfedtode los mayoies favores, y  benefiaos 
ha de fer Tnayor temm.,.reverencia ,-atenf 
cion > yhtimildad L a fegUuda >,para que 
el.lirtage .humano olvidadozde fu. jeroedid 
adufei'ta y y ponozca la.qtié;debe a fu;Key> 
na ̂  y  2ybdre:de Piedád^en lasxbms de1 la

Re-
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Redempciort* La tercera, el amor , y re- rendado; y afci los ^Ue efto no fichen, ío’ 
verenda , que ella tuvo á D ios, y d  ignoran por fü C alid a , como dize el Efq 
que debemos tener con efta gran Se- pinruSanto ( Sap. z. y» a i .  6c zz. y 
^01-a< cacafit enim i líos malina corum, nê

8 1 En la íégunda propoíidon cen- jcíerm t Sacramenta Z)ei. Que también efe 
lutadaconviene a. faber i T*por efia igno- ta ignoianciaíea ocafion de- pecar, Jo ex-? 
rancia la audacia de los mortales proyoca a preña S, Pablo ( ad Ephef, c. 4. v. j 7, i 
la reBituú de fr  j ufiieia, para afligirlos,y y i p . )  De aqui fe infiere, que aunque dba 
oprimirlos, CyV. Dizeel Delator, que no Hiftovia les de á entender á los hombres,1 
fe entiende, como la ignorancia de eftos con nueva, y utilifsima eficada el gran te«j 
Mv Herios ha de aumentar la andada de los m or, y veneración , que fe le debe al Sê
mortales, para provocar contra si la Jufti- 
da Divina, aviendo nícido la ignorancia 
de una mera negación de la voluntad Di
vina en man i Hitarlos. Se re/ponde : Que 
la V* M. no dize lo qne el Delator alega,y 
afsi oó tiene lugar el cargo. Lo que dize 
la V . M * es : ddpue e l mundo no tiene la re* 
ye renda debida a l Señor, y  que para ejlo 
cjld  muy necefritado de efta io B rin a i por- 
que por la ignorancia de la referencia debi
da a l Señor Omnipotente ( no dize por ia 
ignorancia de eftos Libros ) la audacia de 
los mortales proyoca d la r editad de f u j u f  
iicia  ,para afligirlos,y oprimirlos, y  efldn 

pojjeidos de ju  oíyido , y  obfcureddos con 
fus tinieblas, fin [aber b afear el remedio, 
ni, atinar con la lur ,̂ y  eflo les y lene ,por 
faltarles el temor, y  referencia que debían 
tener*

S r  N o t e f e , que n o  d ize , p o r fal
tarles., o  averies faltado eftos L ib ro s,co m o  
el D elator le im p u ta , fi n o , por faltarles 
e l t e m o r ,  y  rev eren d a , que debían tener* 
E s también muy de advertir lo  que inm e
diatam ente fe ligue en el textor Y  efidnpof- 

je i  dosde fu  o tfid o ,  y  obfiurec^dos en fu s  

tin ieb la s, O lv id o  n o  puede-aver , f in o  de 
aq u ella  que ya fe  fupo , con  que fiendo ol- 
vido-efta ig n o ra n cia , q u e e n lo s  m ortales 
reprehende 3 n o iu b la  a q n i. de la de eftos 
M y  fterio sh a ftaa o ra  ocultos j fi n o  dé la  
ign  oran d a prafb'ca , que culpablem ente 
padecen , acerca d e :  la  reverenda debida al 
S eñ o r. Q u e  fea culpable ella  ignorancia,es 
m u y  c la r o , p o rq ú ep u ed en , y  deben faber 
los hom bres conrfe: evidencia-^ que fahen, 
que ay un D io s O m n ip o te n te , - que íb b rc 
rodas las cviaturas-debc Hr temido,  y reve-..

ñor Omnipotente, bien han podido faben 
por otros muchos caminos, que es dignife 
fimo de fumma reverencia 5 y aísi, aunque 
en el mundo íea inculpable la ignorancia 
de efta nueva Do&rina, ntmea lo puede fec 
la de efta veneración.

83 Que eftos Libros de la Vida de
la Virgen , fean una grande enfefianza, de 
como fe ha de reverenciar al Akifsimo, y  
configuíentemente un medio muy condu-; 
cente , para faber el culto debido , que fe 
le ha de dar, lo aíTeguran quantos con de-; 
íco de fu aprovechamiento, y fin torcida 
intención los han leído. Veafe el Funda-í 
mentó IV . y XI* de mi Inexpugnable* 
Muro. Y  cambien mi Eícudo Apologéti-í 
co > en donde fe hallarán inumerables teftiq 
monios de efta verdad , de los primeros 
hombres del mundo. Y  que la mífma' 
obra mueftre, que lleva efte fin, confta de 
¡a 1. p. D- S. á lin. 14. fe pide que íe leay 
y o .  5 €6* y figuientes de la mifrna 1. pq 
Confta también de la z , p. defde el n. 1 5 5 ¿ 
hafta.el 157. defde el n. 187; y del 0,52,5« 
y 700. á lin* 3* Y  en el n. 445. de la mif-í 
ma z. p. enfeña la decencia con qhe fe de
ben tratar las cofas Sagradas. De la reve-? 
renda debida al Señor buelve á tratar en la
3. p* n. 56*. y izo* Y  toda la obra es una 
eníefianza de como fe han de venerará 
Dios, y á íh Santiísima Madre. Que po? 
folo efta Divina Señora fe conozca mas ia 
grandeza d¿ D ios, y de fus infinitas perfec-i 
dones, que por todas’ las criaturas juntas  ̂
queda probado en orra parte, 1

84 Y  porque en efte reparo, y en 
otros es frafe, y como proverbio del im
pugnador , el dezir; que no fe entiende*

ni



CapítMfayVlL j LrffugndcukÍ VII. 
nrfabé el/podo íbporquepueda ■ fubfiítir
Jo que de la Madrc-de D ios, vdefus ocul- 
jos Saeta meneos refiere la Eícciptora; ferá 
bien que fepa la folucion que da Sanco 
Thomasá efia duda, líb. i. contra Gen
tiles , cap, 3. donde dize: Sicut igitur md± 

amentléC efet id iota ,' ¿ful ea,, qrue 
a Thilofopbo proponuntur t faifa efe, afe- 
reret > pi'opter boc quod ea capere nonpo* 
te jí: it d &  multo amplias nimi# jlultiti#  
ejfet homo, ji  ea qu¿e diyinitus ^Angelo- 
7'tan mimjlerÍQ réfelantur, faifa 'efe, /#- 
fpicaretur, ex boc quod ratlone irtTeftigari 
non poffmt* Y  á lo ultimo del capitulo po
ned Santo con Job por advercenda ,que 
pn las maravillas del Señor fe proceda con 
humildad, y. fía confianza propria, porque 
en ellas queda vencida la ciencia de los 
hombres: Ecce Deas magnas yincensfit- 
pieniiam noftrdnu

, S3 Tercera propofícion es: Yo con 
paternal amor (habla el Eterno Padre con 
Ja V. .Efcriptora ) embié la ja la d  etetnafy 
la medicina a la naturaleza humana para 
Y eme di o d efu s enfermedades incurable^ 
En efta propofícion¡referida no fíe que pu
dieron notar les críticos Par i fíenles V phés 
contiene una Dodrina.tah Garhohca j co
mo fe infiere;del cap. 3. de!S: Juan en don- 
de dize el Sagrado Evangdifia : Sic Deas 
dillexit tntmdum, ut fillu m  fuum  tmigem- 
:tm ndaret, ■ ut omnis qui credit in  ettn non 
pereat,fed  habeat Yitam atem am . Y  el 
Propheta Ifaias (cap. f . y  V eré languores 
noftros ipfe ttílit , Ó?. dolores no jiro s  ipfe 
portarit. De donde el dulcísimo P;Sart 
Bernardo ( Serrn* de Advénr.) expone: 
V en it tjdlediom  aday-roiGs, Bgdemptor dd 
¿benditos^ t$derrantes"}?!#--, ad moritiosVir 
td, .Concluyendo con. efta .aürhorjdad, de 
,$. AuguíHii (.Scrm*7 r f de;diveríis.=.) 
-major efe, m¡fericordia: fuper M frite-fm -  
j u i t , qm m  Illa  ?1- quee Coeli creatOrem je  
: Ccelo dep ofm V  terreno,^MpüTéjaerr^ 
, induit cfynditprem pypm sjgidn. <£ierjiitaié 
•Fatri manet ¿equdlis, fti$palibus¿0te,qii4e
ipit ? O*.-forma w feépj ̂ o-^iuo impp(ujt¿it 
ipfe pañis efnrirét ,  f^m jtdsftirej'^yi 
infirwdrétV}' * favitfis yplncramur. ¡V ita

$7. '
morereítír\ tídc dtitem rded, upíiojrapa-, 

Jcerelm james 7 rigarettir aeidittssyconjb ■*• 
laretfir. ipjirmitds^xtmgderctur miquiUs, 
ardefifretckaritas% ■■ ■ ■ .-ci-vo. ■ >
- .  Ser • -Quarca propoficioni.es : 1 iAora- 
quiero ká%erles otra;( aniTeriéordia} muy 
grande porque es el tiempo1 oportuno de> 
obrarla. Cenfuraron loS.-Dodores Ftan !̂ 
cefcs efia quarca propofícion, porqueeíquo 
tradúxo la 1. p. de . efia Myftica Ciudad d& 
D ios, en lugar de eftas palabras Efpanólást1 
Otra muy grande miferí cordial pufo; NuYíni 
fd>or. T.eto^^dequalqnieraifuerte . , que íe‘ 
lea, es cierto que la manifeftaeionde la! 
vida.admirable de ia Augnfiiisima; Virgen 
María es una grande mifericordiá dé Dios, 
para losmortales. No^seJcomo ay; quien 
dude.eflo , afirmando Maria’Sandísima; 
nuefíra.Señoraen el Sagrado texto'de .San 
Lucas (  cap.-; 1. )que obro el Omnipotente 
Dios en el la . grandes cofas: <^uia fecit. 
?nihi.magna, quipoteñsejl. Si DioiOru* 
nipotente obro en fu DiviniLima -Madre 
cofas^grándes7 de las quales ay todavía rmK 
chas ocultas > como confia , . y confiará de 
el téfíimonio de muchos Padres 7. y  Doc« 
tores i claro eftáque ferá una grande Divw 
¡na mifericordia , el que . Dios nósrrevels 
tanta grandeza* j , ■ r/ ■ ;r - ■

,87 . Hablando la Iglefía de. la pro*Í 
ídigiofa Vida de la-Mádre de Dios, dize eu 
<el Divino- Oficio1, dpjte ilufira todas las 
■ Jgléjías ¿¿Inmundo ¿ \ Porventura fie;atreve-: 
rá ia piedad de los Fides f  el abftráer k  ma.- 
n ifeftacioa déla Vida: inclyta de María SS. 
que ilufira toda la, Iglefía, de, la razón tde 

•ijogulanbeneficio de láDivina mifericcrdia? 
-;E1 pecadorrrefpira(díze el-Id iota m as ríbio, 
Jn umhra Virgínea:) po r ■ M aria- Sanri (si
mia 7 con ̂ iperanza de confeguir el perdón, 
.y lá gracia; y  no querrán Ibs.DiputadoSjel 
iquereípiren los pecadores en el conocí- 
i miencctdéJas admirables obras devaquellp 
Divinifiima cnatura> paría qúakqdoS reF- 
qjiratnosi: fes María.SántiEima (di/.eiSrn. 
-Brígida, fib*. 4- i Kevel., o. íi 3 8. ). Madre 
- de t o d<?$ dos |->en i te n tes, que ay end Cielo, 
-ení! Purgaredo df en ^ Mundo. Es efia 
ócnora un;Mundo pequeno , de quien rc- 

' "  ‘ S * ful-



3 $ ■ ; ■ Akgpdcá W foi'è ì l  (D òiiL  d.
fulta para Dios T mayor glòria :, para los Gran prueba deefta verdad/ncs dio là Ver  ̂
Angeles mayor alegría, y para los hom-. dad in£íÜbleen^l: cap:^. de' San Lucas, 
bresmáyor.utilidad; que dctodo Jo criado, ; ¿on eftaspalabras : Avia (dize ChnftoVjos, 
dexennos los Cenfcres , que conozcamos que tenían por acreedor à un uíuiéro : uno 
à nueSra Madre San tifrimaen aquellas co- de ellos debía, quinientos reales , y otro
f a s , que hada a o ta  el m undo n o  ha co n o 
cido : y confieifen con  n o ío tro S , fer muy. 
grande mifericordia- de - D i o s , él que id 
M agefh d  nos revele un bien tan; grande èri 
un Agio tan m alvado. Si la  Igleíia Santa 
celebra y tiene por grande beneficio  de 
D io s  * quando fu M ageftad ha revelado el 
lu g a r1,  en donde feftábati efeondidos los 
h u e ffo s d e  algunos S a n to s, quanto mas 
fe debe'celebrar, y  venerar por grandifsi- 
ma. m ifericordia de D io s, el qiie el A  Idísi
m o  nos; aya feveladoén  cita H i itoti a ( o >  
ino piadofanienté cieem os )  la esem pla
ri ísi ma V ida ’d e fu  D iv io  i fsim a  M adreé 

' g g “ : Q u in ta  propoficion es ; V  por* 
que e  ̂e ! tiem po ,  en que e l atributo de m i 
m ifetieérdia m ai fe  b a d e m avì fe  f ia r ,  y e n  
q u e r e le r ò , que in i amor no e fid -ó c ife t  
aora fea ando e l mundo ha llegado é.tm t d e f- 
dicbadojÍglQ r dfepaes que e l V erbo Bucarr 
nó^yquandú los inoriates efiàn  m as de ferrar 
dados de ¡u  b i m -  y  menos le  bufia#.* E lla  
propoficion , que ¿ndüyen los Parifienfes 
én tre la s  cenfuradas, no sé q u e-m érito s 
renga, paia la C e n  fu rad Siendo c ie rro , que 
la D ivin a nQiferícordia tcfplandece mas én 
la m ayor m iferia. G ran d e argum ento 
de : m ayor, m ifericordia fes., añadir' D io s  
•nueva mifericofedia à  fus com uhes miféra^ 
Piones. .Es D io s , dize San A u g u flin  (:lib. 
rde C h ar. )  J Á e  die amento para e l enferm o, 
esrcg ía p a ra  e lm a lo ,  es lu*g para e l que 
efta en, tim e blas ,■ CVc, lu eg o , e s . m ayor 

m ed icam éto  para el m aséferm o,y m as refi 
plandecienre lu z p a r a e l que e f t a e n m a y o -  
:res tin ieb las.. Es D ios,, cuya propriedad es, 
-tener fiempre m ifericordia ¿ y  perdonar al 
.pecador.: puesm anifieíla principalm ente fu 
-poder, ten íen d om íí¿rico íd ia ,y  perdónan
e ó la s  culpas e  cs afsi'y que n o  piiOdé -per
donar m a s, E o o  fe le ofrOce mas qué . per
donai: : luegó mas m anifieíla cl a trib u to d e  

. fu m iiéricordiá, quando la hum ana fragi- 
- lidad mn ltipl íca m oti yo$ ;  p a t i  ¡apiadarle.

cincuenta, y  no teniendo íosdosde donde 
pagar, les .perdono el - logrero la deuda; 
Pregunto abra á quien hizo mayor míferi- 
cordia? Sin duda alguna láprariico mayor 
eon aquel á quien mas perdonó: luego mâ  
nifiefta mas Dios el atributo de fu miferi
cordia,quandchalkmas, queperdonar en 
d  pecador.

8.9 Confirma efte aífumpto ía iluí- 
trada Virgen Santa Magdalena de Pazzis 
enellib. 3. de fus Divinas RéVdadónes¿ 
.cap. 3 z. lo). 78. en donde dize: penóla- 
tur erga fec catares mifericordia, qúa quo- 
Ubet multiptic atur momento, quemadme* 
dutn /ugiter contra Deufn renÓPantur o fe 
fe#fe'y. quasPel condón a t, y el Sacramen- 
torumyiriute totaliter deleite am gratiam,

auxiUum peccatoribus prafeanquilas 
coñgeriaitiur ad 'Deum 3 CV ujquequó con- 
yertantur, peeitam pfotrahendo, auxilia^ 
internas, externajq&e multiplicando iñfei* 
ratipo es, quilas mi ferie ordiam multipli^ 
cate > dicitar. Y  en el libí 6 . cap. 5. foí.

explica con  mas claridad- núéftrO in- 
-itento , d iziendo : Nnlla e jl comparatioin* 
ter iDfítm  ̂&  ere atar am nihilomihustab- 
tfuweam diUgis, ó Domine mi > at mn 
l(cjfesjugttergratias, dona, ac bénefici-i 
■Impenderé: CV ptopter infinitam tuam mi- 
Tfiricordi am, non modo nobis adeo ingratis* 
:acy¡Iibus té indi das f  fed ctiam te  ojfcn- 
'¿¡entibas, non eredcñti bus, ofeviam i  si 
Y  concluye éfta  ilum inada M aefira con cf- 
-tas dulzifsimas palabras. O  bondad grande 
-( habla con D io s  y b- m iíericordia infinita? 
E n  que fe m anifieíla m ayor ella  cü 'm iferi- 

x o rd ia  ? M e a tre v e ré  á d e z if; ' q u e  m ayor 
'fe  mueftra en fufrir las CüntinüaSjV grarides 
^ fcn íaS, que dando úna v ez  vUéftra propria 
fangre. V e á n , que rciponderi-losD otlores 
fuptieftos , ¿  eíba^Doárina tan decifsiva de 
nueftro aflbtnpto. L o  qual ;'ebfifirm a. y  

'afianza eí A p o ftb t cíon eíías- palkbras: V b i 
-febundiPit delidum ■ fuperabíimiayit , C>*
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gratta f  ad Rom. cap. y. y expone Syb hablando con Dios en, fus Diálogos, tra£L 
yeira tom.z. Evarìg. ^uamVis ergo pulii- f Ar, capr i'6 . dize afeci f ‘Dominé^
canusin multo maf orí cumulo peccatorum mifericordes oculos tuos T Ó 1 ?ìm differì 
yerj¿retur,, tamen Cimfiusmn folum con- fmlferertmundo sparti jam  Vi de tu? , quod 
donat peccata y Jedadfummam ^ApoflolV. ^totumdeficlt^dumprdVitnsCerfiltur mio- 
Cipn digmtatem cVcbit > quid ubi difunde- nc, CV pretiofo Vinculo tu¿ cbaritatisgj^ 
bamrtanta tfflcbparttm caligò-, ibi maxìmè s proximi. Por Ventura1- nò ês éfto lo qué- 
yolu.it refplandefcere. ‘Divina gratta : ex . : tantasvezes., y  en tancas partesdizelaV* 
ipfa hominis mi feria ajjumens occafionem -, M.„de Agreda como Je puede vèr en las 
obfiendendi ma jotes diVtÍasmife_rieordi¿ tees partes de fu Divina Hiíloria ? Luego 
fdie, te comprueba fer mayor la mifeticordia de

En orden à lo que dizé la Ven- D ios, por la mayor mifeda de los hom- 
M. de Agreda, en la propoficion referida, bres. Corone efte nfíumpro el Illmo. y V- 
de que el mundo ha llegado a tm tan de ¡di- Alphonfo Solitario, en el Prologo à el 
chado pigìo 7 menos ay que. .reparar. Pues : - libro 8- dèìàs revelaciones de Sta. Brigida, 
fi al Apoftol $, Pablo le file licito dezir; In cap. 6 . in fin. en donde dize iCedat teme- 
hoc fóculo nequam, fiendo la primera cen- ritas fufpin orni.fai ¿tris fplritus, ac détra- 
tuda de oro de la.Iglefia. Catholica,quando Ilio fuperba, &  invidia :: Et 'detur locus 
eferiviò efto ; que podemos nofot tos .dezir* glori¿  , ZJ? grati# .Dei, qu<e tanto major 
defpues.de diez y ibis figtos, quando el ej]e cognofciuir \ . quanto dgfu>rantì#:pgs^ 
jnundo eftà tan tibio : fiendo cierto, que madie ¿.fidei noflr# ìncrédifijfprd Gratias 
eftà cfcrito aquel dicho de la verdad infali* ergo Tatri mifericordiarum, &  (Deus fo
bìe en el cap. 1 $. de -San Lucas: Cum “Vene- tlus confalati onts agamus, - qui in tot fenecí 
rii F i lius homi nìs „putas inVenìet fidem - feentìs miferjis , tot mi fèrie ordìis omrfitk 

fuper ferrami - Oygan , pues * eftos elpan- mìfetìs „•, ne labantur in baratrum defpcra-i 
tadizos Doctores lo que acerca de efteaiV tienis, , . / -,i ...v , . •. . .a
futnpto, revelo Dios à dos grandes Santas <?r.; Jinda fexta, y feptima propon 
Canonizadas. La primera es Santa María ficion. * queLÍOnlas ultimas* que,eftan com.̂  
Magdalena de Pazzis, àia qual reveló el prehendidas, en el articulo primero de la 
Sefio.t eaelfib. 1. c. iq-fol. 9. eftas pala- Ceníura Padíienfe, no fe que cuvieronquo, 
iras,, E l mundo ¿fia oy para m i, qual mn- cenfu rarpues en ellos le contiene^que M a- 
ca\ parece,que fe ha cotíPertldo a las cofas ría Sandísima, nueftra. Señora es Tuerta* 
peores, pues en é l no fe  baila cbaridad, ni francátyzxz entrar à confeguírla mifencor-» 
¿mor* Y  eael lib- y.x. .» 9. fol. 166. dize dia de Dios, es î éntorchà lucidi ¡sima i pa*r 
el Señor á. fu querida Eípofa viviendo ra iluminar los hombres en: las tinieblas de 
tiempo * en que mis criaturas mas pecan fu. ceguedad* y c&Efpe/apiarifsímo en dou- 
por malicia, qite, por fragilidad :y quanto de puedan, mirar el crimen dc/u ingratitud- 
mas concurro con mis donesygracias „tanto T  odos -eftoS. elogi os fe hai lan comunmente 
pías ellos crecen en fu mali eia. V ean aquí en los Santos Padres, y Expoficores Sagras 
¡os Parifienies efcrupulofos, de que manera dos , coryo íe pueden vérdiíofiiamamente 
manifiefta masDios el atributo de fu miíé- en la Poliapeh^a Mariana de el devotiísí- 
jicQrdia en la mayor mií bria. La fegunda nio Marracio , por cuyo motivo las 
iluminada Virgeu Santa Cathalina de Sena omito. ' -

r- r ,

Sz CAi



4 P; mea íh

E N  QUE,SE' ^ E B JT E N  LOS IN W SfO S Tl^OS , CON QVE
‘ pretendieron; los fañfien fes defiruiría Myfiica Ciudad de Dios iOpomndofi ; 
■ . à la Cdeflial-Doctrina, que enfeña la V, Madre <¡t flgre-

da .en d  num, io. de la i . part*
de ju Hijloria.

'V -k

P R O P U G N A C U L O  V IH ,

N  E S T E  N U M .  
io .  fe introduce el 
A ltifsitno, hablando 
con la  Y .  M ad . de 
A g re d a , en orden á 
los ocultos M yfte-; 

ríos, dé la S ananísim a Y irg e n  M a ría  co n  
éftaS palabras ;E n  J a  prim itiva íglefia  n o  
lós m a.nifefte, porque fon -M yfterios tan 
m agníficos ,  que íe detuvieran losP iéleS  
e n  ̂ fcudvifikrlós y y,adm irarlo^ quañefo era 
pecefíario , que lâ  L e y  de G r á e la , y  el 
E vangelio  le eftableciefíe, Y  aunque rodo 
era com patible ;; pero  la ignorancia hum a
na-pudiera padezer algunos-rézelos, y  du
das , quando tan en fus principios e íta b aía  
fee de la Encarna d o n  , y  R edetópcíon ¿ y 
los preceptos de ía  nueva le y  Evangélica* 
T o d a  la Do£frina,contenida en las referi
das claufulas, la cenfuraó los Parifiehfes 
con  la n ota de faifa , tem erariay  y  nhCvá* 
P o r  lo q u a l para m ejor m anifeflár lo  injofi 
to  d e e fía  C e n fu ra , y  lo  fó lid o d e  la D o c 
trina de efte párrafo cen fu rád o,  n os ha
rem os cargo de las proporciones, qué con 
tiene : L a  pcim eta d ize ; <§>ue én la primi
tiva U le ¡ia no mamfeflo Dios eflos ocultos 
\J\Ayjlerios de fu  Santifsima .J&adre : L a  
fegunda afirma: dffue eflos fjdlyflerlos fon 
tnagmficos: L a  tercera enfena ; ¿dfue lo s . 
Fieles fe detendrían en efcadrirfirlos fyad- . 
mirarlos: L a  quarra refuelve ; ddfue todó • 
eflo era abfolutamcMc compatiblefLz q u in -

ta finalmente dize : ^ u e la inorancia bu- 
mana pudiera padecer algunos recelos7y  
dudas,

53 En orden à la primera, es cier
to , que Dios no manifefto explícitamente 
algunos de lós Myfterios de fu Salinísima 
Madre , que refiere la V . M. de Agredas 
pero el texto de efta Efaiptora no deluye 
la revelación implícita j  Ji no- es que fok>_ 
niega la manífeftácion explicita. U no * y 
Otro afirma la'V*M .lo primero,afirmando-: 
que todos eftos Myfterios citaban ya im
plícitamente revelados en las Divinas le
tras : lo legando , quena fueron expresa
mente manifeftados en la Iglefia. Eíta: ge- 
huina inteligenda de la VÆfcriptora confi
ta manifiefta mente, haziendoconvinacion 
de lo que dize en el nüm* io.deefta i * p» 
de la Myílica Ciudad de Dios , con el n. 
413. r i i y . ' y  1 y 15. delaa. p. y con él 
n. 11* 12, y 1 3* de la 3- p. de la mifina 
Ciudad de Dios. Donde uno, y otro afir
ma con términos formales, efto es : que efi 
tos Myfterios no fueron manifeftados à los 
Fíeles en la primitiva Iglefia : y que ya ci
taban implícitamente revelados baso déé. 
vélo de las Efcrlpturas, y  creídos délo ̂ Fie
les con fee implícita.

V  -94 La fegunda propoficion, que 
"afirma , que;eftos Myfterios fon muy fu- 
'blimés , efta bien clara , pues, fbn ran ex- 
belfos efios Myfterios, que explicando Seo. 
Thomas de Villanueva el vetfi 4* de la

Mag-
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M agnificat : Fedtm ìhi magna : pregunta fe fufpendieiTe la predkadori de là L e v  de 
¿ite Santo Padre , que coiàs grandes fon  G ra d a  ,:y  E v a n g e lio , quando era necefla-
eftas j que h izo  D io s con  M aria Sandísim a 
nueftra S eñ o ra : á lo  que reíponde con ef- 
tas m yfterioías palabras : No sé fi la tnifmd 
\J¿íadre de ‘D ios pudo comprehender Id 
magnitud de fu  dignidad» L o  mi fin o afir
m a el M aeftro de los D o lo r e s  S* A ugoftin , 
Serm . 83. de A flum pt. con ellas palabras;. 
Sed hite j qu# de te ipfa m rraflt7 ñeque tu > 
tit ¿ígnitas tua méretur dieere, potm ftis 
E fto  mi fino enfeña Santa M aria  Mándale* 
na de Pazzis en el lib* 4 .  de fus D ivinas in 
teligencias, cap. j . f o í .  85?. donde dize: 
V '?/u it Dominm^ut annihilatio in  illa  ( í» 
jA a r ia  ) pr^cederet , qu¿e J^íater fu á  
ejje debebat, ecce ancilla ‘Dom ini 7 m ta li 
achí f dignior tanta g lo r ia , C97 magnitu- 
dine redderetur 5 quam nec ip fa , nec ulitis 
Be a tus Spiritus y aut pura creatura yaleat 
comprehendere > cum digpütas Jh'Tatris f i t  
infinita-. Mt Sr Birgitta in  Sermonibus 
g elicis  j cap» 14. pofl ?ne¿L a it : ¿¿fifis ig i- 
tur m irari debet, quod Dcus hanc V trgi- 
nem fuper omnes máxime dilexerit , in cu- 
pus utero bumanitati fu it  umta ‘D irim ías, 
faÜufque efi hom o, 0 a filia s  V írginis, ye- 
rus D eus F ilius ‘D el rPatris\

9 5 En la 3. p ro p o fid o n  afirma la 
V .  E feríp tora, que fe detendrían los Fieles 
en efeudrinar, y adm irar ellos M yílerio s 
de la R eyn a  del C ie lo . Y  no adm ire duda 
e lla  p ropofidon , pues es M aría  Sandísima' 
nueftra S eñ o ra , en fentir de San Epipha** 
n io  (adverfum híerefes, Hierefi y 8 .)u n  m i
lagro , cuya excelencia alfom bra al entendí» 
m ien to  de los hom bres. Es un portento 
g lo tio fo  (dize Santo T h o m a s  de Villanue» 
v a , Serm . %. de A n n u n t.)  digno, de ad- 
m ira d o n  para todos los fíg lo s , y. finalmen
te  es en dictamen de D io n y fio  C artujano 
( l ib .  1 . de Laudib. V irg in , arrie, i . ? , )  
jA ir a cu lu m  grande  , oh to t , O?3 tanta fa - 

p ern a tu ra lia ,  m irahilia incom prebenfibi- 
U a , F>tVina in  e a f¿ 0 a ; qttia ipfa  

fu p er omnem naturam , curfum , legemgp*. 
ordinem  entium  naturalem  fd it em inenter 
fublim ata . D e  ella efeu d riñ ad on , y  admi- 
ra d o n  en los hom brea fe figurera ,  el que

ría lu  p ro m u lg a d o s  L o  qual están  cierto, 
que es per fe  noto» H ab lán d ole en eñe nu
m ero  d e l a Iglefia prim itiva. Pues es a x io 
ma v u lg a r ; T lfflib u s intentas m ih o f e fi ad  

fingulafenfus»  Y  aunque ellos M y íle r io s  
de M a ría  Purilsim a no-eran incom patibles 
con  los de fu Sandísim o H i j o , Cóm o afir
m ada propoficron quarta: Según eftá d a r o ; 
en io s  Sagrados E van geliílas, y  A p o lló les, 
los quales conocieron muchas excelencias 
de la  K ey n a  de los. A ngeles , juntam ente 
con los M yílerios de nüeílro  Señor J e fu  
C h r iílo , co m o  baílantem ente fe dize en e R  
ta H iílo ria . Y  tam bién en noíbtros a ora, 
que radicados en la F e  C ath olica , abraza»" 
m os con  piedad C hviílian a ellos M y ílerio s 
nuevam ente revelados , juntam ente co n  
la fe e  de los M y ílerio s  contenidos en e l 
E vangelio .

.9 6  C o n  todo e llo  el efpiritü h u 
m ano i  leño de ignorancia pudiera padecer 
n o  poco de turb adon  , y  duda en la p rím R  
tiva Ig le fia } com o tam bien refiere la pron 
propofidon quinta: P orq u e la F e  de la E i h  
carnación , y  de la R ed em p d o n  eílaba de* 
b i l y  los preceptos de la nueva L e y  ella-; 
ban com o en la cuna* Para com probación 
de e llo  bailaba lo  q  les fucedió a los Frangí 
cefcs Cenfores , que fe turbaron , y  duda
ron acerca de lósM yílerios revelados en e R  
ta H iílo ria . P ero  aun hem os de hallar orre» 
argum ento mas eficaz. E n  la primit iva 
Iglefia fo lo  avia G e n tile s , y  J u d ío s , qu e 
fe pudieran convertir al C hriílian iím  o* L o s 1 
G entiles criados en la Idolatría fadlm entc 
pallaran á adorar aM aria  Santifsima co m o  
D i o s , oyendo contar de ella Señora can 
admirables prodigios:pues uno de los G en* 
tiles 7 el mas fabia de los Athenienfes dize 
en una C arra á fu M aeftro San P ablo  ( la 
qual trae H ip ólito  M a rra d o  in  A p o fto lís  
M a ria n is , cap. 5. io í. ^ 5 . ) que ft la  F e  
no le enfeñafle a e l, que fa lo  avia un Dios¿ 
huvíera adorado ¿  M aría  Santiísima por 
D io s , q n a n d o tu vo  la fortuna de verla.’ 
A l  contrarío  los Ju d íos , les quales.no 
ayiendo v i í l o , ni obfervado « 1  S_an Joa»  

S  3 chin
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^hin , Santa Ana., San Jcíeph , y Mana 
Santíísiir.ajfí rio es Jo que juzgaba el valgo, 
de rungo na fuerte pudieran reducirfe á 
creer can -foberanoá Mvfterios  ̂y de la im
piedad de cftos dudaran; también de los 
Myíieríos de fu Sandísimo Hijo , guando 
fe les propuñeran tan eminentes Arcanos, 
de los guales ellos nada avían oído,ni vifta- 
La Dorírioa de uu.eftra, V . M> tiene en fe- 
mejante materia Santa Erigida, lib* &, c.

i .  donde hablando de la Affúmpeiorvdi- 
zc María Santifsima a Santa Brigrda:¿M^r 
■ porque mi ^jjktnpciún fío fue conocida de 
mucbos:efio lo quifb <Dios> para que prime- 
ro fefixajje en el corados de los hombres Le 
credulidad de fa ^Afcettcion i porque los co- 
raAbortes délos hombres eran difíciles }y  du
res para creer la ^Afceñjim de Chrijlo? 
qa arito mas ¿o fueran f i  al principio de la. 
f e  fe  les predicaJJe mi ̂ Afumpcion)

S>7  De todo lo dicho fe infíere,que
íi la Doftrina de la V* M . fue juzgada de 
los ParíFenfes por faifa ? y temeraria Mr tam-* 
bien eftará comprehendida debaso de ella 
Cenfrira la Doctrina deSanra Brígidatan 
■ aprobada, y celebrada en la Igleíia. N i 
deben reprobar la Doctrina de la V- Mad» 
porque refiere algunas cofas nuevas:.porque 
en la Igleíia las ha de aver, como dixo 
Chrííio nueíiro Señor, hablando de dicha 
Igleíia, baxo de la metaphora del Padre de 
b ami lias, que faca de fu Theforo cofas 
nuevas, y viejas; y el gran Chanciller de 
París Juan Gerson en eí Apéndice del Ser
món de la Concepción de nueítra Señora 
explica elle ailumpto con lasliguientes pa
labras , In cognitione eorum, qaa-ad*Dei- 
param fpeBant, Ucclejiam majares in dies 
progrefas fecijfe , núhi compertum ejl. 
Conjlat entm antiquitatem multa Sanííifsi- 

Virjnnis encomia ,  aut prarfas igno- 
raf¡€ > aut  mi ñus relié cahdjje, qu¿e hodié 
Bcc Ufa no>a luce perfafa pié compleBitun 
ita mputem, idfibi íHrginem dipinaffe, 
cum in domo Aacharite ita cecinít: Eccc 
cmm-ex nocBeatdm me dicent omnesgene- 
fanones: quodquidetn it&accipiendumefl± 
Ut[accedentesgeneracionesnm modo ac* 
aptas a prior i bus , laudes Virginhs cele-,

f c V & 'd i  f
kraremfed\eiiam illas ndPis accefhmhftl 
augérenti cumularen}* Y  San Amadeo
Obifpo Laufanenfe en la. Homih^S, de 
Laudibus Bcatae Marire Virgim's riuflrís 
efte afiumpto con Iasfigüientesponderofas 
palabras : Sciendum Itero certijsimé y quod 
creberrima mi?acula, innúmera beneficia  ̂
fp ifi tu ales y  ipones, Ccelefles rePelationes, 
fablimes. confolationes ^Almx TarentU 
Domini Orhiterrarum afsidué , corttfca- 
hunt f doñee finem rnmdus ifie fenenfeens 
itfpcniat, in clare fe  ente pegno , cufus non 
efifinís, /;

5>S Careen los críticos Panden fes 
las referidas authoridades, y revelaciones 
con los 2,párrafos íiguiéces# verán k  gran-, 
de confonancia , qüe tiene la Do&rína de 
la V. M. de Agreda con la qüe antes han 
enfeñado en la Igleíia los Santos, y Dodtor 
res de ella. En el primer párrafo , que es 
de la 2,p. n .4 13. dize afsi la V . Eícripcora; 
D e eftos grandes Sacramentos# otros mu
chos que fucedieron á nueftra Rey na , no 
hizicron memoria los Sagrados Evangeli A  
tasporq ue no fue necesario introducir 
ellas maravillas.en la Vida de ChriftóN^ 
Señor, que efcrí vieron, para que con fu 
Fe fe difundidle la nueva Igleíia, y Ley? 
de Gracia; antes pudiera-fer poco conve
niente para la Gentilidad en fu primera 
converíion. Y  la admirable providencia 
con fus ocultos juizios, y fecretos ineferuw 
tables refervo eítás cofas ,, para facar de fus 
Theforos, las que fon nuevas, y fon anti
guas en d  tiempo mas oportuno , previílo 
con fu Divina Sabiduría 5 qüando fundada 
ya la Igleíia, y afentada la Fe Cathoiica fe 
hallaífen los Fieles necesitados de la ínter- 
cefsion , amparo, y proteccionde fu gran 
Reyna, y Señora.

$2 En el fegundo párrafo 7 que es 
de la 2. p. de la Myftica Ciudad de; Di0$; 
n. 1 y 15. dize afsi la V . Efcriptora: En eA 
tos favores, y Myfterios de Marías San ti A 
fimamuy diferente cofa es, iriveftigar k  
razón, porque el Aírifsimo los o b roea  
ella, 6 porque los ha tenido ocultos tantos 
ligios en fu IgleGa. Lo prímero fo ha de 
regular con d  Poder D ivino, y el amot

im-
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liti in sfìfo quetuvo à fu Madre, y  pai; Uj àolx temeraria, faifa ^efèndalofadyfaVo-
Dignídadque la dio íbbre codas ¡as cbattt- 
ms. V  como ¡os hombres en carne no, lie-; 
gin á conocer cabalmente * ni ía Dignidad 
de Madre, ni el amor que la tuvo , y tiene 
fu H ijo , y toda la Beatííáima Trinidad, 
ni los méritos, y Santidad á donde la le
vanto fu Omnipotencia; p'ot efta ignoran
cia limitan el Poder Divino en obrar con 
fu Madre todo lo que pudo;, &c. Pero en 
manifeflár Dios ellas maravillas á fulgle- 
¿la, concurren otras razones de fu Alcifsi- 
fna Providencia, conque la govierna, y  le 
va dando nuevos refplandores , fegun los 
tiempos , y necefsidades que con ellos fe 
Ofrece. Porque el dichofo dia de la gracia,' 
que amaneció al mundo con la Encama
ción del Verbo humanado, y Redemp- 
dón délos hombres, tiene fu mañana, y 
meridiano, como tendrá fu ocaíb; y todo 
lo difpone la Eterna Sabiduría , como_, y 
quando oportunamente conviene.

roo Si el que traduxo lá i .p.de 
iaMyftica Ciudad de Dios del idioma Ef- 
pañol, en que la eferivió la' V .M . de Agre-j 
da, en la lengua Franee fa , huviera tradu
cido también las fapientifsimas Notas, que 
trabajo con eminente Sabiduría el Illmo. 
Samaniego , previniendo los reparos, que 
pudieran hazér los Doíios á la Doftrlna, 
que eníeña la p» 1. de la MyíHca Ciudad de 
D ios: quizá fe hirvieran detenido los Doe* 
tores Francefes en cenfurar la propoficion 
figulente, qué refiere la V . Efcriptora en 
eln. zo. déla i. p. déla Divina Hiftoria 
con ellas palabras: Por cjlo dixo la Terfona 
de e l Verbo humanado# fus ‘Difáputos en 
la ultima Cena : M uchas cofas tenia que 
deciros; pero no efíats aora dtfpueflospara 
recebirlds. Porque aviendo feriamenté leí
do la 4. Nota que pufo á ella propoficion 
el ya referido, (aunque nunca bailante- 
inente celebrado ) Rmo* P. M. F. Joléph 
Ximcnez Samaniego, en donde fabiamen- 
te explica la mente de la V . Efcriptora T f&- 
tisfaelendo magiílralmente todos losrepa- 
ros, que contra ella Doctrina podían ocur
rir, huvieran efcuiádo la injnllifsima Cen- 
fura, que dieron á ella propoficion, llamara

recederà de hs tíereges,, C^e. Pero por 
quanto queda defvanecida ella arrogante 
fanEafticá Cénfura co,n;las fofidi/simas. ra
zones, y authoridades , que. pone en la 
Nora-4. el Illmo. Samaniego,me detendré 
muy poco, en rebatir elle ruidofo tina- Su
poniendo lo primero , que en el principio 
de la Iglefia , y por los figlos figuientes, ef- 
tuvieron Ocultos muchos Myfteriqs, y pri-. 
vilegios fingulares de María Sactiísima, 
nueftra Señora , dixolp afsi el Iijmo. D o
minicano Ambrofio Catharino, atado en 
mi Efcudo Apologetico , reimprelfo en 
Madrid, fol. z 1. con ellas palabras ; Ego 
enimnonin hoc privilegio (habla del Myf- 
terio de la Concepción) finì ri laudes .M a
ri# exijiimo 5 fed late re etiam plurima 
nota beatis fplñtibus, CP3 fuá die réVelan
da Eccleft# : utqu# Vis atas fuis , atque 
nobis gaudeat decorata M yfleriis. Su
pongo lo fegun d o, que ellos fobredicho$ 
Myfterios de María Sandísima , que eílu- 
vieron ocultos en Ja primitiva Iglefia, fue
ron del numero de aquellos de quienes 
Chinilo dixo: gMuchds cofas tenia que de- 
%iros ; pero no eflais aora dijpuejlos para 
recebirlds. Afií lo afirma el do£tdsirnp: 
Gonzalo Duranto en las Notas fobre el 
lib. 6♦ c. 45. de las Revelaciones deSanta 
Brigida con ellas palabras : addendum eflr 
noluijje Deum ln principio nafcentisEccle- 

Jt# pala m faceré òmnibus M airi* Con-
ceptionem, &  ad Carlos in ò ttim a , O '  
Corpore iMfJumptionem^iiaqssc fingularia 
privilegia illi divinitùs concejja\ quoniam 
twn expediebat cmtffa Mcclefi# Divina ar
cana refcráre, C2* fidelibus jais omnia (t- 
m fil aper Ire , quad inflmiaVit Chrijhis Do- 
mi ñus ( Joann. 16. ) qui pojlquam in 
Sermone ultima? Caen# plura D i felpudos dg- 
cuijjet ; aúhuc multa babeo, inqrdt, VobÍ$ 
díceres, qu# ñon pote¡fis portare modoSn-r 
pongo lo tercero , que ellos Myílerics re- 
velabjes ( íegUD queda dicho ) de nueílra 
Señora le pueden revelar à una perfona 
particular, antes que al Sumsno Pontífice. 
A ella fupoíidon no ie pueden Oponer fi no 
«s aquellos críticos y que con efeaudaiofa

te-
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tem cridad niegan las revelaciones privada^ - Deum blasfemare 3 *btfberbís m eisin faz: 
¿ios qualesfe fatisface con la authoridad varare, quia tanta, efl di(lamia ínter id, 
del ctóifsímo P. Maefiró Thomás Hurta- quódimeUeUus aDeo raptes , £?* ilteftra- 
do, Doftor tnuy aplaudido en las Efcuclas, tus intelligit , CP* id quodberbis ex 
principalmente en la fapientifsima de los primi potejl, ut quafi contraña ejjebi-, 
Thomíftas, el quaí dize en el tom. r. de deantur.ddjuade caufajmlhpaÜopojfe 
fus refoluciones Morales traft. 5. n, 755 ° clinaribobis ad ai i quid dijjerendum pro 
Jpfbdati oves pribatas y ir i s Santlis facías, n»nc de i  i s, qu*c b¡ di , quia inefabilia junt^ 
ommno excludere/sec lilis fidem daré, pro- ■ Y  la gloriofa Madre Santa Thereía de Je-: 
terina e f l, &  tmpietas. Y  en el n. 7 97, «as en el cap. z i .  de fu Vida dize : 7)1 os 
añade : E l negar de el todo la fse humana trata con tanta amifiad, y  amor d la$ al', 
d ¡as rebelaciones hechas aperfonds partí- mas y que fe  entregan d e l, que no fe fu fe  
e alares, no folo lo juzgo impk>, y  teme- efcnbir, porque ha%e mercedes,que con figo 
rario; fi no es también erróneo en la Fe. trae lafofpeeha,por fer de tata admiración* 
A  efios incrédulos reprehende el V . Padre Y  el Maeftro León hablando de las revela- 
Maeftro Avila jiníigne di redor de grandes dones de efta Santa, dize : Lo que yo de- 
Santos, de cuya Beatificación íe trata oy algunos temo es, que difguflan de feme jan- 
en la Corte Romana á expenfas fervorofas tes eferipturas, porque no creen, que Dios 
del zdo eminentifsimo del Excelentísimo fe  humane tanto con nadie , lo qual no p en-, 
Señor Cardenal Aftorga dignísimo Atz- firJa n fi confideraffen ¡o mi fino que creen* 
obifdo de Toledo. Efie, pues, iluftrado ‘Porque f i  confieffan, que Dios fe hi%o hom 
Maefiro en una Carta cícrira á Santa The- hrs, que dudan que hable con el hombre*. 
refa de Jesús, dize afsi: Quien ferá que L'jicreen, que fue Crucificado , y  acotado 
quiera poner tafa a la bondad delSeñorí por ellos, que fe  ejpantan que fe regale con 
Principalmente quando algunos dones no €lhos í De donde dize el V . fapientifsímo 
fe dán por mérito , &c. N o tienen razón Maefiro Arbiol ( en el Certam. 4. Maria-, 
aquellos , que no creen eftas colas que Ion no ) que la ignorancia del ^Amor D i. ina 
fnuy altas ; pareciendo increíble abatirfe la ha%epcjpreciar las Divinas rebelaciones^ 
Mageftad infinita á comunicación tan YeiCatdenal Hugo afirma en ladiíjput.34 
acnorofa con una criatura fuya. Eícrito ef- de Fide n. 70. Tofftmt ¿lefaBo alicui fr i
ta , que Dios es Amor, y fu amor es amor batí?perfon# aliqua rebelan d D eo, qu¿e 
infinito , y bondad infinita; y de tal amor, lApojlolis nonfunt manifefiata. Y  S,Juar* 
y bondad, no ay que maravillarle, que re- de la Cruz en la Noche obícura, lib. z. c*’ 
fulten tales excefos de amor, que turban á dize : ^Almas ay, que en efl ¿y i da per- 
aquellos que no le conocen > aunque mu- ciheron mas iluminación, que los %Ange-
chos le conozcan por Fe. êSm £u orden a lo que dexamos fupueiiro,

ro í S. Antonino de Florencia (3. de que los Myfierios Sagrados, que Chrif-i 
p. tic. Z3. cap, 14.) hablando de la iluílra- to nueftro Señor dexo ocultos, y de los 
difsima Santa Cathalina de Sena , dize: qualcs afirmo : Jtáulta babeo Isobis diccrc  ̂
Tejiere el jAaeftro L̂ aymundo, que enten- que fe pueden primero revelar ¿ una
di o por la Confcfsion de la Santa, que todo perfona particular, que a el Summo Pon- 
lo que fupo en orden al camino dejh ¡alud rifice: fe infiere lo primero, de la n o re - 
lo aprendió por rebelación de Jefa Chrifio. pugnancia : pues no repugna de parte de 
Y  en eí cap. 13. del miímo titulo refiere, Pfios el revelarla; ni de parte del myfrerio 
que preguntándole á la Santa fu Confefíbr, el fer revelado ; ni de parte de la criatura el 
que avia vi fio en un rapto, que tuvo, ref- rccebir la revelación. Confirmafe efio con 
pondió efia lo que fe figue: Tantam cotí- la auchoridad del fapienrifsimo Padre AI-, 
feicntiam haberem, ~booi$ illud qm d bidi fonfo Salmerón , honra de la Compañía 
defeñibis iflis ypcabuljs explanare , fícm{ de Jeáts, y The ologo eminente del Con-



cirio de Trente»: el qüal en el coro, j>- de; Omnd yerí.caté per totum tempos .Ecpieít^ 
ius Evangelios ttadh tfp.exfoniendoaque*' qU£ verica^erat illa m,ulra;,; qua; ip no'dc 
Has palabras de Chrifta ̂ Adbuc multa ha- Ccenaj Chriílus habebat dicenda ? 6c non, 
heolrohis dicere+0 *c. Dize : Ter hac Ver  ̂ dixit i  illa erant pm.nia., ;qu§ Spiritus San* 
bd includit réVeltítiones- prtl'Otus boruwh ¿lus d ocupe in EccleGa ,  doqet ■* $£ fe rnp e t 
peculomm wamalia aUtstemporibus te~, do£hy$sveíh ; Supe haic in quadciiplici dif* 
ydantUr , modoprioribus temporibus non ferencia i primó,, exercuít Magiftetium, 
diffentUnt. hpe Spiritus .Sapffus pey fe immediaté, do-

i o i .  . Supongo lo quarto , que cendo Apqftolos , tamquatn, primos trd* 
Chrifto mieftro Señor en aquellas palabras:',, *dfc>s; ur per ilíos ftdei dognwta craderet, 
iAdlmc multa babea yobis dicere, 0 *c* Ecdeík. Secundo a docénelo per ipíoS; 
habló, no Tolo dios Apodóles , fí no es doíidnacn feriptam ,-t quara habernos in. 
también á todos los Fieles, del mundo« Y  Seripturis Sacris,novi teftamenti j 6c nory
ie puede probar aísi efta ftipofícion : Chrif- 
to nueftro Señot quando habló por S> Ma- 
théo, cap., ¿'8. ¿fus Apoftoles diziendoleK 
Mece ego y&bifcum fum omnibus, diebus uf- 
que ad confummationem feculi , habló à 
toda la IgleftajComo exponen comunmente 
los Expoíkores : Luego quando el Divino 
Maeftro habló las referidas palabras, à fus 
Apollóles t^ídbuc multa babeo.y.ohis. dice-? 
te,<ÜPc. habló también con rodela fgleüa. 
Mietereafuadetur fuppofitio ex Mede fi#  
prece 7 qua fie  orai : JdíeMts nofiras  ̂quee- 
fitmusdomine, Taracììtus, qui d te pro
cedi t  , illuminet • ìnducat in ornnem$ 

ficut tURs.promifit Film s, yer.itatem, ̂ dr- 
guo fie*, la omnibus filis Cbrifiì Verbisx 
%Adhuc multa nabeo yobis dicere , fed non 
potefHs portare modo, Cumautem yenerit 
file ¡piritas yeritatis docebit.yos %r?mem l?e- 
ntatem, fiLqualiter loquebatur Chrifius 
eum xApofiolis fuis 1 Ó* hoc p otei, nam 
fecunda .daufula immediate fiquitur od 
prim am , abfque ulla interpofifwne aliar 
rumyerborimi5 fedinfecunda claufida io- 
quebatur iftisdpòfiolis omnibus F idelibus 
etiamfuturis , alias immerito pr¿ediBaw 
McclefiiC orationem recitaremos : ergo etVt 
in  prima Chrifli d a u fu la filie  et. , in iüis 
yerbi$ \ ^Adhuc multa babeo yobis dicere, 
fV c, loquebatur in ¡̂ ApojloUs omnibus Mf 
delibus y etiam in Mee lefia futuris. Spiritus 
Sondi t jdagifieriu m, alt Jdlaldonatus,pró 
f ia  Chriflo Ecclefite datus efl,dones ipfiad  
fudiciu, tdefl., ad colUgenda Mc.defidyene- 
rìt,efus officia duraturum. Ex quibus clare 

. colligirur;quQd Spirit, San£L dodlurqscfíijt

feriptam qu§ npbis per fey erat., ex eorurn 
trad it i on i bus. Tejtio^a fsiftendo petpetuo. 
Eccleiia? &  Capici fuo ChriiH Vicario ad, 
dererminandum jufalibili veritate explidce, 
veritates, 6c myderia  ̂ que conrinsnttiC. 
implicire in Scriptura , aut, veniunt per 
tradidonem , 6c verum earutn fenfum ia; 
rebus fpedanribus ad fidem bonos mores, 
gubernium Ecdefe juxra necefsiratem, 
temporum  ̂ QuaLto, revelapdo aliq.uibu  ̂
parricuiaribus perfonis fidei cer^6cvkru^ 
ris/peciajis aHq u_a. iupematpralu, ,qu.̂  per 
Eccleiiam probata, juxta.didhim ApoftoJII 
ad TheiaJ>. j/6c ab.ea approbata, yel per- 
miflä legi , cnagnam. urilitarein Jcele/i^ 
conferunr , 6c fidelibus. De tribus, .primis# 
nullum Cathoiieupj,exjftimo,dubitacui:un^ 
eife ex illis, qüe .Cjrridus, habebat dicenda, 
6c per Spiritus Sajjfti m.agift r̂inm. dp- 
da fqnt .per fuccefsjonem rempQrutn iq 
Eccleiia.

103 In oppofoum autem di?arur̂  
adequate in Apofroiis expkeam inyeniri 
promiisionem Chrifu, cum pst advenruoa. 
Spirit u s Sau £ti d.idicei int omnem yeri tat e: 
ergo in A  polio! is, folis ApoitoJls locums 
eft Domiqus. Duplici via yenit /equenda 
folutio  ̂ pici.poteftin primiSi, Apoftolos 
;adhuc per adveptum ParacHri nop omnem 
.abfolutd  ̂ fed omnem tune eiSi Se Eccî ii ;̂ 
cpnvesikwem didicifte yeritatem , quod 
ful5 cere.vide.curj Ur veritas Sacri. Textes 
eiucear.T Hoc pater a fimiii, nana Joann.

. dixit Jesus Apoftolis ftps; Qm-
oiaquagumqae aufiyi fTatre fttcti . not a
f id  >o /̂j; ^rgo.eir illQ tune, jam Apofto-
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fed hoe eft falfum , ’ mû m odrtkatibne re
lata : ergo Stc. Patet m inor , nam Jo a n n . 
j  g , v . i % poftquam audierantà C h rifto : 

Omnid cjttrfcuffltjtie dtidVri À "Pdire mcOi 
noU  f a i  y obi S , d idurn eft eis ab ipfo D o 
m in o  : ^Aàhuc m ulta babeo y  obis dicerCi 
quœ non fe te  f i ls  p o r te r  modo. Cmn autan  
y en eritille  , E rg o  hucuique n on  di- 
dice rant A p oftoK  om nem  veritatem  abfo- 
lutè , nifi m odifications d i& a , fcilicèt ora- 
cem  veritatem  ^tnnc couve nientem  * fed 
m ocüfkatio  hæc fofftcit , ut primus lacer 
jTextus veriâcetar ; e ig o  ut verificeEur fe* 
cundùs far e r i t , quod per advenrum Spiri- 
tus S an di dîdicerint om nem  veritatem , 
tune fibi, 8c Eccleiiifi ccnvenieDtem ,quam - 
vis abfdiute , non  didicerint à P a ra d ito  in 
vitâ m ortali om nem  veritatem . Pavent iis 
Suarez de Fide trad:. 1 . difp. %, fed . 6 . n. 
fi (?. &  H u g o  C ard , de Fide difp. 3. n. 70 . 
afferentes, T ojje defaB o a licu i perjon# ali- 
qitarepeldri à D e o ̂ (C ^ p o fto lis  non jurit 
mamfeftat-a y fed h o c  non effet verum , fi 
A p o fto h  didiciflentabfolurè om nem  veri- 
tatem: E rg o , &:e,

; 104 Alio modo did pûteft, Apof- 
tolospèr àdvehtum Spiritus Sandi omnem 
Ver i t atÊin abfol ate cognov ifle c, fed non 
omniaqùa; cognovetut Ecdefiai propalaffe, 
quia noû omnia pottare poterant novi 
Eideles. Et quidem hoc nec répugnât, nec 
libetè didtur. Non répugnât , ut de fe 
liquet , Se ratio promût, nam virtute 
Spiritus Sandi capaciores redditb ftmt 
ApoftoK , pnmiuK Legis Gcatiæ, qui but- 
liber Fidelibus divifivè fumptis ufqUe ad 
Enem mundi: ergo, &c. Nec libéré didtur, 
quoniam S. Birgit ræ revelatum reperimus, 
Myfteria Sacra Immaculate Conceptions, 
8c glouiofæ Aflumptionis SS. Virginîs non 
omnibus nota fuifle in Ecdefia primitive: 
ergo Apoftolis , faltem aliquibus , nota 
fuere : idemque à fimili dici valet de aîiis 
Myfteriis : ergo, Src. His etiam confonànt 
graves Authores conieribentes, Apoftolos 
C h rifti aliqüïbus in populis iftis h a x  M yfre- 
d a  , piæcipüc C o n cep rio n is, prsedicafife, 
v d  dida ncnnullig reliqm iïe, Confonat/Sc

hiccir. ) ivp. n. 2-48, i66¿ 543. &  i.pv: 
n; 14,9. 4134 559.714 .  S48. in 
1034. 1044. 1048. 1045U 1508. Sí  34., 
n. 560. ubi declarar fingularem noti rum 
Apoftolis communicatam Sí  maxime 
Joanni de Myfteriis , Donis, Sí  Privile^ 
giis Regina; Matris, caufamque ofFert,cüt 
de SS. Virgine fie pareé loctui funt Evan
geli ftse difpoíitione Divina, Se quomodo 
diledus Difcipulus in Apocalipft innú
mera fub vdamine dauíit Deipara; My
fteria, quae ce ipfa, Sí ipíe darifsime ccguo- 
íce bar.

105 Dato ergo, Sclibentèr con- 
cefìb, Apoftolos in vita mortali per adveu- 
tum Spiritus Sandi omnem didiciife ven*’ 
tatara, adhuc argomenti confequentia non, 
tener. Si in Ecdeffa FideJium Myfteria 
manebant occulta, quid intereft,quod fò* 
Es Apoftolis fierent manifeftaì Itideìn 
qnavis Chrifti promíísío inApoftolis,prout 
ad Apoftolos attìnebat, adequate fueric 
espleta : undè convincitur , in Apoftoli^ 
folis Apoftolis Domimm fuifle locutum^ 
Se non E c c id i 5. Solum igitur probatur* 
quod iìcut in ApoftolisMagifterio Spiritus 
Sa£ti adequate fuit espleta promifsì oblique 
ad confuramano nera vitas, fie in :Eccleiia 
coepìt eupleri, explebiturque adequate nfv 
'que ad confummationem iaculi. Qua prò- 
pter Dtroquemodòenervaturacgurnencu; 
fivè negando , Apoftolos per. ad veri rum 
-Paracl iti omnem ab ibi ut è didiciife verità-, 
rem in vita mortali, fivè id libenter conce-j 
dendo,

106 Pren otadas ya las fupofidones 
dichas, refudvo fer piadofamente proba? 
b le, y con fundamento creíble lo que afir
ma la V . M. de Agreda en ei n. 10. de là 
1. p. de la Divina Hiftoria, en él que refie-r' 
averle fido revelado: que Ics Myfteriosde 
nueftra Señora eferitos en los Libros de" l i  
Myftíca Ciudad de Dios ìbis dèi numero 
de aquellos, de los quales di xo Ghrìfto à 
fus Diicipuìos en la uirima Cenaijtfucbat 
cofas tenia qtte deciros ; fero no eftais aora 
\dlffuefiosfara redhi rías. Y  puede fer bai- 
caute prueba de efta verdad, el tener eira

re-.



revelàcîoh de la V :  M . • rodas las fémales de tiene . qnt  ver e(to tcon d e z irv l DdaEó r,que 
Verdadera, qiiepidOri y y afignan los E m L  k iE fcrip to  ta coñ çlii yé, con. las m i finís pa- 
fténtififcnos Cardenal es Torrequem ada(fm  lab ras, con q u e ip tic n o D io s  p o rfi, J u in  
jjer revelar iones - Santiæ Birgicræ;). Y  : tara* Ja o b lig a c ió n  de crçer .con %e D ivin a la  
bien las feriales que aligna el E m ínentifsb con tenido .eu el A.pqçaljpü } , .V iè  la intim a 
n ia  Seriar Cardenal B o d a  (  iib . !de D i f e r í  que refiere en el verficuio; i 8.,-dei roifinq

Capitula VIII. TtfpugnidCuUV í 11. 47

p rion s fpirituum ,c. l o . § .  3* m y .) fT o d a s  
îàs quaies las contrae para verificación de 
t i la  verdad e l R m o .  E -  M . F r . A n to n io  
A r b io l   ̂ uno de los -grandes M aeilros de 
efpiritu que ha tenido la R e lig io n  Seraphi- 
íá . V eafe  fu C ertam en M a ria n o  en la 
fconeertaeion 4* per c ó ta m , en donde ífe  
tisface quantos argum entos puede hazer el 
ibais critico  à  rtneftra-refolucion, lo  quai 
baila para dar iatisfaecion al que fuere 
^QÓtO. : f
t 1 0 7  Profigue el D e la to r oponien- 
d ofe  à lo  que refiere la  V *  M . de A greda 
SEïIel n. 10. diziendo : Tm  quiero dexw 
^depómrlés delame efla ¿Myfiíea Ciudad de 
d^efugió* ‘Defcriyeld ? y-dibújala corno i» 
iàrtèdad alcanzare. T m  quiero , que fea 
tejía declarad on de fu  y ¡da , opiniones, m 
¿oniésnplacimés, f i  no Id Verdad cierta* 
¡Y  concluye c o n l a s  m i finas palabras y con  
que in tim ó  D io s  por San J u a n  la  ob lig a
t io n  de creer con ice D iv in a  lo  contenido 
£ n e l  A p o ca lip fi, c.tl2. 1 7 , y  eñ la ^ .p . 
n . 3 2 7 . d ized am ifm a Y . M .  én  fentir del 

'D elator, engañado «■ Se le mando efn>ieffe 
y fia tíijloria pin opiniones > y  para qmtdr 
■ ton elid ías que ¿Tria de- las cofas,qab taclia  
di%c, P ü édeverfe  tam bién eí m 6 7  Si-de Ja 
d .  p^GratideanímGáidad tiene el D elator, 
-no fol© en im poner á l a V ,  M i lo  qué a b  
^dize* f in o  en a t r i b ü k á U  Eícri prora Sta. 
■ énuh lo g a r , lo  qne en  o tro  fe halla.1 E n  e l 
ver fie u lo  1 7 . d c le a p ^ r i id e  el A:pocaíipfi, 
-quees t i  que fe c ita 'en ia tn a rg en  d elà  Hifi- 
-loria /  hb  intim a D io s  k  o b lig a d o  ñi q u e  
'■ dizeel D e la to r ,  f in o e ia  el. 1 S . có m o  es 
Evidente , y fe p r d è q t ïe fè  vea. E iiY e if. 
'^ 7 . dize : Et Spirites : ;■  Sponfa diennt,
fyeni. Et qui audit^âicat^eni. Et qui fitit 
yeniat, 0 ° qui yult^accipiat nquam. y ¡ta? 
•'gratis, A  las qnales pákbras n o  correfpon- 
d e  mas de lo  figuiente en  ia  Y *  M eL v g q n e  
’tienen fedyengan à la  s aga a s y  ¡Vas, ; X¿ue

C. 2 2 . de S. Ju an  , el qual n i íL q it a , n i fe 
m enciona en la V . M . y  .com o el Deiator> 
p a u  jm pugñarla, quería que d ixe ra jo  que 
no dize; refiere por texto  fu yo  Jo que n o  
d iz e , com o.fi lo  dixera*

x.oS, Al m, 5-27. qué alega el.Dékr 
■ tor para lo mifmo, lo pervierte de la ma
nera que al pallado. La Y . M* de,Agreda, 
dize ; Su fS'lageftad me mandó efriyiefje 
ejla íEfierja jtn opiniones, ¿para que no 
Us httPiejje coa la noticia de laYerdad  ̂ El 
Delator dize: Sin opiniones,y para quitar 
con ella las que ¿Cria acerca de ¡as. cofas que 
en ella dí%e. La propofirion de la V. Mi 
puede entendetfe difiuntiva: la de el Dela
tor es determinadamcnteeopulativa. La 
-V. Efcriptora dize : Q para que no las ha- 
yieffe i y  ellas palabras aun entendidas:eo- 
pulative.püeden kféririe i  lamifma V . M. 
.pero las délDélator fe.tefieren gebetalqlete 
p rá  quitar de otros iugetos lás opioiones 
que avia.. La V . DfcHptora fe remite en ei. 
¿fin dd numero á la piedad Chríílíana r Él 
Délaror quiere,que la Efcrípora Y . no fe 
‘.contente menos, que con qué lean:ciertas 
de fi*e Divina. Otras muchas diferendas 
centre la M. V . y el Delator íe omitmf ád- 
.virdendoi que de fe nltimb de-éílen. 3:27. 
i e  Colige cicrtam enterque aqoellaspal abras 
Sin 'opiniones, no cuieccn deziiqj qué: n ó 

. pueda aver en otros - fttgetos opiniones de 
lo contrario. Alega cambien en efie caí go 
■ elDelator ei n¿ 678. de la 2; p. donde dize 
da Y *  M¿ de Agreda: Entendido el Señor,
.quequeria^ efriyiefje toda afta Obra fm
Mpímpnes i f m  c&a h  yerdad 'que. la. Irê  
SDiyina me enjcñárU* Y e r o  diziendo fu i-  
:m ediatam ente > qu eib .rtm ire.a l4 u izíp  cb  
.fes Sabios  ̂y  p iadafos ,  fin  razón' ¿ ,nÜÜn- 
.dam ento lé.atribuyele! D elator,; q u em ó le  
b o n té n ta  3a Y ;  E fcriptora eqn roeábs Que 
-cofaqn tícan  c ierta sd efee  D iv in a  b a t a n e  
.f t .c o fitr á ie h a x ífta  H iílork ,.-^ ,  ̂ *u í:-:¡*

t g <? A cer-



‘ 7 'Jlègorkd %rrì di PMd. ' ; v .9
m e robrift rum  erito- dè àiqtiellt> ì  <¡u e lobre* 
naturalm ente llera à con ocer, v d e z ir .c o u

4 ®
-' *: s 10 9  ' Atíerca d élo  que o b je ta , qué 
aquellas p a la b r a s Efirtidd como tu corte- 
d¿daicd&%*re$bfon$n& tanta luz,com o 
coníietf.1 -* que para eíerivir i ha recebfdo; 
v  ai ífér m ero inftrum eñto del A k ify m b 'fin  
acción propria* Se -ceíponde > que cfto  ul~ 
tim o es aditamebfo-voluntaiio ¿ e lD e b to r , 
y  el d ezirk  ,• quc elcriva có m o  fu cortedad 
alcanzare 3 n o es dexa ría 1 á lu virtudn ar 
turál¿;com o íé expreíía en m uchos lugares, 
fin guiar m ente en e l e .  2,3 5 - de la roí finarte 
p. donde dize b  V : \M. En ejeriyir efios 

Ŝacramentos del Rey , quandoya es bon& 
tífico rtyelar fus Obras, confiejjo mtrude- 
^ í , y limitación de mtiger ? y  me aflixo, 
porgue hablo contérminos comunes, y  la
bios , que no llegan d lo que entiendo en 
la hi\-, que mi alma tiene de eflós Jtfy¡le
fios* Necejjarias fueranpara no agremiar 
tanta grandeva otras palabras y rabones, y  
términos particulares, y proprios,pero no 
Uos alcanza mi ignorancia. T : quando los 
bfiieta¿amblen ¡cbrepnfaran ^oprim ie
ran a la humana flaquera.
.- i 1 ro : :Eorefi:o le diso elSeéoi: aun 
ídefpüesde muy il uftradada V .  Mccon luz 
D i vinas: £¡cr'fPela como tucortedad alcats- 
agre , y  .en lós numeros. antecedentev y 
icocfiguiente a efte, exp refiada luzCcleftial 
tcm que'éfcrivia, /En la p. z. n, y 9 9 ...En.

repite-la M . V ;  co m o  los term in osm o  
alcanza tapara explicar la grandeza de los 
'M y fierros- } Y  qu e con o c ia . roas de lo  que 
p odía  e x p lica rlo  exprefla en la . 1 .p.m  13 a* 
-fin. Y  afsi aun con ¡a lu z  D iv in a  deferivia 
tfa. Ciudad M y fiic a c o m o iu  cortedad aican- 
^zaba.oQue 1 nunca fe a p o ís ib ie , d ezirra d o  
d o q u e a y  que dezic de la V irg en .p o r b  li- 
/m fiaéiou de, lacapacidad hum ana > ló é f ú i-  
V e ^ h  l& ti'p c in tro d . n. ry« lid. ^ .z / p a r t. 
-n. 7 7 7 .' lió . 2 .7 . m y ííS .d ln .  z i . -  n. 7 9 9 . 
lin . d . n.y$ 19 . a l i o .  Z T , y  n . 9 1 8, á p rin c  
E n  efio conviene la Y .  M . con  ios.Sancos, 

±cuyasí authoridades. t r a e  copioíam enre e l 
O b iíp o  G u crratom c 1 . fo í. 1 4 . a n .  \\y, 

t i q u e a d  z o . y  aísi el 'n o  dezir a m s d e la  
• grao R e y  na , o  con m ayor proporciona fe 
/atribuye a la in c a p d d a d , v  cortedad dui- 

T a m b ie q íe  com pone ícr la  Y . M .

ti que loefcriva feguñfu cortedad alcanzâ : 
re , , porqticcs infirumenro racional, y na 
muerto sy  de efta manera fe dizen -en fi$ 
grado-Authores de los libros Canónicos 
iosProphecas, nò obliarne, quefeanme-» 
:ros inftrumentos de el Anchor principáis! 
que es eL Efpiriíu.Santo. Y  afri por ninr 
:guna parte tiene vez,, ni fundamento tíb$ 
opydciom. ,
i -n i . Acerca de dezir la V . M’. qu$ 
eferive fin opiniones ¿ pudiera d  Delator 
■ entender, que revelaodpfele la verdad ciery 
ra , como dizeen efie numero,y en el y.Si 
:de la z. p. no avkude eíerivirfiguiendo. ab 
guna opinion , y desando la verdad;que 
conocb por luz Divina. £1 oponer à elio,; 
■ que de aqiii fe intima à todos, que lo .crean' 
con fee Divina, y ;que dexen las opinionefi 
en contrario  ̂ es fnponer #que U V- M. la 
afirma, ò que dà ocafion à que fe infierâ ' 
-lo qual debiera probarfe, y no fuponerfe* 
Si la M* V . afirma, que. eferive por . luz 
D i vina, y que fe le reveb la verdadeierta, 
Xbmp. avia de,dezirlo fin fidfedad, fi no Jó 
dixera como lo dize ? £a ocafion de. Ìntimi 
marle el Senor, qué no quiere deferiva eA 
ra Ciudad Myfticacon.opinioncs, fè toma 
de lo.que fe dize.en el n. 3z7. de la 3-parr¿' 
donderefiere, que por. diferentes medios 

Ea conocido las muchas opiniones en co n-: 
eradas de los Hiítoriáddres Edefiafiicos-for. 
Ere muchas cofas dé las que vá éiciivíendó* 
dasquales dp ecifiC aaB i,. D e l qualm údy) .de 
J u z b a b la c n  b  m ifiñá z.p .n .^ 4< i. L ; 1 3 idi-' 
h ien do de b  V irg en : Todo.efio conocía con 
dn falt ble yerdad como fucedio .7y.fin  ppinio- 
.nes ? aunque también, conocí a las que f ib r e  
~ ello  tienen lo s TJoclores^y Efirip/orcs. Co-: 
m o cie n d o , p u es, deiefia m anera k rV* M j 
da verdad, y  juncamente las opiniones, de 
dosH ifioriadores-Eclefiafricds/, Je 'm ím d a 
D io s . ,  .que fu deferipcion n o  fea,opiniones 
de Jas.que con oce,fi,ñ ó tla verdad d e ità jquc 
fabe tam bién p ò r  iuz.D ivin a. j ^  ^

- i i z  Y ^ q u d las^ alab faS id eK n u m í 
' 3 1 7 ;  Sin  opiniones^ '. Pipara qué no las ha*. 
y ic jje  con la  noticia de ■. la  Verdad y dem ás

de



Cufit/ito Vili. Prùpugndcnloyill. ^
de rémitirfe à fa piedad Chriftiana, no in- elfos Myfterios, ni los otros, que no ef- 
ducen otra obligación , que el que dexe la tan en la Eícriptura expresamente , o dl- 
opínion el que alcanzare la noticia de la finidos porda Iglefia , no feran detros, ni' 
verdad, y por efto dize al fin del numero: avrà obligación de creerlos con feeDivina; 
También fcra pofsible fe  concuerden por ni tampoco dexar laS opiniones cotrariasá 
efe orden algunas diferencias de los ififlo* lo qCíe’en efta Hiftoria feeferive. Y  íi el 
fiadores, y efio harán lasque fon leídos }y  Delator no fe diera por defen tendido de la
docíos. SiíaV. M. intentara, poner obli
gación de creer > y quitar opiniones, no 
hablarla pean lfsi varo en re, Sera pofsibleyú 
limitaría efto Tolo á los do&as, v leídos:

Nota 6\ donde eftá todo efto muy doga
mente prevenidójpudiera aver efenfado efta 
objeccion.

1 r 3 Quien quifiere ver una pie*
luego fu animo , y fentido íolo es, de que nífsima fatisfaedon á efte reparo hecho por 
fera pofsible, que fupueftas algunas noti- el Delator , y  por los Doctores Parifien-l 
cias, queaqni fe dan , y no fe fabian, fes, lea la concertacion quinta del Cer- 
quando los leídos, y dofitos por fu’dif- tamen Mariano , que eferivio en defenfa 
eurfo alcancen la noticia de Iaverdad,de- delaMyftica Ciudad de Diesel Venera- 
xa rán fus opiniones. N i el dezir, que ef- ble Padre Maeíiro Fray Antonio ArbioL 
cr i ve la verdad cierta,es pretender, que nos Y  hallará con gravifsímo magifterio di
obligue á creerla por cierta , y de Fb j pues 
diferente cofa es fer una verdad cierta en 
si y fer cierta refpe&o de alguno, de ferio 
cierta refpefto de los demás. Para la V e
ne Cable Madre de Agreda es verdad cier
ta con certidumbre de fec Divina pues Je 
lo ha revelado D ios, como ella lo afíe- 
gura , y piadofamente entendemos. Para 
n ofot ros mientras la Iglefia no proponga

fueltas todas las dificultades , que el mas 
critico Theologo puede hazer á la 

propofícion de la V . M. de 
Agreda, por cuyo motí

v e lo  quiero dete
nerme mas en 

efte afi 
íump-, 

to*

$
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CAPITULO IX
m  ove se conrnsívjH los cerneos m_E?ĵ ps,

los Delatores hicieron al mtm, i ó. de la i. j?. de la Myfi 
tica Ciudad de Dios*

*  *  
*

PROPUGNACULO DC

¡i 14 Ñ  ESTE N O N O  
Propugnáculo tira 
á. deftruir el Dela
tor ( con pretexto 
de impugnar dolo- 
fathehté una pro- 

pofícion de la V . M. de Agreda ) tóda la 
Divina Hiftoria ¿ afirmando: dZfiíe fe 
puede entender, como han de fer repafo 
unfrerfal para todos los Mortales eftos ef- 
critos de la jUyfiica dudad de ‘Dios , cuyo 
crédito ( dize ) efl¿ a h  cortesta de cadd 
uno,que los leyere, A  lo qual refpondemos: 
Que en el Texto no fe dize, que eftos ef- 
críeos han de fer reparo univerfai para to
dos los mortales: La locución de eftos nú
meros t)i y 10. t$ condicional, ibi : ¿pule* 
ro darles oportuna remedio, ¡i de el Je qui- 
Jterenyaler^ar ayonir a ftñ-gracia,y [eran 
muy dicho]os los q#e ¡e hálíctreñ*.̂  T  f i  iñi 
obligafjtín r£)>erenciando > creyendo -, y  co
nociendo las rnOrayi¡Jas, ‘-que en si encierra 
la Jdtadre de *P i edacb, y jt todos folictfaffeto 
fu intercejsion , tendría el mundo algún 
reparo, f ilo  ht^fefien de coraron. Eftó 
dÜba müchiísimo de aquella, propoficíon 
abfóluta tiniyerfál que fe compone el D e
lator* Empero que .pueda íér efta Hiftóril 
déla Vida de la Vrfgen para algún reparo, 
y emmienda de las cofínmbres i pues ex
cita los ánimos, y deípíerra los corazones 
á mayor devoción de la Madre de D ios, á 
íolicitar fu inrcrceíuon , y por ella confe- 
guir auxilios, para imitar refpe&ívamente 
fus virtudes, remer; amar, y reverenciar

mucho a Dios, es cerriísitftOo V  fe efpera 
prudentemente ha de íer de gran provecho* 
en la Igíéfia, como con efpiritu prophetied 
dezia de fus eícntos SahtaTftereía de Jesús, 
pero cambien es cierto, que ni eftos, ni h  
Hiftoria de nueftrá Señora íeráh de áígoet 
reparo en aquellos, que ufando deí domi
nio de fus proprias voluntades negaren la’ 
piadofáatención áleerlos,o  la probable 
humana credulidad , y Chríftiam cortesía, 
qtie cabe, yen algún modo es debida á las 
revelaciones de perfonas infignes en perfec
ción , y exeteicio de virtudes > cómo queda 
declarado con el Cardenal Turrecrcmau,y 
advirtió el Maeftro León en ib Carta, de
fendiendo las revelaciones de Santa Thereq 
la : Obligados efldn ( dize-) d juagar bien 
de las rebelaciones, que la conocí da Santi
dad } £>*Ci donde drftiógue eldftár obií-1 
gados á juzgar bien, de el éftár obligados 
a creer.

t * y El Delator no foló niega la 
Obligación de creer efta Hiftoria *, fi no la 
de juzgar bien de ella, y de fu Efcriptora, 
pues en el reparo al n. 33* de la 1. p* 1¿ 
opone, qué es prefumptuofa, y que eftá 
llena de vanidad. En el caigo al n. 44?* 
'dize de la Siervá 'de D ios, que tiene de fe o  
de gloria mundana , qué es fobervia ̂  y  te
meraria , y  en otros cargos nía de eflé mi£ 
mo eftiíoi Efta es ía cortesía de d  gran 
zelo de el Delator, en que el mifmo im- 
nifiefta el eípiiicu, qUe lo mueve para ha
blar, yeferivir afsi de quien habla. Es 
confejo de muchos fíngülarmentc éd  Pa

dre



Capitulo IX. <?
dreUvad, feft.3. tfafr. i r. §. r. n. i.que 
nofedebendefpreciar fin grande caufaias 
revelaciones privadas. Puede tenerfe pre
feriré lo que el Señor dixo, y obro en un 
Religiofo,que con íobervio magifierio des
preciaba las revelaciones de S. Brígida, per- 
fuadiendo con pafsion fu incredulidad; i f l e  
P eligio fu s loquax non defiderat m ed id - 
nam, quid fter ca s [dentóte y  m itatós e fl in  
cor de efus. Ideo dabo e i , CP*c. líb* 6. Re- 
velacionum , cap. 5)0» y lib. 1. de la mifma 
Santa, cap. j6VÍn fin. Tune in te lligm h  
quod quajtpater monuit e o s , CP* m e nolue- 
rm t  audzrc. E cce [ iy e rb is  noluerin t e r e - 
dere bentVole , eredent oper i bus cum  yene* 
rlnt. Quexafe el Señor de lo mifmo , que 
es de que no crean fus palabras contenidas 
en las revelaciones de Sta. Brígida, eodem 
lib. 1. cap. óo. in fin. En cllib. 2. cap. 14« 
circa fineta, dize también '.‘De tertób ,[cili* 
e c t , quod ¡n im icus m eus pom t in  os am i- 
eorum  fm rum ^ut refijla tur duro meo ( en
tiende por elle oro las revelaciones de Sta* 
Brígida, como al 1 i fe explica ) ideo dicani 
anúri m ei contradicentibus i  f ia  yerba'. Do- 
cen t en im  tím ere  re B e  ? d i l i g e r e p i é , dejt- 
derare coelejlla  [ip íen ter. Trábate y erba y 
CP* y id e te  j CP*jtaltier iñ yeneritis, contra- 
¿Icite. Ncteíc como Chrifio llama enemir 
eo íuyo al que trabaja en que no fe. crean 
las revelaciones de la Santa. Y  en el líb. 8. 
cap- 48. in fin. dize Ja Virgen Sandísima á 
Santa Erigida: ¿ [u odyerbpau tó  recipiunty 
CP* credunt y erba  caelejlia  d iy in itd s tib í 
¿ata  , hoc non c j l  culpa D ei,J ed  borní 
quid ttolunt d im itiere f r i g u s  m entís fu¿t\ 
Eceodem lib. 8. cap. 5 5. le dize el Verbo 
Eterno: Nec tóme re debes ex eo> quodyer.* 
harnea tib í dPrínitds r ey  e l  ata contemna- 
tur* Nam illum^qui m e con tem nitdud icd t 
ju fl i t ia .

11 Atienda el Delator, que paf- 
íaba efto con Santa Brigida,en tiempo,que 
no eílaba aquella caufa de fas libros en dif
untos términos de los en que fe halla la de 
la V. M. ni por parte del fugeto , ni de la 
materia, pues con tan urgentes motivos fe 
ajuftan eftasj^eveladones a las reglas de Ef- 
criptura, Padres, y Theologos, como, fe

IX.  ̂ J%
ajuftaban las de Santa Brígida, que no te* 
nía entonces canonización , G no fama de 
fantidad , como la tiene por aora nueftra 
V. Eferiptora. Los figo os de prudente cre
dibilidad-, con que fe condecorara aquellas* 
y eftas revelaciones , no dexan la corte fia 
tan en el grado , que imagina el Delator; 
pues el defprecio de ellas, no queda á la 
cortesía de cada uno fin incurrir én los 
enojos divinos, como fe reconoce por lo 
que queda eferito de Santa Brígida. Para 
los motivos de prudente credibilidad de cf- 
ca Hiftoria fe pudieran copiar aquí muchos 
números de todas fus tres panes,pero fe pi
de quefe vean el 3.9. el 115. y el 327. á 
Hn. 13. todos de la 3. p. Para juzgar fi eíla 
Hiftoria tiene eífas circunftancias, pide la 
V. M. Juezes fabios, y piadofos en la 
p* n* Ó7S. fin. 14. Puede verfe también lo 
que acerca de feñales, o motivos de pru* 
dente credibilidad fe halla en eí P. M. Lau-¿ 
rea en los lugares citados ( r. p. rom. 3* in. 
3. íéntenc* dííp. 7. n. 143. n. 148.0. r 50* 
y tom* 4. in 3*difp. 20. á n* 6*. ufque ad 
n. 67 i .)  donde trae por fignos de pruden-- 
te credibilidad muchos de los que efta Obra, 
tiene por si, entre los quales pone la rado* 
nabilidad , y decenda dedos objebtos re-} 
velados. Veafe fi fon razonables, y decen-; 
metes á la grandeza de la Virgen los Sacra-í 
ntos , y maravillas , que aquí fe contie
nen. También trae por feñal la co.pverfíon 
de los doñtos por los indodos; no fon po* 
eos los,íabios,que han deteftado fus culpas,' 
y mejorando fu vida, leyendo eftos Libros*. 
Las authoridades de San Auguftin, que 
trae en eln. 150. deladifp. 7. dtadajfoa 
convenientiísimas para efte propofito , y. 
credibilidad de efta Hiftoria. También tier. 
ne por iodido, y feñal el P. M. Laurea> 
que las revelaciones fe ordenan ¿ la gloria 
de Dios. Todos eftos tres Tomos fon una 
continuada refpiradoil de .anfias, para pro
moverla , como confia de fu lechara. De 
otros fignos de prudente credibilidad de re
velaciones privadas, a quienes también, fe 
a juila cfta Obra, fe puede ver Thomás 
Hurtado, refolut. 54. n. 830*

117 N i es de fofpccha alguna, qcc 
í 4 i* eü
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en eftos Libros fe hallen fiequentes razo
nes, y motivos de prudente Credibilidad, 
eferitos como á erte fin por la toifma V.M. 
pues fegun noro muy bien el Obifpo Du
ran to (tra£h de Virtonib. cap. 7. in med.) 
los miímos Prophetas ufaron effe ertilo , y 
Jo prueba Ruperto in Prologa ad Q set:U t 
bis, qu# Tropbet# pradicebant, (ídem pr#- 

jlarent , populi Cúnfufrerunt in ini ti o re- 
^elationum fm tu m  tempardyO* Tfincìpesy 

f ib  quíbusprophetabantfiiHgenter notare, 
qnod bené animaduertít Lachmtius Fir- 
Miañas lib. 4. cap. 5. de quo late D.Chry- 
fortomus, hom. z. in Ifammi , & Hirony- 
mus fu per eurndem Prophe ram. Y afsí es 
muy conveniènte fin embarazo algún o,que 
la toifma V. M. infpirada ponga feñales de 
prudente credibilidad: y no ¿s motivo poco 
urgente el ayer hecho milagros defpúes de 
muerta , como confta de füs procertbs, y 
también los que Dios ha obrado,po£ medio 
de fus Libros, comò conila del Fundamen
to 1z* Advirtió erto para Santa Brígida el 
ObifpoGì sítenle eri fu Prologo (cap. 6* 
fóL ±73 » ) SeptÍMtiMfignttm boni fpiritus 
è f i  clarificado mitaèulormft pofl morteni 
yidetitìs yifioHes, nani qui ufqne ad nioTtem 
per yifionts d dóemone ilinditur dignas non 
efi y ut poft mortem dtpinis Mìracuiis da* 
rìficeiur. Y  concluye díziCñdo : Cedat igi- 
tur temerltas fufpicionisfallacisfpiritus,aC 
dettucfi ojuperba, insidiafiniti jadicHi
C *  detur locus fiori#  , O*grati# D eisti#  
tanto major effe dignofiiiur quanto igno
ranti#, &  modica? fifa  noftr# >/detur in- 
credibili or. Grafías ergo Tatri mi fricar- 
di amm, &  ‘Beo totius conflati onì s aga- 
mns, qui in tot fettefentis mundi mi fittisi 
tot mifirkordiìs ùccurrìt m ifirìs, ne la- 
bantur in barathram defperatiottis*

1 18 La principal iènàl de pruden
te credibilidad es la fama confiante de fan- 
tidad, y exercicio de virtudes heroycaSjfìn- 
gularmente de la humildad , docilidad, y 
ibjecíon- Elle motivo qüita las fbípechas 
de las bordones difíciles- : Hurtado dizé; 
iButn conflat de bona lrita, non obefi, quod 
alíqua dixetint difficili a\ y obliga también 
à que benigna , y píadofamente fe ehtieu-

orte de D m d .
dan, y fe expongan. Por lo quaí díxo San 
Angurtin , Serto. 8. de Vetbis Domini: 
Si digne , f i  dìligentèr , f i  quod primèvi 
e fi, pi è confideremus: Ufmiemus primitas 
non fimper cum in Scripmrìs hgìmùs cou- 
fifsionanfiebère nos intelligere yoeem pee- 
Catoris. Donde es de advertir, que àia 
píadofa interpretación Je dà el primer lugar 
San Angurtin ¿ anteponiéndola à las expo* 
fíciones dignas, y diligentes. Y  aísí dixo 
Hurtado ( n* s>S>8* ) Cdreant ergo explora- 
tòres rfìtelatìomm non tifi calli di tate , 
yerfutidyetenim ^Augtfiimts alt, cui pietas 
ipfa efiJapientia: Sapiens enìm arquìi celas 
pietaiem fundamehtmn ponit fapieti# fa#, 
qu# omninò He cefi ari a efi ad niutms e%pl&- 
tatoris. Y  el Señor Cardenal Bona ( cap* 
£0* in fin* ) advierte, que para explicar los 
fíngulares Dones de Dios 3 fón meneftef 
tan nuevas frafes} refpefto del modo ordi
nario  ̂ que por erto fe fuelèn à vezescon-  ̂
denar : ¿púas fdnéyoces non percipientes 
precipiti finttm ia yeluti erróneas damna- 
re¡olenu

119  ludiera aquí copiarle gtarf 
numero de propofidones en lá. apariencia 
fuertes, y difíciles, que fe hallan eil las re-! 
velaciones de Santa Brígida, de Santa Ge** 
trudisj de Santa Cathaliha de Sena,de 
Santa Maria Magdalena de PaZzis, y db la 
Y , M, Sor. Hipolyta de Rócabeiei, innu
merables en erte genero 5 pero la fatua de 
fantidad, que tubieroü antes de eflar ca
nonizadas, quitó la fofpecha, fin emba-; 
razat fu prudente credibilidad ,■ obligando 
à la cortesía} que no tiene elDelatO^y que 
fe halló en tantos fabios à traer à büeu íenr 
rido qualqüiera afpereza de fus palabras. Y  
aun en lá Sagrada Bfcríptura es forzo (ú 
ufar de erta regla , porque como notó el 
Cartnxano, qüc defiende la Doario a myí- 
tica de Harfe, fol 427* no folo los eferitos 
de los Santos 5 pero la Sagrada Efcriptura 
contiene propefídones j. que parecen difi* 
cultofas, y fuertes* A  erta manera expone 
él P. Suarez ( Diíp. z i*  de poenrt. feíf. a. 
n. 6*.) el Canon. 7 . y el cap. y. de la fefsioñ 
14. del Tridentino, donde fe difine ícr ne- 
ceÜbrío ? Omnia peccatafigillalim  confite-

Th
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$  , ío quaí debé éntenderfe, non de om i- vada de la Madre Sor. Hipólita ( cap*
bus fig i(fatim pbyfice 7 fed  mordliter. N i 3 . ) dizíendo : Vna de las mayores afliccio* 
oblia á la credibilidad probable, y  piadofa nes que padeció en efia y ida Santa Therefa
de efia Hiftoria> que tenga la contradidorl, de jesás fue el~ì>èr , que una ¡unta de barn- 
0 emulación -, que fe experimenta > como brea doBos , que fe biyo en la Ciudad de 
no obito,à las revelaciones de Santa Bngí- ^Ayilagard examinar fa  efpiritü± condeno 
da , que fueron tati combatidas 5 a las de que iba enganada ,■ y  que era î Angel de ti- 
Santa Therefa , y otras, que apenas fe ha- ni colas el que la gobernaba. De lo qual fe 
liaran algunas , qus ayan eícapado de ette infiere , que íi dtos acafos no quitaron la 
efeollo. prudente credibilidad de Obras tan Celef-

1 ho Santa Therefa en el cap. 2.8. tdles , no la quitarán la contradicion en la 
de fu vida azia el fin, hablando de los Síer- Hifioría de la Virgen , mientras el Santo 
vos de Dios, que no fe aífeguraban en el Tribunal, ò la Sede Apoftolica, ò fus Sa
ta min o de fu efpiritu , refiriendo el juicio, eras Congregaciones, no refu el van lo con
que hazian de lo que les comunicaba,dize: tranci , à ctiyas Íantas'determínádoties fii* 
Parecíales poca humildad \ en >/endome jetamos rendidamente, nueitro juicio , y  
alguna jaita ( que y crian muchas ) luego quanto contiene elle e ferito, defde fu prin- 
era todo condenado ; preguntábanme algu- cipio hafta el fin. 
ñas cofas i y yo reffondi a con llanera, y  1 ^  Proponenfele al Delator efios 
dejcuydo, luego les parecía les quería en* exemplares, para que, pues, por los tnoti- 
fefiar , y que me leni a por fabìa , OV. Y  vos que tiene, no pudiera aver dañado à 
en el cap. % y. hablando de una vífion,que las revelaciones de tantas Siervas de Dios* 
tubo de nueftro Señor en carne glorificada* repare en que no debe poner embarazo a 
dize : liartas afrentas ,jy trabajos be pajja- las de la V . M. fi no quiere fer declarado 
do en decirlo }y  hartos temores ?y  hartas aceptador de perfonas, lo qual es can tor* 
perfecciones. Tan cierto les parecía, que pe vicio, como puede vèr en innumerables 
tenia demonio, que me querían conjurar lugares de la Efcriptura , tuyas citas fe re-
■ algunas perfonas. Y  mas abaxo dize : No cogen en el índice Biblico, verbo Ter fona
les ofiba contradecir  ̂porqueyda era todo rum acceptatio* Y aquifolofe  ponen laS 
peor, que les parecía poca humildad. Pero palabras de los Proverbios, cap. ±0. v. 1 o*, 
nueftro Señor la confolaba ; pues quando Tondas, O?pondas, menfura , menfu- 
acufaron fus Obras, efiando la Santa con ra, utrumque abominabile e(i dpud\Deitm* 
¿fefconfuelo,ledixoeftaspalabras;.ydeaejl Vea conefie aborrecimiento, que Dioá 
bac caufa, ne anxieris filia  (Aun* Carmel» exprefia, de que fe tengan diferentes reglas* 
tona. 1. libi %. c* 43. ) N o efián las cofas y no una fola para diferentes perfonas; co-
■ famas effemptas de eftos contraftes, antes mo podra llamar , ò que titulo le darà à la 
es debido, que fe examinen ; pero no por- defigualdad tan grande entre la cortesia tari 
que parezcan mal à algunas hombres, aun indinada * y debida à las revelaciones de 

-queTean cuerdos * y doftos, fe han de te- Santa Cartulina, Santa Brígida, de ía Ma- 
*net luego por del demonio * ni por de hu- dte Koeaberti, y el defpredo conque vi
gnano impulfo , hafia que con refiexas, di- tupera à efta Síerva de Dios ; y à fus eferí- 
ligendas, y madurez fe afirmen en fu jui-

‘ ció los que fueren defapaísio nados j fabios, 
y píos. De que íe conoce, que fi las reve-
h cion es pareciefTen m al a hom bres apaf- 
fionados, m enos debían por e lfo  tenerle 
por tinieblas.

i z t  N o  es para om itir lo  qoe re
fiere el M a efíro  L o te a  en el E pitom e de 1|

tos; n o  teniendo m ayores,ni aun tan gran
des dificultades com o efías o tr a s , ni faltán
doles con tan urgentes fundam entos Jas 

ínfimas feñales de p ru d en te, y  pro
bable credibilidad ; exceptan* 

d o  n o  e ílá r can on iza
da, y  citarlo  acra 

las otras.
T  j  C A ,
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CAPITULO X-
MN DONDE SE CONCLVTE L J  SJTISFJCCION, Q V E  MERECEN 

¿os reparos hechos por ¿os Delatores a el numero i o. de ¿ai, 
parte de ia Myflica Ciudad de 

Dios.

PROPUGNACULO X.

E F I E R E  L A  V .  
M . en dicho n u 
m ero  , que el A l-  
tifsimQ le d ixo  ef- 
tas palabras: JMo ha 
ejlado difpuejio  (el 

m undo ) ha]}a fem a r la  Ley de G racia > y  
la fe e  d el &i]o> para introducir lo? ^FAyfic' 
r ío s , y  fe e  de la  J tfa d re. L a s quales pala
bras (d iz c  el D e la t o r )  q u e n o  m erecen 
p oco  rep aro , porque es q u erer, que corran 
c o a  igual crédito los m yfterios de eftos L i 
bros , con la F e  de Jefu  C h riíto . A  lo  
qual reípondem ps : Q u e  n o  quiere la V .  
ívL com p  el D elator le im pone, que deban 
correr iguales en el crcdiro de los Fieles 
u n o s , y  otros M y fte r io s ; pues repetidas 
vezes afirma en ella H iftoria  , que las par
ticulares excelencias de la V irg e n  , y  peras 
colas acceflonas á los principales M yfterios 
creídos con F e  D ivin a fe ofrecen , y  pro
ponen á la piedad, y  devoción C h riñ ian a  
co m o  piado lamente creíbles. Y  n o  dexa de 
iníinuarfe ella  diferencia en las palabras de 
elle  m ifm o num ero , porque en la L e y  de 
G ra d a , y  la F e  de C h r iíio  ula de el term i
n o  afentar ,  que íignifica la firm eza de 
la  F e  C ath o lica  predflam ente necesaria? y  
en los m yfterio s, y  fee de la M adre ufa deí 
term ino introducir , que n o  dize aquella 
firm e za , y  preciíía necefsMad , fi n o  aJgu- 
na piadofa creenda , y  defupererogadon: 
porque la palabra F e  * quanto es de si m if- 
ma prefeinde, y  íe c o n tra e , y  debe co n 
traer íegun la diverfidad de fajera m ateria

refpe& ivam ente, b  a F ¿  D iv in a  infalible, 
o  a fee h u m a n a , y  piadoíá credulidad. A  
efta fo lo  com bida , y la acón leja, diziendo: 
T p  me cbligajjen reverenciando) creyendô , 

y  conociendo (as maravillas} que en si en
cierra la J\/íadre de piedad ?y  f i  todos folie 
citajJenfuiHtercefsio» , tendría el mundo 
algún reparo, f i  lo hî iejffen de coraron* 
D o n d e le q u e n o  fe pone precepto para 
que fe crean ellas maravillas con F e  Divi-, 
n a  firm ifsim a, é  in fa lib le , com o los M y &  
terips principales de la L e y  de G ra d a .

i  2 4  L a  verdad de efta inteligen^ 
d a  j y  fentido de la Y .  M . fe demueftra en 
e l num . 306". d é la  1 . p. donde hablando 
del M yfterio  de la Im m aculada C  oncep-i 
cion  , dize : Tporque no. ignores e l fé rv i
d o  7 con que oy je  dard por obligada ejht 
}\eyna, y  Señora de todos, entre muchos* 
que te enfenara tu  déVociony piedad atien
de d e l ejlado que tiene e l ^M yflerio de fu  
Im m aculada Concepción en toda la  Jglefia, 

y  lo que fa lta  para ajjegnrar cqn firm eza  
los fundam entos de efta Ciudad de D ios, V  
nadie js ^ g u e  ejia  advertencia como de m u- 

g e r fla c a , e  ignorante ,  como nacida de 
particular deVociün,  y  am or a  m i ejlado y  
profefsion dehaxo de ejle  nombre > y  
g io n  d e . f i a r la  fin  pecado origin al , pues 
para m i m e bajía m i creen cia ,  y  ¡u \  que 
enefta Idijloria he recibido. Fio es para m i 
efla exortacion) C Fc. Y  m ilitando la m if- 
ma razón en otros particulares p u m o s, y  
m yfterios privadam ente, m snifeftados en 
pita H iftoria  3 que n o  llegan al citado que

ríe-
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tiene fen lalglefia el de la ImmapuladaÇon- 
cepdori * eviden remen ce fe infiere, que ía 
Elcriptora no entien.de, ni quiere fe encien
da , que fe pueden, yetebep creer con te 
feguridad, y firmeza, quç los, My fier ios 
de la Encarnación, y Redçmpcion. Y  afsi 
fe comprueba la refpe¿tiya , y proporcional 
lignificación en que fe toma la palabra Fe 
cu efte num. 1 o.

1 ay L o  mifrao fe comprueba con 
el num. 111 y. de la 2. p. fin. .9. Donde 
hablando de la fçe del Myfterio de la R.e- 
dempeion , dize : Los ÇathoUcos creen , con 
f i e  j j m  j y  conocen e f l e  Sacramento en  e l  
g ra d o  de lu%¿ que de é l  tien e la  Santa Lgle- 
ficu De que fe infiere, que reconociendo 
ja V . M. que la creencia de los Myfterios 
fe regula por el grado de luz, que de ellos 
tiene Ja Santa Igíefia, no puede fer fegun 
fu menee, que fe crean con Fé Divina los 
que refiere privadamente revelados de N .

Y  hablando de ellos en el mifinp 
numero, dize ; Tara lo s quales quiero p re - 
y en ir  la p iedad  7 y  F é C atódica de los Fie- 
de s , pu es à  quien lo f i e r e  no f e  le  hará d i
f icu lto  fo  lo accejforio  3 con fefjm do con F é 
éDibina lo p rin cipa l d e las Verdades Catho- 
lica s f ib r e  que f e  funda  todo lo que dexo 
e fir ito . Donde di ¡Bogue lo accefíbrxo de 
las verdades Catholicas; de eítas dize, que 
fe confieflan con Fe Divina : para lo accef- 
.forio , que fon los Myfterios que de nue
vo eferive como folo privadamente revela
dos, previene la piedad,para que no fe haga 
dificuírofo el afenfo piadofo , y probable. 
Y  en el num. 317. de la 3. p. lin. 18. lla
ma piedad Chriftiana al afenfo que fupone 
i-darán ios Fieles à eftos Libros.

i atf Qpandp en la naifma daufula 
;de la V . M. no eftubiera tan baftantemen- 
te declarada , como fe ha vifto, la diferen
cia de fee, con que fe creen las verdades 
.Çatholiças , de la que pide para dar afenfo 
a lo acceftorio, que en efta Hiftoria fe ef
erive como privadamente revelado; con la 
conferencia puefta de tantos n tuneros de la 
mi fina Obra fe hazla deraonftracion de fer 
efle fu íentido. Por no llebar efta atención 
los Cenfores de las revelaciones de Santa

Therefa, objebtaron ( como el Delator 
aquí ) en laCeniura i A. que contenían 
muchas cofas fallas, fegun deed amen ten oto 
el P* M.Alyarez Illmo. Arzobifpo de Tra- 
ni j infigue Theologo de la Orden de Pre
dicadores : Tferba JtáatrisTberejiíe (dize) 
juxta dpBrinam ah eádem. in iifdem loéis, 
CV aids quam plurimi s traditami ìnielli- 

genda fin t  7 CV pié interpretanda. De efta 
mifma advertencia íe valió el P. Fr. Gero- 
nymo de San Jofeph en la introducción de 
las. Obras de San Juan de la Cru¡z. , donde 
dize : r  aunque por U  a¡te%4 de la materia 
que fe trata fe hagan algunas proporciones 
fuyas algo efirahas a la fin cillexjk l LcBor, 
que no tubiere lu%jie cofas myjijeas , pero 
la confiquenci a , y  enla%e de ellas con 
las demás ha%e figura , cierta , y  fácil fu  
yerdad*

i z j  Y  porque el Delaüor comete 
tantas vezes efte defeuido eftudiado de no 
llevar cuenta con lo antecedente, y confi- 
guiente del texto de ia V. M. para impug
narle diferentes claufulas, que cafí los mas 
de fus cargos fe reducen à efta deftreza,pon- 
dremps aquí el juirio,que hazc San Augufe 
rin ( apud EminentiJsimum Lauream, i.p, 
tom. 3. in 3. fent. difput. 7 . n. 150. ) de 
no tener prefente efta regla; Nonpotefijn- 
q n it, error orirt palli atm nomine Curi fila -  
?m> nifi de Scripturìs. non iw dieclisgá? hoc 
ideo quia precedenti a , £5?  fequentìa non 
contuleruftt. Et poft pauca idem Augufti- 
nus: Solet ci.rcunfiantia Scripturamm. illttr 
minare fi?ì tenti am , nec ctiam alia loca 
Scrìpturarum contulérum, m dé bare fes  
orti?funi per f i  legende , qu<e conferendo 
repulfi funty quìa conferente*dyerfasfin
terai as adduxerunt, qu<e ex fe inpìcem yi- 
déri poterant quo modo, quaìitcr efjent
ifttefligenàie-

128 En ambos derechos fe enfefia 
. también efto miímo , como advirtió Ni- 
. colao Ílí. declarando la Regla de N . P. S. 
Frandíco ; Exiitqui fe m inai, de Verbo?* 

figmfic, donde dize : Vtriufque futís argu
menta nos docent, ea qu¿e in principio ad 
medium ■> &  adfinem , ¡Hayeró, qu.e in 
medio stdfiuem, atque principium, CV ea,



’qutf in fin e , adfitrtMtqae, í>el eorum al- avrá que no entienda lo qué fe diz£ aí p'ríns 
‘ '  * ^ T r i rL. fcjpíodedpnmer §. de'lanota y.-ibi: Prf

rjf!egúrica Torre de í)á\nd.

terum fa fé  referri* De lo qual fe vale elle 
Sutnmo Pontífice para declarar el fentido 
legitimo de la Regla de los Menores. Pue* 
de verle Barbosa axiom. z u .  n. 48. don* 
de alega muchos A A. y textos, para que fe 
deben explicar unas claufdas por las ante
cedentes, y confluientes.

iz$  Defpuesde oponetfe el que 
delató los Libros de la Myftica Ciudad de 
Dios á las palabras referidas, que reveló el 
Altifsimo á la V . M. María de Jesiis: juz
gándolas por dignas de reparo, paíTa á cea- 
farar no menos qüc á el lllmo'. Sr. D. Fr. 
Jofeph Ximenez Samamego , dignifsimo 
General ( qüc fue ) de la amplifsima Reli
gión Sefaphica , Maeftrc) muy venerado 
en toda ella, Obifpo exemplanfsimo de 
Flafencia,y Efcripcor célebre de fu tiempo. 
Quien iíuftrb la Myftica Ciudad de Dios 
con las fapientíísimas Notas, que han fér
vido de admiración , y eníenanza á los va
rones masdo&os. Efte , pues, incompa
rable Religiofo dexó prevenido el reparo 
del Delator en la nota 5. fatisfaciendo con 
el magifterio de fu profunda fabiduría las 
leves opoíidones, que fe podían hazer a la 
propoficion revelada, que refiere la V . M. 
en el num. 1 o. Pero el Delator juzgó por 
diminuta la fatisfaedon del Rmo. Sarna- 
niego afirmando, que aunque las explica
ciones de la nota 5. lean muy probables, 
como fundadas en opiniones de Theolo- 
g o s , y do&rinas de Padres , ferán muy á 
propofitc para fatisfacer el efcropulo de los 
hombres do&os; no áraugeres, ni demas 
perfonas, que pueden fadlmente errar en 
el deíhudo texto , por no entender dichas 
explicaciones, las qnales no quitan la ma
la afonanda de la leyenda. A  lo qual res
pondemos : Que las Notas expresamente 
dizen, qUe las cofas en efta Hiftoria priva
damente reveladas no ion de Fe Catholica: 
y efta explicación es tan fácil de entender 
como lo mas fadl en quien tuviere ufo de 
razón ; y fin mas do&rinas, y opiniones 
probables íe defvanedera, íi huviera algo 
que pudiera parecer, íonar mal en el con
texto , aunque realmente no lo ay. Quien

rece habla de Fe mifotmey Y  en el §.
4. ibi: Empero qaart lexos eflttho el ejpiri- 
ta de la V. J\$* de efle fértildo, cm&acon 
evidencia, C>*c. Cofas tan claras, que qual- 
quiera que tenga mediano ufo de razón 
las podrá entender , fin que pueda fá
cilmente errar en el texto , ni en lâ  
Notas.

130 Y  por lo que toca á efte nu
mero fe refponde independentemente de la 
N oca, que es vano temor el dezir, que las 
perfonas indoctas puedan fácilmente errar, 
en el defnudo contexto , por habí arfe con- 
fecutivameftte á la Fe del Hijo de los Myfi 
terios, y Fe de la Madre ; pues fe habla 
en términos diftintos, y de deíigual lignifi
cación , como queda ya notado. Y  fe aña-: 
den los exemplares de alabarle con un 
elogio el Santifsimo Sacramento , y el 
Myfterio de la Immaculada Concepción; 
fin que por efto aya prudente temor, que 
puedan fácilmente errar las perfonas indoc-, 
tas , encendiendo que corren con igual 
crédito ambos Myfterios. Y  el de celebrar 
la Igíefia con culto folemne , y de precepto 
la Purifsima Concepción , y otros Myfte-’ 
riosdela Virgen , que no eftán difinidos, 
fin que por efto dé ocafion á las perfonas 
indoétras, para que puedan fácilmente errar, 
igualando el crédito de eftos Myfterios, no 
di fin idos, con el crédito de Fe Catholica 
de los Myfterios de la Encarnación , Re-, 
dempdon , y otros de Chrifto nueftro 
Redemptor.

% 31 N o tiene razón d  Delator de 
penfat tan mal de los cencidos 5 porque 
dexando tan alentado, q no pallan,quando 
leen , de loque les díze el defnudo texto; 
cómo podrán entender leyendo efte de la 
Madre, que corren con igual crédito los 
Myfterios de Chrifto, y de Mária Santísi
ma , fi en él no fe exptefía efta igualdad? 
Si han de paffar á penfarlo, es fuerza fea 
por dífeurfo de tan fútil error, que no fe 
puede prefumir de gente tan indofh, y tan 
féncilía , como la que fe fupone. Y  fi el 
foncillojde leer elle texto, paila fie á formar

ila-
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ilaciones , ¡mejor pUede prefemirfe , que en la qual ufando de palabras de S; Aüguf- 
inferitá., que aun no fon de Fé Gatholíca tin ( lib¿ 2. de-Civití Dei > o  2¡á. ) N ibil 
efios M yferíos; pues verá, qué el texto inéa tur pe , aut flagifa ofim proponitur  ̂
qo lO dize, ni k  Iglefia lo ha difluido, que ttbiyeri Dei, autpraceptainfiñmiHtur,aut 
es á lo que fuele aíirfe , pata nó errarla ' miracula ndrrarítur, aut dona- Idudáñtur, 
fenchía fee de los indoctos; creyendo aque- ttut beneficia pofialaniur? Siendo la doftfi
lio * y no mas > que cree la Iglefia Cacho* na,que contiene, verdadera * y fañ próve- 
lica* Sí á los Ampies les da entendimiento chola* nunca puede fer motivo pará 
para erradas confeqüencias * con que razón ocultarla el rieígo remoto de üñ errot,t]Ué 
fe lo negará para elle otro dífeurfó i que es fer*a inculpable * corno el que fe teme dé 
mas fácil ? Y  íi para efe  tan faño tendrán fe® fendÜós;fi no es que pafkfie á pertinaz; 
en el texto mayor-motivó , quién le ha que no debe píefumirfe , pór fererrot' dé 
revelado al Delator, qué filo leen difeurrb íobervios , en tan humilde ignorancia* 
xán, y creerán lo peor? antes íe debe entender , que mejor inftrui-

132 Lo cierto és, que los íendíloS doS ¿e fes do&os, depondrían luego fe 
tienen tan Uaná la devoción , y la fee tan dictamen, corno advirtió Stó. Thomá$(2i
poco metaphy fica,que no difcUrrirán como 
fé teme. Tocan ya eflás ilaciones en futile- 
Stás de Fe * y no deben prefumirfe en los 
que ion puramente indoctos; De otro 
genero de indoctos, que al texto de mas 
pureza fede depravarlo fu odio j ya fe po
dría temer. Si tales índofes no pervierten 
á los fenchios,fin ningún error leerán todo 
él texto de la Y* M  De éftos habla el 
CatÉuxano Blommóveñá ín Apología pío 
Harphio * refiriendo á Gerfon * que en fe 
Myítica Theologia dizé : Éicut multi $ qui 
vietici * y el littftiiti, aut pipíenles , y el 
Thiíofophi, aut Tbeológì nóminautur oc+ 
cultandus ejl ferma de ¿tdtyplica Dheologiá, 

fie  piuribus illiteratis , CF fimplicibus, 
fide h bus turnen 7 tradì potefh Y  de San 
Dionytio refiere,que muchas vezés encarga 
á Timotheo : Vt nullus ìinpetìiorutn 
afidiat ; imperltas yncans eos qfii tunientes 
¡nTbiíófophíd conctdcant, & c .  Ec poíf 
pauca ; ~Bonum tllud,qtiod commendare, €?* 
admirará debtteranijneipifiniperjequi\ &  
denigrará Lo qúal notò Santo Thdfiiás 
(  opufe. 7 i¿ c.d. 3 por muy indignò de íoá 
fabioSjaúúqüe no por defufadó dé álgÜnOSí 
dpuaiuor ftmt qit¿é precipue in ore f api en
ti s dipcotdpenìuht ifcìlicet, deàeritia fapprì- 
mere appaiibusi puper igmtümficieHtet coiì- 
tradì cere, "

133 Pero demos que la ignorati dà 
tubiera alguü riefgo pari etrar; por efiò no 
fe ha de manifeftar ¿ fe  H iftorkal tu un dtfi

2.q. ar; dd) S i ex ftm p liciia te  d efician t}m n  
e i s i  m putatur.

134 Efe-reparó, y atgumento deí 
peligro de los fenchios, y délas mngetes eñ 
leer iemejantes obras, y en que fe permitan 
en vulgar, fe ha producido contra todos 
los libros de revelaciones en diferentes 
tiempos. Pero que no fea de embarazo al-1 
guno lo pérfnade con eficacia en defenfa dé 
Santa Therela de Jesús el Maéfeó León 
en la Carta tantas vezés alegada. Y  eri \± 
Apología por los Libros dé k  mifma Stá-‘ 
prueba por-toda efiala ütiíldad,que fe figué 
á la Iglefia de que laspbrds deSta.Tfieféfeí 
y otras femejáñtés vayan impréíTas en len
gua vulgar. Lo mifeáo el P.Ft.Geronymó 
Gradan en el tratado de la encele Ocia dé l i  
Doctrina dé Iá mifina Santa, cap. S. in fin¿ 
Y  pór las Obras dé San Juan de la Cruz el 
P. Fr. G clOI iymo de San Jofeph én k  
ínttodaceion á los libros del Santo: y el P¿ 
M; Arauxó éri fe cénfufa álósinifmoS li
bros; En los que voluntariamente fe eferí- 
vCü dé Théologia Myftíca, y de orácíoii 
puede téfiét vez el reparo dé el Idionii vul
gar; petó en los qué fe eferiven por orded 
Divinó , y por obediencia de él Señor, f  
teVelatión luya, no tendrá fegár.

133 El Macfiro Lean en k  Carta 
referida, dizé afei: Bl conócimiento de las 
maravillas fetreríis déDioS como puede féí* 
dañófo á ninguno ? Y  quando alguno pot 
fe tqak difpofidon kcatá daño, éta juító

por



pou dio cerrar la puerta a tanto provecho, otra razón, que el proponerlo afsi, le o f e ;  
y ¿c tantos ?■ No íe publique el Evangelio, cemos otros reftimonios de mayor aurho* 
porque en quien no le recibe es ocaíion de ridad, que demucílran quan voluntaria es 
mayor perdición i como San Pablo dezia-, fu ofyebdon. El Ven* Maeftro Avila ea,

y 3 sJíkg^ka Torre de ídañnd.

Que eferípturas ay , aunque entren las 
Sagradas en ellas, de que un animo mal 
difpueíío no pueda concebir un error i En 
el juzgar de las cofas debes atender á fi 
ellas fon buenas en s i, y convenientes para 
Pus fines, y no á lo que hará de ellas el mal 
ufo de algunos;que li á ello fe mira ningu
na ay tan Santa , que no fe pueda vedar. 
cí^W mas Santos que los Sacramentad 
¿gnantos por el mal ufo efe ellos fe ha%en 
peores 5 Eldetnomo como faga'xgy quédela 
en dañarnos muda diferentes colores , y  
mueftrafe en los entendimientos de algunos 
cuidadosos del bien de los proxÍmosypara 
por efeufar un daño -particular , quitar de 
los ojos de todos lo que es bueno , y probe  ̂
cbojo en común* Bien fabe é l , que perderá, 
másenlos que fe mejoraren , y  hiñeren 
efpiritmles perfectos , ayudados con la 
lección de eflos libros, que ganara en la- 
ignorancia , y malicia de quah o qual,que 
por fu indifpojtcion fe ofendiere. Tafsi por 
no perder aquellos, encarece 7 y  pone delante. 
de los ojos el daño de aquefios, qtie é l por. 
otros m il caminos tiene dañados. ^Aunque 
como de'zja, yo no hallo alguno tan mal. 
difpuefioy que faque daño de faber que Dior 
es dal'ze con fus amigos y  de conocer porque 
camino Je le llegan las almas, d que fe  
endereza toda aquefla efcriptura.SoUmete 
merécelo de unos que quieren guiar, por sí 
a todos j y  que aprueban mal lo que no 
ordenan ellos; y que procuran no tenga 
autboridad lo que no es fu  juicio* los 
quales no quiero fatisfacer, por que nace 
fu  error de fu  Noluntad, y  afsi no querrán 
fer jattsfechos $ mas quiero rogar d las 
demos que no ¡es den crédito , porque no lo 
merecen* Aun con mayor ponderadon 
derive acerca de lo mi fino en la Apología 
pofi médium por la mifina íanta.

1^3 V  porque elle reparo es un 
eílrivo á que fe arrima mucho el Delator, 
encaredendo que no convien e permitir fe 
leaa e f e  Eibros de la V, M« aunqUc fin

la carta de refpueíla á Santa Therefa > que 
trae el P. Fr.Geronymo Gradan en el opv
4. del tratado de la excelencia de la do&ri- 
na de la Santa, dize afsi: Ele y i fio  muchos 
efcandaligados de las grandes d em m f
traciones de e l amor d e c io s  acerca de fus 
criaturas ;y  como ejjos ejlatt muy diftan^ 
tes,y  lexos, no pieñfan, que D ios haga con- 
otros lo que no hayg con ellos.

137 La mifma Santa Therefa en 
fu vida, cap.2,7. hablando de quan fin oca
íion íe efeandaliza el mundo,dize; De ellos 
efcandalos elSenor faca grandes provechos  ̂
y fi unos íe efcádalizan, otros fe remuerde., 
Y  en las moradas primeras , cap. 1. eferive: 
afsi: Podrafle dezir , que parecen cofas, 
impoíibles, y que es bien no efcandalizar- 
á los flacos. Menos fe pierde en que ellos 
no lo crean, que no en que fe dexe de- 
aprovechar á los que Dios las haze, y á los. 
que fe regalarán , y fe deípercarán , á mas* 
amar á quien haze tantas miíerícordial 
fieudo tan grande fu Poder, yi Mageftad- 
Quanto mas que se, que hablo con quien, 
no avrá eíle peligro; por que íaben creer, 
que haze Dios aun muy mayores rouef- 
crasdeamor. Y o  se, que quien ello no 
creyere, no lo verá por experiencia,porque 
es muy amigo de que no pongan talla á fus 
obras. Y  en el tratado de los conceptos del 
amor de Dios fobre las palabras del cap. 1. 
de los Cánticos: Ofculetur me ofeulo orla 
fu i , eferive: Dirán que yo foy una loca* 
y  que no quiere dezir ello , que tienen 
muchos fignificados ellas palabras befo , y. 
y  oca, fiendo claroque no deben dezirfe á 
Dios, y por ello feria bien, que ellas colas 
no fe leyeffen de perfonas fimples é̂ idiotas. 
Á  ello reíponde, y fatisface la Santa mi< 
ravillolamente, deshaziendo la admiración 
de los que lo impugnan , con las grandes* 
e immeufas dignaciones de Dios con las 
criaturas.

13 8 San Auguflin lib.de Doftrini 
Chriíluna entena claramente lo. mifmo;

J U k  "



Capitulo X . {Propugnáculo X . 59
r;ffínus ÍMelligdntur , fninès placeatit, ei cu ito  que dán los C a th o lic o s ü a s  Im a

yero tomen ¿¡cantarJO* j/uflo. E t de libero 
¿urbitr. Si de Vertíate fcanidum  fumltur, 
tóiliiíspertnittitur nafci fe and a ¡um, qudm 
yeritas relinqaatur* P ara  eíle m ifm o af- 
fum pto dize F u lgencio  P étrello  ( to m . r. 
qu. 2 2 . art. i .  )  ^ a en ofe bón de dexdr 
de predicar j i i  de ejerigir algunos excelen
cias de la Reyna del Cielo por el efe andalo, 
¡ptíe toman algunos ; pues d ejjatra%a no fe  
debiera predicar la mifericordid *Dí)?ina, 
porque también los pecadores toman ocafio, 
para pecar de tjfe ‘DCrino atributo* N o  fon 
m enos conferentés los exemplaces que trae 
él P . C a m ilo , lib. 5. c. 2 . R efiere com o la 
faifa R elig ión  de JVlahóma pende de filfas 
apariciones. Y  n o  obftante n o  reprueba 
k lg le fia  las verdaderas;condena los abufos, 
y  exam ina gualesfean D iv in a s , y  guales 
diabólicas, ó  fingidas. En el cap. 15» del 
Ehifmó libro refiere,que dize M e la r o n , que

genes de los Santos n o  fe diílíngue de las 
étnicas idolatrías. Y  n o  p orefte. peligro, y 
error quita la Iglefia la in v o c a c ió n , y  a d o 
ración de las Im ágenes. S. P ab lo  ad R o m . 
y. dize 1 fu jiific a ti erg o exfide* ■ C o n  lo  
qual yerran los H e re g e s , d iz ie n d o ., fo n  
o cio faslas obras para la juftificadon. Se 
ha de prohibir por e íto  el texto  deS.Pabló? 
B aila  condenar el abufo,y mala inteligencia 
de los que yerran. Y  en el Cap. 7 ,  dize e l 
A p o í lo l , que el pecado oca fio nal m ente fe 
íigue de la ley. Y  pregunta : L ex pee cata ni 
efl ? t^ ibfjt. Puede verfe S. T h o m á s en la 
lección  2 . donde com prehende quanto fe 
puede defeár para e íle  p u n to , de que n o  fe 
debe prohibir por los peligros de Ja .m alí- 

o  la  ignorancia , lo  que en s i  
tiene bondad , y  utili

dad con oci
da.

cía

CAPITULO XI-
m  Q VE SE DEMUESTRA L A  FALSEDAD DÉ EL ^EPA^O,

que hicieron los Delatores aießik̂ con que efcriVio laV. M  fe Agreda 
el Parraf 3 2 . de la 1 .p . de fu Myftiea Ciudad 

de Dios*

PROPUGNACULO XI.

O  S E  C O N T E N -  
táron los D e la to 
res d e  lá H iílo ria  
D iv in a  con ceníü- 
rar kD o£ trin a ,qu e 
en ella refiere la 

V .  E fcrip to ra ,  f in o  q& etam bién hallaron  
"qtie reparar en el e ílilo  , con  qUe la éfeti- 
V io . Y  afsi op o n en  ál num . 3 1 .  ya referi
d o  ,  que de é l ,  y  d e  otros m uchos con fia  
é l u fó  fleqU ente de térm inos efcblaftioos^ 
c o n  que e fe t iv e , y  de la 'elegancia , y  ord en  
d e  palabras p o r  toda lá O b ra  : codo lo  qual 
< d íñ en los D e la to re s)  é s c o m ra  é l e ftilo

d e revelaciones. E íle  cargo tiene m uy 
cum plida fatisfaedon  en d  P ro lo go  G alea- 
to  defde el n u m . 8ó", h afla  el 9 0 . y en la 
a p ro b ad on  à la O b ra  del Señor O b ü p o d e  
T a ra z o n a  lm m cdiarè ante medium , defde 
e l  § . Kd puede m inorar, baila el que c o 
m ien za : ^Antcs hallo un nueVo titu lo , Y  
q u an d o  tod o  elfo  n o  qnedára prevenido, 
fo lo e l  leer las O bras d e  Saura Therefit de 
Jesús eícritas con  tan poderoía eioquen da 
bailaban à reprim ir e íle  reparo. El O b iíp b  
Y epes (  co m o  el refiere )  n o to  ía alteza de 
él eftilo  de Santa T h e r e fa , fu rara elcgan- 
-da ? y  propriedad de térm inos. L o  m ifm o

ad-



¿o 'jílegprká Torte de Vatoìd*
ad virtió  el M aeftro L eó n , y  lo  experimen- in teligen cia ,á  h  de efta Sierra de D io s  ef-’
tan qnantos leen Tus O bras. Y  efta gran 
p rop ied ad  de eftilo n o  Tolo toca en la ele
gancia , también fe reconoce en lo  T h e o - 
lo g ic o  de íus O b ra s , de Í3S quaies d ixo  el 
P .  Fr. Juan de Jesús M a d a  en fu cenfura; 
M h iín on  Dheologlcum, C^c*

140 En los L ibros de Sta# M aría  
M agdalena de Pazzís es tanto > y  aun mas 
frequenceel ufo de térm inos Efcolafticos, 
co m o  en h  H iftoria  de la V íd a  de nueftra 
Señora. Y e a íe  e llib . 3. cap. 1 2 . num# 3. 
y  cafi toda la O b ra  efta llena de puntes , y 
térm in os rivorofam em e Efcolafticos. Eso
tam b ién  m uy conferen teio  q u e d e  Santa 
C a th a lin a  de Sena refiere el P . M aeftro  
P e c a  á foL  322 . acerca d é la  propriedad de 
exponer la Sagrada E fcriptura, dexando 
atón itos á ios nías fabios. Y  en los D iá lo 
g os de la miíroa Santa con el Padre E terno 
fe incluyen m uchas queffiones con térm i
nos EfcolaíHcos , y ufo de la Efcuela en 
facar corjfequenciasen form a con el Padre 
E tern o  , que es m ucho m a s , que el u fo  de 
lo s  térm inos E fcolafticos fo lo  por fcncilla 
relación#

1 4 1  Es exetnplar ventaxofo  el de 
1 a V .  M . R o c a b e rti, de quien el P . M i 

L o  rea en el P ro lo g o  de fu E pitom e h a 
b lan do de la ciencia infufa , que tu b o  la 
Sierva de D io s , dize : A b rió  el Señ or tan 
liberal fu m ano, co m o  fe m anifieft a,viendo 
a u n a m n g c r f in  aver aprendido m a sq u e 
l e e r } y e fe riv it, tener inteligencia perfec- 
rifsima de la lengua latina, una profundifsi- 
m a inteligencia de la Sagrada Efcriptura, y  
de fu s M y fte r io s 3 y  d ificu ltades, en  que 
fueleu trabajar los grandes ingenios , un 
m agiftecio ad ni i rabie de los dogm as,y prin
cipios de nueftra Santa F e  C a th o iic a , una 
com prehenfíon grande de lo s  eícritos de los 
Sancos Padres * y  C o n c il io s ; pues lo  fubli- 
in ad o  de San D io n y fio , lo  recón d ito  de las 
Epiftolas de San P a b lo , lo  profundo de San 
A u g u fíía , lo  eloquente de San Ju an  C h ry -  
fo f t o m o , lo  agudo de San C ip rian o  ,  lo  
dulze de San Bernardo , lo  re to rico  de 
San León , y  lo que en fus eferitos n o  fe 
manifiefia fin macho trabajo á nueftra

tubo u n  patente co m o  fe rm nifiefta.
1 4 2  Exprim ir las inteligencias re

feridas , es im pofible fin el ufo de térm inos 
E fco la ftico s , y  co m o  n o tò  mas arriba el 
m ifm o M . L o ré a  hablando de ía ciencia 
infufa de ios A p o fto le s , al alrifsimo co n o 
cim iento de D i o s , y  de fus M yfterios va  
conO guiente la infuíion de la ahifsima 
T b e o lo g ia . Y  efta es efpecial razón  de fer 
com o im pofible, que en efta H iftoria  de la 
V irgen  n o  fe ufen rem am os T heoJogicos, 
quando en otras revelaciones n o  fe hallaf- 
fen i porqüe en ella fe tratan los mas prin-; 
cipales M yfterios del Pvedem ptor, el orden 
d é la  D iv in a  providencia defde ab^terno 
con fu purifsima M adre , lo q u a l ni otros 
m uchos puntos p ro p rio s , y  com o necefTa- 
rios de efta H ifto r ia , n o  fe pueden referir 
fin exprefsion es, y. térm inos m uy T h eo -i 
lógicos. Y  por efto  le refpondiò el. Señora 
co m o  puede verfe en el P ro lo g o  Gaí.n.8_p« 
ddjge f i  otros términos mas proprios, par# 
explicarfe tubieran los hombres, que otros{ 
fe  le darían ; pero que effos eran los mai, 
aptos para declarar los ¿tf$[ierios, que fe  
le mam fe  ¡Jaban.

14 3  Y  quien le atará las m anos a l 
Señor, le dará reglas, y  ved a rá , que form e 
fus inftrum entos, co m o  guftarei (f íáiae 40^ 
V- 13.) »*¡uls audítoit fpirtium Dominicani 
quls confi li ari us e/Usfait, O? oftenditillli 
Cum quo initi confilism, inflm xit eum¿

docuit feihitam ju fiti#  , eruditoti 
eum  fc ie n iia m , tolam prudenti#  ofien*
d ii UH ? E t ad R o rm  i t . v . 3 4 ; j <£>uis 
entin cognotoit fenfum  D om ìni , asti quisi 
confili ari us cja s fu t i  ? P o r  efto  fe refiera 
en la V id a  de Santa Ildegardís (¡ib# t . 0 .4 .)  
que E ugenio  III . para tom ar providencia 
fobre las revelacion es, que o ía  de la Santa,; 

^confiderò,  que á  D io s  to d o  le era pofible:
Tapa fumm# di fe fetioms audita, tan

tee ndritatis attorni us, cum  Deo c añila fe ti 
rei, effe pojtbilia, rem &Ug&itÍus itiPeflti 
g ire gtfiiens 7 C^c. D ebe re peti rfe la ad-: 
m irable fentencia de Santa T h erefa , Manft¡ 

L 5.. cap. 1 . donde díze : L o s  Letrados, fi n o  
ion  derramados fi n o  S iervos de D io s ,



Capitulo XI. F ttytignácuh XL- '¿ i
ti tinca fe efpantan de fus grandezas , que tas ai Señor con  defeo. de a certar, en la 
d en en ; m uy bien entendido , que puede éxecucion  de efcrm.r los M y íte r ip s , que 
m a s , y  mas} y  en fin aunque algunas cofas M ageftad le revelaba para utilidad de lo s  
no eftén  declaradas , otras deben hallar Fieles, A firm ando dicho D e la to r : que el
efcritas,por donde ven,pueden pallar ellas. 
D e  e llo  tengo grande experiécia, y  afsimif- 
m o la tengo de unos m edio letrados ef- 
pantadizos , porque m e cueftan m uy 
caro.

1 4 4  Y  es m uy conferente lo  que 
de las revelaciones D ivinas eferive m i fa- 
pientiísim o C apuch ino el Padre Philam a- 
ríno ( t r a d . r . cap. t .  fed . z .  n* 1 .)  N?tl~ 
bis in  rePelaflonibus p otcfl ofignari * 

p ra fcrtb i modas partí cu lo r'u } cum  enim  
ipja? procedan? d  liberalítate ‘D iv in a  , cu i

in fin ita  a p en a  fu/it y  id  no■ 
bis ignot# , in fin itis etiam  tnodis fe  nobis 

potefi commrnicdre* ¿púa propier 'Beata 
¿A n gela  de Fulgino  , q u a  totlds a  T>eoyi+ 

J ita ta fm t , fie  de ipfis lo  q u ita r cap. yó*., 
iH fin . lia s [p in ta d les U lu jlfa tlo n es , O *  
elcVatiottes a liter fo lita s f ib i decídete una 
y lc e i &  a liter a lia  : ita  qm d[em per íb i 
nÓVitas contingit, C F  hoc efi totum  m enor-  
rabile. Q u ie n , pues, podrá ta ffa r, que las 
revelaciones privadas han de confiar de tal 
e fH lo , y  tales té rm in o s , y  n o  de otrosí 
E n  los Ptpphetas C a n ó n ic o s , c o m o  n o to  
S* G e r o n y m o , fe reconocen diferentes ef- 
t i lo s , y  en lo  que coca á los térm inos, de 
mas de las razones referidas en efta H ifto* 
ria de la V irg en  Sandísim a, la m ateria que 
fe trata m uy efpecialm ente pide térm inos 
T h e o lo g ic o s , y  EfcolaíBcos,

1 4 5  P rofigu e el D elator fu cenfu
ra con  tan to  cüydado , que repara en el 
num . 33. y  en el 7 1 .  y  73* de la m ifm a 1*
p. de la M yftica C iudad de D io s  : E l que 
la  Y  i M , de A greda hazla  algunas pregun-

hazer eflas preguntad la V. Efcríprora, era 
oponerfe aí Confejo deí Apoftol S. Pablo, 
que dize en la Epiifola ad Rom. 1 í .  v.3. 
Non plus [apere, qnam oportet [pere, <S*c¿ 
En cuyo reparo objebtan Ies Delatores à 
1 a V . M, lo que veneran en las Santas, que; 
han recibido revelaciones Divinas. A San
ta Cathalin a de Sena erad. 3. c. 105. la 
dize el Señor ; Nm c ergo filia  eh ari ¡sima 
fati sfoci endo tuo dfiacri o declorati tibí 
f ape reo, quodá me pojluLfil. Y  en cap, 
10 5 . A í̂odo declarare tolo , eo quedóm e 

pofhilajli? ti^c. En Santa Brigida fe hallan 
muchas declaraciones de el mi fin o Señora 
fobre las revelaciones, que la Santa te
nia recebidas * lib, 3* c* 33. in fin. lib. 4  ̂
c. 130. cuyo título es : Chrijius apparens 
exponte ali qua ,qu¿e de fiel ebani esponendo, 
in diElaPìpone.íomiCmó lib. y. interroga 
14. reve!. 10. in fin. interrog. ió\ y en 
otras muchas parces. Por donde, pues, fe. 
puede prefumic , que femejantes preguntas 
lean prefumpdon, y vanidad , para hazer 
obftentadon de noticias , mayormente Ü 
fueren acerté de dreunftandas, de quienes 
depende la perfeda inteligenda délo que 
Dios les ha revelado ? La Reyna del Cíela 
pregunto al Angel, Ammodo fiet i/lud} 
Para el fin de la Hiftoria Divina , fegun 
Dios le aria mandado la eferivietíe, condu
cían mucho los puntos, qué preguntaba, 
como lo explica en el num. 33. dizíende; 
Y  yo lo pedia para fabet el lugar , que 

en la mente ‘Divina tupo 
la Adladre de 

27¿os*



¿% TJkgofìcù Tom de David,

I  , m a  i  B I  1 i I & / y \  i ■  #

MH QVE SE % EBjrÉ LA  FALSEDADXON QfJÉ ÈZfÉTEmiE-
ton de fr u ir  ciertos D oE oycs Faùjìenfis la Myflica Ciudad de D io s , ceri furando 
lapropofìcion f i  guíente , que énferii la V. M  Maria de Agreda en e l num, 107. 
de ¿a i . p. de fu  H iftoria, con e fa s palabras : Y nofottos 6  Eípifitus del Señor 

adorem os, y  reverenciètaòs à cita d ich ofa  Mtigèt* * <jue h a  de dar . 
carde hum ana al Eterno V erb o , y  recon ozeam óf- 

la  por nucftra R eyn a , y  
Señora¿

PROPUGNACULO XIL
N  L  A CEN  SU R A tubo gM*rìa Puri [sima cierta igualdad de 

de efta propofìcion proporción con fu íd/o Santi'[simo 5 porque 
manifieftan clara- afsi corno à el nada le faltó de lo que le cor- 
mente los Do&o- rejpondza ¡y debía tener cómo ftijiolterda- 
res cen Turantes là dero ¿leDios^fd à ella nada le faltópi ttSo 
depravada inren- megua en loffie le debia,y ella debía comes 

elon, con que leyeron, y entendieron ja Jtfadre Verdadera del mifinoDioj-i 
tí. p. de, la Hiftoria Divina, que eferívió , En donde,claramente confuí, quefieínprc 
ìa V. M. Maria de Jesus, pues le imponen fcftubo muy ìexos la V. Efcríptora de efeer* 
fallamente, que explicó con Junos mifmos ni eníénar : que à María Sandísima fe le 
iridiftintos términos U adoración, que Te: debe dar la adoración que es propria, y ca
ña de dar à María Sandísima N . Señora, y íaríeriftica de Dios. Y  dado cafo eí que 
U que fe debe à Dios, y al Verbo Encar- alguna vez úfela V . M. abfolütamente de 
nadó. Conio dando à entender los críticos €ña voz adoración , fe debe entender con 
Padfienfes, que efta iluftrada Maeftra fue; la exprefifa rc&ricción, y modificación, de 
tan ignorante , que juzgó deberfe úna mif- modo qüe UO fea contraria à sí mifmaípues 
ma efperie de adoración à D ios, y à fu fegun la Clementina : Exiit qui fernmat¡ 
Sandísima Ai adre. Siendo atei que la V¿ tfic. tit.de E'erborumfignificati one.gpuod 
Efcríptora nada mas repite en los libros de femel dicium efi modificaticene aUquagem- 
fu Myftica Ciudad de Dios, que el afirmar, per modificati one ipfa in eódem opere dehet 
que la Sacrati fsi ma Virgen es pura criatura, iutelligh
Ho Tolo inferior à D ios, íi no es à la hu- 147 Y  aunque la propofìcion de 
inanidad Deificada de Chríífo N . Señor, la V . M. fe lea como la eferívió, fin la ex- 
Afsi lo afirma en el nüm. 2,77; de la r . p. . preña modificación ya referida , no por 
en donde dize ellas palabras:Nó pudo igud- elfo fe opone à 3a verdad CatHolica. Pues 
lar fe abfolütamente con futíifó Santifsimo¿ : aunque leamos èri las Sagradas Efcrípturas, 
con igualdad mathematica, pop que Chrifi ó eti los. -Santos D olores ella palabra 
to N. Señor era hombre , y  Dios í>erdade- %Adomcióñ, abfolütamente proferida; no 
ro s y  ella ( id  efi, ghgarda SS. ) era purd por e.flo fe debe entender, que preciífamen- 
cri atura, y  por cfio la medida excedía in- te lignifica Adoración de Latría: de lo qual 
finito à lo que era medido con ella i perù fe ligue, que aunque en b  Divina Hiíloria

de



-tíipittiío XÍL (propugnáculo XIÍ.
Je- la, Ívlyftlcía Ciudad de Dios abíoíuta- preñada en las Sagradas Efcríptüras; príu- 
rnente fe diga algunas vezes , que María 
Santiísima nueftra Señora fue adorada por 
los Angeles, d por los hombres, no por 
efto fe debe, ni es licito interpretar, el que 
fue adorada con Adoración de Lacria. Prué
bale lo primero con lugares de la Sagrada 
Efcriptura. En el cap. 43* del Genefis re
fiere Moyses : Que adoraron á Jofeph 
poftrados en cierra fus hermanos ; fed fie 
eft, que eta adoración, abíolutamente pro
ferida, no fe roma aquí por la Adoración 
que es debida á foio D ios, luego preci ñá
mente cita voz ̂ Adoración , aunque abfo- 
lutaraente fcpropule,no fignifica Adoración 
deLatria. Eneicap- ij>. de el Apocalipfi 
díze San Juan, que fe arrojó delante de ios 
pies de un A ngel, para adorarlo. Pero que 
eñe le dixo, que no hiziefíe tal, porque era 
confiervo fuyo. De cuyo texto fe infiere, 
que en los figlos antecedentes á la Encar
nación era permitido á los hombres el ado
rar a los Angeles, como lo hizo Abrahan 
( cap. zS. ) .

148; r Afsi ló explica la V , M. de 
Agreda en la z .;p* de fu Myftíca Ciudad de 
D ios, n. 131. con ellas palabras: V io la 
Divina Princefa de los Cielos á el Santo 
Archangd Gabriel, y. miróle con fumma 
modeília, y templanza no mas de lo que 
bañaba para reconocerle por Angel de el 
Señor, y conociéndole con fu acoílumbra- 
da humildad, ; quifo hazerle reverenciaj no 
lo confintió el Santo Prinripe 5 anees el la 
hizo profundamente, como á fu Reyna, y 
Señora , en. quien adoraba los Divinos 
Jvlyfterios de fu Criador : y junto con efio 
reconocía, que ya defde aquel día fe mu
daban los antiguos tiempos, y columbre, 
de que los hombres adoraífen a los Ange
les, como lo hizo Abrah.m : porque levan
tada la naturaleza humana á la dignidad 
del mifmo Dios en la Perfona del Verbo, 
ya quedaban los hombres adoptados por 
hijos fuyos, y compañeros, ó hermanes 
de los mifmos Angeles, como fe lo dixo al 
Evangehfta San Juan , el que no le confin
tió Adoración. Síd fie eft,que la adoración 
que ios hombres dieron á los Angeles* ex-

cipalmente aquella que el A potad S. Juan 
comenzó a dar at Angel, aunque eta no 
lo aceptó , fe explica con ella voz abfoluta 
de ŝJaoractoKs como fe m a niñeta en ellas 
palabras: Cecixü -antepedes ejus \ tti adora- 
rem eum , CP*c. Y  con todo efíb ninguno 
la entiende por adoración debida folamen- 
te á D ios; luego efta voz tAdoración, ab- 
folutamente proferida en la Myfiica Ciu
dad dcDios,uo fignifica preciffamenteAdo- 
racion de Latría.

14,9 Concluyo elle Propugnáculo
con la eruditifsima authoridad.de nueftio
V. y doftifsimo Caouchino Fr. Alexo do _ ~ 1
Salo, en fu devotifiímo tratado, cuyo t i- 
tulo e s ; i/irte de amar, y reverenciar d 
Jdaria Samijsima nuefira Señora, libro 
tan apreciable, que el Suiiimo Pontífice 
Paulo V. lo lela taquen cemente > y para 
tenerlo mas á mano , mandaba * que fe lo. 
pufieífen debaxo de la almohada, como 
afirma en la Biblioteca de ios. Efcriprcreá 
Capuchinosel R, P. Fr* Dionyfio de Ge
nova. En eñe, pues, precíofifsimo trata* 
do dize aEi el V* P. Saló , ya citado: Scire 
e¡i necejje , hanc ador ai tenis yocem late 
patero, CP* Deum > CP* homines > ^Ange  ̂
lofque compleBi, it¿Vi demos in plufiulis 
Sánela Scripturtc h c is , tum in Del caufts, 
tum in ere atar drum ejus, nfurpari* SiC, 
legimus abífraélitis, ntinc Deum j nanc
¡immS^egem DáVidem adoran* Taraíipt 
z y . Ht ifidifiiiVertmt., in q&it, CP3 adora- 
yerma Deum, CP3 deinde fiegem: CP3filias 
Jacob, legatur, fratrem ftmm jam tod  
JEgtpfo imperitantem aiordVijfi* Gene ¡ i  
4  z- Camqste adorafient- eum fr  aires jai? 
CAc. ^uapropter can filio  DoÜoresnofiri 
certasfibi yaces delege're, qmbas aptéya* 
rías adoratiomtm[pedes dijunguerent, ne- 
p e , Las rio?, DuU¿e , CP* tíypcrditliae, CP*c+ 
Vbt notandum, Scriptur&m Sacram eddem 
y oce adorad onisfine yods dijcrimine , c x- 
pUedjje aáoraüonem D e l, CP* %eg*'s ; a¿ 
Doblares autem Ecclefite pcriimdjje dtiiin- 
¿iasfeltpere jtbi explicationes, ad adoran 0- 
num [pedes diífinguendiU.

150 Infiñunt £muli , quod vos
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lAdordtìo Gatlicè-’ fotoni fignificat adora
ti onem foli Deo debitam, ac proinde, curri' 
libcr- Abbatifife de Agreda idioroati Galli
co fit red ir us, eft periculum , fi in Gallia 
perrairtatur. Sed liber diZus cenfura cen
to r«,fiiìfita t is eos convinca ex diZionariìs, 
&  Authoribus Gallisi Contrarium con- 
vincitur ex dizionario Academia: Regi«, 
ex dizionario Secretarli ejufdem Academic 
de la Tliretiere j & p atet, n. <To. Ex di
zionario Danelii Latino Gallo-Contrario 
fubfiftent fiber Triplicis Coron« P. Poire 
Societatis Jefa :Mecliodus ferviendi San- 
ftifsimre Virgini P. Saio Gallicè redita: 
Theoìogia Morafis Domini Genet Gallicè 
fcripta /tifiti Card, Grimaldi ; &  Camus, 
t. 5-pag- Cardinal.Petroneusinre- 
futatione fallì difcurfus pag, % i o. Coefte- 
tcau in refponf. ad Motinamm : omnes itti 
Galli funt, &  Gallicè loqni didicèrnnt, & 
invenemnt Galliì's fine peri culo vOcem 
é_Adorano , non ioli Deo applicar! valére, 
fed & SanZis, &  SanZorum omnium Re
gine* Sed quoti magis«mulos premer, eft, 
quod eotum antetìgnànus Antonius Ar- 
fialdùs liti. de perpetua Fidei defenfione, 
Gallicè Scripto , dicato Clementi IX . ap
probate a i p  Epifcopìs , totidetnque Dò- 
ZorìbusParifienfibus, iib.i. 0.5?. pag.ri5>. 
&  n r .  &  12.3. inter alia didtiArfc/Y? effet 
0fendere 1/oce* ilìas ^Adoratlonìs, £9* re- 
Inerenti a  àTatri bus quarti fecali uferpatas 
effe in fen fa genuino , &  familiare effèy 
quad yoccs , d'Crerfosfenfus habentes, ¿fer
mentar , negentur fine contradiBione, 
&  quod in uno jenfu dlcatur folum Denm 
adorandotim effe , ZJ? ìtfpocandi&n 1 O 3 in 
altero yero fenfn adorandoti C? infocando* 
effeSanBos. £Uc diVerfitasfenfunm manet 
in idiomatìbas, £2* Unguis fine alla con- 
fufione y CS* abfque co , quod alla inde na
ta fit  difficoltà*. E t SanB't Taire* utroque 
hoc modo fine cofttradiBione locati funt}nec 
tatnen ilh d  difficultatem fecit ullampieque 
facer e potejìfefi il*, qui yanam fibifingere 
yolmt.

i 5 r Dicir infuper toppofititia cen- 
fura: Termintunilkim ̂ Adorationis ex Ec- 
ckfie nfii ufurpari debere, ad fignifican*

dmn fupremum ckliuèì foli ‘Deh IdébitEmf, 
ita ut nùnpofsìtfine perlculo feahdalì.or,sa
turi’* commmtican-. U to s  Ecdefiæ ,commit-: 
nis e li  ( fi- vrfu ocuìorum  nom  decìsi 
res videntes aliter ac funt ) Fideles' om nes 
co ra m ; Alrarìbus &  - Sanáis, Im aglnibus 
Sacraci &ime V irg in  is M ari«  gentia fìeZere, 
adorare SanZ oru m  R eliq uias , preces fon
dere , deteZa capi ta ferv  are ? & c . H ec firme 
R om æ  in fa d e  E cclefi«,non in abicondito, 
fed m  publico j n o n  in ten ebris, fed ,in io- 
m ine dici : Sic fit in  H ilp an iaru m , R egnis: 
fic in In fui is M aris : fie ubicunque n om ea 
D o m in i C a th o l ico  ri tu laudatut : vel.fi fic 
alicubi n on  fit > òffendite nobis. U n d e  er
g o  dìdiciftis, vocem  adorationis ex ufu Ec- 
d efi«  ad fignificandum  fotom m odo cuirum  
Deo debitum ufurpari, contratiumque io 
fcadalum fideltom poffe convertiìNi fallón, 
&  non fallor, relatas cultus demonftratio- 
nes Fidelibus ptohibère, vel prohibirás effe 
predicare temeraritunj, &  icandalofum fo-̂  
retv Tndentinum legatur feff. 15. tit. de 
invocationei veneratione , &  Rejiqtîîiÿ 
SanZorum, &  Sactis lmagìnìbusv ubi di
ci tur : Mandat SanZa Sytìodus omnibus 
Epifcopìs , Sc ceteris docendi munus cu- 
ramque fufiinentibus, ut juxta Càthoiico, 
&  Apofioiicæ Ecclefi«iifum  ̂ à primevìs 
Ghrifiian« Reiigionìs temporibus recepefij 
SanZorumque Patrutn confefsìone, &  Sa
cro rum Con ci 1 io f u m Decreta , : i n pri mis 
de SanZorum intércefiione , invocatione, 
Reliquiarum, honore, &c, Er pauló poit 
eodem Decreto ante cap. 1. hujus fefiionis 
profequitur : ut pet imagines quas ofcnla- 
m ur, &  coram quibus caput aperimus, Se 
procumbimus , Chrifiutn adoremus 
SanZos,quorum ili« fimilicudinem gerunt, 
veneremur, id quod Concìliorum pi «fer- 
cim vero fecund« Nic«n« Synodi Dectetis 
contra imaginum oppugnatores eft fauci- 
rum, Nota ilía verba: t^ddoremus Sas- 
Bos, 0 >*c. Praarerea ; &Ìn ipfa Nicscae 
Syoodo AZione 2. ubi à Tridentino dra  ̂
tu r, dicitur fic : Omnis imago in nomine 
Domìni, aut Angelorum, aut SànZorum 
faZa, SanZa efi; Non enim lignum .ado*» 
rat ut ? 6cc. Omnes enim nos , adoramos

Prin-
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Capitalo Xrt.
P r in c ip e } &. iàlutam u s, licer peccatores 
iiàc:cuìr ergo n on  debemus adorare Sanfbofc 
D ei Servos j O b lérva  quoties reperirne 
tAdorare.Non ergo ex  E ccldie ufo ^Ado- 
rationìs vox ad fai urti fignificandura fetfi- 
per fopremum cultura io li D e o  debitum 
debet iifulparìfoct fcandali periculum ctea- 
turis eonatnunicatur , dum  tali vo ce  %Ado~ 
ratiom s , ad fignifkandara adorationem  
Sandis debitatn fcripris vel voce utim ur.

1 5 2, Statata jara ex Scriptura Ec
clesie traditione * Conciliis, Patribus, fàm 
Gracis, quàm Latinis, &  ufo lingue Gal- 
liax vocem ^dorati o non pràeciisè ufor- 
pari debère prò nota fomifsionis &  culto 
foli Deo debito} fed pbiTe uforpari prò cul
to ì &  honore San&ìs debito, ibis imagi- 
nìbus , ac reliquiis * potiori jure fateti te- 
nentur uforpari valére prò cu leu, honore, 
&: reverenda Deipara PuriÌsimar. Nefaseib 
enim ipfì negare , quod alieni Sanéforum 
ìegimus fniffe conceflfum , juxta diduna 
axiorna Bernardi. Quod ultra confirmatur 
ex San&is Patribus edam. Leontius eontra 
Judseos dicit: Aptì JsAartyrem colìtfDeum 
ipjum coUt : Apii Jtfatrem ipfius adorata 
tpfi honorem afsignat. Damafoenus: lA iIo- 
remas, CA Latrile cultum offeramus ¡oli 
Creatori , CA Vniterfitatls ^Archytdcloj 
quippè, qui Deus ejl fuaptè natura ^Ado- 
ranaus, ¿Aloremus CF SanBam VÌrgi- 
ne?n D ei par am , non tanquam Deum yfed  
tanqùam jBatrem  D ei fecunduni cameni-, 
Nizetas Parriardu Conftanritn citatus à 
Canifio lib. 5* ct ieTi deforibens modurrii 
quo Mahotnetani redpiendi font ab Ec  ̂
delia, dicit : SanBam Vtrginem, qu& Chri- 

flum  in carne peperit, D el propriè¡Pereque 
JvÌatre?n credo, confiteor7 eantde??ìque-t
ut remerà Dei , qui homo faBus eflt jAa~

uto X ì t ;  _  ' t f
tre?», atquc idcicco Domitiani , tS3 J{ê  
ginanì ornatis crèaiur¿e, D ivina grati a a fi 
feBam  tA d oro , O 3 Venerar, Epiphanius 
Serfcn. dé Latid. Virgi bis reità tur tjAariam  
Virglnem  -ah cAngeiU adorati : quod , &  
dicit Datnafcenus Orat¿ 2. de Affampt; 
Aie dee et Jdlatrem  e a -, qud ¡un i F I In p op  
fide re, &  ab omnibus rebus adorati. Sant* 
Thom. 3. p. q¿ 2,5. art. 5. in conci alione: 
Beata Virgo hyperdulia ador and a ejh «A d  

¡ecundwn ; Fonar ^jAdtris refertur àd Fi~  
lìm i , quiaip¡a ,M ater eftpropter F ilim i 
adoranàa. Super quena I fa aiber tus D o d i 
ParìSenlis cèlebérdmus difputadonem in- 
ili tuie de adora don e Deipara; Virginia , de 
att* i* àit ; D e Fide efi¡Beati¡¿imam V iM  

ginem  effe adorandam. Cardio a lis Hoiìus 
t. 1. pag, Z4 ii dicit : Apù Sánelos adorata 
dona D ei in SanBts ador et : quanto ina g is  
idem quijque ¡acere credendos efl in ea 
ador anda , ex cufus utero procefsit is  
per quem SanBì ¡titit , quotqm t Sm Bi, 
fu n i,

11 3 Quien quifìere vèr contro-  ̂
vertido prodignitate, elle devocifstmo af- 
fotupto de la adoración , que fe debe á 
María Santifiima N; Señora,lea el Roséto 
Thcologieo Mariano del fapiendfsirao Je-í 
folta P. Pedro de Medráno, en d tratado' 
nono, difputacion t. fol. 307. y al Rrao¿ 
P. Fr¿ Auguftín Mattheucci, Ledtor Ju
bilado de la Seraphica Regular Obíérvaii- 
cia, Confultor de la Sagrada Congregación 
de Ritos > en fu Obra dogmatica advetfos 

Hecherodoxos,controversa ÍX. c.^¡ 
en donde explica la materia 

de adoración con 
gran ma- 

gifte- 
rioi
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CAPITULO XIII
E Ñ  OVE SE m s r j m C E H  LOS F J Ñ T jS n cO S  TI'\0S , COK

que pretendieron demoler ¿a Myfiica Ciudád de Dios los Do flores Larijienjes: 
oponiendofe a la propoficion rielada y que refiere la  

Ti Madre de Mgreda en el 
humi i i  2 i

PROPUGNÁCULO XIII.

N  ESTE N U M ; 
ya referido afir
ma la fapientífsí- 
tca Abadefa de 
Agreda * qUe el 
Verbo Divino in

tercedió por los hombres con efías pala
bras : Ejiafue la primer a ltez , que el Vce
bo en nombre de la Jdumamdad intercedió 
por los hombres ante el Trono de Id Tfpm i- 
dadi La qual propoficion dizeh ios D o lo 
res Francetes, que deroga claramente Já 
Divinidad del Verbo, que fuena mal en 
F e , y que induce á heregia. Y  para que 
confie Ja falfedad Con que procedieron en 
la Cenfura eftos criticos: veamos primero 
expresamente io que creía, y feiiria la V . 
Efcriprora acerca del Myfterio aügufto dé 
la Sanrifsima Trinidad; En ei nüm; i j .  dé 
]a i. partí de la Myftiea Ciudad de Dios* 
dizeafsi ¡ Todas tres Perforias en sifón 
igualmeñte eternas, y eternamente iguales: 
que es ana unidad: de etenda en Trinidad 
de Perfonas, y nn Dios en la individua 
[Trinidad, y tres Perfonas en la unidad de 
una fubftanda. Y  no le confunden las Per
fonas por fer un "Dios j ni fé aparta , o fe 
divide la fubfiáncia pot ter tres Períbnasj y 
fiéndo díftinftas en el Padre, eri ei Hijo, y 
éri eí Efpiritu Sanco , es una tniíma la Di
vinidad igual la Gloria, y la Magéííad,eí. 
Poder, la Eternidad * Immenfidad * Sabi
duría, y Santidad, ytodosíos atributos.' 
Y  yunque fon tres las, Perfonas, en quien

fubfiften ¿fias perfecciones infinitas, es ünti 
folo el Dios verdadero, el Santo, Juíto, 
Poderofo, Eterno, y fin medida.

155 Y  para dar á encender, como 
intercedía el Verbo humanado por los ho- 
bres , fe explica con eftaS palabras en el n. 
1183. en donde dizeafsi: Tara entender 
las accionesjque ha%za el Verbo humanado, 
advierto i que como tema dos naiUrále%aÉ 
la TCPina i y  la humana , entrambas en, 
una perfona, que era ¡a del Verbo, por cflo 
las acciones de entrambas naturalezas fe 
atribuyen, fe di^en, ó predican de una 
mifma perfona, como también la mifma fe  
llama T íos , y  hombre. Conformé a ejlo 
( nmc dejiderabiltus') quando digo i qué 
hablaba ¿ y oraba el Verbo humanado ¿ fu  
Eterno Tadre ¿ nófe entiende que hablaba  ̂

y  oraba con la naturaleza TiViha, en que 
era igual con el Tádrefi no con la humana  ̂
en que era menor? CVc.

156" Efto fupuefio, digo: que la 
propoficion,en que afirma la V;Efcripeora*, 
dpue e l Verbo TCrin o * intercedió en nom
bre de la hum anidad por los hombres , es 
una propoficion Cathoíica conforme a las 
Sagradas Efcripturas. Y  fi nó lo es digan 

. los Pardfieñtes como entienden el texro San
grado de San Pablo eferiviendo á los Rob
iñanos, capTS. en donde dize: Ipfe fp iñ tu s  

: póflulatpro nohis gem itibus incttarrabUi* 
bus. Et paulo poft: Sectmdum T ea  póflulat 
pro Saniíis. Exponant igítur quomddo 
Voluerint , cacholke tamen ? Cenfores 
: ' Pa-



Csifitufa XIII TrofugmcuioXlil. 67
Parifienfespradi&am Apofloli fententiam, Afferò fecundo: non folum contrafìusi 
Se invenienc profe&ò , edam pendoni fèd &  orano petidva póreft cadere in Ver
rei aKe Verbi ab £temo accommodari polle, bum ab eterno, tamquàmJn caput morale* 
Certe haud negabunt, itqualitèr Verbo &  Tutorem iuimanitatiX fiyè nomine notv 
&SpintuiSan&o>quateriìis pedona: Divinai fuo* fed humanitads. Hoc probo primo 
profìtenttìr, petitiones nodonales.ad intra ex San&a Magdalena dePazzis * libi 4. c4 
repugtiareeo fènfu * quo poftulado infe- 2,8. n.4. ubi loquendo in extafi curo Ver- 
rioritatem fubducat, fed in alio fcnfu fpiri- bo * hae habet : Trimum Verbum, , quod 
tuì Sanilo non repugna t , qui *. Apertolo in Crac e dixijìiyfu iì : Tater igmfice ìlhsx 
tede * poftulat prò nobis ; ergo neque ghwmodò hoc dì cls Ver bum in fina Tetris 
repUgnat Verbo * eo ipfo modo, quò non nondum carne nofirapefiìtum, in omnibus 
repugnat Spirimi Sanilo. Preterea Apoca- tilt conforme * cum nulìdpofsit effe difor- 
lipfì 13. didtur : ^Agmis ? qui ocdfius e(l initas} ubi efl umtas, ¿squaLtas per- 
ab origine mundi fieA in execntione Agnus* feBifrimai Formando 3 plafmandoque crea- 
fei licer Chriftus^occiffus non eli ab origine tur am dicìs 5 Valer eum teddens Fatrem  ̂
mundi : ergo ideo efl:, quoniamab alterno te ipfium Vatrem. Vacando, CV inqui-
jam occiffus prefdebatur unigenjtus DeiFi- rendo: t̂ Adam ubi esì Tgmfice ^Abelem 
lius fadus homo : ergo ab retemo in peti- tamqudm jujìum acceptando dicìs illìs  ̂
rione Verbi relata * obiettive proposta, dicendo ̂ ièdm  terra es, C?J in terram ibìŝ  
videbantur humanitatis Sacra: merita infi- fudore^ukus tuì y e fieris pam tuoy
nìta 5 fed hoc Tuffidt, ut petitio Verbi ab dicìs quia nefduni quid faciunt, dicendo 
t̂ernOjD ornine hunr anitatis prò hominibus quìa nefiduni, quia ab ignoranti a oritur 

verificari polsit, abique eo quod Ver bum* culpa, cum culpa poenam 5 eìs offendisi 
ut Ver bum eft* peti don em elidat juxta ixfdo quìdillìus pocna,, quam prò ìpfisin 
yoluntatcm divinam: Ergo3 &C. culpaJumeredebebas. Qua: quidem «erba

,157 Videàtaus aìium fenfmn hujus fatis dar è adftfuunt in ipfo. Verbo quod 
propòfitionis * q.iio eximium robur immu- prout ÌnfinuPatrìs exerceat muntispetendi 
urtati Dottrina: nottue fapientÌisimieAbba- à Patre anteqUàna incarnaretur. Quod 
tife adjidtur : Circumfertur quidem in ijuidèm non efl: attribuendomi Verbo iè- 
Scholis, ipfnmque tradit &  diluddat P. cundumfe* &  praecifsè, ut Verbo. * fed 
Lumbier Doct. Laureatus Gefar-auguÌte* Verbo prout affumpturo h umani tacem,<5c 
Condonator Regius , S. Inquìfitionis prour ficjàm conditura capirem orafi, T a- 
Cenfor, haut femèl laudarus in meo Inex- &  Comiffario humanitatis * in cnjus
pugnabili Muro* fed utpotè murtus nedum 
mgenio a lèd erudìtione laude diga risi mus;
Tanrusergo Dod:. Theologus nodum iìlu 
Theologicnm,& fere Gordianum* de orar*
Se mèrito Cimiti prò Patribus illtim rem- ? prone eli fux humanitatis Curator, &  
potè prascedentibus p̂nEÌènti noftra: illumi- Patjron.us  ̂ conitac latiìis ex iib. 4- ^P* 9 - 
nate Sctiptrids do&rioa}quait Alexandrino 
gladio noviter * &ffubtilitèr fdndit z.tom;
Theolog. qua:fti 3 5. ubi petitionem Verbi 
àb seterno nomine humanitatis: invitte art* 
z . ptopugoatiUt autem ejust dicendi modu 
aperiam , ejus trerba tranfcribam ,. ut à 
fiuftibus ejus utilitsatis,in. noiita: Scriptricis 
honorem cedentis 5 non abdicentuc * qui 
ejus Scriptoru m poffefsione non pollent. .

1 ) S Sic ìgitttt profert à nu. % 1^4.

nomine illaideabat*
15^ . ìmòqu.òd poiiquàm incami- 

tum efl: ? hoc exerceat munus perendo non 
folum voluntate humanitatis, fed edam

ubi ex profefld agir de petitionibus Verbi 
ad Par rem Prem ura, ubi cum dubitafLcc7 
quonam modo poisk Verbum à Patre po
tere , cura fic ejuidem fubitantia: * &: 
vo.lUDtatis dim ilio r Refpondet quod agii 
hoc} humamtdtc mediaste* Naro cum hu- 
nianitas ipfa vellet communi care iuam 
xquaìicacear Beatis ; videarque hanesqua- 
licaferQifeu conimunicationeirijnequacuam 
poffe ex le efneere, aie ? quod : xAdjw m

V e r -



gg jÌlegotlca Torte de f>avìa.
Verbum DÌVÌduM d ici Ut , f c i e f t s , quòd Spirita San&O dicntur in terpellare prò rxU 
p rop ter incomparabilem^ infupetahilemquè b is , quìa interpellare infer ioti tatern inda- 
e r gd  eos amoretto exaudietur, ctitn idem  fit eat in Spirita Sanato : ergo corruit funda- 
i e l l e  T e tr is , &  Verbi i Vndè Concordes % men tura principale Cenfure veftrre* Erra-

flm ul benèvolo, CV concordanti affèElu} tV  
Volúntate conformi ad 'Patroni accedutiti 
takmque fetìtìcneM efficìmt. Eadem ha
ber , eademque phraíi petitìoms Verbi ad 
Pacrem ante Incarnacionem utitur Venen 
Maria de Agreda i.p* de Myftica Civitate 
D e i, fin* r i n  dicens : fu e  eft a Vcgde et 
tíijo  en nombre de la líítmanidad,que aV/d 
de tornar t pidiendo al ‘Eterno Padre fue¡fe 
hecha la falud, ÙPc. yfue corno una peti- 
don ante el ’Trotto de la ‘TrinidadtCVc. 
mim. 1 11* addi dit : E/lafue la primera 
Ver que el Verbo en nombre de la Pdumanì- 
daa intercedió por los hombres ante elTrono 
de la ‘Divinidad , y  a nneftro modo de 
entender el Padre Eterno confinò eftapeii- 
cion con las Ter fon as de la Santi[si ma Tri
nidad , & c . Ex quibus fequitur non dati 
repugnantiam in eo , quod Verbum , ut 
Humanicatis caput , &  Curator > pecaE 
aliquid à Patre noriiine ipfìus, antequàm 
incatnaretur. Ha&enus Celebris Theologus., 
Carmelita Lumbier, qui eriam tonas eft 
in difolvendis oppofiris*

iS o  A un q ue Io dicho hafta aquí 
fea fufìciente fiiti&faccioti, para defvanecer 
la  injufta C enfura de los S otb on icos : to h  
tod o  effe para m ayor eredito de la D e c l i 
na de m i V . M . quiero añadir en obíequid  
de los T h eo lo g o s  la refutación dodifsim a, 
con  que el R . P . M . A rb io l c o n v e n ce , y  

confunde à los D octores cr ítico s , que ccti- 
furaron  En razón , la propofición eft que 
afirm a la V . Efcriptora : ¿pue el Verbo 
Di Vi no intercedió por los hombres. Ellas 
fon fus fapienthsim as palabras : A fíerebat 
Y  * A uth oi'í Verbum ab ¡sterno intetcefsijje 
pro homlmbus ante Thronum Divinitatis, 
nomine humanitatis. D ie it is , ò  S orbon íci, 
qu od  D o ítn n a  hace m ale fonar in  F ide y ih  
ha^refitn ìn d u d t , &  e li in ju n o ia  D iv in ita ti 
V erb i*  Ideò totum  hoc abfque dubio, 
quoniam Verbum intercedere, &  poftulare 
ìndudt, judicio veltro, inferioritatem in ; 

jVerboi Vidiftis hoc effe falfumcum de

verunt Hæreriri Arius &  Macedomus (hos 
réfutât S. Auguftinus lib. y* contra Maxi
mum ) jüdicantes Spiritum San&Um non 
elfe Deum , nee æqualem Patri, eo quod 
pro hominibus intet pellafiè legeiür. Nun-* 
quid propofitio illa: Spiritus SanBusintet* 
pellat pro nobis, eo quod de Doflrina fana 
fecerunt Hœretid 1 api dem oftèn fienis, 6t 
petram fcandali, ideo talis propofitio malè 
fonat in Fide, ln hærefim indudt, &  iuju-, 
riofa eft Divinitati Spiritus Sandd? Perk 
Verbum, interpellât Spiritus San&us: num 
qüomodo catholicè exponitur interpellatio 
Spiritus San&i * exponi non valet petitio 
Verbiï Hæc malè fonat in Fide,in bæcefim 
indudt, &  eft injuriofa Divinitati Verbiß 
&  illa non eft injuriofa Divinitati Spiritus 
Sanfti? Vel potihs : interpellatio Spiritus 
Sanfti pro nobis, libéra procedir à cenfnra* 
$c interpellatio Filii pro nobis digna eft fic 
feveriftima nota?

16 t  Præfèréà * fi interpellatio, 
Spiritus Sandi, qux Catholicè intelligi de-t 
bet, hçretico judicio fubje&a repeaturf^ 
Cenfurare igitur interpellarionem Filii, 
modo qtio hiererid cenfurarunt interpella-1 
tionem Spiritus SanfH j liceblc Cathoiicis 
Doftoribus? Interpellatio Spiritus Sandi 
in hærefïm non induxiti interpellatio ergo 
Filii in hserefim non idducit. Interpellatio 
Spiritus Sanfti non malè fonat in Fide,nifi 
hçriticis: interpellatio ergo Filii non debec 
malè fonàre in Fide Catholids Magiftris  ̂
Interpellatio Spirirus Saudi non fuit inju-i 
riofa Divinitati Spiritus Sandi, nifi in opi  ̂
nione diabolica Hærericormn : interpella-t 
tio ergo Filii non débet effe injuriolâ 
Divinitati Verbi in fano didamme Pari-: 
fienfium* Interpellatio Spiritus Sandig 
expofitionem habet fanam, San&am , Ca- 
tholicam, &  pîam : interpellatio ergo Filii 
expofitionem legirimam offerebat ex ela-i 
boratis pro interpellatione Spiritus Sandk 
Numquid Filius alker eft Deus* ac Spiritus 
Sandus r Certè non. Interpellatio igituc

com*



C a p i t u l é . 6$
:éá^pAtíbiIisciím':DÍ7Ípjír3te-S îti¿us;Sááji; ' mel oi^cnío. 3 petíd'ofics-Verbi_.cpp^çi, 
i n c on! pat i bilis n on e ri c ’ com DI v i n í t ate t i bi 1 í s £o r e curii Di vduilt&tf F il R q li q u i fe
V erb i. Si vidèren t H q retjd  7 auferences 
divinitatetn à S p ir its S a n & o  > ratióne in- 
.terpellationis pro n o b is,C en fu ram velica m 
è u, a f e  r itfe  qu ocf in tefpella t i o  V e tb ife a fR b  
fonat in Fide D iv in itatis  F ilii , quid ip f i . 
cog it a rent ì E t raffb nrffnqu id i n  tel ligefè nt/| 
dum D ivin i ta te o f a M u lé rt^ t 'r a t io n s  in^ 
j:erpellatiqnis/à.Spitun  Sanilo? ^

- i.6  i  -C om pellirriuretgo irnpdgoàFe " 
C enluram  .veil ram  - q u o  m o do im pugnarne.. 
Hac i*et i ci ,ar b ittran ces £y sò,Spi ri tu m San ituv 
non effe Deurn , q u on iam ’p io  biom inibus : 
interpellare com periunt. R a tio n e m  p rò; 
fequar. NecefTarium nobis eft dicendom> ■ 
H x re tico sà b fq u e  fondam ento . D iv in ia te , 
&  xqualitatem  abftuìifle à S p h ttu  S an ilo , 
dum , fola ratione interpellantis pro nobis, 
putarudc non effe D eurn. Sed ratione^con- 
f i m i i l v  fcilieet , in terp ellatioais V e rb i 
pen ib ram aveftram  com paginar ft : ergo 
com pellim ur; im pugnare: C en fu ram  ve-. 
ftram  ? qu qm od o irapugnantur H x re tid : 
v e l ft hoc e x h o r r e t , lenirò dicem usabfque 
fundainento com paginata tn G en iu ra m  ve- 
ftram  , dum  confim ili ration i, abfque fo n 
dam ento com paginatati! profitem ur C en - 
fur ¿M acedoni I cone raD ivin  ita tcm  Spirit us 
S a n ili. •

16'3 Prxterea , fai va pace, videtur, 
quod Cenfura veftra favet Hxreticis, óc, 
hoc quidem edam rationibus offendami 
Fròretici legentes Spirimm Sanilum inter- 
pellantem pro,nobis, judicatunr, Spiritual 
Sanilum non effe Deum , fed vos Omiliter 
dum legiftis yV'crbum ab ¿eterno foftulajjc 
pro riòbìj, ftatimftntonuiftis, quod ptopo- 
fftio hax male fonar in Fide , &  quod eft 
injuriofa Divinftad Vèrbi : ergo Cenfura 

. yeftra favet Hsereticis. Bcmum ,.Hiererid 

. Jegentes Spiritum Sanilum interpel lantern 
< -pro nobis in Confiftotlo Divino,debuerut 

potius laboràre.pro Fide, expofttionetnque 
dogmatibus Catholids- non contrariam. 
quxrere &  inveftigare : melius igitur effe: 
vobis, dum in tef pel lantern Filium legiftis,; 
Chriftiana piecace opus affumere in cbfe- 
quium Fidei r  fiquidem ex refultanda, fê

" fequèretuf jhtetpeilatidnem-SpiniUsSar:ili 
cqcnpanbilem effe cunnDivimtatefeffrftus 

: Sancii. La bo rem igitur profusioni Veftra: 
feónnfefeuffRffump^ dum :.uiii(lis judi

cium , Dogmatibus Catholids magis con- 
ftraduijff quam ptoficqum.
5 164.. .C&terutn r W nulla Cenfura:
Veftrx linea fine reflexione pertranfeat, 
ampiius arguo: SÌ propoli rio a fiere ns,Ver- 

■ bum interppllafie , pro-.nobis,, in., he re fun 
Jnducir : èrgo propoli do all ere ns, Spiri cum 
Sanilum jnterpellafie pro nobis, in hxreiim 
induxit Aiinm Sc Macedonium : emo hio
non ex malitia in diita hxreft inciderunt? 
Abjit taut us error. Non in Scripture ver
bis , fed in Hxreticocura de pr a bara volun- 
tate caufa fu it error is : ergo ft propofttio 
afletens , Spiritual Sanilm^ interpdlaa: 
pro nobis in hxrefim nop inducir, neque 
ptopoiido afferens , Divinum Verbum 
interpdlaffe pro nobis, iff hxrèftm induciu 

16 y  . Demum judicium ultimnn* 
.CenfuriE.veftrx conci udit afferendo : pro- 
politi onèm affirman tem, Divio ùmVerbum 
ab xtemo interpellaffe pro nobis, injudo- 
fam fore Divinitati Vèrbi. Nos .ahtem 
Apoftoli fententiam ,proieqtientes conclu- 
dimusfic: Propofttio. afferens , Spidtum 
Sanilum interpellaffe pro nobis non! eft 
injuriofa Divinatati Spiritu5Saniri,quinirao 
ab ipfo Spiritu Sando fuperno lumine' re
vel at a: ergo neque propofttio afferens DC 
vinPm Verbum interpellaffe pro nobis in- 
judofa erit Verbo Divino, pec repugnabit 
quod iUuftcatione fupema lit Authod Ve
nerabili revelata,

. Ha:c omnia dixf, argomenti
grada, Ò Cenfores Sorbonid , quos in 
-charitate diligo , ut verolque Catftoliccs 
■ dadftros, &  Ecdeftx deien fores re verson 
iri quo excefsi, parcite mihi.. Y  vì> advier
to : que he querido latamente recar cite 
•sffumptorpara dar à entender,v manireftar 
la falfedad que irpponen ics Pa ri hen lèsi 

,nai iiuminada Jvlaffc MarfacLjesiis.horira 
de;todò el mundo Seraphieo. Valìtì^ucme 
para elio de 4a fen tenda decitina l de ef 

: ‘ ' ' Ma-



/w jflegOYica Torré de.Ddvddl
Máximo de los Do¿iórí$ San Geronymo,; nc apuáeos , qui ignoráilt Jn hocen tiam 
el cual en la Epillola 61. adverfus errores, : r cjus ,. difimulatio cooíden- . 

1 Joann. Hierofol. dizcafsi: Nolo'in füfpi- v.- ■' -  mjudicetur , íi.ja’v  , .
' tíónehsere/eosquemqüáin elle patiencem, . / - ••• ceat* -

E N  q u e  SE $ {E S ? O m E J L J S  OBJECIONES, Q V E H lZ tE ^ N  
los Dolores Sórbameos ?y ̂ Delatores, aponkndofi a laspropoficiones, 

que refiere la Venerable Madre de Jgudfr
en eln. 11 z\y 1 1 3.

*  *~k

PROPUGNACULO XIV.

N  E L  C A P I T U -
lo antecedente t li
bi mos por enemi
gos à losParifiéfes* 
Y  en cíle avernos 
de defendernos de 

los Delatores, como de manificftos adver
sarios. Pires unos, y otros a fe fiaron fus 
tiros à deflruir Ja Myílica Ciudad de Dios, 
eenfurando de malaDodrina la que enfena 
la V, M. en eí num. 1 iz,en donde refiere, 
quedixoel Confiílorio de la Santifsima 
Trinidad ellas palabraá; Nueflro Val^emto 
óhraí'd cffa ‘Do&rina. De la qual (dizen los 
Delatores ) parece fe figue * es fentir de Ja 
Efcríprota , que el Verbo es Hijo de la 

Trinidad, lo que no puede componerle 
con la Fé Catholica* Y  aunque el Rmo. 
Saman lego con la erudición que fieni pre 
dexò fatisfecho elle reparo en la Nota 16. 
que hizo ala r. p. dizen los Delatorcs,que 
no les fatisface à ellos : A lo qual fe refpon- 
de : que es propofirion muy probable el 
afirmar, que Chriílo en quanto hombre 
es Hijo natural de toda la Santifsima Tri
nidad por la grada de la unión hypollatici. 
Aísi lo defienden los fapientifsimos Jefui- 
tas, el eximio Suarez, Vazquez, Becano,; 
y Gafpar Hurtado , à quienes dta el Rmo. 
Samaniego en la mifma Nota, §. z,_ Y  qoi

mo fi nadie lo hüvlera vi fio , ni lo tuviera 
de ver, difimula ella refpuefta; el Delator* 
y como fi en la Nota no huviera. mas que 
lo tocante al modo de hablar en. plural las 
períonas de Dignidad > dize * que en ella 
no fe fatisface, porque efle exemplar no le 
convence. Abítraefe aora de fies bailante 
efíe elido* o no lo es, parad interno* 
Acalo porqué de tres razones, o mas con 
que fe pruebe una ¿onclufion, Illas dó$ fue
ren eficazes, y adequadas, porque le les 
juntó la otra ineficaz > no queda probado 
el intento í En las conclufiones, en que 
convienen Santo Thoruás , y otros-Theo- 
legos,diíconveniendo en los fundamentos, 
y razones probativas , porque con las 
razones eficazes de SantoThomás concuna 
alguna ineficaz de los otros, para Ja mifma 
eonclufion, dexara por eflo de quedar pro
bada , y muy eficazmente perfuadida? Por
que , pues, no dize el Delator, que ni con 
efía Dodrina con otras que trae la 
Nota fatisface á la duda? Efio debía: dezir, 
para quedar tan foffegado, en que el texto 
condene no faca Dodrina 3 y no Tolo de-, 
bia dezirlo fi no probarlo también*

168 Y  aunque lo dicho es Inficiente 
para íadsfacer la objebeion de los Delato
res i con todo efio me ha parecido: con ve- i 
mente el refponder ideológicamente en

era-



Capitulo. XíV. Propugnáculo XíV.
gracia‘de Ids Theologós, y Maeírros de 
efta Sagrada‘ Facultad : valiéndome ( de la: 
fapientiísima reipueíia , que diola Seraphi- 
ca Religión , y prefento á los Eminentífsb 
mos Señores I tarpai (ido res de lá Inquificiori 
Univetfal año de. 1730. fatisíadcndo efta 
objebcion -, y reparo7 qué hiziéron los que 
delataron la Divina Hiftoria a. la Congre
gación del Santo Oficio:

. C m sy s^ A  D EU jTO JpffJdt.

i 6$> A  t  N É N IM IO  T zE D IÓ  
X jL affidata. Eminentias veftras 

( loquuntür Delatores cum Eminent. Car- 
dinalibus Sac. Gong. Saniti Officii ) aliqua 
ex muitis referam,qU3e íanatn non redolent, 
doitrinam. In primis igitür p. i i n. 1 
refercTrinitatem in htec prorrupiíTe Verba: 
Vrngemtm mfier bañe : operahitur doBri-' 
nam ¡-XP qtd ilium fequentur erunt noflrl 
EleBi, Et quìa hiñe fequitur Ver bum effe 
Filiúm Trinitatis: nitítur Pat. Ximenez* 
Nòta 16 . píten dere prediita verba ad folu 
Pattern effe referenda moré Magnatimi 
Jcquentem in plurali i at bonus hie Pater 
non advertir Pat rem Divinimi in hac Hi
lton a in hotionalibus non ìóqui more 
Magnacum , lèdtaomm in bis * qu££comr 
rnunia funt totiTrinitati; Fob enim 1 1.2,* 
part. z. n. 1.91. refert Au&rix ( loquunrur 
deven. Mátre Maria de Agreda) Patrem 
Divinüm Beatatri Virginem alloquutunì 
.fuiffe his verbis: Fola, ut VhiUemtus metis iO , '
iCF tfflis yadat ad ìnFifenàam tJ&atrem, 
CFc* quìa omnes tres T)il?tfue Ter foncé 
elegítnus ,

l ^ H F L B X I O ,

•170 1 3  RIÜ S Q U A M  A D  CE Ñ - 
, - ; X  fura: reiponfionem deveníamos,
^mmàdvértimus , quod in hàc. .Cenfura 
unum Cenfor Ihpponit,^: alternm dedùdt: 
fuppóüit Venerabiìem Scriptriceta Verbis; 

r-illis : Hcjìer TFnigeHÌtus bone operdbitur 
doBrinam : de: tota Sanitifsima. Trinìtaté 
intellexiffe.Et indè dedudt; de mente Seri- 
ptticis j Verbnm effei Filium Trinitàtis.

7*
; Eaque propter impiigtiat.P* Xirneñez^Áu- 
. tborem Nota;,; dícentem^prddi^a Veibá- 
ad Iblnm Patrem more magriatum in pin»

< ‘rali loquentem elle refetet}da;;Quía iníquít:; 
h bonus bicTater non advertí íj quod ble mo 
; das loqutndi nom i n n otipnali bus, fed  in ■■ hi s 

i&itúmSalet, qt¿¿e totíFrimtdtiJunt com- 
munia:afertque exemplüm ex ipíaHiítóna*. 
in quaPater,diim loquitur in notíonalibuS* 
aíe: Vmgeni tus meas. Dura verb in h ís 
loquitur, quze communia funt tribus Per-, 
fio ni s , inquic :: Gmnes elegí mus. Tj nde 
Cenfor deducir hujiffmodiffiódúm loquen- 
di íanamnon redolére dottnnam.

. S ^ A T I S F  ^ A C T I G .  ■

171 / ^ V Ü Q N I A M  A U T H O R ;
. qni ex parte Religionis 7 prre-,

fentis hüjus aLticulfnotam fufciravffij fanis 
illam Theologorum, ac Patiriim documétis 
illnílrat, &  ia feníu Catholico declara  ̂uc 
ad calcem prioris partis Hiíforia; videri eíb. 
bic nobis nihií alíiid reftac,quatn dofrrinam 
ibi aílatam ob majorem claritateai exprí-. 
mere, 6c ad noftram redigere methoduni 
tentare í nc 6c ícrupulis nota;, 6c clarilsitná 
iiomini Authoris ftudeamus,poísítque cuni 
D.Aüguítin. Serm.3 r¿de Tempore¿dicere: 
tMa/orem effeBum ibi debeo ubi credu* 
Utátem nieani cogit contcmphttio, quam 
ubi fidem hortatur opinio.Duplicem itaqu¿ 
viam,quam illé ad exponendam prárfentem 
difficuicarem fufeepít, &  ños ipíhoi expo- 
nepdo fufdpimuSjUt quid de iílis fentiendüí 
¿d lueem veritatis -appareat..

■ * - ' '  §• ^

C B R JS rrs 7)0. m o í& lN É
ad Frinhatern SanBifsinmm 

contempíatur.

17 Z RIM A V IA  EXPO-
fitionis propofitionís 
práhxEE diccntis : Vui- 
geni tus mjier bañe ope* 

fdbltür doBrinam, eíl pilíam poffe ad ro» 
tara Trini tatem referri: qua te ibis operario 

"  ̂  ̂ Eu-



- [Alegór'm TWe de■ D ittiti,
En a n g e lic e li usdofitrinf , de qua vox lo- ; ejus no men , Ut vi fura e fi: in originali j ex*' 
quebatur j non ad Verbum Divinum , ut:; ptìmitutrtùm quìa in ultimis Ver bis Fi! ivi 
Genfor intellexit 5 fed ad ipfum hominem- ■ yQQ^\Cbriftam meum.Qum ìraque Ceqfoc; 
faäum , ' ut ex términis patet, refertur; ìm* in nota fateatuf^quod vocàre ipfum mtfqra 
tei libere & potuit , fi volmfftc Cenfor, il Unigenkumin nótionalibus habet lodumr 
contextual  ̂verbäque fequentia Serv&Dei Ve r bisu Iti m\s\Cbrifli mèì : exprimi tur u't-ìq; 
nuin. 11 3. füb eadem voce con fide railed ■ nodo Patris E terni ita loquentis, InfubfU;;
uri debuic, jaxta regulas do&rinamm Ceti-- 
Fori bus preferiptas -, quxqne funt tenoris 
liujufmodi : Et ut omne^(homines) veruna 
fubeant eXeaiplar , &  fiìperabundantem 
gradarti, fi voluerint illa fruì , defcendal 
pofler Fllius pafsìbili s , redimat, diente
raparci bemines (quos Lucifer de felici fuo 
flatu projidet ) eofqtte fuìs mentis engat. 
Xvielius umeti potuiflet intelligerè, fi yerba 
immediate prxcedentia ad textum à Cen- 
fbi-è a du abiura. ihb nuuu 11 z> &  alia $ qua» 
Jequuntur, confideraffet : prima enitn linea 
ejufiem numeri, hsc habentur verba ; Et 
Tdfer JEterrf&s-j Juxta noflrum modtum 
ìntellì (tendi , bade peiiiiótiem. ( ni m ir ima 
Divini Verbi nomine Humànkatis Fux) 
contulii cnm Ter fonti SattBifsim# Trinità^

■ tìs , & . Sanclis tFLupelis aperìens in parte- 
pB'frini. Confijìorii■ fttper h#c Sacramenta 
Fecretum, dixiteis i:: QuibuS apertifsimc 
eonftat , .Patrera jEternum ette , qui An- 
geiosiocutus efi fuper Sacramenta Divini 
Gonfiftórii, nimimm fuper dofirinam, &  
ivi pileria Incarnationis j &  Redempticrìis 
fiumane ; trad'è confequenrèr Serva Dei; 
dicit : Nofier unigetnius oper.ibìtur bene 
i/efiWsrfOT.ldeft.paticndij &  fe humiliandi> 
de quicumque ipfum fèquentar,crani elcBii 
leena linea (i6.sjufdem numeri profeqnkun 
Qui fequetur Chrifium nofi:rum,erk Filius 
npìier. Et linea 72,. Hi habebunt parcem 
ìd potevate Cbcifti noflri. Deniquè linea 
-®4* &  penultima ejufdem ntimeri cocludit: 
A n g eli quoque, qui famquam F illi noflri 
fiiutem  operati funt\potcflatemquc Cbrìfìi 
me1 propugsarunt, corona m acci pieni, SÌ 
ergo Goffra Scriptrix primis iìlisVerbis:?^- 
, ter J&temus aperìens ^Angelis : dixit eir. 
atque lo cu tio n em co n tin u a re , conéludit:: 
Et - propitgndrunt potefatem Chrifti meì* 
evidens efi:  ̂ in  textu Scriptricis addudò; 
PerÌonam  Patds effe loqneotcca ? cuna quia;

ílens igkur detegitur fuppofitio didli Cen-í 
foris.

173 Coniiito ergo locutiotiem 
illam : Flößer P*higemt#$ operabituibanc - 
doclrinam, non totius Trinitatis, fed folius 
PatrisEiterni eíTejtmlé indé infercCenfön. 
Verbum efle Filium Trinitatis de mente 
Scriptridst cu enim exprelíe PatremEtet* 
nmn incroducat loquentem Angelos: Ope-, 
rabitftr banc doBrinam, patiently nim i- 
rslm , humilttdth > O ’ paupertafis* Idqire 
verificar! nequeat de Divino Verbo fecun-; 
düm eife Divinum , fed bene quidem da 
Chrifto fecündum carnem pafsibiiém ¿' Sz 
efiehumanumjmala igitur eflllla Gen for is 
illatio ex illis Verbis : Flößer Fnige?útiis^ . 
Vérbum efíe FilidmTrinitaris.Quod eniíü 
ad funamum fequitur,eíl, admifia tanquata- 
verafuppofitionerquodfit locutio toriüSf 
Trinitatis, quod'Verbüm Iñcarnatum, fea 
Chriílus, prout homo,fit Trinitatis Filius. 
An autern id fuílineri pofsit í Quxílio éít 
inter Theologos; fu per quo PaterTecarmsj 
trafili de Incarnat. cap. 18. quxft; 3; n¿ S* 
refolutionem, ¿cflaturn difficultatís pete 
ftringit, dicens ; IDtiplicem cffe jiliatloneni 
in Chriflo refpeBú Fei'. alteram increatami 
aternam , omnino naturalem, qu<£ con-
yenit Chriflo Ferbo, per atemamgenera^, 
tionemh CF Cbrißo bomini per commanl-, 
cationem idiomatum : alteram creattm  ̂
temporalem , CF aliquo modo nainrale??2y. 
qu<£ cofipcmt Chrißo fecundum títtmanita- 
tem per gratiam umonts bypofcttic¿r.Triar 
fundatur in generalione &eterna, poßerio? 
tn gratia unioms,prior itítrinfecd conßHmt 
Terfonam Ferhi: ¿ poßerior deheenit UU 
accidentaliter; per priorem , Chrißus eß  
Filius folias Tatris, per poßeriotemyothts 
Trinitatis. Hanc earn dem relblutionem, &  

Tormaiitatem quoad omnes fuas partes 
ample&untur eximius PaterSuarez,tom. 1 j v.

in



Câ hiila XIV. Qtopttgndenh XlV.
In j .  p. diipl 4 $‘ i'eftionibtrs i . &  %<. &  qu od.h om o eft, fit Filins D ei ),Bn,ncanno* 
Vazquez ibidem  difput. 85». per totam , d- tatio n em  fecifie : Bifarlam (fcilicet) poteft 
tantes p io fe  Ai exa ndrum Alenfem ;Ecatum  - \atiquls effe F ill us alter iusprimb per donum 
Albertum M agnum , D iy . B onavem tira,& " aliquod{quod in td iig it gratiam ) qm modus 
alios,tam  an t iq u o s ,a u  a m m o  d ern csS cri- eft adopti om's ,? fimilituftnis tantum^
prores; contra Durandum , & paucos nori- 
nullos, ilium fequentes.

174 Hi autem quotqnot pro priori
refolutione labòrant, fundamenta,fumpfe- 
mnt ex Francofordienfì Codilo Tub Adda- 
no I. ex Sacra Syllaba ipfius Conciiiiiatque 
Epiftola ejufdem Adriani ad Epifcopos Hi- 
fpanos,nt fatentur, illamque probanc,primo 
ex multìs Sacrar Scripture, locis, quos ab 
Adriano expofitos refert Suarez,tò.prima 
citata,quotum onus eft Pauli: ad Romanos 
8. verb 32.: dicentis : proprio Fìtto
fuo non pepercit, fed pro nobis, omnibus 
tradidk Ilium. Super quo Adrian us ait: 
Sclmusj enim, qui a non eft tradìtus fecmdu 
‘PDiVmitittem ffedfecundum id\ quod homo 
eratJUum nhniràm, qui tradititi eftdd eft, 
-hominem tpfum, tApoftolm proprmmdDet 
Filium  protejiatur. Deinde Vazquez cita- 
tus,;cap. 1 1 .pirica refert teftimonia Pactum 
'ex Adriano defumpta , atque ex San&o 
Auguftino* fic aie: Si cut B* ^Auguftinus in  
omnibus juts ditteris teftatnrh Chriftns ex 
quo cxepit effe,fine dubio in utero Virgìms 
F ili us Tisi enietts ccepìtcjfe ex quo inferi 
uAdrl anusV fed effe caspiffe dici tu r , non 
fecundum. quod F)eus e ft, fed per id, quod 
homo fierhtemporaìitcr eft cdgnatm : ergo 

fecundum i f  Filìus umeus ‘Dei effe corpit 
ex tempore, \ .

175 Id ipftun etiam comprobat u r
•radoneqquam exéodem Condilo deducit 
jpfe Vazquez -, ? cap. 13. dicens : Nam fim t 
pars alìcm ffuhftantìalìtèr unita , dici non 
poteft abdllVadoptata,cuftts eft parr7eodem 
p a tto , * ne.e Bltmjemìtas Ctm ftì dici potè ft  
pdoptatst àFDeo. Cum enìm  jubftantìalitèr 
f t t  ip fì un ita , . ifta eft Jua natura, ut\ non 
\ affettiti adoptìone, fed re  ìp ft fit/ua .
Jllàmqueejc Scbolaftids atrigiffe Éeatum 
Ajberturo Magnum in 3. dift; io . art.; i_3.: 
fatetur : Ex quo art* 14. aie > ilium ia eod.: 
Jocodr. (ut declararet, quomodò Chriftns, 
fecundum Humamutem, vel fecundum*

fe cun do per effe naturale ftbi commumcatur 
Fioc autem adhuc duplizier con tin f t .  turn 
per naturalem generatlonis produflionem, 
per quamFilius de fnbftantia Vafris acciplt- 
naiuram ah eofolm etiam fer fuLftantialem 
mnonem cum il!o tn cadem perjona. J?rimo 
modo Verbum , fecundum F)iyinam nam- 
ram , eft Filins naturalis Tatrisi poßeriort 
yero modo Cbrlftus fecundum Humanita- 
tem, eft Filius naturals $ F)ei.

176" Hinc dare deducicur primo 
relationem filiation is natural is Dei in Hu- 
maniuteChrifti diftinfhtn efie 4 relatione, 
qua Perfona refertur ad PattemjEtcrnum, 
&  ab ea, qua refertur ad Matrem tempora
lem : quia ifte dua:, ad Parentes igfi com*: 
municaptes per veram, & realem gen era-1 
tionem paturas, terminantur 5 iUa veto 
terminatur ad totam Trinitatem , illas pec 
gratiam unionis in e4dem perfon^copu- 
lantern* Und£ fecundo dedudtur^cum Sj 
Auguftino lib. 2. de Trinität* cap. ro. 
Enchirid. cap. 38, Non proptetea Filiura- 
effe iimpliciter Fill um fui ipsius, aut Spiri
tus Saudi,etiam fi de illo conceptcs dicat ur, 
quia non per veram generationem.realem, 
ut Hitretici ( contra quos Sandus Augufti-: 
nus loquitur ). exiftimarunt j fed per gra
tiam upjonis totius Trinitatis Filius eft  ̂
Tertia dem um concluditur , quod cum 
text us noftric Scriptricis de Chrilro Pomi? 
no in carne vencuro de his omnibus, 
.qua; ut homo pafsibilis operaturus erar, uc 
-in ipfb apparet 5 loquatur, ex ilio minime 
; i n fe rti valet. Verbum effe FiUumTrinitails, 
ut cepibr dicebat, led ;tantim) Ghriftum. 

¡fepundum naturam humansm , fcilicet, per 
-gratiam unionis effe Filium Trinitatis, nc 
probatum eft.

. :i7 7  - An etiarrij Vhigemtus tothts 
. Xrlmtatisfio modo , quo Filius appellatur, 
-did poftit, fcilicet, per gratiam onicnis, 
ex eo pendrt, quod. Chriftus\DomimiS> 

-iectindum quod he mo eft , &  nobifeam 
X  cpn-



jilegòriat
convenic io rati one'filiatiotiìs D d j&  a no- 

: bis io rationé talis filiations diftinguitur: 
. Convenir enim nobifeum , quia omnes 
fùrniis Filii Dei per gratiam ; diftiuguitur 
à nobis, quiaipfe eft Filius per gratiam 
vinionis non vero Filii per grariam ado- 

' pcionis. Chriftus ergo , qua homo eft j &  
Unigenitus , &  Pritnogenitus Dei dici 
poteft : Unigenittis per gratia m fpecialem 
Unionis,quia unicus, ac fine ullo exemplari> 
cum prater ipfum nullus fit alius Filius Dei 
per gratiam unionis.Undè Adrianus fupra 
ex S. Auguftino , dicebat : Ckriftus ex quo 
eoepit eße± fine dubio ìn ùtero Virgìnis F i' 
U us Dei unicùs eße eoe pit. Pri mögen it u$ 
etiam per gratiam dici poteft,quia ut ìnquit
S. Antoninus Floren:. 4. parti fomrm tir. 
,15, cap. 3 t. § .3 .  ad medium: Blcìm r 
etiam Chtìftus Trimogenitus non joìum  
naturali Natùntate ; [ed etiam fpiritualii 
qua ex *Lfeó natifieni per gratiam ‘B ei elê  
ÌU. U n d è  ab A p o fto lo  ad R om ans S .v e ifi 
¿51. Trimùgeniius in multis Fratribus ap
p e lla ta , quod refpe&u alióru m  Eleètorum  
per, gratiam , intelligendum  efts

178 Jam ergo ex diSis ad noftrse 
i Script rids text um devenientes f nempè: 
Vntgemtus nofter bone operabitar dottrini, 
ficut S. Hilarius ,lib. de Ttinicat; docet, 
dlBorum ìfitelììgentiu, autex pr^pofitis^ 
àut ex jequemibus expeBatur ; precedent is 
clauful  ̂ fenfus expeètatus ex immediate fe- 
quenti : Ei qui Uhm fequuntar erunt Ele
tti noftfì. CtaEifsimè innotelcit, ße utriuf- 
que intdleètum ad eumdem ordinerii gratif 
referri, &  intra ilium cotitioèri d’edarat; 
adeò ut ex iliis apertè intelìigatur j quod 
ficut Chriftus, ut homo , Sc Filius unicus, 
ac naturalis Dei per gratiam unioniSyEuan- 
gelieam ad aliörum exemplum operaturus 
crat do&tinam 5 fic qui ilium feqüetentür* 
futuri erant ele&i Dei Filii per gratiam 
adoption is Chrifti Fratres, <5c ipfc Primo- 
genims illorum. Quae fuic mens Pauli in 
praedtacó loco ad Roman. 8. verfi i 5?. di- 
centis : d$hos prafclpit, &  pratdeftindVit 
conforma fieri imagine F ilii fu f  ut fit ipfe 
Trimogenitus in mult is fratribus. Ex quo, 
intrà eumdem ordinem gratis , Chflftus

de, Ddvid.
Vmgemtus n öfter, ficut eletti m ft ri per 
gratiam dittus eft*

§ IE

FURJSTTS B O jU lN V S  IN  O ^ p lN E  
ad JÈtemum Tatrem atte»- 

di tur.

e c U n d a  v i a

declarationis propoli* 
tionis affi xe eft in ordì* 
ne ad Patrem Atter- 

tium, qui folus, nec tota Trinitas, ut 
Cenfor putavic, introdudtur in magificen* 
tia , &  virtute, quafi Angelis loquens, Sc 
Myfteria Dom inice Incarnationis aperiens, 
quoque Filius in carne operaturus erat. 
Undè Serva Dei loco citato, anre Pacris 
verba fic ait : Et Tater TEternus, nofiro 
ihodo ìntelligendi ftanc petitionem contulit 
cum Terfionìs SanBifisim¿e Trinitatis ; CF 
Sauliis A n gelis apertene in parte Biyini 
Confiftoriifiuper ìxtcSaeramenta decretami 
dixit eis, C?c. Quae fatis oftendunt, quod 
etfi Pater, expofitam in textu petitionem 
cum S mdtifsima Trini tate confett , in ma- 
nifeftationem tatìaen decréti à Divino 
Confiftorio emanati 3 notum eft ipfum 
Angelos alloquütum j ipfifqüe noftro mò
do inreJJigendi dixifle, imo &  autoritati
ve in dixifle , non folùm officia Chrifti 
Saivstotis, fed etiam illa, qü£ ad ipfos, 
taraquam deputatos Mmiftros , fpeda- 
bant, ut ad longum ex littera textus com- 
probatur.
: 180 Hihc Author Nota:,qui rliam
fufeitavit, &  expofuìt, tametfi primam, 
■ quàm pr^mi/simus textus expofitionem, 
fufficientem omninò credidiflèt, nihilomi -̂ 
nùs Hiftoriam confiderans, ut ait-, &  in fila 
modum loquendt San&ifsims: -Trinitatis, 
qutefrequenter, dum introdudtur1 ageös 

-de Chriftö , aut P êrbum I&manatum, aut 
Verbum Inc am at uni appellati &  düm Per
dona Patris fimilitèr introdudtur loquens, 
aut F i Hum jvu?n, aut fuum Vnigemtum 

\nominat f  ex quo Cenfor argument!' occa- 
dionem defumpfit ) viam aiiatri, quam for-

fitan



Capii utó X-K \ V  i fyoptiw iaciik XIV. p }j
Utah confoniiiorefn Hif tori# ,judicavir,ag- cedres : Nos PhilippuS \ Rex ‘Hi/pant&  
grefus eft, dicens : Quod cum PaterJEtcz- rum. : , :
nus > in p r fx o  textu Scripttids , Angelis L; 1S 1  , idem" etiam,-& darììis èxnref-
Sandtis prindpaliora MySeria Divinar In- 
carnarionis apeiiret , &  ca omnia, qux 
Chriftusopsratutus èrat, acque illa *qua: 
ad ipfos , tamqUam deputatos .Mioi.fìros 
fpeftabant, voìuit uri voce plurali, ut more 
Magnatum , Euangelìcx legis nova, <Sc 
m agn i, m o me n tiSacram en t a. p rofe r re Ci fic li t 
Magnaces ipfi ; dum leges comraunes , 3t 
magni ponderis decreta pronunciane, utun- 
tilt Hos voce plurali * ut eorum fubditi* &  
magni eSiment leges promulgatas, &  Prin- 
cipum majedatem venereo tur. Undè, dìim 
-Pater more Magnatum pronunci avi 
vsnìtusmjler, idem valet, ac Vmgeni tris 
meus. . -

i S r Id etiarn ex Sacra Scriptum in 
-iimiiibus tnodìs loquendi corpprobacur.; 
Nam GeneC r. veri., r . di ci tur : In prin
cìpio credali ‘Deus. Ccelwn , &  Derram*. 

mbi in Hebrato prò voce. Deus,„reperimr: 
plobim  > quod lignificai Dii' in numero 
plurali, dicens : In principio • erroriP D ii 
CceÌurn-, C? ‘Terrar» : Super quo Cajetanus ; 
de folòaino.Dco, non detribus Perfo nis, 
-rextutn intelìigendumefre propugni:Quia 

Xinquit) ut San&us Athanafius in Syraboio 
iteSatur, Perfona: D ivin a:n cc Dii,, nec 
-Domini Cathoiicè dici pcirunr..Proptejrea
fElohim, quandoq inveiiìturAnguiaris nu-: 
.meri, &  aliquandò cum Verbo - numeri 
pluvalis, ut ex Verbo difecrnendum fit> 
.quando prò uno , &  quando prò̂  muki£ 
ftipponatuivUndèad textus interpretatio- 
mem procedeiis. , ait:;Nec eli: incredibile 
ofum ¿fiorii ortum ex confuetudine allo,* 
.quendiPrincipes, -fieVencrabiles perfonas 
in numero plurali, in cujus ligmimiMoyfes 

^pluries alloquitut Deum> dicendo, A donai? 
;hoD eit i D om ini.oieìcum  certùm fit jh- 
, ventri fingulare A  dona, hoc elf, Domine 
-mi.- Simiiitèr ;.Comelins Àlapide ibidem 
aflcrit : Elohitn eftnumeri plurali?:, ih Jìn- 

igulari enim dicitur Eloha. EJnjus rei canfk 
¿efi ( Inquic ) qUod-HebliEi ,res magnas 

:̂ -5c Magqates honoris;; cauià compritene, 
■ numero:,plurali , uri dadunt.Larini, di- !

,fit Cajetanus in Jofue ì cap; ¿4. vetf. 1 cu 
_ubi iljud. : Deus enith Sanétus- j IxEhraicè ; 
Vert.it, legens : Elohini San&i ipiD.ut ih 
principio Genefis diximus ,• deiapè texrus 
Moybs comprebat; ( ait ) mcdusjoquendi1 
venerabiliter ratio faie appeilandi Deunii 
tatn .nomine Eloliim } qpàm nomine A do
nai in numero plurali ; iunt enim hisc no;* 
mina cqmmun ta Deo, &  crcaturis, &  coiir; 
fueverant numero plurali uri eis, nomi
nando, honqrabilitèr iucsPrindpeS'& juxta 
hunc loquendi morcm : utpotè ' honorabif 
liorem, norainabant etiam Deura,dicendo 
io numero plurali, quod ipiè eS Eiohim 
Saniti j non intendens per hoc fìc iìgoidca  ̂
re, quod ipfe eflet multi Judices Sandi^ 
Xed honorabili ter nomi pare plurali ter cu
jus iìgnum eft, quod pronomfne utuntur 
lingula re. Qnam futile Hebraiorum lèn- 
tentiam ex Eugubino teftatur : atque i l  
etiam exponit Pater de la Haye fuper 1* 
Regum iy . verf* 3. in concord,Bìbl.Jtfitx* 
Aicens : ^ uia honoris gratia alìcjucm phi*- 
raliter nomlnamuŝ  Nec ut Pererius in fili 
pra citatum locum  ̂ Genei ait_: Ha:c ibiè 
hngu laris Cajetani fentenria,icd multorutn 
aliorum antiquorum * utAlfoniìToihtfV 
Magiari lentenriarum , &  Pauli à Sanità 
Ivi au a, A rchiepi /copi B u rgenfìs7quos refer è 
etiam Biblìoth, Sjxti Senenfis, tom* 1* 
annot r x, io Genef. loc. citati ■ ,

183 ' Nunchc :.red in textu N. SctD 
ptricisiKnigemfàs ia numero Ungulari7&iii 
lingularr adPat ré refpettu Jegitu r cu pt ono- 
mine, Nofìcrixn numero plurali: ergo joxta 
acgulam à Cajetano pnefixam, {ignara efe, ' 
.quod de fingulari perfona moreMagnatum, 
-honorabili voce plurali, dìérum eli ; non. 
Intendens per hoc lignificare, quod multO- 
r um E7n igeo it us;fit ; fed Re rfo n ani Patris,

. cujus Unìgenitus eft honDrabiSìtèr: in no- 
mero plurali nominerei. .Undè è contra,

, iliud GeneC cap. i k .verfi Pacìamus 
-hominem ad imagine^ , fimilitudisem .
n ò flr a m Hilarius, lib. 3, &  a. deTr'mit.
S. Auguftinus, lib- 1 de Prim i, cap. 6",

X z '  : &  "



jüégoricA Tòrte de Tóvtd. : 
i Z. cap. tilt. ■ & sili Pâtres de tribus \Ua pr^deftlnatà cftVerbo unlrì <Qpò 

Divin is Perfonis intelligUDt : imò in Còri- !, &  Fi Bus ̂  CFVnigenitùs toi lus ‘Irimtdtié 
folio : Sirmienfi ( cujüfeumque au&oritatts dappellatur , ut di&um eft, 
iit ) apud Hilarium * libi de Sytoodiudam- ■ ' Sedfidemum fecundaovpla-
tiantur* qui textum ilium de San&ifsimà . cec viim ampìeiti rario'Cenfòris, quod, 
-Trinicace non exportant : quia ex reguh ' feiiicètiió^ui more Magnatum in plurali ih 
q>ræfixa Gajetani * Vérbüftl numeri plura- notionalibus non habet locum, fed in his 
lis , Faciàmus , cum prò nom ine plurali tantürruquæ communia fune tori T  unitati, 
Nojtmm conjürtâum plrfralitatem Conçut- non fubiiftit: nam quod res finguÌares,vocé 
Tentidmt lignificar ì non Atìgelorum , qui (iugulari, &quaë in numero plurali fune, 
nec à DeoCQüfulci * nec ejrfcs adjucores ex* Voce numeri pluralis fignificenttir, non eifc
titeiUnt ì Ut Pau'escòntra Philón * lib. r. 
de Opifici SeW ier* tcihnruf : Èrgo trium 
Petfonarurh Divindrum,-ad quaram fimilì- 
tudinem fa£iu$ eli homo*

184 Ucramque vidimus viam de-
fenfionis propofirionis affixae, càm in Seri* 
pttìris Sacris 7 quàm in Patribtìs , &  Sai- 
ptoribus Catholfos fundatas, tìec oppoficai 
Cenfurx fubje£hs i ut probaviraus. Undè, 
li placet, primamamplefoi viam : Ancori 
IN otre fit Tatis , dicendo, quòd in aliis locis 
Hifiori#, ubi Chriftus, aut F ìliu s , aUt 

, Verbum in fingulari appellatur , vel agittìt 
de Chiifto , ut Verbo Tairis , &  fic Iblùm 
dicit refpe&um ad ipftrm, Vel de Chrìfto 
h ornine fpeciftcatlpd funipto 7 &  fìc per 
communicationem idiom arum, Ut diximtiS, 
competit ei, &  Verbum, de Filius dici 
Patris : in rextu vero prafixo ttianifeftè de 
Ghriftojtu pafsibili ucMagifiro Euangelicé 
Legis, ut esemplari ùoftiio, atque à Deo, 
ut domine reduplicative acceptò tra&atur, 
quo fenfu , néC Verbum, nec Filins fblius 
Patris dici potei! , fed F ili US *Deì per gra
nami iperialem unionìs , Vnìgenìtus, qua
terna unicus eft in ifia linea * &  tfimo^e- 
mtm 7 refpe£tu Elefootum , per granarti 
ipfi, &  nobis per ipfum coromunem, juxta 
illud Pauli ad Romanos 1. verf. 4. dicen- 
tis \ddptd fr.eèdeftìndius e(l F i Bus 2?fo.Undè, 
Yen. Angelus de Pai, lib* 4. in Symboloi 
attic* z. cap, 15. inquic : Inter quos ( proe- 
deiiitìatos ) 1tametfi Cbfìjìus cotftputetur, 

late? adóptiyos minime feponitufì Si flùide 
adùptióperfine e jl, quia filiaiìonìs *, pr<£-, 
de ft insti ù yerj, tàm perj<ptté7quam natura^

'■ feemdum qudm Chriftus dirìtu? ptódefH- 
natHsFìliut J)H , quia ejus natura hama~

locutìo Magnatum j fed qu  ̂rebus fiogula- 
rirèr competit ex vi lignificati, Ut parer in 
esemplis adduftis à Cenfore: Volo, ut VnF 
genìtus rtteus, CV Vnìgenitus tuus yadatT 
ey°c. CV tati? treS fDli>ina> Ferfon<e elegì- 
nms, & C , Loqui vero more Magnatum 
eft7 quod fingularis peifona maxima fua 
Vel quafi plurium urendo au£foritare lo-f 
quatur, ut illartì ex modo lignificando voce 
Uufhefi pluralis reprefCntet, Undè San£fif- 
fimà Virgo fic fanftam Birgittara, lib. 8. 
:cap. i_p, fuafum Revelationum, alloquitur;

; \pAirdriS-, cu? Eoo aliqùandó dico, Nos% 
quando loquot tìbi : Scias, quid ideò eftt 
qui d eie yìrtuteFritti tati s loqùór * Ver-
bum trium per fonar um unum, O* idem eft 
Verbdm. Ex quo Beata Yirgo voCC pìura- 
lis numeri àu^orìtatem loquentis reprefea* 
tat : prout nos de voce illa Patris Eterni 
dicen.tis ; Vnìgenitus nojterfm plurali pro- 
bavimus. Circi puopofitionem. numeri 
1 1 3. in Divino Confiftoriò prolaram: 

F)efcendat Filiusncjier pafsibiiis ad redi- 
menda $ homittes t Nihil fuperaddendum 
Occurit , pt̂ eter id quod jam diximus; 
cum dificultas iù ambabus j fialiqua eft, 
eadem fìtv

i8(i Conduyò efie Propugnaculo, 
farisfaCièndo à ios Delatotes cieito cfcru- 
pulo, qtie formaron -Con laintehdon què 
Sempre vreparando en ei num» a 17. de ia 

, r. p. de là Myfiica Giudad de Diós , .ea ' 
donde la V , ETcriptoradize : ^ k e  d èi Ta- 
dre Eterno fon  Jh cceftores > ò  Vie a rios los 
T ontlftcesry  Èrelddós* A  lo qual dizen los 
Delatores , que ’ibbre no inferi rie efio de 
lo antecedente *'por mas que diga el Padfp 
Ximcncz^Nota i^. fon palabras de mal ‘

ib-



Capitulo XlV. Propugnáculo XIV; :fy
íüüMo ; porfíe  debiendo recurrir a un budven manifiefta la caítfffiníá delDelatorj
principio , y Cabeza vifible , reduce efta 
poteílad á un principio i a vifible,como qué 
Chriílo no pudo comunicarle á S. Pedro* 
y demas fucceíTores la poteílad, 3tc. N o 
prueba el Delator, que no fe infiera efta 
dan ful a de la antecedente, y no baila fu 
mera inrima * para deshazer una Noca, 
tan fundada como la del Rmo*P. Ximenez

pues dize en ellas) que C h r ifto fu e  prindé* 
p í o , y C a b e z a  vifible m ediante h  p oteftad ,' 
que, en quanto.hom bre t u bo-,- . y  com unico 
á fus A p o lló le s .! Y  el D e la to r refiere f  que 
reduce ella  pocdlad á un principio invifik  
b le , co m o  q ü e C h r iílo  nb pudo com tm L  
caria. E l poderla: C h r iílo  com unicar ént 
quanto h o m b re , fe debe atribuir al P a d rs• ' * "  -■ '*-*** W --- * — ---- - ’-'• 'W *- i  ------- -  — 7 « i, A  4 U i U

Saínan iego : Trabare oportet * nec fu ffe it Eterno , y fubiendo ellos grados defde Jos 
dicere, es regla que debía tenerla muy pre- Miniftrosal Summo Pontífice., de elle á 
fentc, a la qualfalca muchas vezes. Chriflo, y de Challo ai Padre, eferivip

1S7 Para lo fegundo de el reparo la.V. M. laclaufuia fobre dicha, El miímp 
conviene advertirfe , que el Padre Eterno alcenfo de poteflad, en poteílad fe haila? 
per approplatíopsem comunico la fupeiio- Ene. 10. donde dízeChrifto á los Apollo- 
ridad;y poteílad á Chriflo en quanto hom- les: ^ u i y os atidit, me audit.y qtti antem 
b reC h riílo  la comunico inmediatamente me fpern¡t , [pemil eum , .q%£ tnijlt, me* 
á S, Pedro, y la comunica fuccefsivamcnte Eíle exemplar figuio la V . M. en reducir la 
á los Summos Pontífices, y por medio de poteílad halla el Padre Eterno, que. es fu 
ellos á los Miniftros de la Iglefia. Y  afsi la primer origen. Y  parque la referida Nota 
poteílad fe deriva tamquam a radice de el 15). explica , y defiende fobreabundante-i 
Padre Eterno, conforme á lo que dixo San mente la daufula de la Siervá de . 
Pabload Rom. 13. Non ejlpoteflas , -nift Dios,esefeufada /obre efto
4 "Deo. Las ultimas palabras de el numero qualquíera deten-
antecedente inmediato r u í.  de laV .M * don.

c a p it u l o  xv-
mal fundado, con que los DoBores borbónicos cenfuráron cierta propoflcion fus 

refere la V. Madre Marta de Jgreda en el num. iy z. de la 
1. parte de Ju Mariana

na.

PROPUGNACULO XV.

[| n e l n ü m e Hó

í j z *  ya referido, 
dize la V . Efcrip- 
tora ellas pala
bras : Si antes de 
conocerla , y tra

tarla ( San Joachin y Santa Ana á fu Hija 
Sandísima ) no fe obligaran con yoto par* 
ti calar de ofrecerla al tcmpla^iendola def-

pties tan dal%e, y  agradable cria tu ra , 
lo pudieran bdier con tanta promptitud 
po? rinchemente atrior, <¡ae la tendrían* 
Efta propqfidon * que relíetela V . M. le£ 
paredó can dura á los D olores Sorboni- 
— - que la cenfuráron de impía con citaseos
palabras : tíac propofitio pietati , &  San* 
llita ti parentum Bedtifstma Virginis aeró* 

g a u  Y  para que fe vea la poca razón* coa 
% X  í* e



f v Rilego rie a 'Tortè de Ddvìct. r- />
Ìjue pretendieron denigrar la. .Divina fili-  - .dad * que^han expecimentacìo! aundos maL 
Storia -i qüe fegun el juicio de todós los dèi- yores pecadores: ìnfdlz de aqtiefipara qujea 
àpafionados eftà te/pirando Piedad, Santi- fio es amable tao béllifsima criacurá! Con- 
;dad , y Celeftiaí Sabídnria : nos haremos clriyüefte fégündo afíumpto con las; de? 
.cargo de tres ¿oías * qüe fe afirman en Já godísimas palabras de Sarita Brígida ; 0  
propofidofl cenfriráda, l a  primera es> que dulcís María ¿ pulchritúdo .nova, pulchrU 
los gJorlofos Padres de N* Señora , Joa- tudo ciarlisima * veni in adjútoriúm mihh 
chin, y Ana la ofrecieron Uevarál Templo Vere* Domina* ttí es pulchritúdo pretbíiA 
del Señor con efpecial voto * antes qüe la fíma * pulchritúdo defíderarifsiraa í infiftni$ 
•Virgen Sandísima fuefíe concebida* La data es irt auxifium * tribüiatisdnfolarium, 
fegunda* que fue mUy grande la amabilidad omnibus in Mediatricem ergo omnes, 
de la Sacratifsima Infanta. Y  la tercera*que qui aúdiérünt te ftafciturab^. & qui feiant 
fi los Sagrados Padres ( San Joáthin * y & te jam natam , bene clamàre poOunt. Ve- 
A n a) no hubieran ofrecido con efpecial hi pulchritúdo elarifsimal/ &  illumina de
voto de llevar ai Templo à fu Hija, antes nebrasnofiras.: Venipulchritúdo pretiofif* 
que experimentaran fu amabilidad * no pu- fima * &  aufert opprobriüm noíirum. ■ Ve- 
díeran defpues ofrecerla con tanta ptotnp- ni pulchritúdo fuavifsima > &  mitiga amâ  
íitud. En orden à lo primero * efio esf que ritudinerri nofirarm Veni pulchritúdo pô  
los Stinti frimot Tadres de Jdtarla Santijri- Cenciísima, &  difíolve caprivitatem noftrá* 
ma. Jodcbin , y  ^Ana ofrecieron coti èffe- Veni púlchritüdo honefüfsima, &  dele fd^ 
d a l y  oto a fu bija * dtites que fuéjfe caneé- ditatem nofiram. Èrgo benedica * 8L 
bida N. Señora i lo afirma Sari Antonino nerabilis fit talis , &  tanta pulchritúdo* 
de Florencia en la Biblioteca Virginal qüam omnes vidére optabant;PaCriardi;£* 
tom. %. fol. 455 ĉoL í . en donde dize ef- de qua Omnes ceciñetUnC Frophccícj dé 
tas palabras : Cum Anna, &  Joachim norí qüaomnes elefti gáudedC, & cí - - ' 
habérent Filios, &  pee multos anos tranf- i Sfi En quanto al tercer punta, 
ífíent fine prole * orationibus * jejúnus, <5c- que es etí donde fe funda, ládificulcad dd 

I eleemofynis infiftebant. Voturn etiam fe- efta propoficion condiciobadà:NififpeciaU 
cerunr offerendo prolem Deo in Templo* ffà lo  adftHÜifm'fimi Joachim , iA m d
&c. Ei mifmo San 'Antoninode Florencia, ad Filiam Templo Domìni coníecrandam,- 
en el tom. i .  ya referido de la Biblioteca ántequam cognocetent eám , omnesptqílea 
Virg. fol. 476". col. i .  litt* G. dize afsi: difficulcatesexcogitabílespafsi fuifferitA ab 
Ijhm  fagittam emifferuni Joachim * &  £a feparari oparcutflet* nec-nifi contra ni- 
tAnna , quando fieri les exiftentes youerún t  tente:corde obtuliífent eam , proptef ma- 

SDeo , fruÜum y entris [di fe dataros e i, f i ,  gnum amorem,qüo erga iìlam affi deba tur* 
d s concedere , quod obiinuerunt, Ó 3 Diximús : Qupd femei dato , quod SS¿ 
fefydfret'unt, Lo mifmo afirma Sari Paren tes votü non feciífent de Sacratifsima 
Andrés Cretenfe, con ellas palabras : Cum Filia Templo Domini confecranda,-etiamq 
dutem Joachim O 3 ^Anna inflitta tene- - firn ili ter adtniííAquod omnes excogitabíles 
rentar, quod deeffet proles, ambo prolem difficultates pafst fuiífent,& non nifi contra 
concedí orabant ::¿Ambo igitur exaturibt- ̂  fikcmc corde obtulilTent eam i quid inde* 
lem ìllamfiAftfiam imitati Templo afsi dui fi cam de fado &  reverá propter amoretu 
èrahtifùppUcibufque yotis exofabant, 0 ?cè Domini obtulifíenr ì Ñúriqokl minüs me- 
En orden à lo fegundo * etto es,de la ama- ritum fdbfequkurex májorí vigoria? Ignof- 
bilidad de Maria Sancifsttna.N, Señora es racis forjan , qúod caro Concupifdtadver- 
haftante teiìimònio eí que' dà ia Iglefia, ila- fus Spíritúm, Ac Spiri tris adverfus camem? : 
mandola en la letanía Lauretana ,  queco- : ( Galat. 5. ) Nunquid ex hoc minumuuc 
-munmente ufamos, ,jdiadre àmable. Pero merita SanStotum,qriibus didum:efli,.JMfr'- 
quien fe hade detener en probar una yee-. cedem lahorìs egoreddamyohiriSiy'weenti



Capii,àio X V XV. Ì §
¿abitur edere dé digito tita: ( A  poca 1. z. ); Iaremque dacorem , hunc dilìgit Deus, nu; 
nuoquid viricens ìnvenitur fine contrario. hiiqqeSànditatiderogat ttroinfirirui.jubij 

. vi<9to? Dum Apoftoius dixit.: Senti o all am -EpiritUs promptufe eft.
. legem in membris mtis , contrariavi legl 1511 .. Procrea fi Velitis ; diffi-.

mentis me<e, quia'me tiberabit de corpore. calta teS pati in operi bus Sanftis defogari
- morti s hitjm\ (R o m .7 . ) Et alibi : ¿puoi Banditati ; refpondéat prò hobis ipfa V A  

autemnòlo, hòc pàtio ; & c .  Haic ornili 4  ■ Authrix,qu£ variis inlotisMyftic^Giyitatià
-derógant Àpoftofic^Sàn&itati? CJudmquai DeiÉolurnmòdòRegéro glorie,Dominum- 
•igiturfeclufovoto omnés diffieiìltaresex-; que virtutum &  Réginam fime labe ton- 
cogitabiles pafsi fuifient SS. Pàrentes, dum; Ceptàm, fineldifficultatcì difficiiia operato^

■ à dile£tiisiixia Filia fepàrari oportèret, fi de fuifie , contextatur. r._ p.-inumi 576"* à lini 
fado propter Deum facrificium facete de,&; - 3. Solo Jtiaria Santi [si ma no bàlio difictd- 
fepar aree tur ab eà i undè Koc derogai Pie-: fa i , mrejtjleheia en dar art oda $ làs copti 
tati &  Sancitati Parentum ? Sancitati; grande .̂ Tapipudo darle $, lafuprema per- 

: derogar, quod Sanóìicatem indicai? Sandi-; fection fin tararla por lai contrarias indi- 
tati derogar quod propter Deum operatur:. nacìoned  ̂ ni por ignorar el modo, ni por 

. ìn materia diffidlima? , j aeudìr d otrasTitiuies, corno ftitiefucede?
: • i ;90 Nec ignorati? , ùti celebres à los mas Smtos, C^c. Et b. 585). ejufdi. 

D o lo re si quodq.uamvìsdifficultas per le '■  ì .  p. à lin .to . Nìnguno pie tan Santo, hi 
ir tnìnuat volurìtariUm , per aeddens tamen tan grande j que no lo puMefie per mayon.
; ■ auget -ipfum, con tra cenando, ut benè. t i  tanpetféBo j qùè nò le paltajfi àlgunà
- : fcxplicat Magifter Angelieus,  de Vericate, tirtud , ni toh tnculpable ; que no bàLiàjJett 
c. quaift. z6 . art. 6 . i .  ì i  quàdE 1E 1. art ; los ojos de 2>ios,que reprehènder en è Infici
ti *. in cotp. &  alibi in T  abbU aurea verb* ; Et ?.. p- 0.751.8.. a fin. 13. Tod&s los Sant ose

DifficultaS/à iiiirn: 18. éc verb; Meritum* J u/hs fueròtì concebidos ed pecado j y
à Dtinl*. li^. abr dideur : g u a n to  tkàgiseji tpàgs pufìeron algun obice i y  nò objìanté 
ardkum opus ̂  tanto tnàgis m etitorium  L ejìopttdìeron c ree et en yi>iudtsì fantidady  
rottone bonìtatis, nott autem radone dif- gratiaìpevò dekaron algtm ytctopara ellà£ 
jìc id ia tis , n ifi per accidens rati otte m ajo- <J ĉ. Exdpiubtut Dòttìinùs virtufuco ; Se 
ris ionaius , ~lfel attenti onis. Con fonane Regina Codi, j .  p# n. 3 3^- alni. 51. Era  
fimilitèr di£ia Magno' Aurelio Augurino C hrìftòd Stiìor de lastirtudes t porque lai: 
tom.* 5, fol. 167. col* i .  iub litt. B. ubi .'diala abrado comò'Senor de ellàs con Ìmpe~ 
diciiur : jA er itu m  crefcit ratione dìfficttl- r io , y  fin  contràdiccion del pecadò, y  fiti 
tatis operisinjuntii : Quamvis ergo òmnes efitios. Ec num. 340. à fin. 7 . loquitùr 
difficultates excogitàbiles pafsi fudTent,SS. SS. Virgo Maria : E l Bratgpoderojo de m i 
Eatentes, dum propter Deum à diledifiima Èfìjo hi%o conmigo , corno con Se nota de 
Filia feparari oportuifiet l  cum revera ob lastirtudes ? y  Beyna del Gelo: T  pòrqde 
divinimi amo rem fe para tentar de fa do, idi .de m i carneiy fahgre <ù>ia de^rfiirfet d^ a  
noti mlnoretn San£titatem._, ibd majus me* Eicceptis igitUr Chrifto, &  Maria, ornnes 
iitum conamendat. Si autem Iti ilfis vèr- Saniti pafsifiint difficultates, & mferiòti  ̂
bis, contra nitente corde, aétiobern vio- partis refifientias ad bene opetandum. Fa- 
lentam inducefe velids ; vps ipfi jódicate, vet his Angeficùs Dcdor i. z. qnirft. SE. 
Cum nos Judicesefle non poisinaus cogita- - àrt. i.. ubi attentjd^àodin SatiBu èxéeìén^ 
tion litri veftrarùni : fundarnenfum autetn iiorproviptitùda repei-itm' ad aStm i unita  
vobis non efi: iti fiefera textus, mituifque>;; y itifttis , qdam adaBrnn aherius ; &  in 3¡. 
in legitima con t ex tura. Cstefutn,- fi d if fi- difir. 3 : quefi. i » art. i .  refoldt,v^/W Sa/s- 
cultates omnes excogitàbiles, foiammodo Bìficatto tn utero ‘lig à ifòm iiem jitin clin a i 
ex inferiori prte colocètis, ex parte vero, ad mortale peccaùim , non aidem rejpcBu 
anima: promptitudinem > &  vi^oriam, hi* yenialis: Si igkur iandaficatis in utero nod 

; :1 dici-



8 b  rjik g m ca
didtur fomes ¿xtirâus abfolurè reipeftu 
venialiumiergonec rcipe&u difficultatum: 
ergo dífficukaeeS päti non de toga t fa noli ta- 
ti créate concept« in peccato ; ergo quam- 
quamSS. Parentes difficukates'patcrenrur, 
dum apórteme à dileâifsima Filia feparariY 
<£um revera propter Deum feparationem 
eligerenr , amóte naturali devino, hoc 
non detogareteorum fanedtad, quamvis 
aiids idîpfum non argueret San&itatem 
Supremam 3 qualem in concept is in gratia 
profiremur. ^

■ 152. Proporciones eonditronatæ
hujufmodi n acune funt ? ut fanditari fubje- 
¿ti nequáquam dérogent , du en conditio 
iublata conducir ad perfe&ionem operis. 
Si Chrifius non vocaSct Saulum , neqüe 
Saulus foret converfüs. Si Jonas non pr£- 
dicaflet Ninivitis , ñeque ipfi poenitemiam 
cgi fient. ’ Nunquid h ¿ : derogant conver- 
fióni Do&öris genciüm , 6c pcenitenti# 
îsfiriivitartimi Si Sacratrfsíma Virgo Maria 
non habuiflec tantatri gradara , tieque ejus 
opera forent camæ ceifitudinis ;; num pro- 
pofitio ifta. hase coditioöata derogat fànfti- 
tati Reginç CælèfHs? Abiit hoc Si SS/ 
Parenté Régin^ttréàtürarutn votum non 
féciflent ad cara Templo Domini prefen- 
randam * anteqüam cognofcerent Jpiam, 
omnes diffîcukaces: excogitabiles pateren- 
ttit, dura oportèret ab ea feparari : Fatea- 
murhocfic edfe> in rc tarnen 5c votum

Torre Je T>ÀnL ' , 
iecem ntA ipfurn vorflm Dominò á ftw if
; obfequioíis , promprifque cordibus : adirne 
picotes, null am dífficultatem expeí ti fune* 
Venercmur igitur Divinam providentiam,- 
quod fie difpofuit Sandífsimos Paren tes 
feciíTe votum ante cognitam prolem, ut 
pdftea in oblatione dilediísirnse-, 5e amavì- 
Íifsim£ Filie díificulcatem animi non fend-: 
rent. Propoficio ergo abfoluta de Sanftis 
parendbus , id explicaos quod de fatto 
evèmt gloriam , Óc honòrem ipfisadferc; 
propoficio aneem con di rionata, prout jacet 
in articulo, folum explicar natnram no-; 
if ram & qualis foret abíque relata Divina 
provídentia. Quamvis igicor propoficio 
confida,, proüt facet in rerminisin artica io 
cenfur  ̂ ravenirctur in teteu originali; 
(quod non invenìrar)libera manèrct adhuc 
à Depucatorum cenfura. NifiDomìnm ad 
fuln't me i ajebat Propheta Regius, faulà 
minus habìtafjet in inferno anima me ai 
hifque alias firn fies in Scripturis Sacris con- 
didonatas propofitiones pafsim invcnicsw 
Inde orat Ecclefia : Dcus^cujusprd^ideniì^, 

in ¡n i dìfosfitionè non fa lli tarje  /«£- ; . 
pitees exoramus: ut nooda cm 

fiafñbmcúe as omnia
nobis profutura : ; :

*  concedasi
* \  ‘ : -  

*  *  • , i'



EN QVE SE REBATE V N  PALUDO GOLPE DE 
con que cierto DoBot bien conocido , por ¿o mal afortunado , prétend&Aefittiirl4 

Efyfika Ciudad de Dios: djffiando el tirb de' fu critica i  U Hífiifu): ,
que refiere la r.M. de Agftdci en ?///. 17 3. ■ V

de la 1. parí. ' ; '
, 7 i

PROPUGNACULO XVI.

A R, E C  I A  L  E S Defenfotio ) U ópofidort de algunos pt& • 
a los defápafiona- firinidós de doftos tan adiva 7 y hazenaofa 
dos 3 que avien- en difuadir fu lección éneños, y íos octóS ; 
do fatisfecho pie- Eífoados ( ¿ maneta de aquellos, que Vni-\ 
namenté írtnome- *)>erfas domos fnífteftm t , docentes ? 
rabies hóbres do- don oportet) que llegaron no pocas péríb- 

ítos los repatos hechos por los Diputados ñas á abandonar dichos Libros, ó á-leérloS; 
PaHfienfesyy Delatores á la. Dofhína, que efcrupulofamente* 
énfeña la fapieOtifsimá Abadefa dé Agredí 1^4 N o quilo la Divina providéüV 
én fu-Dívina Hifíóiia dé la Vida dé Ñ. Se- cía , que eñe daño cámináíTe mas adelanté,;: 
ñora'; N o avrk hombre de juicio ? queiféJ y para cortarle los paffos, y aun .los buelosy 
oputiéíTe á eñós CslefHales Libros, y maS y radicar mas profundamente th  la piedad 
en eños tiempos, en qué ía Sarita Sede de lps Fieles la eftimacion de dichos Libros 
ApoftoliCa loS ha aprobado» Mandando a (qbe a bolcanes augmentan el incendio de 
la Sacra Congregación de R itos, que íé la devoción áMaria Santiísima Señora N») , 
profigüieífe en ella la Caüfa de la Beatifica- previno* un oportuno remedió.' Eñe fue,, 
cion, y Canonización dé la V. M* Mariá dar lugar * A que én"el año de 1733» Un 
de Agreda; fin qüefea üetefíario bolyer á Do6tor Theologo (varón a la verdad, por
examinar los Libros, qué cómpdfo la y a fu caráfter , venerable, y púr fus letras erli
citada V . Abadeíá : cómo confia del Dé- dito) phblicaífeün papel con nombre, o  
creco del Seño r Béned iéio XIILde glo riofa t ku 16 dé Vida de N. Señora. V  aunque en 
memoria 7 el qüalfe hallará en el Sérmortí é l , por lo txprejjo Py dio de [cubierto? no 
que imprimí de la Silla de S* Pedro défen- fe Opon la a los - referidos Libros ( porqué 
dida , y en el Fundamento15CL del ínex- : ni á;ellos, ni á fu V* Efcriptora los toma’- 
pugnáble Muro de la Myíficá Ciudad de bá-énVOca) pero én la realidad no pocos 
Dios; Pero en yef dad qué' nú ha bañada ñeióskifosde fus difeuríos,y propbficiones 
tanta aütholizada aprobación paíaalgtmoS , fe'dífpárábañ derechamente cocerá dichos 
críticos Cenfo res; püéS aürique d  DéCfétó Librois ,  por la espreffa, V deicubierta opo- 
del Señor Benedicto és un argumentó itré- fidóri \ qüe fu papel hazla a miftfatís de los 
frágable de la fégurídad dé éftoS'Libroá, no i füeeffbs de Iá Vida deMaria Sanriñimá,que 
andaba para el vulgo tán notorio', cómo fe en ellos fe refieren; ALl lo han conocido 
deíeaba : por cuyo motivó Córtia por eftá (y aun afd lo ha gritado en biieífros oidos, 
Corte (dize el Rmo. P. M. Gocteálte, y por eñás calles ) hafta ios mas rudos, que 
Ghroniña de ía Religión Seraphiéa en fu leyeron LsdosHíftorias.

; . ' 1^5 Acá-



■ $2 ^ leg oikíiT of /e de í)¿¡vid.
í  ' i $5 'Acalló eftégrito el reáifsicno ccnfura , que faben les doflos rfio embaf- 

Tnbiínárde lá Saou ínqiiificióh coü fu•; go de qtie en cite punto, le íigiie, y defíen*
: Édiáó publicado en 17. de ‘Máyo de de el erudito Jefuita Cúfico en la Crifis, :
'/ti733, en que prohibió in íotuin el Papel, Yqüé de ¿fie Libro haze , donde concluye ' 

junto con fu aprobación,y Dedicatoria,por. veon ellas palabras : 'Recé ergo Ubellum a 
haJJaríé en rodo ello propofidoqes,J^PfC- multis haBemh defpcÜztm t̂b omm injuria 
ticamente temeraHds , [apientes errores "Yindicatum > C^fmefidei tejíiiutten\ 
piarum aurium. ofegfiyas injuriofas d el noberis eum cjje , _qm pofslt méritoafferrl 

1 ¿omm fentit de fas ¿Átsthores Carbólicos, y ¿id ea, qu# dixerimm confirmando Pero
pies y  contrarias d lo que comunmente efld no da á entender el D o d o t, que eS efía fu
decebido en U lglefia. Entrelas muchas razón, Si m  qüe en ¡a Ley antigua no a\d* 
Cenfuras paliadas,que dá á la Myílica Ciu- alguna, que prohibiera ha%er facrificio d 
dad de Dios, íe opone expreffamente á lo los efieriles. Quilo dezir : <£¡¡ue prohibiera 
que refiere la V. I\L de Agreda en eí num, ■ c d los efieriles hargr facrificio.
173. de la 1, p. con eflas palabras: Sucedió 157 Peto boiviendo al motivo da
que S. Joachin. íue’ppr Divina iñípiradon fu Opinión; pata llamar Fábula, á’Un Su- 
ai Templo á ofrecer oraciones, y facrifidos cefíbjque fe halla tdlificado de nuciría Ve-, 
por, la venida del Mefias, y por el fruto que , neiable Lfcriptora , es derto', que es gran 
defeaba; y: llegando con otro de fu Pueblo, motivo el qüe el Doctor alegól Coaio íi
á ofrecer los comunes dones en pretenda para prorrumpir en tina fin razón fuera ne-
del fumme Sacerdote,, otro inferior, lia- ceñaría razonj T para obrarfin ley, ¡e nc~ 
mackdficár, reprehendió afperamente al cefsitajffe ley. Qué ley huvo para .que los 

fifi. viejo Joachin , porque llegaba á ofre- Sacerdotes, y.Efcribas echafíen ign o ali
cer cosí Ies demás , fiéndo: infecundo. Y  niófamence del mundo al inifmo Criador;
entre cerss ibones, le dixo-: Tu ,  Joachin, del mundo r Huvo mas ley ,, qué 1a; que 
porq&d & ofrecer , fiendo. hombre pretextaba fu malicia? Nos legem habemuŝ

. inu&k Tiffpltt'z! dd los demds, y  yete :no CP fecundam legeffi noftram dehcpmori^ 
emges d ¿fort xs? tus ofrendas, G>Y. ; - Afsí aquel Sacerdote i _Para repeleE á Sa a ;

zyC A  dle íüceffo, ( con la dife- Joachin del Templo , fe pufo por ley el
renda fofa.en el nombre del Sacerdote ) el camino del zelo, pretextado en la raaldrí 
Authordel.Papel,; ore rotundo, le llamó cioñ ¿3 D ios, que aquel antiguo; Pueblo 
fabuia. Tor k  fábula ( dixo) de aquel Ju- penfabacaia fobre los efleíiles * ;aísi como 
dio , llamado Pgben,que dando d- Joachin la fecundidad fe reputaba por bendipop deí 
en rofiro cm U ejleñlidad, le retraxo de el Cielo. Y  concluye. el; atado. Catiro coa 
facrificio. De modo, que el fuceCfo, que orígenes, Como ficonfiemaffe la femencla. j 
.aviendo pallado por el regiftro de tantos de uuefiraV'* Bjcriptora, en refpueffca de el 
i Varones, eruditos,, y por las aduanas. de argumento del Author: d^uam gbrem m k - 
-las quatro Univetíidades de Akalá ? Sala- rañdttm non e jl, f i  Joacbjmo, Yiginii an~ 
manca , Loba yna, y.Toiofa, tiene en ge?, , nos, jam  UherU orbayo , probro daretuj 
ñera fia aprobación de fucefJoprQbablem.cn- : Jlerúitas, ab ilh  populo, qui nilaliud co-i 
$e rebelado de ídos d la Seraphica Bfcrip- gitabal , quam filiorum- copjamí puh<e. 
torafil Author de el Papel le llamó Fabula* ubertatem, CP3 bonorum dfflaenuaw. ¿ra l 
y  a rubiera algún colorido ¿ para calificarlo . aatemlfugar non fciimnusillhts apui.Fa#~ 
:de ta 1, fi eílrivá ra preeiíTamen te el Do.éfor' tifex % ffedyd ’Templi Tr&pofitus, y el Saa 
en el Libro de Orto Virgin!s, que fe atri-1 cerdos pt minoribus , qui mzmereyieis fu#  
buye fin razón á S. Ceronymo, donde fe fimgenf, ob¿ationes fifcipiebatiUa füíg^Oy 
halla- cafi á h  letra todo el fucefíb , qtic ! pues tan ‘gravemente .apoyado , fin ra-l 
■ refierela.V. M..porque al fin efíb Libro-, zma .alguna le defautboriza con el noms ' 
por algunas de fus propofidories^ lleva: 1§ rbm.4e fiabula f   ̂ ^



Capiculo X V I .  Qiópugnaculo X V I .  >g^
Mácelo énT fum aria Triunfa ate , cap. :mado lomifmo, qüe lá Venerable Ma- 
14. fol. 2*19* en donde fe hallará afir- >dre refiere, apoyado de muchos Authores.

CAPITULO XVII
m  QVE-.SE MJNIFLESTJ LJFJLSEDJD FINGIDJ CON OVE 

pretendieron infamar la Myfiica Ciudad de Dios , y  
à ftc Ven. jluthora los críticos 

Delatores.

PROPUGNACULO XVIL
V IE N D O  LLE- que antes de la Encarnación no huvo 

gado á eenfurar Chrifto. En quanto a el primer tiro , qu® 
los Delatores la haze, refpondèmos : Que atendiendo á la 
piadofiísima Doc- Dignidad immenfa de Madre de Dios, que 
trina , queenfena ' tubo María Santiísima N. Señora, no es 
la V.*M. de Agre- dificiLel creer, que tuvo muchos Angeles 

da en el numero ±01. de la 1. p. dizen aísi de guarda. Y  para que fe vea lo fundado 
en fu delación : Defde efte numero halla el \¿e ella propoficion , y la verdad que con* 

-203. trae doétrinas nuevas, y no confor- tiene laque refiere la V . M. de Agreda, 
tires con los Santos Padres. Dizetubo Ma- afirmando que fueron mil* Oygamos lo 
fia  SannfsimarnU Angeles de guarda, y  que acerca de elle afíbmpto nos deiaroa 
mas à San Miguel 7 y à San Gabriel, y 11. eferito Jos Santos Padres. Cuyas venera* 
y 18. de los mas faperiores, los quales fu- bles huellasdebémos fegoirreveren tes,para 
bian,y basaban por aquella myfiica Efcala, acertar. Sea.el primero el dnlrifsimo Padre 

Tque es Maria Santifsima. Además de ello, San Bernardo , el qual explicando el cap*
; otros yo. Serafines. Y  que San Miguel fue 3. de los Cánticos: En kB uhm  Salomonis, 
defiinado como embaxador de Ghrífio fexaginta fortes ambiunt ex fortijslmis 
Señor N . para la guarda de María. Y  no¿ IfraéL. Dize afsi en el Sermón de las ala-* 
tefe-, que antes de la Encarnación no hüvo banzas de-Maria: ííunc leüulum effe 
Cim ilo , defpues nunca María le tubo au- riam SanBifsimam, &  fortes ei afsijienies 

Tente. Dos tiros hazen con efia Cenfara \AngelorufnSanBorum multitudinem, fed  
los Delatores ;\ la Myfiica Ciudad dcDios. innumer abilium Beatorum Spirituum
Con 'el primero ' - pretenden calumniar la wilitiam ; ádmintfierimn tantas Trincipis 
Dofifrina que refiere la V. M. de Agreda delegatavi tmllatenth ambigimus, tripote 
en los nunaeros citados en eíle Propug- : qui cuflodiretri leBuíum Salomonisgratif-  
naculo : afirmando, fer NuéVa, y  nada fim um , C ?provi de rent, nc pr<eparatum 
conforme conio que enfeñan los Santos Ta- JEterno Rggi hofpìtiamali cnus hoflis in- 
¿res. Y  en el fegundo notando a la mifrna ivaderet. Idipfum iifdem ferèyerbts expo- 
Efcriptora de ignorante por aver dicho; <nunt S. ’Bonaventura fitpra in 1. Laca cU 
■ tafite San .Jvfiguel fue defiinadó, como em- ; tatas, Espertas, hh, 3. ¡n Cant. &  ü?/o- 
baxador de Cbrifio Señor Upara la guarda tyfi Carthu• Ub. 1. de Trec. pj\dan¿e, cap* 
de Jdlaria Santifsima N. Señora* Fundan*- drt. ¿zfiibus Bfcardus a S. Laurent. 
dofe el Delator para dar fu Ccnfura , en lib» 10. de Laúd* Vìrg. h<ec additi 0fiondi-



S 4 Jhgorkci T i w  de
tctf ( inquit ) In hoc loco -, quod ad cufio- f -dre Sabidísima-, y Reÿria de kîS Ej^inthà' 
dUm B. Virginia,  C^ejus objeqaium, non Angélicos? ' ; >'“ ■> - . • • . 4 - ; ^
inférions, jedjaperioris dignitatis ^An- z o o  Aun Te reconocerá tuas k  - 

gell. deputatifint, cum alcitur, quodhoc-q confon anda dé lo  contenido en cíle Gapi- 
kUíilnm ambiant Sexaginta fortes, de for- ' i tulo con la Efcríptura, y Dotirina de los ■ 
tlfsims I  fiad. tíanc eadem inter prêtaito- ' Santos, atendiendo à lo que eferivenefros ■' 
?tem dederuní japiens Idiota: f i  part. contr* - de la multitud de Angeles que afsiften à U ■' 
13?. Gmllelmus in Cant.fup. cit. locumgA. Madre de Dios. San Bçrnatdinp ( toril, v  ; 

Éonorius ibidem.^Ac demúm Cluniacenfis, Serm, 5 r. art. 3, c. r. ) hablando de los-;
S e r m . 6. de Concepì- qui fix a gln ta  ex fo r 
t i  f i im s  , a it : Effe nume rum  certurn pro 
in certo,quo fip rem orum  ^Angelornm mul- 
tìtudinefn  fign if icà r e  ~ì>olm t.

1515) Exprefsè tamen S. -Bonaven
tura ante finem Pfalter.Mar.fic ad Mariana 
ait : Tibi omnes A n ge li, C T  A r  eh an geli, 
tib í Thr a n i , &*. T rìnci patite f id e lìte r  de 
ferriun t,£ ^ c. San&us Jeanne Chryfo- 
ftomus apud Andr. Vidtorell. de Cuftodk 
Angelorum: Infìnìtam  m i lit i  am A n ge lo -  
rum  ad  g l o r i  o f i .  Tatari^ obfequium effe de
putatavi nullatenùs. ambìgìm tts : Fui ber tus 
Cam. Serm. de Nativir, Virginis, &c. 
Demás de efto, ay excmplares, expreisioa 
de Santos,y  de Theologos. En defenia de 
Jacob embiò Dios Exerdtosde Angeles: 
T’uerumqae e i obyiam  A n g e li  T e t , qm s. 
cttw  r i  d ìjfc t fit ,ca fira  ‘T ei fu n i bac.G enefi , 
3 z. v . 1. &  z. La Y . Soror Hipolyta de  ̂
Rocabertí, íib. i.:de fü vida, cap* 14. ‘

■ dize : Que con la ..continua converfadon 
j dela Celértial Dottrina de San Dionyfio 

hallo millares de miliares de amigos à 
quantos Angeles ay en d Cielo; Es para 
notar lo que dize San Bernardo homìL 1» 
fuper Miñas eft : E t quodmlràm , f i  T etti, 
qui mirabilts legìutrgj? cernì tur inSanBis 

fu ìs , mi rabí lem fe exinbuerit in Anatre 
f i a .  Y  lo que dexò advertido el P;Thomàs 
Hurtado num. 5>5ro. acerca de que debe; 
tener informado el animo quierr 3tamina ¡ 
revelaciones con efta regia : C avila , i qud  ■ 
non fin t fìdeì, £5?  regulis mèrum oppofiict, ;

, fu n i  Teapo/sì bilia. Quanto mas ■ fe debe ; 
atender efto con la Madre de Dios,rcfped:o 
de las otras criaturas, y quien eftrecharà;: 

i ■ Bu provìdendaen lo pertenedente, no iblo 
a- fi guarda , fi no cambien al decoro- ; 
ib obfeqiùo de afsiftencia de fu Ma-;

efeudos de proteccion, q fe dieron à la Vir- 
vtn,âizç:Trimà')?erô a ffili ei lAngeìorum" 
protesto, afsìflebant enìm illi ìnmmerabU \ 
les multi indines xAngelorum in e f is  prete- - 
Bìonem. Et de hoc Propheta ad Virgtnem 
ait,Angelis fuis Deus mandavit de te , u t ; 
cuftodiant te in omnibus viis tnïs: T iè 1- 
etenim credo, quod plurima* legiones ha* 
huit tAngelorum ad cujìoàiam , prete- ■ 
Bionem fu am. Cum Òc Elisèus, ut legicur 
4. Regum 6 . ^Angelorum multitudì ne n% 
habult ad fu i àefenfìonem : Y  enei Serm*  ̂
61. artic. r. cap. 6. dize el mifmo Santo: ■ 
Tot enim ere attira’ ftrPiunt JvldrLe,quùte : 
fermimi Trimtati , fh>c ^Angeli y ffaè; 
h ornines, ß y i corpora cacle/riapri dem età, 
CA omnia qu& funi in Ccelo ¡ A P  in terra* 
ipfe , qui Tette e rat, ,  M airi famulabatnr- 
in terra , c ?  erat fubditus iìiis. iX . Qn el 
tom. 3. Serm. 3. de gloriofo.nomine Ma-, 
r k ,  aiT, 3. cap. 3. Omnesigitufe^AngcUci. 
Spiritus firn  hujusglori o fi Vìrglrns^ JdU~ 
nìftri, atque ferri -, ÿ que afsi pueden-dezic; 
todos los Eipiritus Cckftiales. : Servi tui 
fnmus , quæcumque jufferis fademns* 4- 
Reg. i . y Geotgio Nicomedienfe de obla*̂  
tione Deipara : Oportebat non umm foiàm  
inferì?ire xAngehtm, fed àecies milita eam. 

ßipare* Orras authoridides de S.Bernardo, 
de San Anfelmo, del Carnotenfe, de ; Sta* 
Getrudis, y de Dionyfio. Cartuxano, ea 
que fe dize,que â la Madre de Dios fervi an 
haultitud de Angeles, fe puedèn vèr en h  
Theolc^la Mariana del P. Vega, n. 15 14. 
y por losfigüientes. - -

z o i  De lo quai fè figne,1 quetehec 
por inverpfimil, è increible, que la Yirgen; 
tubo mil Angeles de guarda- » que la acoin- ; 
panaban diez mü , que San Miguel ̂  là ' 
yaba dd brazo , quando, fe ballata cankdaf ; ;

que L:



que íeadelantaban á algunos exercicios podemos hablar de C hrifió, ydebaro de : f 
caftós  ̂ y humildes anees que la Virgen efte - nombre , qúe áité  Per ion Y  Divina, :,i 
Jos fiiziefie, y cofas femejantes, es expieífa- atribuirle predicados', y acciones , que le 
mente contra los Santos, y coiitfa el digno convienen antes de láEncamacÍon,yfegun | !
concepto, quéíe debe formar dsda Madre la ftayíraleza Divina;y,AÉJ hablan friquen- : . 
de Dios, y Rey na de los Angeles. Por ello temente los Padres, y Theologos , y la 
no Importaba que fe con tañen por mas de mí fina Efcriptura Sagrada íegiin lácoróító^
los mil-Angeles de guarda., a San Miguel, y mejor ititeligenda dé San Judas A'pó^oi 
y a Sah Gabriel \ pecó importa para la fide- veri, 5. £>uomatn ^efds populm?} de ierr& 
lidad de la narrativa, no. añadirlos 4 el x&gypti fuVans. S. GeroOytño de Scripto- 
numero milenario, como haze el Delator ribus Ecclefufticís, dize, que San Juan eí- 
por fu alvedrio, y contra la verdad,1 Tám- crivib' fu Evangelio contra los Heregesi 
poco dize la Efcripcora,que aquella myfHca , <§¡8¡ dicebant Chtiflum ante ,jAari¿m non 
Efcala es María * antes pone á cfta Señora faffe* En el Sentido de la Efcriptura , y 
como uo extremo de la Efcala fegiín da- Padres púdo múy bien aver dicho la Ef.
rímente eftá en el texto. Lo qnal fe ve tan críptora, que San Miguel fue defimado
claró, qué no tiene motivó el Delatorpata como efpecial Embaxador de Chrifió; porq 
dezir, que uo fe entiende, ni fe explica la fe debía entender fegun la naturaleza Di-, 
Efcúptora. Pero;de eflo ¿ni de otras cofas vina, y fer lo mifinojique fi dixera Emba-
quSidiiejj hoitiene culpa Ja V . M . Y  fi xadordel Verbo Eterno* Y  fe refponde
qnifieteri ver expresamente lo verofimil también,q es contra la verdad eXprefla en el 
que es^d que los Angeles afsiftian a Maria Evangelio, que deípues de la Encamación, 
Sandísima,en ios exercicios cafetos, lean la nunca Maria Sandísima tubo aufentc á 
yddade San Juan;de Dios, y verán, como Chriífoen el fentido, que aquí hablamos 
San Raphaei le ayudaba áfervir á los en- todos, y el Delator, efto es, de aquella 
ferinos, lean la Vida de San íüdro, y verán aufenciaque haze lugar al minifteno de 
como-los Angeles le ayudaban á arar. Y  de Embaxador, que es preci fia mente aufencía 
San Patricio fe dize: Que avieudolo cauri- corporal, -quando fe trata de hombres,que 
vado,, ló deíiiuaron para que barrieñe el enabian Embaxadoresipues eliando preíen- 
Palacio, y un Angel le ayudaba á efta tes corporalmente no cabc efte miuífterio. 
ocupación. Pues fi efto hazian con los Dezir,que defpues de la Encarnación nunca 
hombres, que harían los Angeles con fu eftubo Chrifto aufentede Maria Santifsi- 
Reyna, y Señora* ma corporalmente, es exptéflb; contra mu-

> 1 0  2. En quanto al fegundo tiro, dios lugares de el Evangelio, por .donde 
digo , que aunque antes de la Encarnación confia efia aufenda corporal -
110 huvo exiftendalmentc humanidad uni- entre Hi|Q,y Ma-
da á U Perfona del V erbo, con todo aora dre*

X CA



m rA le g ó r i c a  T o r r e  d e D a v i d

CAPITULO XVIII-
BU  Q VE SE V{ES?0NT)E A  L A  M V S T J  CEHSV%A, QVE
■ dieron a laV, M. de Agrédalo* farifienfeS > afirmando j que eftafapknñfi 

Jim Abade fia eftriViQ con palabras impuras el Myfierio 
de la Concepción de Marta Santijsi~ 

tnanuefiraSra*
ir ■

PROPUGNACULO XVIII.

N L O S N U M E R .  1 0 4  P o lo  D io s  term ino á  la naru-¡ 
i  S íf. z o íf . 2-o ín  taieza en los P a d res, y  la Gracia! p rev in o ,
% r o . z i  r. y  % 1 5» que n o  huvieífe c u l p a n i  im perfección,pe-
dizen los PariGen- ro  virtud, y  m e re c im ie n to , y  tod a medida 
fes , que fe contie- en el m odo , qúe fierido n a tü raí, y  com uti 
nen proporciones, fue g o vem a d o , corregido, y  perfeccionado 

que -ofenden a  lo s  o id os caítos» Y  «S cierro, con  la fuerza de ía D iv iñ a  G racia ,p ara  que 
que cania adm iración , el q u e üná H ifto ria , ella hizieffe fu efefto  G n efto rvó  d e la  na-. 
q iieeftá  tefpiraudo pureza ccleíHáí ( co m o  turalcza. Y  en  la Santa M a tto n á Á n a  re£ 
a fin m n ío sp rim ero s hom bres del m un do ■ plaüdecio mas la virtud de lo  A lt o  por la  
de díveríbs g e n io s  diferenteseftádos, y  difi- efterilidad natural, q u erco ia  : con  lo  qü al 
tincas naciones ) le  aya o lid o  tan m al á  de íu parte el concurfo  fu e  m ila g ró íb cn  e l 
unos pocos D o& ores Sorbonicos. P e ro  pa- m od o, y  en la iubftan da m as p u r o : y  fin 
xa que -fe vea la ninguna razón  que c avie- m ilagro n o  podía co n ce b ir , p orque la có n *  
ron elfos críticos C eofores , pondrem os c e p c io o , que fé haze fin e l , y  por fola na- 
aqui tres Párrafos de los cen lu rad o s, en rural v ir tu d , y  o rd e n , n o  ha de tener re* 
donde fe hallara la m ayor pureza , c o n q u e  curfo ni dependencia im fnediatá d e o tra  
fe puede efctibir fetnejante m ateria. E n  ei caufá fobrenatural ¡ m as que de fola' la de 
n uni. l o 9. dize afsi la V .  Eferipeora ; T e -  los P a d r e s q u e  afsi c o m o  concurren n a - 
nian  los Padres de edad quando fe cafaron, t  lira luiente á el efedro de la propagación,a A 
S ta .Á n a  veinte y  quatro a nos,y S. J o a ch in  í i  cambíen adm iníftran la m a te ria , y  con- 
quarenca y  feis. Pafíarótífe veinte años def* curfo con  im perfecdofa, y  fin m edidái P e- 
pues del M a trim o n io  fin tener h ijo s , y  afsi ro  en efta C o n cep ción  aunque el Padte n o  
tenía la M adre al tiem po de la C on cep ción  era naturalm ente infecundo, p or la ed ad , y  
de la Hija,quarenca y  qu atro  a ñ o s y  él Pa- /templanza eftaba ya la  naturaleza coixegi- 
dre fefenta y feis,y aunque.fue p o f el orden d a , y cafi atenuada: y  afsi fue por la D i vi- 
com ún de las demás concepciones > .pero la  na virtud anim ada , reparada, y  prevenida 
virtud del A ltiis im o  le q u ito  lo  im p é rfe fto ,! . de fu e r te , qúe pudo o b r a r , y  o b ro  de fu  
y  de/btdenádo, y  le dexó lo  n e e d fa r io , y  ¡ ! parte cotí toda p etfecdon , y  talla  de las 
preciflo de la n atu raleza , para que fe adm i- /: potencias , y  propordotíadam ente á la ef- 

, niftraffe la m ateria debida, de que fe avía d e f  terilídad de la M adre. Y e n  entram bos 
form ar el cuerpo m as excelente, que h u vo , concurrieron la naturaleza , y  la G racia , - 

! ni ha de ayer en pura criatura, aquella cortés m edida,y fo lo  en lo  preciffo, _
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e incfcufable, y eftá fuperabundante, pode** raleza , concurriefte eonelk la precia ¡en 
rofa , y  excefsiva , para abforveti la miftna toda fu virtud, y podef/enalandofejy obra- 

1 naturaleza , no confundiéndola, pero real- do cd ella fobre todos los hijos de Adán, y
zandola, y mejorándola con modo mita- . 
grofo, de fuerte que fe conodeffe, como la 
Gracia avia tomado por fu cuenca efta Co- 
cepdon, fieviendofe de la naturaleza ló que 
baftaba,para que efta inefable Hija tuviefle 
Padres naturales.

2.05 Y  el modo de reparar la efte- 
rilidad de la Sanrifsima Madre Ana, no fue 
reftituyendoia el natural temperamento, 
que le faltaba a la potencia natural, para 
concebir j para que afsi reftituido, concó 
biefíe como tas demás mugeres fin diferen
cia : pero el Señor concurrió con la poten
cia efteril con otro modo mas milagrofo, 
para que adminiftrafte materia natural, de 
que fe formaífe el Cuerpo. Y  afsi la po
tencia , y la materia fueron naturales} pero 
el modo de moverfe fue por milagrofo có- 
curfo de la virtud Divina. Y  ceflando el 
milagro de efta admirable Concepdon fe 
‘quedó la Madre en fu antigua efterilidad, 
para no concebir mas,por no averíele qui
tado, ni añadido nueva calidad al tempera
mento natural.

Y  en el Párrafo 2-13. profigae 
“diziendo : Muy femejante á efte ( aunque 
.mucho mas admirable ) fue el milagro de 
-concebir Ana, Madre de María Sandísima: 
y afsi eftuvieron en efto fus Padres go ver- 
nados por la gracia, tan abftraidos de la 
concupifcencia, y deleitación, que le faltó 
'aquí á la culpa original el accidente imper
fe to  , que de ordinario acompaña á la ma
teria, ó inftrumento, con que fe comunica. 
Quedó fola la materia defnuda de imper
fección, fiendo la acción meritoria. Y  afsi 
por efta parte pudo muy bien no refultar el 
^pecado en efta concepción , teniéndola por 
-Otra la Divina providencia aísi determina
do. Y  efte milagro refervó el Alrifsimo1 : V
para fola aquella que avia de fer fu Madre 
dignamente j porque fiendo conveniente, 
que en ío fubftandal de fu Concepdon 
¿lefíe engendrada por el orden que los de- 
■ más hijos de Adán,fue también convenien- 
dfsimo p y debido, que falyando la natu-

fobre el mifmo Adán , y Eva , que dieron 
principio à la corrupción de. la.naturaleza, : 
y à fu defor denada concüpifeeucia : Hafta 
aquiía V. M. de Agreda.

2.07 Pregunto aora : En donde ef- 
tán aquellas propoficiones, que dizen los 
Parifienfesen fu Cenfura , que ofenden los 
caítos oidos de los que tas leen? Por ventu
ra puede explicarfe cita materia con tsrmta 
nos mas puros ? Claro efta que no. Y  pata 
que eftos Doótoces críticos conozcan la 
pureza, con que efplíca la V . Efcriptora 
efte difícil affumpto, y qitum indemne efta 
fu efplicacion de la nota que ta imponen, 
atiendan á la tapientifsima Dçctriua, que 
fobre efte punto trae el Reno. Atbiol en eí 
Certamen Mariano, fol. 235?. en donde 
dize afsi : Fide Carbólica profitenres', pro- 
poficiones omnes in Scripmrá Sacra reper- 

, tas, eloquia fore Domini, eíoquia quidem 
, cafta, argentum igne examinarum, purga- 
tum feptuplam 5 nullamque earum dici ; 
pofle caftarum aurium offenfivani. Pié in-, 
fuper tenentes, Saoñtorum PP, &  DDfe 
; aliarumque pt ivatarum revelationum hac- 
, tenus in Ecclcfia Sanéta permíflárum locu- 
ticnes expreftaSjá cenfura caftarum aurium 
offeníionis efte liberas,&  immunes:propo*- 
fitiones aliquas, tiim Se ripea re Sacra:, tum 
SS, DD. mtn. ôcaltarum priva ta tum reve- 
lationum inûgoium fideúcer tranferibe-! 
mus , ut ex ilhs conje&ári pofsic /quoique 
pervenire valeant prcpolitionesqum de íp-, 
fis judicari líceat , efte caftarum aurium 
ofenfivas.

zo8 Genef. >  à f .  10. Csp!fquex 
. 2ioe Vir agrícola exercere tsrramgS^pian- 
íaYitYncám  : bibenfque Ymwn inebríaitis 
e fi, &  nuddlus in tabernáculo fue. ^ u o d  
cum yidijJeiCbamgater Chanaam^erenda ,̂ 
feilicety Tatris jm  ejje nudata* ntrntlóbit 
d&obusfratríbusp us foras, Y ro  Sem*

" faphetb pallium impojjuerunt humer!s
, fu i s y &  incalentes retrorfum , opertterufit- 
-pererría Tatris fu i , Genef. J $>. à
30- wrífcevdttque Lot de Segor, manjtf
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in monte i da# quoque fili#  ejus cum eoi bra culp# faBa efl. jVodo dtitem genera- 

'dbìxìtque major adttiìmrem : "Pater n ojìerf rione Filiordm fm t muk# tenebra propter 
flnex efl > C? nullus Vi r orti m rematifit iti intentionem carti alerti, corruptam men-
terra, quipofrititigtedi ad nos, juxta mo- tetti patentum* Bed generatiti Virginls 
fem mtperf# terrai Veni inebri e mm eutn JJla rl# futi, ut lux* De ifta luce habetur. 
%nó,dot'miamufque cum eo, ut fefParepofi ¿.Reg. ¿3. Sknt lux A urora oriente Sole

jjmus ex Taire tióflra [emetti Dedetunt mane abfque mtbibm rutilai, fic iflacoti- 
itaque Patrifitti bibere Ymum nocle illa:Ei jtmtiio J oachim3 C ? ^Ann# lumìtiofiafmt, 
ingreffà efl major fior mìVitque cum Tatrei CVc. S. Joannes DamafcenUs apud Mino- 

1 at Ule non fienflt 7 nec quando accubuit Fi- ritam Ottima m , Serra, 11 . Super Mifius 
lì a,rie c quando fùrrexit* ^Altera quoque diè efl: : Beata ¿fidarla per cùitum concepta efl 
diXii major ad minatemi Fóce dormiri in fiamma ardenti ; "ì>elui iti medio igni$ 
beri cum Taire meo * demus et bibere >/* pofita , fed vAngelus Domìni aderat, ne 
m m  etìam hac noBe CY dòrmìes cum eô  Jdatrem Dei per originale peccatum cm- 
utfabemusfinteti de Taire noftro* De de- ttìjìaret incendinm, CYc* S, JoannesDa- 
runtetiam , €Y illa n $ c Patri firn bibere mafcenus Orar. 1, de Nativir. Virg, fic 
yimm  , ingreflaqm minor Filiay dormiYit interrogar, ddfitid auterti efiì Cut Virgo 
cum co} CY nec tutte quidem [enfiti quando jVlater exfieri li orto, fit  ? Cujus refponfio 
conCubuerit , Itel quando illa [ùtrexerit* fic  efl : Quamquam alia quoque ahi or, CY 
Conceperunt ergo- ducè filitè Lùtb de Taire ¿¿"iùnior ratio à me afferri potefl* Fienim  
ju o } :£Yc\ natura grati# acceditiOc tremula flati pro

no §  Numer. 15. jf * 7 . refertut gredi non fuflinens. ddjuontanì itaquefutu-
quomodo unus.de Filiis Ifraèl intra vie co- rum erat, ut Dei Geni tr ix * ac Virgo ex 
ram frafribus fuis ad Scortum Madianiti^ ¿Anna oriretur ; natura gratile faeton* 
dera : ddjuod cupi V dijfit Tirinees furfexti antfPerteré minime aufd efl'.Vertirti tanti 
de,medio muìtitudimsgY arrepiopugiàaep , per expeBabit, dum grafia firuButti[unni 
ìttgre/jus efl pofl "pirutn Ifraèiitem in lupa- ■ produxiffet. In terminis formalibcs id 
nari, eVperfodit ambos fimul frirum [cili- jpfum aiferit Venerab, Author, ut videri 
cet,C? muiieretny in locisgemtahbusgsrCì potei!.
Pro Scriptura Sacra difta fuffìcianu Nec ¿ r i  D od, Theoderetus à Neyr^ 
dodùs ignorabir, quam plurima hìcfore ;pr2Edicans in Confilio EphéiÌDO,.exponenf- 
nobisoraifla concubicum, fcilicet  ̂Tamari queiila verba Exod. 3. Vadam } ài videbo 
languores tUrpes Aranon ; amores intenfi vifionem hanc magnani, quate non coni- 
Jacob; nequitiam deteftabilem Putiphars buratur rubus  ̂aie fic : Si ergo Yriem ilkm  
totumque librum Canticotumrubi fub me- arbu[culami itaDetis infederiti ut eum iUi 
taphora amoris propbanì, 6c matritnonii [plendorem  ̂eam gloriam , e am mìrandam 
carrialis , loquitur de defponfalìtio Coeletti iniegritaiem ìnduxerìt : qua ( qu#fo ) ra- 
ìnter Chriftum &  Ecclefiara y &  inter tiene Virgìnem nofiram in federiiyautp&- 
Deiirn &  animam ; léguntur tamen inibi timpojjederìt ? O^uem illi tiìtotem, quarti 
amplejiUSj ofeuia, mamma:, ubera, um- puritatem , quam lueerti Ìntuletrty quando 
bilicus, véli ter j fed nulla, ex Ili s vocibuS ita ìUam db òrtini peccati ajfcBione immtt- 
in dido libro Sacro  ̂nuliaque Sacrorum li' nempr#fluiti Ecce ìniraculum in ventre
bromm propofitio dici valer cafìarum au- SS, Anne. Verum fi ad pnvataS. revelario- 
riurtì ofenfiva, quinimò Myfteriorum piè- b̂es, aliis DD. àuthoritatibus omifeìs^raott- 
m  1 ErgOj Sccì Ad SSi PP* &  DD* autho- ;.eamus, adeft S. Birgitta* lib. t * cap* .̂ fok 
ritates trdnfeàmuSi ; co l r. ubi agens de SS. Parentibus

%iq  S. Vmcentius Ferrer, Semi*. Joacbim, & A n n a ,  ikeiioquitnrSacra- 
X. de Nativit. Lux dicitur ¡Ila benedilla tiisima Virgo Ma ria ; Fgù yolo tibi dì ere,

'generati oVirginis ^Mar/#tqmafinetenfc quam dtdcitèr ifje  del exit corpus mesmt,
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&  qadsti Ìtticher anistiam meam. lpfe-;.: 'ftiísimi cotweniünt j ri00 aliis tori bu sJ

; C^-^;potíóríbuSí n ec fcá fí i orí ÉTu cfège ti P È
: \ j(ífitris mete tanta cajlltate conjtmxit, n t. cernii nis, maceriam íubjeítam pertra&arib 

tune non isipeniretut cdjiruscodfSigitmi7̂ l  -fvaiúiÚfé.1 _( >; /  f "r ~-f
vunqUfWí concentreS>eÜeütdt¡fijuxtd lege^. ■'• . a, 14 *. Concluyo efie Propugnáculo 
jolammo io cuti fa  fufcitmdijprolem.Et cmn : X  V ili, fa ti sfaccendo otro reparo ? hl-
Jìbì nuntiatum fu i [Jet ab ¿íbgelo  , q#od{ ,z¡tw aloá  Pari lien fe? à una própoficíóri  ̂
Virgineshpateret -, m defditt biundipro- •> que refiere la V. M. de Agreda en ei nuiru 
cederei, mugís\olmjJetst, morí ¿quaptear- v^Aio.eon eftas palabrás: T'tfr ejle Jtfyflerio 
nati amore convenire, ty^yohiptasin cispa de la Concepción de Jdlarla Santi’¡sitna ha 
mortaci erat. Tamen pro certo ileo tìbì7 ordenado e l jifpirita Santo , que e l dia del 
quod ex chántate UDt'Uma > !& > ex Vcibò Sábado fuejje consagrado & la Virasti est la 
i_sdngeli mmùantis coìftencrunt carne, non Santa Iglefìa. Efte,pues,efcrupulofo reparo 
ex concupì [centia alì qua yolnptmsfedcon- ' eftaba fa ci sf echo atendiendo á la acertada 
tralsoluptatem fuam ex ‘DiVina dilezione7 diipoiìcion de Ja íglcíía „ quien tiene con- 
& jtc  ex fetftine eoruMfcr 'Dft.ìnamcba* 0gcadò à'NV Señora el Ofició’-¿¿"Santi 
rítatesn coró mea, compaginata; c/l+ Noca Matta in SabbatOi Y  là Coiti! rubre de los 
concordiaín cum Myftica Civitate Deb Fieles > qUé aytinan él Sabido en honor ds 

z j i  / Ec tom.'iv!Hb¿ óT* cap. 5^  la Madre.de Dios. Mas para lqs de&os 
Fol.'iià.coL i .  infínCjiReginaCceli Ich feralbbradafatisfaedonlo que acerca de 
quimrfic c^uahdo Tatermeus yC^ .Ma* ette afirirnpto eferive el do£t¡frinio Padre 
tes':mea matrimonialiteràoábenertinti plus Auguílin .Vvichmansinfigne Monge Pre  ̂
fecit obedientia : qfiamyolttfitas 7 X^pltts montlratenfe > en fu tratado Celeberrimo '̂ 
operata ejì ibi charitas cD'rì>lna ,quam >0- Sabbatifistus .JvTarìanus. Veafe también al 
¿tipias carni*. Namhora^ qua egó concepta. Rato* P. Baptifta Cancellocco en fus Ân~\ 
f u i , bene potejìyocari aurea boraytVprer nales J$arim es7 ea donde ctímplidiísima-' 
rio fa  * quia olii cónyuges conbètiìunt exy or mente le trata efta materia con la lèriedad> 
luptate carnali * meiyero patentes cesile- y fundamento que acoftumbra fíempreeíle 
ncrmit ex obediestila, g?3 precepto ‘Dei. iapìentiEimo Jefuitai Cotonando elle de-, 
Éìs cònfoftantJhpradiBà in libri i  jMyfiic/e votiisimo: afíumpto el dolzifo’mo Padre Se 
Ciyitatis'Det reperti 1 Bernardo /  con ellas melifluas palabras:1

ì  13 In dnplicemfinemautborita- ^Aptìfsìmè tota Me ele fia  in laude m , 
tes relata;, tiim Scriptura: Saaae, tum DD. gloriasti ejufd&n Virginia r dìem Sabbatl 
tum &  aliatnm privacarum revelationum per totius anni cìrcttlum celebrare, confue- 
diriguntur, ■ Primùm , : ut intelligas i mhil >//. ‘D. Bernard. Ubi de Tafsion.JBo'm.c.zc 
difonum rationi veì authoricati ioNuroeiis Y  en quanto,à que el Sábado fea confagra* 
confixis inveniri. Sccundum , Ut ex combi- do, eípecialmetite a la Concepción de Ma- 
natione hujüs §. a. cmn antecedente liqui- ria Santilsima lo defiende el Rmo. y V. P¿ 
do comptobetur, nullatn .propofitioném in Arbiol, Author muy- chfico 1 teniéndolo 
Nomerisbonfixis tepertam efle callarum por piadofamente probable. Vcaíe fu 
autìum ofóìfivam> quinimo, u t viri do- Certamen Mariano fo l.^ a . -

T s . CA-:
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E1SÍ OVE SE 3(È B JT É  L A T E U B fiJ ^ lji  CÉH SV^J.CO KQ VE  
ciertos Dolores Sorbonicos calumniaron Ufmdadifsima Dottrina > que m- 

jmd hV.M* de ¿greda en él nm, 251. dé la i, 
parí* de la'^yfika Ciudad 1 

deDìo$K

P R O P U G N A C U L O  X IX .

N  EL REF ERI DÒ potui/$eìque potafie  confette qutdqmd nm  
- muri* 25 1. c nidi a fòrti effe Beumfedpruximius ‘Beò C?* len

ii V . Efcriptora* gitiquìus à peccato in pira creatura * NunC 
explicando el cap* autem fdper hoc Satiàorum PP. fentcntias 
2 1.dèi Apoèàlìpfi: confuíamos* S* AuguÌHnUs * Serm. 20. Md 
¿pure baxè JòlarU Frdires in Eternò: Maria Mater elefb eli, 

Santi fuma FI* Senara adornada, yprcpa- &  fdper omries creaturas pràèeleda * omni*
rada para D ios, que la dio todo lo que qui* busgratiis foecundaca ,■ ornili virtute> ¿C 
fio * y qui f i darla todo lo qué pudo y y  pudó fimfticatc in utero repleta. U t ficut in Cce-r 
darla todo h  que m  era.fet ‘Dios. Y  còrno ló Filias habuit Patrem immnrtalem * Se 
fihuviéra la fapienti&ima A  bade fa profèti- ¿Ecetnnm i üede in terra habèrec Matreat 
do algunabl asían ia con efta ber tnoiìis ima, otti ni corruprione carentem.Igitur in Coèv 
y  pi^doíUsimüpropoíldon ^hxdamniàròti lo qualisefi Parer, ralis eh Films.; &; in 
los Panfeníés de faifa v remeraria , y  con- terra qüalis eít Mater, taliseft fccurdum : 
traria à la Do&rina Evangelica, fiendo afsí carnein Films ; in Coelo Filius imago Pas
que no quifo deiir Ja V.M *dc Agreda otri tris apparer, &  in terra Mdrìse FiÜUs often- 
co fa con aquellas palabras i fi nò q uè la re* ditur, <$tc. Idem Sé rfó* de ^Ajjutnpt. alt
gk  general es (.en orden à effe aiumpto ) '&dVifgitietn:SiCceium te vocean,altior e» 
que ningún fatar, 0 beneficio le ne£ ò e l fi Mac rem gen cinto , p ricce bis, fi fofmam 
uditi ¡Simo de qUantoipudó hager con ella, Dei re appellem , digna exUlis. In formi 
que redmdajje enfu  glori a ŷ fatuidad def- D e i rep’ cíe n u  c u r De u s,& qu antu s fit Deus 
pues dé la de fu  humanidad Santi fisima , lo in Malia Vergine con fpi citn r,de quo in ira. 
qual es can cia to como veremos atendien- Idem in Bibliotbeca Virginali tota. 2. fiL  \ 
do à Io que anees de la V* Eicriptora, cf- 44. col 2* in fin* fub Utt* 2?. Ad habiiien* 
cri vieron losSantos Padres, y Theologos* da fingularia dona, &  privilegia Sacrati fsi- ; 
Cuyas anchoridadeg comunmente fe hallan vaste Virgínís Marle, ah : Si Deus poruic 
en los Expoficores Sagrados. Y  yo quieto hoc privilegium Matri fuse darexrgo edam 
recopilar algunas en grada de los devotos dedir, dee. Idem Epijì* 3. adVolufi H ìc 
de Maria Sandísima, y en confirmàdon de 1 fi rado quieratur, non erit mirabile ; fi 
lo que enfena la venerada Maefìta de todo exemplnm pofdtüt , non erit finguiarc, 
d mundoSeraphkxu . A Demos, Deumaliquid polle, quod nos

2 16 A fi erit notata propofitior: fateamur, invefiigare nonpoiTe, in tali-
Beimi contuli fie  Regina: .Jvlatri quidqmd v bus rebus tota ratio faéti d i pòtentia fâ  
l>olmt 5 CP̂  ei '\>oiuijJe confirrequidquid ciencis.

~ Xl7  S-
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'Ë iÿ  k S. i li  er on. E .̂ ia^.^iMariam 

ftdìfigcntiuS aipicia%nihil vktutis eft,qihil! 
i^dciika£is,nihil tandoris, &gloriayquod 
in eauonrèfpl endest* Jde Setm. tjdjjumpt. 
In Mariam vero fimìil fé tota ìnfudit pie-, 
hitüdo gtatiè * &  in eam totìus gracia q̂uae 
inChrifto eftjplertitüdo venîtÿ quamquam- 

l alketv S* lAnfelmm iti Bibliotb*. Virgin*, 
tom. 1 if01.4,01. coLïifub titt.B. Exiftimet. 
hoc ;  &  arguments luis probet > qui.Vük: 
Ego'dohetoftendac mihi Dèusaliquîd 
dignius excelleutiâ ■ Domifiæ noftrspoffe 
dicij quæ dixij dieoyque fcripfi* non muto* 
taeterum me , <3c intencionem meanyFilio* 
eiüSj&iUi commuto. Quod fupra Mariam 
d l ,  -foiüS'Deus eft, &c* Idem Uh. de Con
cepts Virginali tap. ■ £- D écrit, lit Ulius 
hominis j fd licet, Jefu Chrifti Conceprio 
de.Matte Puriisima fieret, qoae ea puntate 
nitèretj qua major fub Deo nequiret in̂  

ieifigi; ifed major fub Deo poffet intelligi,fi 
ipia^aluifietampHusrecipere > quod noil 
àmntnlerit ei Domiôus: Ergo, See. Idem 
lib; dë Excellent. Virg^ cap, a. H oc loliini 

-de. Sanâa Virgine^prædicari , quod Dei; 
Mater eft, exccdit omnem aititudinem* 
quæ poft Demo dici * vel cogitaci poteft* 
ifedlemper fuit Mater juxta illud Saniti 
»Petri Ghryfplogi : Et quando non Mater? 
Ergo,&c .Idem ibld.N emo novir Matreny 
tufi Filius, Òc cui voluerir Filius reveiare* 
fieuc Ch ri fins dixit de Patrc. Idem Uh. de 
Excellent. Vìrg. cap.4. Qftendet ergo ipfè 
Deus priüs amoretti * quem habeat erga 
matròna Virginem}&  amoremjqua nulium 
pura mus elle poffe majorem: Matron fuam 
fedtdllanri Erigiti obfecro > fratres mei, 
CO gite aciem mentis veftra: , ad concern- 
pländatn tarn inefabileJn 5 &  ftüpendam 
Omni feculo hujus Mulieris gradaci ̂  &  
exaltätionem , &c, Idem Und. Jvogamus 
tè Dom in am per ipfam gratiatn r qua te 
piüs , -& omnipotent Deus fic exaltarit, St 
Omnia tibi fectrm pofsìbÌHnm effe dona vit* 
Êcc. S. Epiphanias Semi. a., de La&d.Vifg. 
Gratia Sanôtæ Virginia eft imm en la  ̂ Stc, 
Quid dico? Etquïd proloqUor? QüoBea- : 
tàm pado pracdicabo giorise radicem ? Solo 
enim, Deo excepta, candis fuperior exi-

ftis> ò Maria : natura formotior es ipfis 
Cherubini,, Seraphimiy &  Omni1 fixercitu 
Angelico, &c. S. Bemardasira BihUethec. - : 
V irf vtom., a. fó L  3 ¿5 ecok& ì& fi& Sìm t; : 
enimpun&um in medio figituryiÀj quoli- 
nèainchoata in languiti prctendrÉHri Sic 
Maria j rie. Abipfanaenimficut ,ad ma- 
dium .j.ficut.ad. aicàna Deij ikut ad return; 
cauiam, ikut ad negotiurn fieculorum- re-| 
fpiciunc* &  qui in. Conio halikant, ; &  qui 
in inferno , qui nos próccefferunt, noS 
qoifutìius, &  qui fequentur, &c nati nato*
rum, &  qui nafeentur ab ipfiv&:c*

2.18 Idem vocat Sacratifsimarn 
Virginem : Negotium f^crilo^si?n, quod 
explicat Stani slaus PhoéniciusjfQkS r.Quja 
Rex i^culorum in adoranda quàm:tpaximò 
Unigeniti Filli fui Matre ab ¿¡terno 
quoddammodoffolidtus* ut circa punri- 
pale, &  peimarium poft Cbriftì humanitate 
creationis fue obje£tum > &  quali circi 
quamdam metham, ac terminimi Omni- 
potentis fus, per iaculi occupabatut.
^oames Vamafeenus, Orat. 1. Elafipit. B» 
Jtfari#  : O  viva * èt Divina Imago Dei, 
ad qiiam Deus ipfc inventus eft Amfext 
cui addenda fenteutia S. Bernardi y-Bc An
gelici Dorioris opuic. de cbaricate: Hanri 
Domine > iècifti imaginem bonitatìs tuse> 
infinitam Imaginem. Idem ibid\ Illam, in- 
quit) SS.^Maiiam j mira culo rum abyiiqrn 
uni ver fo orbi medicìnam afterentem tonte, 
&c. tAngelicusDottor, 1. pari, ciaajh 15* 
arile..6. ad4.. Beata Virgo * ex-hoc quod 
cftMater Ddjbabet quamdam Dignitarèm 
infinitam cX bono infinito, qUod eft Deus,
&  ex.hac parte non poteft effe melius. In 
hoc ergo faltem con tal k ri Dormo us quid- 
quid potuit i &Cì Itlem 3, pari, qttajl. £7. 
arti i .  Radonabilkèr predirur, qupd illa, 
quregentìit Unigenkum à Patre plenum 
gratis , èt veritatjs , prs omnibus aliis 
ma/ora privilegiagradarecepk-i/t/ri??/^ 4. 
fefii. difL 30. quafh Z* art. -j, In! Beata 
:Virghie debuk apparère omneìilad qupd 
perfetìionis iuir. Oronn nibil excmdir. 
’.Serapbìctis DòB* in Spec. I A  f , Immenpt 
iertè fuìt gtaria., qua Maria 1 fuie, piena> 
Immenfum cóim vas noe potei; etÌe pk-né, r

nifi k



1fi'legòrkà'TQfre de, ®4V;c£
nifi immenfum fit illaJ ̂  quo eft plenum.
Maria autem vas immenfi&mura iuir , ex
q u o  ilium , qui C oelo  m ajor eft continère 
p otu it. Si. ergo M a ria  tàm capadfsim a fu it 
ventre, quanto m agis m ente ? Si caparitas . 
tam  immèufa fuit gratia plena $ oportu it 
iitique-? quod gratia ilia , quee tantam  
potuit im plère capacitatene , efiet im-
meafa* ■ ' - • •

±19 tdein Serri. 3. de P îrgdDeip. 
Beata Virgo Maria in tantum Deo proxh 
ma fuit, tancaque fanftirate refplenduit, &  . 
ile bonorum omnium culmen obtinuit, ut- 
creatura alìqua non unita Verbo > capax 
majoris boni non fin* Nam fi majoris boni 
creatura aliqua capax fuifiec, quod Aofel- 
tnui dicit> veruna non eflèt, fdlicèt, quod 
(Virgo Beata tanta purìrate fulfiftet, qua 
major fub Deo Dequiret intelligi. S» Tezrus 
<Dmnlanus Serm \̂* N atPpìuVtrg* Et nota 
cum quanto Sacramento tranfuu Virginis 
Scriptum comparat rotunditati. 3* Regum 
2.0. in rotundo nec prindpium nec finem 
poteris in venire : ita &  gloria, qua: eam de 
hoc mundo tranfeuntem excepit, principiti 
ignorai, nefcitfinem :■ de qua nitiil aìiud 
pofltimus.dicere, nifi quia gloriofa dièta 
iiìnt de tè 7 &c. idem ibidi Aurum omni* , 
b u s raetallis pretiofios Ìnteliige divinitatem  
D e i , om ni praem inentera m undo, om nia 
gubernantem* H a c veftita eft M ater A ìri fi- 
f im i , totamque V ir g in e m , tota illa invi- 
fibihs natura largiori. gratia fuperfudit. S. 
G regorius Nì'xgnus Orai. 1. in  Cant* circa  

fiftem : Animadverte>quantum fupra creata 
carcera rerum opifex u b i detuìerit,ò M aria* 
N o n  Coelum  fa&um  eft fimuìacrum D ei, 
n on  L u n a , non S o l, non fiderum pulchvi- 
tu d o , non aliud quiddam eorum  , qua: in 
rebus crcatis cem un tur. T u  foia M aria , 
natura i lliu s , quse m ente om nem  /operar, 
im ago M a  e s ,  fìm ìlitudo pulehritudiois, 
in ten ta i nulli fubjoSh., verse D ivin itatis 
S im u lacrum , v e ra  lucis exprefsè im ago,ad 
quara refpidens , fieri debes i d , q u o d  ipie 
eft, im itando ilium  * qui in te  lncet per 
fplendorem à puntate tua rciucentem . H a c 
ratione nihil eorum , qua: m agna iunr, tua: 
cum  m agm tudinism eniuca conferri porefL :

ix o  . S. Tctm s CbyfoUgtH Sermi 
.,140. Quantusfit Deus fans ignorât, dì le,;
' qui hujus. Virginis mçntem non ftupzt, 
ani mura non mirarne. X ̂ Meihodim Servii 
T urìf Qui enim dixît -. Honora- Batrçm 
tuum, &  Matrem tuatnî longè pra? raceris 
in hoc ipfo probari volens, divino quo;dara 
decore Matrem glori fica vi t.i^ w  in l£pop^ 
5Domini : Quant magna.eft domus Dej ( id 
eft Mater Domini ) &  ingens locus poifeiV 
fionis ejus ! Magnus eft, &  non habet. fiq 
nera , excel fus, &  immenius. Idem ibid* 
Qui dtxit : Honora Pattern tnum , &  Maa 
trem tuam, ut is deaetum à fé promulgata 
òbfervaret, atque adeo in hac patte alios 
excdleret, omnem M an i, <Sc grariam, 5c, 
honorem impendìt. S. dafilìns Selene. in 
Qrat.iAm m t. O  ter Sacrofanra Virgo, de. 
qua , qui omnia illuftria , &  gloriofa d k 
xeritj nunquam is.quidem à veritaris feopo 
aberrabit ; atEamen dignitatis magnitudine 
nulla unquam ratione exequa vi 
de Imi* Vìrgt Nulla comparatìone omni- 
bus Cupetis excellentibus glori ofior,praftai 
rifsiraum orbis terrarum miraculum , o n n : 
cium Sanètorum Corona ob fulgorem inq 
accefla. S. Laurentìns J  ujìini anus Cerw.dc 
is4fJumpt>Vîrgt Tanto dignitate cæreris 
cfteèla eft excellentior,quanto propinquior 
erat Verbo* Idem libi de Cajìo ConuK cap,. 
9. Quidquid honoris, quidquid dignitatis,1 
quidqmd meriti, quidquid gratin,quidquid 
glorie?totum fuit in Maria. S. ^Antomma 
de Fiorenti a 4* p* tìt. 1 y * cap, 15 , Deus 
ìnfundir ibam bonitarem uniquique fècun-i 
dum propriam virtutem * &  capacitacem, 
ut paret de Domino, qui tradidit fervis fuis 
bona Tua, unicuique fecundum propriam 
virtutem ; ergo quiecumque creatura, qn© 
reft capax omnis gì ariæ, cu jus eft capax pura 
creatura, ilia eric plena Omni gratia 5 ralis ; 
autem creatura fuit Beatiftima Virgo Ma^
a m r n 1 * - ^ria ; ergo ipia elt piena omni grana , cujus 

particeps poteft effe pura creatura : fua igì- 
tur gratia tanta foit, quod pura creatura 
majoris gratiæ capax non fuit.

m  S. I l  de fon fus tirchiepìfeopu* 
Tdetanus Hb. de Vtrg, jA d r la  cap* 1 1*< 

affimap'. Couceptionis, Ôc generation^
rio*



Capítulo'"XDC* fitopumUmh XlX. '
ttfüdum riri Maria ,, omni miracolo mirabi* petet, & pareret Delito, eft' 8c  fbír mifacü¿'
fiorem , omm opere potentiorem , Omni 
fignò auguftiorem ; 5cc. S. thomas a Vi* 
lUtiabd Serm* de Vifitai* Vtrg. foL  134, 
c o li*  Siìeant omnesMui®. SileantGeto 
tilium celebrar® Cam®n®. Sileat Sybilià 
fiirens* Sileat lafdviofa Poefis. Silear Sy- 
reru duIds.Gatrhla etìam Phiìotoena con- 
ticear. Sileat omnis homitlOitì * aviumquè 
harm ortica latis. Cythara tegis fonati Dei
para Virgo canit. Sed jam ipfato Virgi tieni 
cancntem aUdiamus : Magnificar animi 
tosa Dominucn , &c. U bi magnìfica font 
Videnda Deipar® Privilegia , qui bus Deos 
fecit potentiam irt brachio fuo , quafi Po-; 
tentiam potenti® fupcradens* S* ¿Aftàtcdd 
i^ircbièptfcopus Cretenps ( Sanati nomi-1 
ha infignitus in Biblioteca Virginali, tom* 
&. fob 7S4. Cob £,) Houli ¿i de Afliimptj 
B-. Virgin is, ibi loquensde Nativìtate Do
mine , inquit : H®c eft decla rat io occulto-1 
rum i &  proiundotrtm Divina incomprc- 
henfibilitatis. Hie eft fcopUS, qui excogita- 
tus fuit ante f®cula. Hieceft fumana Divi* 
nomai OràculorQm* Hoc eft inèfabile, Sù 
quod piane cognofci non poteft , ejus, qui 
eft ante principiato curationis hominum 
cònfilium* H®c funt pritoirbfe communio- 
tris > &  cGninndiònìs omniùto Genitoris 
;Dei cum fuo fìgmento*H®c eft Divinarum 
recónciliationUm ? qu® pignore dato, fidei 
jufioexim ia pulchtìtudo, à Deo fculpta 
ftatua /ted e defcripta Divini Archetipi 
imago* Pet hart fuere nobis dati pignori 
iali.itis , &c* S. Bertiardi&tis Sen??}fts ton?*
q.* Serm. 5. dé ISLatrditat.V'irg. Nec ict 
Perl cm is Divinis , nec in perfotìis creai is 
ìnvenìtut hec iocogirabilìs dignìtas/rilicèt, 
quod habeat Deum Fiiium * nifi in Una 
Perfori a Divina* qux eft Pater * &  in Urti 
Pedona humatìa, qù® eft Matét* Inde co* 
gita fingalarii Mari® privilegio 
' a, a i  Idem  ion?, j . Serm. 6  r .  a et,

tap* 6 , Igitur hujus Maternkatis, atqtìc 
macera® dignitatis ordo eft fìiper totalem 
integri tate to primi ordinìs univérfi.Ex hoè 
probat, Mari3to per fe folam lacere Hie- 
rarciriam fupetiorem omnibus cteatUrìs* 
■ Idem ibìd, cap. 11. Quod iomriaa conci-

lum miraculomm : oportüit arttem ( nt fié 
dicato ) foeminam eievàri ad qUaftidam : 
æqüalitatem Divinato * i’èl cpïanfdàm quafi 
■ infinitarem petfediortüto * <$c gradarti rii* 
&c. Idem Serm. j .  de Ndtir.Plrp,. cap.je 
Ex his omnibus appatet* qüöd Ma ter Jefii1 
Chvìfti Maria hæreditario juré in omnia/ 
qüæ funt infra Deum habet regale DûmD 
rtium * inclytnm öbtirtet príndpatum* 
ideen tom.^.Serm. 13. cap*4* éxpotiensilla 
Tropbetæ %eg¿sl>efbá : Elevata eft magni
ficencia tua fupär Codos Deijs: inqüit: Ma
gnificencia enim Dei dida èft V . Maria; 
Nam ficút in prîmà condicione rer um 
magnifîcatus eft De us, quia de nihil o tara.- 
fublime univêrfum condi dît : Sic quoque/ 
Ste. ldem Serm. 6. de glor. B. V I Ad- 
verte , quòd h®c benedica paella Cantato 
pèrfe&ìortem attulìt univerfo, qüod üîte- 
rìoris perfedionis non eft capai , nec DèUS 
porèft ordinaria poteftate ipfum perii cerò 
Ulteriori perfèdiorte*

z± j idem Serm. i %, lAjJumpk 
dH* %i tap*%* O  ftupéndüm prodigíütn,¿C 
inaudite àlritudinis faftígiüm * ut à toulieró 
Dei Filius qüodatotoödo recognofcere vl- 
deatur füuto efíe humànum; ! Quid noti 
debuit Virgihi coficedèré , quam tanUtni 
volait honorare ï S. Birgìttd lìb. r. cap. 
4¿. fol. à t . toi* t. Deltas condüfit mé iri 
fe ( ait pçghîa Cœleflls ) ¿uní ánima , &t 
corpore, &  implevit me Omni viftüte, ut 
non fit virttis in Deo > qu® Dòn fpïedeac Í0 
me* quatovis ipfe Deus fit * 8c Pater, &  
Dator omnium virtututo. 'Etlibi^tdfum- 
dem reì>eldtìùnum cap* 3tö* foL zp^.Col.t* 
Maria ños eft* ftorbto flos , qui crevit 
in vaiie,& fúper omnes mort tes iè dilafavit* 
Hic fios fìiper omnía hábuit altirudinem» 
quia bènedida Regina Godi fnper ototíeto 
creaturam excedí t dignità te , &  poreftatet 
E t lìb. y. recelât. 12. cj. 4, poi* fi ip* cóì* 
i r circa finSTerrîo fuit Maria vas vacuum, 
âênoü vacuum > vacuum äb omni volöp- 
tate 7 &  peccatOj non vacuuto, fed pletium 
Codefti dulcedine, &: omni bortitacetoifed 
moti foret Maria plena b mui bon ita te,' 
fi aiìqUàtn bonitatem poflet habère,

quam
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quam ei Deus'nÖn Cöntulerit : Ergo, c a r o , unus fp ir it u s , una c la r h a s  : m ù tu i

' diTìfionem non recìpìt ; nec fee sturilipard
£2-4 Et in R fie ìat, iExtrdl’ag.cap* ta s, &  lìcèt .ex duohusfahum., fit unum, 

50. tom* 2» fà ' 4 4 1 * col. r. Tu fuifti iic ilkdtarnen ultra fiìm dl nonpoìefl, atque, 
jnumfe ? Sponfi ad Regittam Virgìnum, adeò F iliigloriam cum Jriatre , non tàm 
quemadmodum domus raundifsima cuna communem dico, quàm eamàem, Gerfoa 
odore virtue um odorifera^ omni pulchti- fuper Magnif. J  upcta dtierarchìcam Dimys
tudine ornata , &c. Ex quo fìmifitèr for- fit  hgem contìnet Jriarta eminenter omne 
ma tur argument um , ficuc in antecedenti, perfecHonem ereaturarum, tamquam fife-, 
e x  omni pulchr'mdtneS. Maria Magdalena riorum, ut jure àìcatur Regina m ü n d ig  
de Pazzis lib. 1. Divinarumùnteliigentia- Domina* Phoenitius de venerar. Virginis 
I um cap. 4. ait ; 0  d iteti#  Sorores , m eus fob 54* tn J K ia ria  entm  quantus eftD eu s?  

R e fits  a liu d  non e fl,n ifi ^/im or: im o tantus itip em tu ? ; C?3 ita  quoddam m odo

re i n f  anus. Si ergo amore infimus eft Jesus m agn itudo ìllìu s  y e  hai in idea , CV im a g i- 
erga alias animai, quid erga .Matrem ? Et u e f u i  exp rejfa  refp len det. Guarricus Abbas 
lib. 4. cap, 5. fol. 8,9. col. 2.. init. ait : V t Serm. 1. de Affumpt. jA a r la m d ic o  exa l- 

t a li  a B u , Ecce anelila Domini, d ìg n tor ta ta m fip e r  Choros u A n g elo ru m , u t n ih il  

tanta g lo r ia , &  m a g n itud in e redder e tu t, c o n te m p le tu r fip e r fe  J d la te r ,  nifi [o h m  

quam  nec ip fa , nec u lh s  heatus Sp iritus, F i l i  um , n ih il m i retu r fu p e r  f e  R eg in a , n ifi

gut pura creatura yaleat comprendere, Regem folmv, nihìl mir e tur fuper fe JvÌe-\
cum dignìtas Jvtatris fit  infinita. Nihil dìatrìx, nifi Jdtedìatoreffl folum. Subtilis 
igiuur effe valet proximus Deo. Albertus Doftor Marianus Scotus in 3,fernem, dift, 
Magnus de laudibus Virg. cap. rj90. in Bi- 3.quseft. 1 .num .io.5i out boritati Fede fi# , 
bliotheca Virginali tom. 1. fol. 41 o~ Va- ~̂ el author itati Scriptur# non repugnet}yin 
lidifsimis rationìbus oftendit , Sacratìfsi- detur probabile, quod excellentius efitn * 
mam Vìrginem fuper omnem creatura min huere jjiarìceddvei i n e ntifsimus Cayetanus 
quarta hierarchìa fore exalt atarn ; ex quo fuper ^Jvlijjus e f i , in illayerba ; Non en t 
mhil efte prosimius Deo , quali à priori im p o fsìb ìle  apud D eu m  om tie V e r b u m , in *  

demonftratur.Praterea exponens verba ilia q u it : in te n d it à n g e lu s  e x  noe tejh m o m ù  

Jerem.30 .M d ìfic a b ltu r  à D om in o C iV itas fen fib iU  ìn flru ere , qu od  em ne p o p i b ile e f l  

in  exceljo  , de Maria loqui Prophetam a p u d  D eu m  5 &  d ix i t , omne Vcroma, 
authoritate confirmat j addicque illnd u h i n ih il e x c ìp ìtu r , n ifi q u od  im p lica i c m -  

Matth.8. N on p o te jì CtPitdx a b fio n d i fh p ra  tra dì efori a . Con fonar Myftica Givi ras Dei 
■ montan pofita , & c, Alexander Alenfis num.
in gloffa fuper Miffus eft, &  fuper Cant leu z%& Hugo de Ssnéfo Vittore, ex-
Y ir g . , apud Biblioth. Virginalem tom. 1. pouens illa Virginis verba ; F e c it m ìk i m a- 
fol. 175.  col I* fub litt. B.  aitile : F e c it g n a  q u i p oten s efl, in quit : T r  op t:rea non  

m ìh i m agna q u i p o tes e fig ja  q u i fa c ìt  m a- a ì t , h o c , iW hoc potè f i , f e d  potens e fi, u t  

g n a  , C ?  in fer  cita b ili a . J  oh. 9 , F e c it earn O m nipotentem  in ie lli g a s , q u i abfolute p o- 
habere D e  u m  F i  H um , Tra?terra f e c it  ten s d i c i tu r. E t  ideo in q u it : Èecitmihi 
m i h i m agna q u i p o ten s e f l ,  q u ia  a liu s  non magna qui potens eft, £?* fin g u la r ìte r  m a- 

fo tm jje t ta lia fa c e r e ,  f e d tp fe fe d iq td p & - g n a , q uia  fin g u la r itè r p o te n s : Nunc ad-: 
ten s e ß  : O m nipotent m m m  e ju s ,  tP* hoc verte; F a n t ergo m m c, O ’ de f i o  fe n fit  

e f l  quad fip r a  d ix e r a t q u ìa  non era} ìm - g lo r ie n tu r , q u i opera D iy tn a  in  p r iv ile g i is  

p o fsìb ìle  a p u d  D e um  om ne Verbum * Privi- D e i p a r#  ra ti one fe  p tita n i d i f i  urgere, £?*
! legia ergo Deipare ex Omnipotentia Divi- D e i poten ti am fu b  m en fira  confi are, Cum  
na meniurantur. enim  dietm t -hucufque p o u f  , &  non am~

2.2,5 ; ArnoIdusCarnptenfisIib.de p ii  u si q u id  hoc e ß  a liu d  7 quam r/uspo- 

laud* V irginis : V n a e li . 7vìa ria fiV >_ C h rifli ten ti am  , qu #  in fin ita  e f i  ,  concludere,



Capitato X I X .  'Propugnáculo X I X .  <> 5
O* rèjìrUtgetc ad menfuram\ Ricardus ài ; eji dignìtks incomprehehfiiitts (ficai &*: 
S. Laurencio in Tuo 1. Prologo: Tianc Deus ìpfi e fi incomprehetifiblUs ) 
em m gl ori am fìhiretìnuit fupernus atti fix ,: t^dhyjj'isgrati arum anmiùm , CVc¿ Par* : 
cujas Virgo .Jtfater opus ejlfpeciale* ¿pad- Chriliophor ü $. d¿ Vega in fu á Thteologìa,
re de gy/ldria per Ttopbetam dìcit.Secretft Mariana a foj, 513 3. Eripllegìd ariana
meum mi hi, ¿Ve* Ideili lib* 6\ de laudibu& non f in i 4d P eli quorum SanBortiM mrmia 
Virg* 1Jetts 4Jvfariani elogiti <CV in  fu 4 dimettendo. > fedfola DCpìna Omtiipotentia 
comparati one omnia fua coni ulti, &  qua f i  tiienfuranda* Omift fupe'r quandiBet ex 
pro ipfa habenda, expenda omnia fuá pro- relatlbus Aurhoritatibùs in confirmation^ 
pria, ìd  efli DÌPina\ deqtubus dicìt joanm  pro pofiri ones confixe argum entrari éfor-
\6 * Omniaquacumque habetTater, med: mare3 tura quoniam idem Ììtpefepìus n£- 

funi, Idemlib* n ,  de laüdibus Virg. Id  cefsè effetrepérere ; turn edam,, qiioniam- 
boc enim confifiit nopitas ini racuii i n d i c i inter fapientes, &  T. heòlogos verb rum, 
b ilis , Ov bac fun i gloriùfa qua dicm tuf quibus ex praanifsis infingulis àu th ori tari- 
de (Tritate 'Dei fia li cèt, quod Loditifslmus Bus repertìs, conclufioném kgkimam per 
in quantum Deus jundàfit earn f r i  a s, <ZV ìlbtionem re&am extra here- noil eric diffi- 
po/i efas fandati ófìem natas e f i  ìn e a  iti elle , unum fatea r , &  in hoc me ipfuni
Ì uanfani botilo* Idem ibid. Et nota , quid judìco ; abfqtie necessitate , fcilicèt , SS* 

oannes flebat multumfiuìa tiullus InPeiaS PP. &  DD* mùltipficatas effe fententiaS, 
ejì dìgmis filierefignacula libri , nififila s  cum earum alíqíra latis effent; veruna quod 
n,Agnus, quia nemo n ifit J& atrem , nifi necefsitari non ferviat, pròderir de vori ohi* 
Filius g V  cui y altieri t F i lìus repelare fletti &  quod punito fu rperfit, i n gl o tiara Regi n  ̂
Chri f i  as dixit de Fatte* Cecie iris dccipiatur ; Satnobis, ex ear urne

2 1 7  Idetnlibi J* deìaudib. Virg* plurimis convinci * Deùm conttffifsè SS¿ 
cap* Ipfa amem fic andeqaaqtte gratid Vìrgini quidquid potmt,fàlva fupe riori tae& 
plead fatti qaod maj arem grati am babcrCj Filli, &  retenía pura creatura: ration ej ci*- 
non pójfeit nifi ipfa definitati atti retar, hoà que eontuíiffe, quod in pura creatura prò-! 
eft, nifi ipfa ejjèt Deusi Quid ampliasi ximius t>eo , in Divina Maternitate , 5£ 
Ambroíius Spierà Semi. Sab. 2. Quadrag* quod ditfanrius á peccato > in Conceptions 
conciuf. 3, qtra fic eft : Singolari admira- fine culpa originali; 
ti one credfit Deus Vifginem glorio f i  ni 228 Ex diftis authorìtatibus fic
tnagis, qaam úngelos $ ZV totum orbem, libec rattòcinàti:tunc Deus vere dici potèft, 
ficut habetur in Bibliot. Virginali tom. t* quod dedit quidquid potuit 5 quando fub 
fob 12 ii col. Zi fub lirti Ci aie fic : ^apd  Deo tiequit inteilìgi aliquid  ̂qUOd fupèrfic 
mtem depòtehtia fua ab folata id  Deas fe- donandum ¿ aut melius j aut digmitó j aue
cerit, patet, quiafi non f ia t  7 aut hoc, excellentius : fed fub Deo nequir iof effigi
quia nonfoim t, aut quia iüud repugnaos juxta Par rum di£ta, proximè adduca, me- 
babuiti ¿Vcì Idque mirabilitèr profequitur lius quidqtìam, aut majus, quàm id, quod 
circa fingularià privilegia Regina:Coeleftis> con tuli t Deipara : ergo Deipara contulìe
Ut videri poteft loco citato* Carragena lib* totum id , quod potuit : vel quopnfto í fi
2. hom * 6 . <£puomdm fero filarti Virgitiem pofier inteilìgi fub Deo qrndquammelius, 
Dominas conflìtuit Eggitiam Ce t i l i t e r -  àuc excellentius lis-* aureo , quod Macri
r*e, tàm ^Angelorum , quàm botiti nani, dedit i tot Parrai n locnciones erünt capien- 
dtqae de dii eì pouflatetti domìnadì amari da:? Appofitè Bernard, de Bullo 12. part. 
iijque a i niarC) CV afqae ad extremos finis Ma rial is 3 Serm- 2. ficco m D. Bonavenri 
otbìs terree, im o, CV fuper car di ties Ccelì, fatur: Deus namque il li cotitulit tantdm
ìpfdfila eft , qua? per autonoma fi am ab bcnltatetn, a e grati arti, tanta mq u e dig ni - 

\ ommbas Domina Pocari meretur. Cornel. tatemfitted majoretti- ali etti puri? creatura’).
à Lapide in Lue. cap. 1. Jftaternìtas'Itei non m ititporfim litcr confirre non potuit.



f i  f r  '  ’ 'jíkgÜTÍCii J

Q u id d a r iu s  ? M o d o  audien dusSanft. B o- 
pa Vent.-in fpeculo, cap- 4* dpfaefi, quít 
ma/orem Deus facete non poffet. Jdlajore \ 
\gMtmdumfacetepoffet Dens?majus Caelum ¿ 
facete Dew* Vade Bernardimis ait: Ñeque 
e nim dec eh at ‘De um aha Neater , quam 
Virgo? ñeque Virgin em alius Films, quam 
De as?,qui a nec major hite? j o t r e s ,  »ec 
major interFilias najci potuti. :.

11$  Ricardus de Sanfto Lauren- 
tìo , lib. de Laudibus, cap. 4.. fie ait: Ipfa 
auiemß c ufquequaque gratia plena fait, 
quia majoretti graft am habere non potati, 
nifi ip fa Divini ta f unir e tu r, hoc e fl, nifi 
ipfaeffet Deus, Sand;., Petros Damian us 
Sermone 47. ^uidquid enim Sanßitafis, 
qmdpiftiti<£} quid religi onis ? quid pet-, 
feBionis finguhrl huic Virgini de effe po
tuti, qua1 totlus DiVitíag ra tis charifmate 
plena fa it ì Dionifius Richeli us lib* 1. de 
hudìb. Virginis , art. %€. rebus vanis 
gratiarum don is, ait : Nunquid parìa funt 
iß  a ? Non netàm magna, tàmfiamma, C 7  
fitigulari a funi , ut pur£ creatura, cifra 
per finalem uni one m cttm Verbo Materno, 
majara dari non yaleant ì Sanft. Thomas 

, à Villanova condone 3. de Nativit.2?e bis 
quid di cere poffumus, nifi quod tilt datum 
ejè, quantum capax efipura creatura ? Si
militer , loquitur Almainus in 3. dift. 3* 
gU£ft. z. Nota 3. Aurcolus in 3. dift. 3. 
Tquceft. unica, art. 7. §. Efieftus: Pudét 
tranfenhere alios innúmeros, quos Pater 
Cardenas congefsit, difp. Z. cap, 5.5c cap* 
f .  Recen dores charts, pcodudt Salmerón* 
Sanderum , Chryfoftom. à Vifttatìone, 
Pacr. Lndovicum de Ponte, Patrem Be- 
nediftum Fernandez, Lüdovicum Grana
teniem, Hieronymum de Ormachea, Ada
mo m BtoveruiöjAlexium à Salo* A Iber tu 
de Marquefiis, Angelnm de Pace. Videatnr 
Reverendifsimus P- Petras Medrano, ft- 
pientifsimus Jefuita Pcruanus , in faò 
R  oft to Theologico , di/p. 1. ftft. 3. fub 
ft£l. i, n. 44. ÖC45, _ . : ■

2,50 Ex horum omnium loquendi 
modis , quod ftiiicèt Deipara, accepít dona, 
quorum capax erat , gratiam ömplidter 
inánítam, fummamy maximam/quod ei

cíe Itiiv iJ . ’ ' 
n'ihil defuit i qupd-Dcüs dedit , qOdd po-<

' ,tuit daré: maniffefte deducitur gradas , 
dona3quibus defeendit ornara , &  pre parata. 
Deo metiendas , prorfus efie menfura 
Pivipx Qmn ipoten use, quee; dedit ei, quid-, 
quid fo t u ti, 6c dedit ei cotum, cpjus capax 
erat y 6c dedit e i , quid pofsibile fuit daré,; 
ut repugnet amplius, aut radius^ut minus 
quidquam pura crea tur a  donad ; ergo. 
propofitio illa Vener. M atris: Dedit-ei, 
qm dyolm t, eique yolmt daré totum ida 
quodpotult *. nee nova, nec fingulanSj-neq 
faifa, nec temeraria, nec Euangelic® ve
ri tari contraria e ft: alioqni Euangelica; ve-;, 
ricati appcfitOsSanftifsimos PatreSjDofto-; 
res, 6c interpretes, qui eamdem docuerunt, 
fatendum e r ít : at quís fibi hoc perfuadetí, 
Videat Sacra Facultas, quo examine, qua 
diligentía, quibus ftudüs Deputati notiísi- 
mam, yocalifsimam Propofitionem dam-J 
natunt, 6c cenfura fe opofucrunt.

Z3 r Délas referidas authoridad^ 
confía, que María Santifsima N . Señora- 
fue adornada dé tanra gracia, quanra es 
capaz de recebir una pura criatura, Y  aísi-K 
mifmo , que le comunicó Dios quanca 
quiío, que fue quanta pudo. Y  por fí acaft  ̂
ocurrieren los cridcos á la diftincion de la 
potenda ordinaria , y abfoluta, refpondó-, 
mos; que S. Alberto Magno , y otros PP^ 
afirman, que falo Dios es fuperiür á'Mntia; 
Santiftima. Y  como Dios no puede crian 
pcrpDÍos,ni aun con fu Potencia abfoluta, 
fe figue.: que la Madre de Dios eftá tan. 
llena de gracia, que no puede Dios criar 
Otra pura criatura, que la exceda en per-: 
fecdon* Nifienimipfa Diyinitati uniré* 
tu r , major grafía non potmt intelligtj 
quam quod de ipfa acciperetur, fcilicétp 
quod uniré tur. Nam nifi ipfa effet Deus, 
no foffet major grafía i ntelligi,quam quod 
ejjet Jdater Del. S. A lberto Jhdagn.cap^ 
%.Luc<£ ad illa yerba Grafía plena, lu Bi¿ 
htiotluVirg. El Dofíor Becerra inPúa pror. 
pugn. Myfticíe Givit. fol. So. d íze: Hipe 
pon afíentior Iiluftrifsímo Samaniego vâ ' 
riis in locis. fuarum Notatuqa ¿-viddicct^ 
nota 2-y. §, 4. ñora Z i. a, primee partís  ̂
Nec- Authori fadsiaRionis pro Rcligionp

Saa-



C a p ita la X l%  firo p u ^ a ciik X iX : "$% ■
•RtfciH Fr.incifci, Hmitàntibus gratias, ¿c .citèc infinitam* difp. % f&  gntlatii.fantìtJ 
dona Beat. Virginisad potentìam Dei or- fieanteni, etiam infinfiamlìmpliritet: deberi 
dinariam,, non audennbus ea metiri pe£ ùculo ^4atris:qiiai utra^ue affetti,a eruditè> 
fpheram Omnipotently, fecundum fe con- ioiidè * &  ingenlosè eft ab eoderufuffufia* 

sfiderai#:pan ut bene Pater C arders di/p< D olori bus Uni ver irta tis ^r^onenfis
ìb. cap .iy . n* 483. regala, per quammefi- appr o bat.i, &  cotti men data < I mò "integet
fpranda fune Dei patte privilegia ;/ i ì c  ex ■' Libellus^ Geminum Sydus à pr^di&aUni- 
plurium Theologomm Sudicio, quos.dedit vetCitate eft ìaucbtus^&dignus habpnyqui
âp. ¿0* eftconftrueBda : Quando non rer inter Omnium maims verfetur * yideacut 

fognai Sacra Scripture , ncque princìpi4 ergo,, lega tur* ibi tnim m noftrse Agte4 
fid e i, totnm illuditi ordine grati a  conce* dieuiìs. dodrinam * .¿e ptaefettim.iu
dèndum e f i  Beat* V'irai ni , qmdUrffs pò* . : hû us Propofitionis fenfu fui-
tejì eitribuere , ipfa potè f i  recipere* fultanatat, leitinio^, r
quodqae ejus dignitatem dec et* Hi oc ita- . pia redun- ,
tuit ptaedidus Pater ^Maternitatemfimpli* danti

MU QVE SE M JN tFiESfJ L j  mCQNSÍDÉ\jCíÓK COM Qv%
j> hi Visitados ?  arifíenfes cenfuraron de fa lía, y temeraria ¿a fmdadif- 

- ' 'ì . fima DoBrina * que enfenala V, M, de jtgreda
; ! v ìeln.%$2.de la 1 .p.defu Hìf-
[, toria Triyina.
' 1  ' ■ * 1 ’

' fRÓPUGN'AGtÌLd

V I E  N D O
explicado con fin- 
gular Sabiduría de 
cì Cielo, ía V . Ef- 
eriptoraeì Myfte- 
rio Sagrado de la 

Corteepdon Immaculada de Maria Sancii- 
finia N i Señora, dize la íapieñciCsima Aba- 
defa eftas palabras en el referido numero: 
Con la fuerza de la “frerdady  ìuy^en que 
Feo e ¡los inefables , J&yfieri oi gonfiefjo una, 
ymmhds'fre^es, que todos los ‘Privilegiot, 
, Gracias, Prarrogatifras, Fafrore* y  Ttones 
de Jylarla Santifsima, entrando en ellos el 
de fer t Jidadrè de 7)io$, fegrm , y corno a 

; m ife me dòn à entender, todos dependen^ 
Je originan de dfrer (ido Immaculada,y  lie- 

; na degrada en fu Concepción Tari frimai de 
. m&icrd f que fin  efie beneficio parecieran

, iodos informes, y múñeos , o como un fump- 
tuofó edificio fin  fundamento jolido ->y pro- 
porci onado. y  .

¿33 Déla qual Doctrina combi- 
h^dá^ conferida eon la que en otras partes 
entena k  mifrna V; Efaiptora fe infiere: 
Dignitatem Supremam Divinas Macemi- 
tacisefie fundaménturn fin gula re ín inten- 
tiene omníom GratiarDm, Donorum , &  
Privilegio ruin , quf in Regina Ceeleíti 
digné venera mor, &  profitemur. Confiar 
Eqcin primisex nam. too; prima: partís 
Myfticae Civitatis Dei á Un. 6 . ubi tfideur: 
Y  como éfta Dignidad de Madre del Yer
to: era la mayor,y principio, y íandamento 
de todas las exceíeridas de efia granScñota, 
&c. Idem confiar ei fecunda part. n. 578  ̂
á fin. 1. ubi d iatar; Entre las excelencias 
mas raras,y beneficios deMaria Santiísimaj

Z 4



' t [Alegórica
elfriM eróesfer jKtadrc de "Dios, que f ue 
él fundamento de' todas. El fegundo , fer 

; Concebida fin pecado., El tercerogozar 
én efta vida muchas Vezes la vífion Beati
fica de paífo,&c* - Gonfonac eadem fecunda 
parre aura, i f e 8. á liñ. io . ubi ait Sacra- 
tiísiriia V irgo; Mis'prerrogativas éftabad 
encerradas en fer Madre del miíinó Dio$,y 
paraeftó ferllená de gracias > &c. Idem 
Jegitur 3. pare, ftum.1 65 S¿ á lim 1 i .  ubi 
eriam ioqmmr Ccelr Regina ¿ é c a it i  En 
efta Dignidad de hazérme Dios Madre El' 
ya j fe contienen codas mis gracias , como 
en fu o r ig e n y  principió á dónde corref- 
pondení por etto el rila qíie me conocieron 
los hombres por Madre de D ios, conode- 
-róD jmplidUwiócc / y como en fu; caufa,* - 
las condiciones y que para tal excelencia me 
pertenecen,- &c¡

¿34 Hoc femel ñabilito , 6c fíe 
ábundanrer ex eifdem librís MyftiGe Civi- 
taris D e i, conrprobáto , fcilicét* Divinas 
Matero itatis donuín fuprémüm efié funda- 1 

: mentum , originém * &  prindpium: Pri- 
vilegiorutñommumj gtariacum , tíono  ̂ : 
túmqUé Sacratifsime Vírgini concefibrum; 
opetó pretium erit, tránfcriptáSÍencenciaS 
,cbm doítrina in Articuló confixa compü- 
nere, &  colíauonáre. Vefiim nec terret 
difficultas, imó clarifsime p te t ex ipfo 
contextu, venerabilem Abbarifam , aíFc- 
renrem , Deipar® Privilegia iri Divinam 
Materniratem tamqüam in originém re-, 
ñmdi , exprefse loqüi de ordiñe intenfbñ  
dum anteen affirmat , Divinan! Matcrniía- 
tem ab Immaculata Conceptione pendére, 
non lOqbí de ofdiné itittnftVo ,* fed de ordi- 
ñe exectttfpQ , ira üt in executione prius 
üt efíe Ene labe Conceptam, quam efíe 
defado ? <3c in executione Altifsimi Ma- 
"frenif

Í3 3 Si igirur, Ce fuñí omnia h®c,
cerré rogabis j qüomódobené intelligen- 
dum, id quod afferitür in do&rina confixa, 
fblicéc i omnia Privilegia , Gracias, Fa
vores, Prerrogativas , &  Dona San&ifsi- 

; Marías colíata,. in lilis inclüfb Divina;
Matemitaris;donó , pendére, 6coriginad 

: áb e o , quod faene Immaculata,  6c Gratía

de fid^td. 
plena in Ala Conceptione Purífsima l  Hoc 
opus 5 hic labor eft , verrini fine moietta i 
lafsitudirie vincendus.qùonìam in contextu 
Cjjüfdem óperis , fine violencia ínpesatus 
appreti Pendei , 6c originatut- Divin® 
Matérnitatis donüiíi ab immaculata. Dd- 
J>ar® Conceptione, modo qno v &  ipfi V . 
Abbati!® fuit ínahiféftúm, como Jt m ije me 
dan d entender y Qnpmodo antem V .
Aúthori manifeftüíííeft - IpAs p'auris lineis 
interjedis facis declaratin fine Cóhfixé Do-;

j Ibi í dDé m anera q u e fin  é jíe . bene-, 

f i d o  y p a reciera n  iodós in form es $  mancos? 

è com o u n  ju m p tu  ojo e d ific i o f in  fu á  am ento  

jo U d o jy  proporcionado y 6c idi omate latino;1 
T a lité r  u t f in e  hoc b e n e fic io , om nia Y¿de- 

'T in tu r  1 n jo r m ia , a u t y e  tu li  fttm ptuojum  

jE d ijic ttim  a b jq u e jólidoy p rop orti onato

fu n da m en to i S ic  ij? itu r  p en d ei D ivina- 

ate m ita s  ab Im m a cu la ta  *Deipar<£ Con
cepitone $ fie n i ju m p tu o fu m  JE td ijid u m  À  

proporti ovato fúndam entüy fe d ñ tíílu s  di ce f ? 

Jum ptuofum  Addi f ie  im n  pendere in  in te n -  

■ t i  m e, f ie  o r ig in à ri ¿fu n d a m en to , dunt

ñon J E d ific itim  p rop ter fu n d a m en tu m , f e d  

fm d ú m en tu m  p rop ter J E d fic iu m  , in  in 

te n ti one decer n i tu r . e r g o fi c u i fu m p tu o fu m  

O id ijic iu m  jo lu m  in  executione p en dei i  

fun da m en to proportionato f i e  CDiyina J d ia -  

te m ita s  non ;#intendone, fe d  in  execu- 
tion e p o ji u ia t fu n da m en tu m  j o li d u m , O ?  

p ro p crtion a iu m  Iw m a cu la tte Conceptio 

n i s e k B a  y C2* p ra eleB íff jA a t r is  

tifs im ii

I3 € Quien quifiere vèr eftopUGto
tratado con graviísimo Magitterió lea l i  
Nora 2.4. que hizo el Illmo* Samaniego à 
la 1. paic¿ de la Myttica Ciudad de Dios! 
Advierto à los que leyeren eftos Propug
náculos qüe aunqiie en el nüm, 2.jpó, de 
la i .  p. de la Myfticá Ciudad de Dios' cerv 
furaron los Parifieñfes la propofidon íi- 
gUiente ; T  fació mas efíe amor dé 
fia  Santifsimd en la noche qüC cubrió 
la Jglefia con id muerte dé fu & ijó  Sdn- 
íifsimo y y  en el fnagtfiefto ? que íulo  
efia gran Reynd cH lós pffadpies de la 

, Ley Evangelica i y  en el afeBo con que 
pidió fu  ej}able cimiento ? y , de fu s Sacra*



C apitulo XX. fPfüptljw kculo  X X  $$
: Metilos ,  cooperando a todo {com o en fus. ; aora Ja fatisfaccion qu e tñéreCc e f e  Critica: 
lagares diré ) con e l ardentísim o amor C en íura, reíervádofá.par^ .otro : ;  -
quetabo d U [aludbíim afuttO aúúm o$  por . lugar.

c a p it u l o  xxr
m  QVE SE VESFJNECE L J  J%ßÖGMs[TE W T J  , Q v S  
pufieron los DoSlares Sorb ónices a una propoficion que refiere la V. Eficriptota en 
dnum, 301. de la 1. part. de la 'Divina H¡flor i a con eflas palabras : Pues diz¿ 

desi mifmä cfta Divina Rcyna , y Señora, que por ella Rey- 
nan los Reyes, y mandan los Principes, y 

los Poderoíos adminifiran 
** jüfticia. fi* .

. . *  *- ir

PROPUGNACULO XXI,

XJ N QXJ E ES re, &  invocare Domímm tfiam üt tn pe*
■ tari futrid y fin fuá* rlculis , qu<e in Trincìpibtis grazierà /unii, 

damènto la Ccn- babeant <tfylftmy&proteffianem internen* 
faca que dieron à trkem , O 3 adRocatam : £?*fipericola- ¿a 
Ja Propoficion ya Regibus * O* T  atenta ti bus ma/ora junty 
referida los Doc- redeem in memori amfuam obligatlonem  ̂

tores Sorbonicos* Con codo eßo me ha non effe adminoremgratitudinerm fiqnide 
parecido conveniente rebatir effe in judo bac ipfa Regina i ac ‘Domina DiYma dlcìt 
tiro con la fatisfaedon do&ifsima , que à d eje , per ms Rpges regnant > 0 *c. Hare 
effe cargo dio el doftifsimo Padre Alvitar- funt verba Auchoris , &c ultima font pro* 
ria en fa Defeníbrio : eífas fon fas erodi- pofirio notata per Deputatosi in quibns pa*i 
tiísimas palabras : Profequcns Serva Dei tet finera ipiius effe commonère Principes 
Maria à Jefu de Agreda manifeifàre My- Catholicos, ìllos Regnare per Maria; San* 
{fèria Conception is ImraaeulauE Deiparai ¿-tifisi nxe intcrcd&ionero * in ter pella tionetn^ 
Purifsima; cum tèXtu Capitis 1 i . Apocal. auxilìum &  peoedrtionem * ut hac oblD 
in quo fubdi&a metaphora Civitatis Dei gatione conftnèh iilam defendant, gloriara 
defeendentis de Gcelo/eu de menteDivina* magnificent b &  Sanctum nomea extcJlant 
inddens in iilud, verf 24.* St Qeges terree per Ecdefiam D ei, contra infideles bícreti* 
afferent gloriavi fuam, CP* honorem in ilìdi cos ipfius hòifes infenfos* Quísdübitire 
digné ponderar, quam foelices eflent Re- valebicReges, <St Principes confervari in 
ges", ac Principes fiomnem fuam virane ; cotumfoliis.per hujus Piuifidraae Regín® 
honorem, dipitias, virium fuarrim, acRe- ;; iurerce/sionem ? Snfificcrerpro hoc ifiafií- 
gnorum potentiam itnpenderent in deferí- líendoaxioma illrid Sanctotum ; N ibilye* 
Sone Civitatis hujus, in dilatanda gloria, nit ad nos, nifi per jA arlam , &  quod fie 
&  in e) us nomine perEcdefiám magniti-; oran es Reges confentur ¿Se predicant*

, ficando contra infideles, & heréticos; Cam / dicando fuá ei Regna, & Provincias,i!hm- 
intimo doloreflupefeo ( io quit ) de Trinci- que Patroni fuam Officio Divino cóléco;

; pibas Catbolicisy qui non hfyìgilahtRMigàfi: ' Deputati ño indicant illcs dubitare de hoc*
" _  ; ,  ̂ 1  ̂ Z i  2.3S Sed



rjtlegòrica É̂ùtre de Vapid.
2,3$ Sed.qupd Abbatifa de Agreda 2,3 9 Protètta Sanfta Mater Eccle**'

¿sflerat ipfam JDòtniuain diedre de .fe illud fiadu&a afsiftentia Spiritus Saniti-, inpiu- 
Praveibiomm 8. Ter me Xfges Régtìavt, ■ .ribus Feftivitatibus San&i (sfinge Regina: ! 

: Crc. Et fic ex eorbm cenfura fui tatio de- ! hujus introducic ipfam loquentern de fe 8. ;
duci valet : Solus Spidtus Dei lóciitus eft .. Proverb. Ego Sapienti a habitò in coi fili ,
in Scripturìs ; ergo introducens aliurn lo- 0 °c. Et *t)omìnus pojjedit me, tr e . Et 
queocem in Scripttìra , &  Beatifsiniatil [qtìis loquitur \ quahdò Ecclefiaftici 2,4. 
Virginem 8. ProVerbiprumi affericialfunv * dicitur : Ego jA ater gulchra diìeilioms, 
temeraritim , &  Verbo Dei contràriumf C r timori$, CT agnitIonis, Cr Sanila? 
vel fi liane non lecogntìfcUnt* ut propriam fpeiì Refpondeat Ecclcfia in Officio Parvo 
mionerci j aisignent aliam cum terminisi hujus Domin# Puriisimso* Refpondeat 
&  ilì atro ne fuse Ceufur^, Si puto, quod̂  . Sapientiisirous Idiota 4. p. contempi Ri- 
etfi pefima fit , meliorem non invenienti card* à S. Laurent, lib. 1. de laud. Virgin. 
Circa qdam btevitèr, &  obicèr noto, quod Rodnlphus Ardens, hotnil. 1. in Nativit.
etfi profumi pofsit SerVatn Dei alludere ad Virg. dtplures alii videndi in Polianth.
dllud 8. Proverb* Ìpfam hoc exptefsè noti Mariana, verbo J&ater. Rurft.s, fi quia 
fidicit, foium mafginator , qui non fuìt ! Spiritus Dei folus locutus efi: perScripturas, 
'.Serva Dei, ut patct in fuo originali, citàvic Alius non poteft introduci loquensmecipfa 
in margine 8. Proverbi verfi 15. Se lòfi Virgo in fuo Cantico ; nec perfora in ea 
Quod fi aiiqua inde oriretur difficultas non afsignatae:& fic cprruìt tota SacraScriptura: 
in Servam Dei refundenda foret, fed in neepotetit loqui juxta diverfos fenfus,quos 
marginatoreni, de cujus defenfione non unanimi confeiifu admiteit òmnis Ecclefia, 
curamus, fed iibentèr damus, quod dicit Se juxca illos Patres diverfaS perfonas Io-1 
ipfa. Serva DeìfMatìam Saoftifsirnam loqui quentes introducimi. Sed audiatur iu cafu 
ift illis vetbis S< Proverb T ei fne ¡{egei noilro Ètneiiiis Pragenf. Atchiep. vocaos 
.Regnant, iV c. Etquod vefum d b, quod Mai jam in Mariali cap. i àgi. Trinci petti 
folus Spiritus San&Us lo cu tu se il in  Sactis Trincìpum , qua dicit TrdPerb. 8. per me 
Scripcuris, non poteri c cum  h o c alius in- Tritici pesimperant, CTc. EtRiCdrdus d  
traduci loq uen sin  S crip tu ris, de ipfa P u - 5. Lauremìo, lib. 6 . Trincipem Regum 
rifsirua V ir g o  ? Et t u n c  qu om od o veruni Terne: onde fic ut Filius efius benediilus e f i  
illud erit , quod predicar S a n d . V in cen tiu s Trinceps Regum terra , quid adejusprin- 
Ferrer , Serm. de C o n ce p tio n e  ; Virgo cipatutti Sanilifsìirtum pertinent i l l i , qui, 
..M atta in òmnibus libnis SacraScriptura* ut regnent in Cedo, regnant in terra, O* 
Et.in omnibus Canticis, imo d i am in fin- bene.r.egunt fe  , £9* fuos Subdifos* Sed 
g a li a 1?trfibus di te ile , "pel indire&è e f i  quid immora tu ut in re tàm perfpicua,quàtu 
myfticè Contenta. B. Albert. Magn. totam SyndicUs in Cenfura nomine Eaculratis 
Btbiiam reduxic ad Sacraiiisimam Virginé> agnovit, &  recantando Cenfuram hanc 
6c earn loquentem .fiepc in ea introduciti &  rationem , dixit , quod , etfi Spìricus 
iìctìiliter Scraphicus D odor tocum Piàlcer. Dei folus locutus iuerit per ScriptUras, pò-* 
MichadGisIerius , A Lapide, Martin Del- teft alius introduci loquens^cum ad minus 
rio cum aliis Cantica Canticorum* Et dicane Sapientiam Ìtìcarnatamjfeu GhriÌlu 
Q u irih u s Salazar cu m  plunbus Sanftis D a n n i loq u i. 8. P rovèrb i ju xta  ¡uua-- 
ipium  8.cap^ P ro  verb, ut vrdèri e ft  in to m o  nim em  S S .P P .  con - -
f a c ia l i  circa caput h o c  tk: SS. Deìpara# fenduto*

m x  * * * * * * *  * * * * * * *  x z r
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CAPITULO XXII
EN  QVE SE GfEEJTEN LOS íN\VST0S JSJLTOS. CON Q VE  
los Delatores, y Tarijienfes pretendieron deflruir ¿a Myftica Ciudad de Dios, 
.' ajelando ¿os tiros deju critica Cenfnra i ¿a fotida DoStrtm , que enfern la 

V* M, de jfgreda en los num._ 3 30. y 433 .de 
¿a 1 .p.de fu Mariana d if

teria.

PROPUGNACULO XXII

I E N  LO S Stos. de fu J&adre Santa ̂ 4na , ordenaron una 
ha íldo Dios ad- nutVa yy  folemne Trocefsiony CTc. Y e n  el 
mirablCjComo dize nnm.433.dize afsi la mi fina V.Efcriptora:

; David: .yAitabilis \Jdluchas ye%aspor yoluntad del Señor , y
Deas : in Sanñis por. manos de fas ángeles era llegada cor- 
fuis.CX2.t0 cftá que poralmente ( Maria Santifsima ) al Cielo 

'Cn Maria Santifsima, que es Rey na de los Empíreo.
'Santos,avra fido fu Mag. Admírabilifsimo. 14  r La dificultad, que contienen 
Pues hizo?! Omnipotente con fii Madre eílas dos ptopoficiones7 propufo la V. IvL 
dignísima , lo que ño ejecutara con otra de Agreda ¿  fo Divína.Maeftra, con eílas 
criatura. Y  aunque efta fundadísima pro- palabras :S i me dais licencia y Señora mía, 
poficion es Doctrina común de los Padres, para qae hable en yuejlra prefencia, pre- 
y Tlisologos; con todo dio en eíle Capí- gaviare, una duda. Tía dada es : Como fe  
tulo z z . ciertos Doctores innominados fe entenderá ¿que por mano de los Santos
0 pulieron deílempladamente álaDoctrina, geles fu i fiéis llegada en cuerpo bajía e l 
que enfeña la V.Efcriptora en Iqs números Cielo Empíreo ? Tues fegsm laDs&rína de 
ya referidos. Los unos delatándola al Santo la Santa Jglefia,  y  fus -Doñares, eJluVo 
Oficio, y los otros, con temerario atrojo, cerrado el Cielo, y  como entredi chapara los 
calumniándola de falfajtemeraria, errónea, hombre sy bafta queque Jiro £6/ o Santifsima 
y  contraria á la Doctrina de la Iglefia. Y  le abrió con fu  Trida., y  muerte „y coma 
para que fe vea lo injüfto de. fu Cenfura, Eydemptor, y  cabera entro en é l , quaado 
tefe r i remos las propofic i ones tcen fu radas, refucitádo [ubi ó el di a de fu  admirable
En el num .330. dize afsi la fapiencifsima cenjion, Jiendo e l primero, para quien fe  
Abadefa de' Agreda 1 E lB rajp  T  adero fo del abrieron aquellasXPuertas ciérnales , que 

y^ ltifsim o comento d obraren ella nueras por el pecado efiaban cerradas. A  la qual 
maravillas fobre todo elpenjamiento de. fots fe dignó reíponder laMadre de la Sabiduría 
hombres, y  la prim era, y , cftupenda fu e  diziendo-: Carifsima hija mía 7 yerdad es 
embiar innumerables á n g eles f para que. qtie la EiVina fttjhcia  cerro a los mortales 
d la cieña parajdíadre delVerbo Eterno la e l Cielo, por e l primer pecado, pero como d 
UéVajJen a l Cielo Empíreo en alma y  cuer- mi no me .tocó el ohice del primer pecado, 
p o , para lo que e l Señor difponi a. Cumplió- V° tí̂ J'c el impedimento-, que los demás 
roñe fie mandato ¡os Santos Trincipes , y  mortales7 para entrar por aquellas Tuertas

1 recibiendo d la Nina Js/Laria de los bra%ps etetnaks de el Cielos antes el T-oderofo 3 ra-
■ ' ’ ' ? 5  \a



3. fed. y', in fin, Vázquez, tom. i .  in 3 ^  
difp, i 17. cap. 13. nura. 1351. Salmerón*; 
tom. 13. trad. 50, §. Objedabis. Tena ad 
Hebr. io . difF, 5. iëd, 4. n. 30. aligue 
ScboUftici, &  expoGtivi * quo$ citât, 3z

rl0 ì  jíleoprícdTorre de f) ctoni.
: Moderni tìljo  ¿ U%ò conmigo, como con'- animam in limbùm defcenfümm > ibiqu^
' .foiiora de las Virtudes, y  ?\£yna del Cieloí ; cum  reìi quii, viG one D ei privatane permana 
Ypor que de mi carne ,y  fangre tola  deVef- furam ufque ad F illi  fui J e fu  m oitem . Ita  
tirio , y  hitarle hombre, .'¡quijo f r  digna- b A lexan d er A le n .3 ¿ p.Summte. q. 51. are. z¿
don de antemano prevenirme,  y  haigrmé y i§ -  3 . S. T h o m . 3* p. q. 2 7 . art. 1 . ad 3*-

fit  jeme jante en la pure%a , y  efempclon d e . b ach on . in 4 . dift. z .  q. 3. art. 4* ad z j
la-culpa , y  èn otros dotte s , y  privilegi oi C ord u b a lib. t. Q u ê Giona rii, q. 47. Abu-,
^Divinos. T como no fui ejclàì’d de la culpa, leniìs ParadoXo 5 . q. 1 6 t .  M edina in 3 ,py 
no obraba lasVirUtdet, corno ju/eta a elidi q- 4 9 * ai *̂ 5• S uaiez tom , ;i¿ in 3. p, difp,; 

jìn o  corno Sefiora ,fin  contradicción ,y  con 
imperio 5 no corno jemejdate a los hijos de 
l̂ Adan , jt  no como fem?jante ài ¿lijo de 
SDiòs, que también era hijo mìo. T a avierte 
carìfsim a , que quien hi yo la Ley, pudo jtn  
contradicción d/fpenfir e ñ é ltá , cònio ¿c¡ fequitur P .G a b .d e  H e n a o  in Emp y teologa 
hizo conmigo el Supremo Señor, y Legij- exer. 1 S, fe d . i  y . A lia  fentenbu extrem é 

! l.tdor, efiendienào la Vara de fit  Clemencia, oppofíta túétur -in data hy pothefi V irg in erif 
mas que ^ jju e r o  con E jìe r , para que las M atrem  in Ernpy teum eveheñdam , ibi que 
Leyes comunes de los otros, que m iraban À vifione in tu itiva  beandam . Ita Jo an n es 
la  cu lp a , no je  entendieren com m igo, que. V ita lis  in D efen fo rio  B . V irg in is  Mari®, 
to la  de f i r  jM a d re del iA u th o r  de la  Ora- lib . 4 , cap; 10 . v ía , 4 . &  cap, í 1 , 4 . u t
d a  , O ^ C iY  aunque efta D iv in a  re fpuefta, videre eft apnd Pettum  de A  Iva in 
puede fatisfacer a los piadofos,qno b á  eftu-. m entis Seraphic. fo l. 1 7 0 . &  1 7 4 ; Fran-Í 
diados con rodo elfo  defearán mas: facisfac- cifcus M a ttin i in com pendio verìt. Imma-í 
d o n  los. T h e o lo g o s , Para lo q u a l m ehia culatee C o n cep tio n is ¿ V irg in is  M ari#* 
p aread o  conveniente poner aqní à la letra,; apud eum dem  A lvam  in inoO üm em isantH  
3o  que acerca de efta gtauifskná dificultad^ quis Im m aculatp G onceptioñís , fo l 10 7^  
d ize  el Illm o. Señor Siuri en fu T h e o lo g ìa  P . C h tifto p h oru s de V eg a  p. 1 . T h eo lo g *1 
de los N oviísim os, rraót. 3. cap. 3. fo l .3(5".. M a r ia n a , patóftra 8; ceríam.- j .  n. 8 4 3* 
En donde fe hallará recopilado to d o  lo  que M a rtin a s à T o rrec illa  in P ropugnáculo

orthodox# fidei, trad. r ; propoGtione iíf= 
à n. 18 7. quam fententiam probabileoi 
judicant Suarez ubi fup. Joann  ̂ Pontius in 
comment. Scoti,in 3. dift. 3. Urrutigoyti 
de Conccpdone, fed. 2.8. an; S03. &  aiíf 

25E  LOCO, E T  S T J T v , Q V E U  pluresj quamque etiam nonniiili pubíicís

Virgo Moler hithuiífet, f i  M e Af haS iü H ' ^ ll¡a ,^fendc[ld"m Pr°*
u  JJ J  n n í i l f ' r i ln f .  ni n n fr i r r i c

hafta aora han dicto acerca de efte af- 
fumpto los Dodores, y 

MaeftroSi

Filium [hum 
obiijfet.

O  M  M  V  N  I S 
ièntentia Theologo- 
tum tulitjBeatiisimam 
Virginem Marré eum-

pofuerunt j abíque ulla prorfes ofreu-̂  
íione.

143 Inter íftaá eïrretnë oppoGtas 
fententias extant mediæ aliae,nam in primis 
Galatinus libro 7 . de Atcanis Catholics 
veritatis, cap. io . exiftimat, in hypocheíí 
quçftionisj afcenfnram Deiparæ animam 
ad locum aliquem Cmlorum Sandiisimum^;

.. dem locum, eumdem- > fed Paradifum Codeftem, Sc Empvrenm
que datum habituram fore, ii ante Filium: non ingrefluram, Picus CartuGanps lib. r. 
luum obiiftec y ac habuerunt animas veteris in Cant. cap. 1 o. arbitratur > in eo cafa 
L^eftatqeuti ; nam afterüit ? cjus quoque rcigiaturam Dciparara in terreftrera Pa- 

■ ;  ̂ Si-



, CapitiiU 'kXiL firOpù£iïdhdo XXÏL. , ’ / ' 'ftfj.
fruii Ÿohi jft a ti s, ibíquein'defidofifsima ntnn, apnd Alyath in Mönüm; Seraph*' 

cóntemplátiónís fiuvitate obveiTatutam. 1 ; fol, 784.
Similiter fen tir Fran ci feus à Chrifrö in 
pradec. de Incar. lib, 6Vq. r. pag. i^r. St 
in.3. dill, 3. q. t. ad 6"*1 Arcones, in cap.
2. Ifaiar, v. 2. difeurfu in fine,5c innuere 
videtur Saavedra de Sacra Deipara , diip. 
16". feci.11s- n, 740. &  probabile quoque 
judicac Joann. Vitalis fecundo'loco fupe- 
riiis citato, aiens j ilium locum debitum 
ei rationeoriginalis juftitia:, fitut ptoto  ̂
plaftis in eodem ilatu permaoentibus. Do* 
imnicus Böfianus traft, de Conceptìone 
yirginis(quì éxtat inter Seraiones Roberti 
de L id o ) reipondensad inconveniens 
articuli r. partis affirmative ,*inquit, quòd 
iì Virgo fuiflet rcortua ante Pafsionem 
Domini,non ivifiet ad iìmbunijimò fuiiTet 
affociata cura Angeìis, Se Sanftis ? &  ex- 
pechflet Refurreftionem Filii fui, quia 
ordo univerfi fie requlrebat, quòd nemò 
ante Ch ri il um eilet beatus , Se Paradifum 
ingredererur 5 quod edam probabile center 
Antonius Cucharrüs ubi infra. Tandem 
Jòann. Cartagena lib. 7. homil. 15. de 
Concepitone, §. 17. in folucione 8. argu- 
menti.Joann.Bapt.de Lezana lib.Apoìog. 
pro Iramaculata Deìpare Concept.cap.31. 
Ggndifalbus Sanches Lucero difeorfu 2. de 
eàdem re, cap. 11. Ilìnftriisimus Ximenins 
Samaniego in eruditifsimis Notis ad 1, p.\ 
Civitatis MyfticiE V. Maria: à Jeiu,Nota 
2,6. §. 17 .&  Nicolaus Caberus in Apolog* 
diflert. adverfus Anti-Agrediftas Parifica- 
ics, differì. 12. §. r, a. ro* tuentur, in 
ea hvpothefi, Deipare an imam in Coelum 
quidera non afeeufuram , fed nihilominus 
donandam permanenti villane Beatifica. 
Pro hac feutentia Corduba ubi fup. dtat 
Gerfonem in Sermone Concept!on is Beat. 
V irginis,&  Róbertum de Lido in alio 
Sermone , feu traft. Concepdonis : fed 
profcftò hie poflremusnon videtur favète, ; 
nano imo oppofitum fupponitSermone 24. 
qui eft de Concept. Ea in fu per* fen tenti a ! 
grata eft Bernardino de Sùftos in Manali, 
Sermóne 2. de Conception, part. 2» ad
3. ' 5c Antonio Cncharro in Elucida
no Yirginis. part. 3* in folutiotte ratio-

' 244 Ipfecenfeo in pia mis, caredatò,- 
quòd Deipara' prxmortua fui fi et Jefa 
Chrifto Filio fuo, ejüs animara non de- 
'fcehfuram ad limbum illmir fubterranenni 
Parrum veterisTeihtmenti’, dee in Còm- 
muni eornm ftat'u coìlocandam. Rado eiR 
quia locus rile fubterranèùS career erat, iti 
quo propter originale peccatuai detineban- , 
turammo juftorum ufqiie ad fatisfaftioV 
nem exhibi tam per mortero Redero plorisi' 
ergo Deipara , qua: immuni?fuit ab orìgi* 
nafi peccàto per fingulare ptivilegium prsê  
fervationis non debuit communem alioiii 
forte fubire, ut in fubterraneo ilio carcere 
gloria privata detineretur, ficut alìi, qui 
originale cohtraxerant. Haic ratio tanti 
fafta fuit ab UniverfitateParifienfi,ut anno 
Domini 1530. Decretura ediderit, quo 
damnavit, &  retraftari ju/sit diftum cu- 
jufdam,qui pred i caverai, Dei param defeen- 
furam ad limbum , inique communem 
iortem aliorum juftorum fubìturara. Re- ■ 
ipondet Corduba ubi fup. potei fi e Cnivet- : 
ficatcm id facere prudenter propter fcanda- 
lum, quia horridum fonat apud ignorantes 
dicere B. Virginem in limbo quomodo-i 
cumque, quamvis fie verum ; ñeque eninì, 
oranis- veritas,maxime fi non fit necefiaria, 
vel expedieus, eft omnibus in cotnmune 
predica nda,te d cri fuís debitis circunftantns, 
ut oportet, revelanda, vel tacenda. Sed 
contra, quia Virginem Dei Matrera ad 
limbum defeen dere,ibi que fimiliter definen, 
fine gloria ficut cieterfequi peccati otiginalis 
reatü fnerunt obftrifti,horridum iònat non 
folum in auribus imperitas plebis, fèd quo  ̂
rumcumqUe ianit, &  eruditte mentis t nt 
propofica ratio fuadet, &  res i pía per fé 
ìoquitur : ergo nulla eft data refpcnfio: 
tìun quia rem in íc , &  apüd íapiéntes 
vetara , non damnafifet un i ver fita s , nec 
retraftàre jufiifie propter ignorarais valgi 
paisivum ftandalura, al iter Se anftm pia:* 
buìflet ut in errore fuo ignorantes penna* 
nèrenticenfuit ergo coniènfus Parifienfium 
Dcftomm, illud falfum elTe, &  uti tale mi*1 
nimè tolerandum*

245 Cen-:



't j f i e g o t i a t  T o r r e  <k VcCvti.
¿45 Cenfeo deinde , Deiparam ’hominum peccato originali* Secfcontr^ 

£ftio pr^mortUam bearitudine donandam. : quia fupponit Henaus , peccatum Ads 
L Ratio eft, quia totum motivum diffcrendi remote Jaltem reddidiiTe Mariam obnoxia 
f' ijeatirudinem animabus Patrum veteris debito illud contrahendi: at hoc eft falfum,

Teftatnenri ufque ad mortem Salvatoris 
jfuerat peccatum originale, in quo illi con
cepii fucrant : atqui Virgo Sacratísima 
liberà , &  immuhis'fuerat à peccato origi
nali : ergo non erat motivum ullom d ifo  
rendi ei beatitudinem ab inftanti mortis,in 
quo compleverat San&ifsimè vitam, &  
viam fnam. Tùm quia, ftftatusinnocentis 
peiTeveraflet, &  peccatum originale non 
fuiftet, quamvis Chtift us adhuc túne etiam 
eflet futurus, tamen Adam, &  Eva, aliique 
Saniti non expe&arent Chrifti adventum, 
ut transferrentur ad g lo ria m i beatitudine 
donaremur, quia, videlicet, nihil tunc 
foret, quod retardaret meritorum fuorum 
retributionem : at fie fimiliter in Virginfc 
Filio prsmortua nihil eflet j quod retarda
ret meritorum fuorum retributionem,cum 
pon eftet peccato obnoxia , fed rerinuifler, 
quoad hoc, ftatutn innocenti#, ficut nunc;: 
ergo in ipfo mortis inftanti acciperet meri» 

■ torum fuorum  retributionem  , neinpè 
Éeatificam  vifionem* T ù m  deindè , quia, 
quam vis C hriftus C ap u t fit A n g e lo ru m ,&  
jbominum , &  non m inus i l ì is , qu àm  iftis 
data fit g loria  ex m en tis C h rifti > u t m ihi 
probabilior fenceDtia fert, tam en illi, com 
p leto  v is  fu£ te rm in o , ftarim bearitudinen 
fune ad ep ti, &  m ortem  C h rifti exhibiram  
c o n  ex p e d a ru n t, quia , v id e lice t, A n g e li 
n o n  habuerunt peccatum o r ig in a le , ficut 
h om in es : atqui V irg o  M a ria  non  m inus 
im m u n is fu it  à peccato originali * quàm 
A n g e li  ; ergo non m inus quàm  i l l i , beare- 
tu r ,  fi ante F iliu m  o biiftet, &  cerm inum  

, Vice, &  v i s  fuac eom plevifler.
2,4  ̂ Relpondet Henaps, non ideò 

pradfsè fideles Angelos beatificaros fuifíe 
ante mortem Domini,qpia non habuerunt 
cDÌpam originalem > fed quia neqüe ipfi 
peccàrunt , neqüe peccatum Angelorum 
infideliurn tale fuerit, ut alios remote fal- 
tem redditieri obnoxios debito illud con
trahendi , &  ut Chriftus moriens > fatisfa- 

; Sums pro ilio eftet: fccus autem effe de.

Ut ahfii dixi cum gravifsimis Theologisj 
quia dim Domina non fuerit incluía in 
paito Dei cüm Adamo, nec poft Adamum 
decreta, fed primogenita extiterit inter 
primes puras creaturas, non eft unde de-à 
bitum adirne remotum habuerit contrai 
hendí originale : ergo Virgo Maria fuit 
ficnt Angeli, quoad ímmunicatem á pec-i 
cato, &  debito illud contrahendi, Se con-: 
fequenter beatificanda fòret in termino 
y it# , &  vi# fuse , fi ad illüm priufquaru 
Filius perveniffet* Reipondet icerum Hen 
Uaus, Deiparam originem rraxifle ab Ada-; 
mo per ieminalem propaga rio n em , acque 
ita gquum fuifse, quod Bearam vifionem  ̂
&  Coeli gloriara non ante pofsidèret, 
quàm Adamus protoplaftus redimeretur 
per Pafsionem Chrifti exhibitam. Sed con
tri j quia ,, ficee Adam fuerit Parer , Se 
paput Deipara: in ordine phyfico , qui¿ 
phyficp ab ìlio eft propagata non tamen in 
ordine morali, ièù quoad transfu Con enx 
culpas j qu ia in pa6to com Adamo non fu it, 
comprehenfa Maria : &  dum Adam non, 
fit Caput morale Marie , nihil refere ad: 
propofìtum , quòd Caput fuerit phyficum,1 
ut per fe pater : ergo, &c. Confirmatur, 
quia tam procul abeft, quòd Adam fuerit 
Parer moralis Maria: , ur porius Maria 
Marci fuerit moralis Adam i, nam coope
rata fuit Filio in omnium Redemptionem, 
Se confcquenrer etiam Adami, Ut erudite 
probat piifiimus Nieremberg in Parcheni- 
cis, opuiculo de concordia carenti  ̂ debiti 
in Deipara cum gratia Redemptionis, p. r* 
§. &  3 * ergo peccatum Adami nihil pò-,
tuit obefte Marì^, ut ftatim poft morterpt 
fuam vidèrer Deum, in cafu qup primor*, 
rüa fuiftet Filio fuo.

¿4 7  Urgerur adhuc prsedi&a ratrp
paritatis à beatificatione Angelorum dê  
fumpea, quia ex communi fen fa Patrum, 
nulla grada, fuit unquam ulli creatura: con- 
cefta,qua: non fuerit excelientius in Maria, 
Se privilegia omnia in Sanftis omnibus,
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Angeîis i, & hômiuibüs difperû :s in Mai ìa , reum nec fectirn il lue addimi: te ô n tu v
tamquam ih marimagno gratiaruro còlle
r a  fuerunt » id en un poftulat dîgniêas ' 
qhodammodò infinita Marris Dei > qua 
filperat omnes creata tas, iivè Angelica®, 
fivè hummas: Si ergo Angdis data eft gra
cia hæc, ut ante mottetti Jefu Filii Dei 
bearificarentm*, confequens eft , vt eadem 
grada fieret Marie * ii ante mortem Filli 
fui obi reo Conficmatur * quia non eft ne- 
gandum Regina?, qnod Servis conceditur; 
at Maria ratione Materhiraris Dei , eft 
Angelorom Regina : ergo fi Angelis in 
termino vie fuae conceffa eft viiio Beatifica*L
fimilket fmiìet concedenda Maria; Filio 
prxmortuà:.

2.4S Cenfeo tandem , non admo* 
dum referre, an Sanfhfsima Deipara Coe- 
lum Etnpyreum in ea hypotefi ingredere* 
tur, dummodò* ut di&um e ft, vifionc 
intuitiva Divinitatis bearetur ; ratio eft* 
quia ad fùbftanriarrt ftatus gïoriüfi, &  beati 
non pertmet iocus Empyrei, ut patet in 
Angelis, qui ftaium fuum gioiiofèm , &  
beatum non amictunt,quamvis Empyteum 
Jocalitet amittant, cüm in terram ttfittun- 
tq r, ÔC interhomines verfantur j &C pariter 
in animabus juftis veteris teftamenri * qua; 
ftaritn i  morte Domini fuerunt in ftacu 
gloriofo, &  beato, quiti tarrien Empyreurtt 
fine ingrel& per tocum illud teropus, quod 
finxit ùfque ad Domini Afcenfionem; ergo 
non admodìlm refert, an Saufiriisima DeL 
para Empyredm ingrederetür , duramodò 
vifione Dei intuitiva bearetur. Coufitma- 
tur , quia Deuro clatìrìere hominifcus Re- 
gnum GodorUm pfopter originale pecca- 
tnm, fubftantialiter j & priucipaliter im
portar poenattì damni, id eft>privatìonem 
viiionìs Dei , fofiiin antera accetto rid ìna- 
„portat exdufionem locâlem ab Empyreo; 
quare Luca: 2.3. lattoni contrito diccnti: 
‘D om ine , memento m e t , cum  Generis in  

tum n  , refpondit piiisirtàus Dènsi 
\A m en dico tib i : R odi e m ecuni cris in  T j - 
rddlfo, Vi 434 &  44. quafi di cere Volens:

; H o d ie  apCriéntur porta; P a ra d ifi, &  R e g n i 
iC aeìoru m , &  ejus eris rnecum partìceps: at 
iüodieaon afeçndit Doanuiìs in Eropy*

ied tantum  ci, fient &  Par ri bus Lim bi con- 1 
tu lit vifióneto Beatarm Ìtaque aperìri h o- 
mini.bus Regnum Ccteìotum  per Pafilonetn 
D o m in i exhibitam  principal iter 5 Òr Fub- 
ftantialitet im portar, concedi illis yifionem  
Beatificami per àeeldens vero, &  acceObriè* 
concedi localem  aCcdìum ad Efnpyreiim* 
videlicet, quatenus Coriurtt iftud à. D d o  
-deftìnatum eft receptacuìvm , &  habìtàcu* 
lum Beatortim  * ergo dùtn V ìrg in i M arri 
F ilio  prasmo; tua; concederetur vifio  Beatx- 
fica i non adm odtim -teferree, an etiam re* 
vera' locai iter Etnpy reumi ingrederetür.;

Hine patet, non effe neceffi- 
tiam confeqüeutiam à beatificatione anin  ̂
Deipara Filio pra'roortpæ ad localem * Se 
phyiicum ìngreffum ejufdeto in Èmpvreurii 
Cœ luoji quia beatificatio * de Empyrei 
ingrefius , nec intrinfecè ex iè , ncque c i 
ta n fece ex Dei deaero faabent perpetuàm 
connexionem ì cum &  Angeli fUerint in 
Empyreo ptiuiquam beatificaréntur j juXta 
probabilìorem fenteoriam j qure eos1 in 
Empyreo creatos effe dicit ; &  animæ v Se 
Angeli extra Empyreüm habtierint bèati- 
tudlnem j ut fuprà di£tqmeÌl : qiiare adhuO 
dubium effe potéft an anima Deipara; in eo 
cafu in Cœiuni Empyreum confcerderet? 
Pars affirmativa eo fnadetUr argümènto, 
quod Etnpyreum fit Bearorum Sedes, unde 
&  illud ÀngeliBeatÌ fempcrtamqtiam pró- 
priurtì habitaetiium irKolUerunt : imo , éc 
llieologi opinantes in inferióri Coelo 
creatosefle Angelos ,docent ,Ìhtim ac ilìi 
ftatum via: tei minai Unt, &  Beatitudinem 
adepti ffrnt., ad Empyteum tamqUam ad 
propriam donium, &  habkacoìum Beato- 
rum aieendiffent: ergo, ut dkftum eft, Dei
para Pillo premortila ftarim beatetur, con- 
fequenselR Ut ad Empyreum admitrérctur, 
ibiqUe ioiìum gloriæ & ìe tenèrei: tamquam 
Angdorym Regina; Confirmatur, quìa 
in primis Coeli janüa nünquam fuit chuia- 
Deiparàe >-01 m non habuerir peccate m Oti- 
gìnalejaùt debitum ilìud contraher.dìi deiu- 
dè ad gloriam accidéntalem jpfius perrinè- ■ 
ret Occupare locum Empvrci, fqc Dìgnita
ti j £c meriti s congru entem , ^tque ab



r i j t k g p r i c d  T o r f e  d e  DaVid*
Angelis ibi tatfiqUaffl Coeli l is in a  hopo- 

' .i tari : ergo Deipara, fi ante Filium obli Set, 
non folùm viiìone Beata donaretur, fed 
eciam in Eropyreum afcenderet , ibique 
cum Angelis moraretur*

¿ jo  Nihilominùs probabilis eft 
opinio IjUuftrifiinii Samaniego , &  Caveri 
ubi ibp. dicentium,tunc Deipara inCoelum 
Empyreu no afcéfuriMed Angelis affociata 
ubique Filium comitaturam, femperque in 
cjus reali pr#fentia affuturato : quia major 
gloria accidental is Deipara accederei ex 
.reali prafentia, &  coroitacu Filii,- quam ex 
loco Empyrei j cui enim jucundior non fic, 
.cui non gracior, cui non gloriofior pulsimi 
■ Regis afpectus, potenciisimi, &  undique 
ornatifsimi Prindpis real is pr#fentia,reale- 
que confortino!, quàm ilio abiénte, ipfius 
in aula commorario 5 Nemini profeto, 
quia,uc aieS. Petrus ChryfologusSenm 
41. ¡yiula regalisfulget auro, nitet mar
mots , pi Baris filendet grande feitfpatiis, 
Iftatur culmine ì arfaenatur yiretis, ipfo 
terribilis eft fecreto 5 fed fine rege honorem, . 

: non habet, caretgloria, efi ì>acua fo li indo, 
eft ctaufa eremus. Confirm at ur, quia, ut aie 
S. Thom. 3. p* q- 51. art, 5# ad 3, Satìm 
Chrijio mortem patiente, am ma e/us adìn-~ 
femum de fe n d it , fu# Taf si onta fru
llavi ( fdlicer, vifionem Bearificam ) ex- 
hi buit Sanilis in inferno detenth, quamYis 
ex loco ilio non exìerint, Cbrifto apud in
feros commordnte : quia ipfit Chrijìipri
fin ii a pertinebatad cum uìum glori: ergo 
pertinèret quoque ad camulum glori#Dei- 
par#, quòd à Fifio Tuo non divclierctur 
per afeenfum ad Empyreum , fèd quòd 
iilumin terris ièmper comitatetur, Con-, 
firmatili iterum , quia anim# PaErum k 
Limbo edu&ae, necnon aliorum )uftorura 
è Purgatorio liberai# , cunfitequè bearifi- 
cat#, Chriftum comitare fune totis. illis 
quadraginta diebus à Refur regione ejus 
lilque ad Àftenfionem , quin uUatn paté*, 
rentur poenam ex abientia ab Empyreo,ied 
potius magnum exiftimantes gaudium, ac 

; non parva m gioriacn accidentalem comica- 7 
M i  fauna Redemptorem: ergo etiam in cafu, ;

; quo Deipara F1IÌ0 filo prarnoteretur ? &

; fh tim  b eare tu r, nullum glori#  fue acci? 
dentalis detrim entum  pateretur per abfen- 

, riam ab E m p y r e o , ied potius gaudium fibr 
efiet, &  non parva gloria, cum  Angelis F i-  
ìiu  fuum ubiq,in terra verfantem  comitari^ 

l y r  ObjicieSn G arentìa. vìfionis 
Beat# ante m orrem  C h r if t i , &  defeenfus 
ad infetos ante reditum anim£ C hrifti e x  
illis, foie com m unis anim atim i conditio  ex 
lege D ivin a: erg o  D eipara , quam vis à pec-; 
caco originali i m m u n i s f i  obiieiTet ante 
F ilium  , eam dem  coùditionem  iubiiffer*' 
P rob atu r confequentia ,q u ia  ficut propter 
peecacum origin ale  m ors accidie h om in i- 
bus jìu  &  propter peccata originale accide- 
bat hom im bus in veten  T eftaq aéto  privati 
vifione Beata ufaue ad m ortem  D u i,&  deri-, 
neri in lim b o  ufque ad redisum  D o m in i e x  
lim bo j atqui D e ip a ra , tam etfi à  peccato 
originali im m u n is , tam en m ortem  fubiii*» 
n on  quidem  tam quam  poenam peccati ori-; 
g in a lis , quod n on  contraxit, fed tam quam  
poeaalitarem  hum an# n a tu r# , qu# fibi re-i 
b£ta7 eft m orti ob n oxia  : e r g o LfimiIites 
D e ip a ra , tam etfi à peccato orig in aliim q  

: m u n is ,  tam en C h rifto  pr# m ortua fabiret 
eam dem  condìtìonem  Patrum  in lìmì?o> 
non quidem  ram quam  poenam peccaci o ri-  
g in a lìs , quòd non contrarie, fed tam quam  
poenalitatem  lege D iv in a  induéfam  in hu-i 
m anam  natura m propter pecca rum P ro to *  
p r c n tu m . Si o b je ftio  ifta v im  habèrer# 
probàret utique etiam , D eiparam  fornitela  
h a b u ifsè , cum  dolore pèperiffe ? corpus 
ejus corruption e m in fepuichro; paffum el^ 
sè , &  a lia , que nobis ex  peccato prove-; 
niunt , à quibus tam en libera , &  im - 
m unis fuic M a ria  tito lo  M aternitaus Dei*1 

z ^ z  Re/p* E rg o e o n ce flb  anteceda 
neg. eooleq , ad ptobationem  conce ilo  etia  
antecedi neg4 confeq* valdè enim difpac 
ratio eft inter mortem corporis, &  decen
ti on em anim  ̂in limbo cum pcena damnit 
rum quia mori eft condicio debita, &  ne  ̂
ccifaria human# natur#, què ex iè mortali# 
eft, &  diflolubilis 5 nec fieri valet immor*; 
talis nifi fuperaddito dono gratùito, &  pri
vilegio fingulari, quale.habuerunt Próro-; 
Pyrenees ante pcccacum,& habuiiTent quocq' 
'I ■1 ' “ quor



Capitala XXIL fcropugiaculò XXII. 1 0 7  :
q f e  ìrf Àditi inhdtctì tia: ex ibis fuiffent nis cooperar ¡¡ceni, fimÌlÌtèr moiri Tuba; 
propagati, tir di^um eft tra :̂. 1. cap. i ;  . cèree. ' Quatn rationemeonformitatis curii 

; itàque Deipatam mori , nouàrguit in ipf* ; Filio, tanti fàciendam à inatte esiitimoi
peecacum originale, fed Coìum non habère 
pfivilegitini illud; ìmmortalitatisin ilatii 
innocent ie liberaliterà Deo conceflum ,̂ &c 
ferbìre poènalitatem pròpriam hùriiàn^cch 
diddttis ; ac vero detent io anima; in limbo* 
aCprivatio Vifiohis Dei non eft cohditio 
birmana; hat ùrèe fecundum fe -> fed pura 
pròna tori-naturae interminata propter jpec- 
catufn originale, quo ih Adam tuie infe&ai 
qhare Deipàram poh mortem privàri glo
ria , &  in limbo detinèri, argtietet profe- 
a ò  ;  Ìpfam quoque infe&ionem conimu- 
néra Humana: naturi contraxifle, ac in 
Adamo peccale, quot ficut mdecentiisimu 
eft, &: repugnans dignitaci Matris Dei, ita,- 
Stiri limbo detinèri,poenamque damni,etfi 
adtempus, pati.

r Ìnftabis ; Privatio privilegio 
itómOìrtafitatis etiam eft pròna tori natura;- 
Humana; interminata propter peccacuüi-- 
òriginàle * quo in Adam fuit infeèti : nanij 
honexiftente peccato originali, &  fiat# 
inhócentià; perievèrante * cunais fbiffet 
commünis immortaìitas.ex Divino privile
gio ; ergo li potuic Deipara tali privilegio 
immortalitatis carère , quia communeni 
Sàture Humana; infèctionem conrraierici.v  ̂ f
potuUTet quoque in limbo detinèri, privati 
ad tempus viiione Dei, quinearodem infe- 
cÌionem natura: contrahcret. Refp, ante
cedens noti effe generaliter vemm abfque 
Olla excepttone , &  limiratione y nam Je  ̂
ftis Redemptor nofter verus homo, morta- 
lis fuit > &  de faäo mori volüitj qui timeri 
titulOi &  jure Filli natnràlìs Dei immunis 
iuit à peccar! originales infezione : quare 
dcj>otuit Deipara mortUubjacèrejqOamvis 
titolo, dt jure Matris Dei immUmVfit à 
peccato originali : itaqlie ex morte, vel 
carenila privilegii immorcalitacis, non ar
guì tur infeudo peccati odginaìis : fait ergo 
alia esula  ̂ deration ut Deìpara mortem 
Tubi re t, nempè* ut Filio confo rtnàretur*1 
congruutti enim erat * ut iìcut Jefus morti 
fe fubjècit in rcdemptionem hums ni ge nò- 
ai s, ira, de quod Mater cìt&a in redemption

: qttod fi éi eptio darelur, potiuseligèret 
; mori j ut Filio conformaretur g qUàmfiné 

morte ad glòria in transfer H : &  tanti-.fieri à 
Filio Matrem crediderirn ¿-qbòd fi ih alio 
órdine return-voluiffet fine propria mòrte 
genus humanüth redimete, Matì eth quo
que à morte immunem feciffet; Hint ja ih 
pater difparitaS ad confequens ptopefite iri- 
ftantia; : nam tir Deipara Filio ptämoccui 
in limbo detinetetur j &  viiione Dei ad 
tempusprivarecur, nullaàllia efifet'vado, 
nifi quod peccar am originale contraxifler  ̂
Supponendo ergo cura piifsima fentcntia, 
Ddparam ommnò immunem ab Originali 
iuiffe , non eil cur ad limbum defeen* 
derer , &  poena damai ad tempus affi- 
cererur.

ì j 4 Objides ìterum : Deipari 
Chrifìropiremortua non revixiffet imtriùL- 
tal is antequam Chriftus reiurgeret': ergd 
heque Coelum afeenderet priufquamChri- 
ffns afeenderet- Parer confeqtientia, quii 
ficuta:qaum fuiffet  ̂ Chriftum prìmogerii- 
tum effe ex mortuis ad vitam immortalétrif 
ira de ex hominibus primum effe poffeffo* 
rem Codi tamquam Fiiium natùraletn ; Se 
cui non jure adoptionis, fed nativo perfon^ 
debebatur Cocleite Regnum. Hec objediò 
non probat ,• Deipàram defeenfuram ad 
limbum, necei diffèrendani foie Dei vi- 
fionera ufque ad mòrtem Fili 15fed tantüra- 
modò in CodUm non afeenfuràm anco 
Filii afeeniìonem , quod ccitè concèdi po- 
teil ex probabili fententia fuprà relata. NÌ-t 
hiloFminùs j fi quifpìam defendere maììr̂  
Deipàram iù Ceduta quoque afcenfuramT 
refpondèropoterit in primis, non cónftàre; 
quid in ea hypocefi de refutrectiòUe Deipa- 
rx Deùsftatueret; poffet enim earn refufd- 
tàre, de corpòre ammaqùe beàre; quemad- 
modum perfeverànte ftatirinnocentiic, fio- ! 
mines corpore, Se anima bearentur ctiain 
ante Domini adventum , &  afcCnfum in ! 
Codum : qUòd fi hoc dicatur à Deo tùnè 
fàdendum , corruit argnmdntum fàitum, ; 
negatoejus antecedenti. Poffet item Do-;

minus



, ir.
J

t b i erotica f it
' m inus folam  ahlm afë Deipara; in C œ lo  

: ' b e a r e , qu oufq ueip fe refu rgeret, &  tu n c  
i jfccum corpus ejus refufcitàre j quod fi hoc 
effet ab ipfo faciendum , conceffo  antece- 
d e n t i, negandaeft confequentia  , & difpa- 

: ritas aisignarida ex t o  quod R efu  r red i onis 
■ dilatio non effet poena peccati originaiis, 

Crut erar à C œ lo  excludi ; A tq u e  ita  con*
, gruè poffet C oelu m  afcendere D eip ara  

ante F iliu m  * tam etfi n on  rcfurgeret am  
te ipfum.

2-55 Locutlfumusufqüe modo de 
,'Afcenfione Deipara: in Coelum, &  vifione 
Dei permanenti, &  perpetuò duratura , fi 
enim loquamur de Afcenfìone, &  vifione 
Dei tranfeunte, <Sc ad breve tempus, puro 
^dmodùm.veniimile , quod fibi reveìatum 
jctibit V* Maria à Jefu , vulgo de Agreda,
. ï * p. CivitadsMyftica:,n.- 3*30. de Deipa
ra tecens nata; Totems A h i  fim i brachium 
toepìt in est opera ri mirabilia tiopa fuper 
omnem homtrnm cogitatum * ptimum au- 

: tan , CF Jlupêndnm fu it , ìnnumerabìles 
; mittere ^Angelot , ut eleBam Jtfatrem  

ÆterniVerbi yebereüt corporefimul , CF 
mima adEmpyreum Cœium , CFc. .Et n* 
3 S 2. Sœpè affumebaturgp* poriahatur cor
posa Hier per tnanusAngelorum ad Coelum 
Empyreum, £Fc. H c c , in quam, adrno- 
diim eft venûmile , qùia, quantum huma- 
nafide affequi poffumus, Venerabili s ijia 
\M  on i ali s fui t exi mi ce SanBitatïs, foïïdae 
yirtutis, CP9 feraci tati s , eu jus fpiritum 
îTheologi doBijsimi> CJF prude fit i f  si mi exa- 
m inarm t, Z5* probarunt > ergo dura ex 
parte mater iæ revelara Don appareat quîd- 
quam repugoans orthodoxe fidei j.Eeclefi» 
detenni nati on îbu^ aut SS* Patrum do&ri- 
îiç j non eft eut non pofsit revelatio ci pri- 
Vatim fa£ba, piè exi filmar i vera : at præfatæ 
revelationls materia, videficet ÎÇpè iterata 
Deipare in Empyreum corporalîs affump- 
tio , nec répugnât fidei ortodoxæ , nec Ec- 
defiæ determînationibus', nec SS* Patrum 
Pootrinaé ; ergo adtnodum verifimile eft, 
Deiparam in mortali vita içpè fuiffe corpo- 

] ralicer in Cœlum addu£tanu i
| 15 € OppoÌTueront fiquidèm D o

lores quidam ParifieufesannQj6>5\ præ-

di^am Do&rinam non folurn fallator^ ; 
putanres, fedetiam temerariam, erroneaity 

: doftrin® communi SS. Patrum , &  Ec- 
clcfiiE contrariarci* Sed profetò., fi matu  ̂ ; 
riore . confideracìone _ rem , ponderaffent* 
forte calamum tetnperaffent, ree jta.acrites 
transfixiffent hanc > &  alias.de£tnnas V o  
ncrabilis Monialis,,quantum humana fida 
credimus, Caditàs rCPelataih_ pro quarum 
defenfionc plures gravitimi Theologi foê  
liciter defudirunt j fed pi-sefertim Parificò 
iibrs occutrerunt > &  eruditifsime ì fatisfe-’ 
cemnt Illuftrifsimus Dominus P* Joanne^ 
de Leyba , Epifcopus Almerienfis, in de-!- 
clamatione , &  ex pofiulatione juridica ad-f 
yerfus proceffum fail urn 4  Paufienfibusj 
R* P. M. Jofephus Nicolaus Gaverusj Or- 
dinis fi. V* de Mercede, libro Apologetica 
qné ediditCscfarauguftse anno kìsiS.&R.; 
P. Antonies Arbiol , Ordinis kSeraphid, 
in Certamine Mariano Pariiìenfi , eodem 
anno Ciefaraugufte edito* Certè quantum 
ad noftrum propofìtum ? Do&ores illi Pa-i 
rìfienfes , non alio videntur permoti fun-J 
damento y quàm generalibus locucionìbus 
Scriptura;, &  Parrnm, de Coelo dardo 
mortalibusob originale peccatum , deque 
ejusapertìone per Chrifiutn ; at ut fupri 
didum efi , generales ifiae locutiones non 
tangunt Deiparam, ficut nec generàles alias 
de tran sfu (ione originaiis in umvedum ge
nus humanum; quamvis ergo ante Domini 
Pafsionem , &  mortem elaufum eflec Coe* 
lum hominibus in peccato conceptis 3 non 
tamen e i , qu^ ab cmni. peccato libera eff 
fieli* Coeli porta ; ergo dicere Deiparam in 
vita fua mortali ante Filii adventum 3 &  
Pafsionem i£pè fuiffe in Coelum corpora- 
liter ab. An gel is devacam, nec. Scripture 

: n ec  E cd efiaè, nec Patribus efi adverfum- 
i  A ddim us cum fuprà b u d ic is

A u & o rib u s, ed am  dato quod D eipara Jesu  
prtEroortua non aicenderét ad Em pyreum *

: nec illud perm a neuter in colere t^adhuc fla
re o p d m è  d od rin am  V e n . Marì^. à Jesi^  
quia non  m inus ante m o item  D o m ìn i ex*° 
dndebantur -hom ines ju fii .à v ifion e D e i  
Beatifica, quàm  ab in co ia to E m p vre i; im o  
p o tius. quod p r im a rio , .  ^  p d p d p a lu e r ne-;



ca n u ti:  x x r r ,
atur bornio ibas\j .erat^vidère D eu m , &; 

ìolkm  fec'tjndariò , &  ;acce0bi:iè locali tee 
Cpelum  in gredr, qùatenusillud ¿rat locus 
deftinatus fiabinatìoffi b e a to r im  D eum  vi- 
dentiu am m odo ite: acqui ljeèt y id èrc DetL 
perrhanencernulli,datum b e a n te  mortem, 
D ò m in i , tarnen jpfmn vide re cranfeum èr, 
& a d . breven^m oram ?* datum eft M oyfi 
juxca fententiam  A u gu ftin i l i b a l i  »de G eru 
addkr. cap. Epift, , i i  a, c a p .z S .Ò e
$. X hom .. i^p.. q> \ z . areic. ri» .ad  z .  piu-, 
r iumqne .T h eo lo g om  tra: &  datim i etiaca 
effe A d am o icviUo estatico  le p o re , proba- 
bile jadicanEabqui'SchoIaffic'iyquosrequi^

tygndCuk 3£3ffl-  i  ̂  '
tur »¿Egidius à Pi^/enratìonè j lib^rzi de 
Beatitudine, q* 8. art. 4* rmtfi :rpfique 
pars Ispè damm effe vidère Dcum tranfi- 
cun tèe, an tc morte© Filii ,fcrc< valdè cono*; 
munisrTheotogornm ien tenti* in:craéffde^ 
ViiionC. Ergo etfi nulli .antq.momknv^G 
Aftenfionem Domini daturo;fit, Xmpfr&ib; 
per qaancDter anco lese y potu i t tamfen 1 Dei-; : 
pats concedi Jemeì ,, &  iteram Guefiinvad 
breveni mora© iugrgdi ¿ ac velutivhcdpH;
, cara. illud invisère .-avite quàm Fi- X 

litis in ìUud-eórpptalkejr^. ' ,
)i ■ * j■ : afeenderet* ;

: ■■ - - •' '■ '■■ -■ r  & ■ ...........- -1 - -

M  QVÉ SE SATISFACE J  L J  ? % E £ W t T jP Á C É ^
que jos Diputados Sor bonicos notaron LípYokabiliJsima PoflrinaiqusenJem,\i 

ivi'.. - •> i • la F.'M Miriade Agredaen eln. 344. déla 1* -.
p. délaMy(ticaCiudad - ...

: depios. : r - ■ ■ - y  ;*

propugnáculo ;^tiL ;; ^ ;;
í  EL DICHO, haud vero primurri, uti ex eju$ reíbis fido- 
numero, refiere, la latine redditis.paEefiet ; quandoquidem üc., 
V ; Efcriptora eftas loqukurj:.Et quambis- ob hañcou¡am ( íci-t 
palabras; E l porté fieetobümpküdioem partes  ̂nonecebai 
de la dicbofifsimd alia parlftcátione j tornea, foPrit debitar# 
t̂ Ano fue tan pu- leĵ i , eam adimplem puníftî litc/% habita, 

fo  , y  ¡impío i qtianto le congenia a fu ‘1)1- in oculis hontimtm: tamquam immtmdá 
~>wa tíijo  y de donde leyenla la purera a ¿ Jtfaterjqtu* libera erai o fenji(mibas^uaf, 
la J&adre. Yiafinque por efla coufa no te- lex/ubebat¡ purificaría Undé tota diffiail* 
■ ma necesidad de otra purlficacion^con todó tas eft , non ,• an B. Anoa exempta iuenc. 
ejjo pdgb la deuda d la Ley, - cumpliéndola d purific4tipnis.ldge_, _ quoniam in íestentia 
puntualmenteteniendo je  en los ojos de los autuaUnte, qubd lex ad iinpleridebeaE,ta- 
hombres por immundd Id mJiíttdreyqne efldr inetfi legis eeffet ratio,- ipfit ad legem tcr.eri 
ba libre de las pendones. que. la Lsy man- poteríit yqHamquam mppdus cmnino ejos- 
daba purificar i Pro quorum inteüigentia excidt.pamisj Prefatam fectemiara: feito 
ad venen dnm eft > aliud effe qnód foelieiísir doeer Ínter complurea. alios Lor íoos in 
nu Matrona - Anua frferk- a lege purifica  ̂ viticu m> eap.\ 1 z, ex mente Ex i mi 1 Suarez¿ 
tipoisexempía, aliud, qubd ftierit immunis poftea laudandi: utim̂ , %&, per bacc veiba; 
,ab oneribus ̂  leu pen fionibus>.quffi jubebat ¿puañippis céfjet ratidfpii^el lepis in porp 
-lex punficari» Scriptrkx íecuudum afíaverat, tlculm.? legis, ohUgouo nonccjjaL r, ,;:,¡ ; ¿ 

...\ . v M  ¿>5>



/v Hoíífr&r«ppoíitü j Erüclcc- ¿Eficata egtedíebatut.exotero* quee, igidup;
■ inui^ quàm^GOti&ntaiKUuifir SS. Patii- qeiie cjuivitilia fànÉtifrcatio>òrci'isÌMcherclei 
: bus, &  Theologis', quòd pactus B. Annie fton re&èalia; percipient .nifi 'quòd or tus 
tmindus c i t i tent . . purus .  Hmc attenta iueritinamaailatusi ác-pnrusv Et fi immak, 
mbn tibian ce trut-íiíandafunt verba illa S.; culac us,.^ purus; Eme^qùiàéxpers immuni

i . ‘ : - y ílego rica T?kìré d& Ddvìd: 1 ̂  'i V1 ;

Iideibnd; Serm. ■ de Nati vi tv Virg. -iti tona* ditiei corporal is pa itufieri ti u m ; prou t May 
^.Bibiiofi vCt. Pàtri in editiorte Parifieniì, rìam natam decebat ? aetimirandum hoc 
pig4 .j.78v ■ jB a rìa  Virgo non flc-eft n-ttti privìlegium. j quia. utdnquit ¡Scriptrix yéo 

jtcatjohtitputrì 5‘teipmlia? ndfcMEt exi- puntateJfiliaè'J nempè DeiGemmcìsvre< 
guo: inidrtìitio l-Jtfutido tordcAM è orp ore iultabat. puritas in  ejus Mat rem Annam:
ab ornai pdlutìofte -v ardili órtà tjh  Stergo qtfam rationem àdhibuit ipfcS. Bertfawks 
Maria m iati do=corporei ab omnbpollutione ibidem lubdens r SanBus igìtur or tus, quo-' 
carnali orca eft tgoejus ort us, Teu Na- niam imtnénfa pródicnsex Utero fanBitaty 
tivitas fuit mucida; è rgò partus e jus Bearti- fifiBùm  fecit ilium. Pratterquatn quòd 
firn# Matris mondus fuit. In hunc juvat quid mirìim debet effe, quòd fan&itas Bea- 
ape'rire ienfum 5.’ ’.Petmno; Cfirylologumi^tijsim^Virgìnis pàrcumparencis iua: fan> 
Sen 5> r. poft med. ubi ficCPartusnon abla- i&um, &  immaculatum , hoceftjimmunem. 
tus efl ifed dilata* ¿donee ¿rahfltet tpmpus |àÌordibùs, &  mimundiciis pauturientiùm 
cards, pafsio coèpdris yXonjimgìi nècefsì— diécexìz : fi ut-ait Cherubim ' Senenf. Serm.
ta$j 'bohìptatiS' cqafa ? cupidìtàtis ,finfas7r 
tP3 tcftum^qmd homìnim confonditgrdPaty 1
onerai conjdetitiam. ¿¿fidiUtdabaìUr̂  dting&d
tempore demos, Sardii tatis bofpBifwixHGCx 
omnia de nùlltus pure creature (^.chaptius^i 
quàmdc SS. Dei Genitrids orni debencrr 
ìntelUgi ; &  non tninus, imo magis appo- 
Ìitè videntur S. Anna: iter ili., jSccujns pat
tuì dii a tus eft, convenire, qùatn ipiì B„ 
Elifabeth , de qua Sermodnabatur S. Leo. 
Si èrgo longo tempore,Anna dqmusMatise 
mundabatur, quid imùum  ̂ quòd’ partus 
e)us purus, &  mundus.evaderei, cum noi1-: 
la ratio addud pofsit, ob quamìifta partus 
pnritas Filiam ejus non deceat>. Et fi partus 
dilatus eft, ut SS.. Virgo prodìrer munda 
ab ornai ilio quod gravar, &  onerar in pa- 
rentibus ; ergo &  ur prodìrer -monda ab 
oneribusyquE lex jubebat purificare j quia 
ifia inani gravanteóc oncrant. - ,

jt-tìo -■ Jam jam S. Bernardi, Epiih 
Ì174. opera indarno. Tantus ergo Parens, 
cui fuicribic S. Bernardinos Senenfi- Serta; 
de Coiicepc. art. 1. c. 1. Ce de Vevbipara 
a i t  : S g o  puto quòd-, &  copìù fior S an ti

f i c a t iohìs he ved i elio in ca n ì défCetideret^qucé 
ipjtus non fo lu w  fanB ificàrct- orium  j f e d  
CPhdt.m: Pracmamus illa vèrba quk ipfìu's 

, fancfcfìckret- ortttm. Profeto juxti S. Ber**
: nardum in eàdera'Epiftolai Virgo jam ièn-

.de NativÌtvMaria: Virgin, art.unic. ĉ p.2,> 
¿fidarla per "multa milUa atmorum ante1 

ìqùàm nafìérctùr primo '¿: C -. ̂ principaliter 
;%sfdam} e&OE^àmgS* tot am ejus pojìerita- 

; ~te?mpraeferPaPit in ejjéì 
- z 6 1 Rurfus quid frequentius apad 
■ SS. PP. quàm quòd SS. Dei Genitfix ex 
;utero B,Ann^ ut Aurora otta fplendéfcens 
:egreffa Fuerir ? Sic S. Bernard, in deprec. 
ad Glotiofam Virgin. Mar. d\v.Skut 
rara 'balde rutilane in mUndùm progrefJk 
eft. D . Petrus Damian. Serm. de Aflfumpr, 
Mata Virgo furrexit Aurora. Con ci n u nc 
S. Bòmvenr. in Spec. cap. n .  difFufsè. 
Bdchar.-àS; Laurent. ìib.7. de Land. Mar. 
Angelic. Pnecept. in 3*p. qusefl:. ZJ. arc.z, 
ad 'Z. difereè verfans illud Job 3. verf. 
SpeBetìueem, non Vide a t , nec ortum [ut- 
gentis urorá. Cardin. Haylgr. ad illud 
Cantic. 6. d%ht<e. efl ìfla qu<e progrédìtur 
qua fi Aurora ? Ubi crebro Sacri intér
pretes , ínter qüos Iibenter producano ve tbit 
Celebris Abbatis Riaperti Hb.fi. in Cart tic;, 
qui Fupradidum locum enucìeans/fic Vef- 
bípará alloquítur.c^^í/o natacsflVìrgo  
Beata, tùm yer& nobis Âurora Surréxit, 
^Aurorapronuncia diei-Sempitemì- ¿¿¿tid 
ficfát lAarora tquotidiana fitiìs frfeìéritk \ 
noBis, '&*- uùtium diet fequeñtis, fie Nà- : 
taitas tua ex-[emine tAbràb# cldra ex



XXIII XXflL
flirpe #WV¿V/ Aednit 5. .Birgitca in Sema : tivit.ue fordes, ira mundicias, inipuñureí- 
Angel-cap# 1 1 . queparcurientuco* qux omncsmáéfile fiinr

zS2> Ex hís fponte prodít puvitas oriunda: ex noxaAdami? , 
parcas B. Armar, Ratio ,eft , quoniain ü . ^ 4  Orania :pi ardida haod lev ir er
SS. María ex útero fuá: íodícifsitnx paren- roborantur verbis S. Bernardini SeneüGs 
;us, ut Aurora ,-exorta, egreffaque fuit: Sema. de Concepc. Vire- árt. rt*. ím ínitia:
ergo pura; quandoquidem nihil apcius per 
Auroram , quam puritas innuitur. Atqui 
ii fuperfufta lord i bus, voluptataque collur 
bione, ac immunditia: corpotali parturien- 
tium forer SS, Dei Genitrix, dum nsfcerc- 
tur, non apte pofiec d id , quöd ex utero 
pun egrederetur, feu oriens pura uc Au
rora: ergo ? &c, I nib per ex eo quod ab 
aliquibus Pacribus Dei genitrix ut Aurora 
prardicatur , Authotes de ejus inde origi- 
fieam puritatem , ica uc cjus conceptio fun- 
ditüs pura extiterit, perfpicue colligi; ergo 
.ex eo quod SS, Patres Mariam, uc Auto- 
ram fuifle exortam , frequenter pradicent, 
eädem ratione poteft colligi, quod ejus 
nati vitas poenitus effulferit pura ; atqui. 
talis did reels, non,poflec , fi immunditiis, 
&  parcurientium comm unibus fordibns 
partus . Beat, Aunte fcatcret : dic£ndum 
igicur eft, quod Beat. Anna: partus pu- 
tus extiterit, prout ejus SS, Filiam dc- 
cebat,
i 2,63 Inbuoc Scopum avocare lu- 
Bet ilia verba S.Gregor.Taumaturgi,Seren. 
;i . de Annundat, Mariam ex Periona An- 
geliita.Salncantis: gratia plena Solis
juflitt#  oriens , O^ßos imniaculatus: &  
ilia Catdinalis Petti. Damian.. Senn, de 
Aflumptione prope finem: Caroenim Vir- 
ginis7 ex ¡yld-am ¿flump ta , maculas *Ad# 
non admijsit_, fed ficgnlaris continent! ¿s 
puritas in camlorem heels ¿stern# confer fa  
#fl. - Ei inferkh;: Vtcaro intindifsimai mens 
pnrifsima Gtmtricem Domini ßngubtrius 
jcotifccrarent : Sane fi Maria ut flosegrer 
diens cx Beata Anna tamquam ex arbore 
egreßa fuifiet fprdibus, impgritacibus:, &  
immunditiis dreumfufa, quomodo poftec 
did ;fios iram^culatusF .Quomodo cudc 
ejus: caro nuncupari pößet mqndftsima? 
Rurfus, ii cairo Maria: ex Adam iumpta 
tnacqlas Ada: non admifsit, quomodo,co- 
-ftetcre valet, quod pafla ftierit in foa Nav

Secundus ? i n q u i c, flatus B* Virgims fu it  
fu# NaîCVitaîis , coTufcaiioüfa, Cjtdá
tune "Vers fu it Sol orièns in mundo, â quo 
quatuor radii inter alios in mimdû egrefsi _ 
funt ad mentes illuminandumg^3 irradian- 
dum* Tri mus autem fuit form afleas. i,T  ti
ritas. 3. Saporofltas, 4. Exemplarité i St 
ergo Maria orta ut Sol, qüid miràm7quod 
calígines impuritatnm , immundïtieiqüe 
parcurientium nec admifterit , nec pafla 
iuerit ? Sicut quod , &ejus Nativitas im- 
maculata exiftiffet, &  pura ubi jam pudras 
nitefeebat juxta S. Bcrnatdinum, quæ nt 
radius Solis egrediebatur ad mentes illu- 
min an das? ■ 1

%6 f  Deinde SS. PP. partum Beat* 
Annæ predicant miracuiis refertum ; Na-i 
tivitatemque Mark; miracuîofam. Undè 
,S. Daraafcenus Orat. 1. de Nativ. Virgq 
ait: Ex Dirinagratta mirabiliter operante 
ftiîjfle or/^w.Nizephorus i n qu i t '.Tàmquén 
quid àirinit'às ¿atus fruffus, orta efl* S* 
Anièlmus, lib. de Excel], Virgin, càp. %* 
îllud conjiciù apud me Natiritotem ejus* 
quam quidam ex lineagénérait ont s Imr/ta- 
pts non nefdo defcmdijje, magna quidènt 
atque miranda DiPinorum 7 jignefum , in
di cia prœcurrifle. Sic Petrus .Ga niftus di b, 
i. de B. Maria, cap-, 1 1, propooit proba- 
turns ex plurimîs Patribus: JfiÆari# Nota- 
lem qttibufaam > miracuiis Ulujircm. H is, 
Ôc aliis verbis firpilibus,, quibes Patres fré
quenter uçunturij majora puritaté, &  bm- 
pitudíne pairas prodigaranuuntüE. Quid 
mirum çrgo, quod pactus mundus.afTevere-S 
tutjfSc purüs eo modo, quo Filiara*futiiraru 
Dai.Marrem dccebat? " . ■ :

; z 66  Probacur. etiam propoûtio
:VetierabiIis Matris Mariæ de Agreda: ibn- 
dameocis quibus innitÍEur : T . Joannes Bar 
ptifla T&zg in Elucidario Deipra: j lib- 3. 
-traâ:. 51.: cap. 4> nbi pro condufîone-ppriE- 
fsntetn. Stxiptricis Daftrmam édidic. his 

A a z  ver* 1



b Yt i  : 'jííwtkafTcrte de 'David.
Verbis: Orttis Plrglnh abfque ititisfordibus 

■ vi actidih óc ÍI defon fus Ser ai. de Natività t.
1 Virg. Quam aflemonem probat primo*

: quìa t e  prerrogativa conceda fuit S; Ed-
rpundojuxea Surinm die i d. Ñoyembris, 
&ideo Edráundus nüncüpatus fisit ¿ nitoi- 

! rutn á mundítia ortus: ergo híc prerroga
tiva Matti Dei non derieganda¿ Secundo,’ 
illam comprobar ex Nativitate Chrifti D. 
‘N . qu£ pLinísima extkit : unde ík  conclu
di t : tirita propter mttum efl incommodmñi 

fifa te  amiti J$.ar¿<£ ottum eofuiffeptadi* 
itm  beneficio, quo Ckriflus, Ò 3 illius Scr
in i Edmündus illujlrem Vaiatevi obtlnue- 
yunti Jara ergo Ceníor Autbprera dara- 

; ñat doctrina SS. Patrum apptWè inftru- 
ítum,’ &  in laudi bus Deipara elucidandis 
egregi lira.1 Non póífunt ñon huíc fa ve re 
coodufioni, quotqüót Auíhóres afletunt 
SS; Vicginis ottum abfque dolóte fuae Ma- 
tris acridi fíe. Qüod qüidem , vel natutalif- 
ilme contigiífe , Schoíafticé propñgnat 
Montepiloíus^. pare. difp. 73. art. 1. per 
tòt. Deberte criara hule adhyrére affetto; 
Gruñes , qui Deiparam jufiriti? originali;

' i t e r  dorami > de quìBus infra.
15 7  . Huic probatíoni fe Opportune ; 

ádvefianí y dicónres fíe. la  expurgatorio 
SupremelnquifitìonisHirpanf^ anni 1640. 
edito juüu, yac Ifudio Illuftrifsími, ac RR. 
DvD, Antonií Soto-Mayor ínquifítorís 
General ts Hifpañiarufn, Òrdinìs S. P. Ñ . 
Dominici j in fuppleménto prefixo ad caí* 
cerní difti expurgaron í* Ditterà Y  verbo 
foannes Baptifla Toya, permitritat Eter
ei dariurá ejafdem cam éxpürgatione ibi 
¿frignata. In qua advérfns propefiriónes 
V i Matris, propugnata  ̂ iti Pakeftra, fê  
queñtía fignatè , qu£ Ibi proferiptá ftrnt; 3c 
in Elucidar io pradi&i Poza:, edito Com
piuti ápnd Joannersde Orduna pártñó 
16 £6. oblirtetatá j  pbgnire videnturj hot 
modo. Tartiim Ddpdf# carUiffe jerundi- 
o/¿v H^cpropohtio aboPta eft iñ'Patre 
P oza, &  ín expurgatorio daiftnata : -ergo 
•à forttcfti debefc aboièrf, qròd parras S. An
nâ  carutffettècùndini^^ &  quod Par*

- tus B.AnñíE fnetit exettiptus -contra cono- 
; tnunera legem ab inaiÁuñ'ditiís&  profiu^ ;

; vio puerperarum, feU partudentiQm: ergo
■ DD. Paiifìenfes teftè daranarunt doari-
: nam V/ Macris de Agreda , qua: recenfecur ■
' in Articulo n .  Cénfnrs évulgatse fnb 
nomine FacuÌtatis Theologie Pariiìiniìsi 

, Ubi dòcét Sàriftimonialis de Agreda quòd 
T<trtfij Bi fuitpurus, mundus7Z2 *
ìrwnUnis ab oneribus^qu  ̂kx jubebat fu* 
rificare.

£6 % Hoit obiezioni tefpón demos: 
Quòd Sacràtifsimnm Tribunal Snpremsè 
InquificionÌs Hifpaniarùm, poft editionetn 
difti expurgatorii aptobavic permifsivè tres 
Libros Myftira Civitatis D ei, ut conftac 
ex decreto feqùenti : In oppi do l a t r i t i  
die-3. menfis J fìlli anni j 6 $6 . Éxfalentifi- 
fimus Unus Eptfcópas In qui fitor Oentra!
Cx concordi D otnlnorum  C onfidi G en era lif 

In q u ie tic n is  fetttetitia  , p òfìquan i in  eodent 

Confido J>ifij t r  reco g n iii fu n i tte s  lib ri*  

fr im a i fecundàjC ?3 ier tìa  pars p r è titu la th  

J tfy jlic a  Ciudad de D ìo  a , jr f ila g r o  de f k  

. O m n ip oten cia , y  ùrfbyfm o de la  G ra d a * . 
& iflo r ìd  D Cplna , y  V id a  de là V ìrg en  ' 

jU a ir è  de D Ìó s i C ^ c l Cóm pofili à  Sorcre 

jA a r ìa  de J  efà  > quondam  a b b a t i  ¡fa  
C om entus Concepiiow s O ppìdi de ^Agreda*

■ .M atriti excufi, typis Bernardi de Pilla  
D iego, anno iGyó. d ixtti HemìfPeudam 
effe , remoìnt feqineffrum diBorwfi 
Librofum à Stinco affidoftiBum. Mt quia 
cojntituni ¿7?, quod èode fequafilo pendete* 
furtim bis Hegn!s inirómffsi fu i tiliì¡excufi 
iti aids Uggiti sparii* , ac ¿CPerfis typìs* 
Cantra id,qtiod per cttmdeniExcdlentìfsimu 
?Dtimìnumg2 * Confidivi ordìnàtum fuerdt* 
X3 * noudti confleiytin-in omnibus refpodeant 
cum imprefsis Jdtaffiti , aV yIr din ipfis 
all quod a d d ì e / n t / f e M a t u m  
fueritguod in bis no contineaiurgèìaxetur 
ed Uhi ̂ ut ornnes libri alterius,gffam .M a- 
irltenfis ( qua ferv ili ti tur ) --editiotti** 
ìnhìbeafttur * quod Ufque recogvcfcdtttuf 
&  ad lune effe cium iradwtur dTerfonìs, 
qui cos habuetint Sanili Officii Tribuna  ̂
Ìibus, y d  ej tis Comi farlis* Et fu# E xcel „

. dentiti fifubfcrìpfit, Epife. Inqtiifii-Generai. 
D.iMtrtomUs ¿AÌParn^de la Virente Eegis 
CD.Ni &  Cmfiliì Secret. ab illius Domìnis 
deputami. 2.<s> -Et b



Capitulo XXÍíL 
. Et qüod majas eli ; SS.D.N. 

Benedi£tus XIII> etiara approbavit, Libros 
jMyfticE Cidtatis D ei, uc patet ex fno 
Pontificio decreto fequen ti à Smo. D. N. 
Clemente X IL  nunc fceìidter regnanti 
ípn firmato. SanSUftimus ‘Dominus nofter 
¡Benedi'Bus X III* ad burnìIlimas freces 
Tojìulatorìs Ca ufeBeatìfic atiònisfS? Cano- 
m attonis S erb éU d  .Jtfarìte à J efè de 
^Agreda , per Organar» i(. T . D . Tifoni y 
jip i(copiIme ri¿e,$an(h tati* fu<e lA u di ton s, 
mediante ìpjtus Refcripto fub infraferipta 
dìe mandigliy ut Caufa prediche Serp# D el 
prqjequatur in Sacra E[tuum Congregai. 
y A B S ^ E  UOVO E X ^ J r f lN E  L i- 
brorum . ydlyflic<£ CpPìtatìs cD eì y tldemque

Et ita , &c. Die. z r - Marcii 172.51* Cam 
àgi tur nupèt memoratiE fententiie longè 
paftedores expurgatorio fint,nuìla ejufdem 
jexporgatprii autcujufvìs Decreti pradatam 
antecedends Tentenna m objici jure potcìt 
advenías Myfiicu CiyitatemDeì.Et quidem 
admiifo, tametfi Po a conceffo, quod non
nulla ex propoiitionibuSjinMyftica repartís 
Cavitate Dei, io expurgatorio deprehende- 
tta tur proferìpt»>: Tentenna-poiterior eft 
juxta omnia jura, cupa legitime prolata fit, 
qua; pigevalet ; <3c ve! eatum prohibido 

-.cenfendaeft ut revocar a,ve l exiftimandum, 
quòd tametfi in Authore, ex quo excerpta 
in expurgatorio referuntur, fu ifíen t dam- 

‘ nabi less minim è verò ut in MyfticaCì vitate 
D e i, ubi affeverantur à Venerabili San- 
&Ì moni ali Agredienfi, non utcumqtte, fed 
ex revelatione»

zyo Nana ut afíerit ÍG P* M» Fn~ 
Dominicos de LoTada, Cocniffanus Gene- .. 

. ralis Indiarum, toti Seraphico Otbi Notif-d 
fitnus, &  inter Theoìogos Scriptores.hnjus 
iaculi celebérrimas (in  approb. oper. V . ' 
Fr. Jofeph à Sancirò Eeaedifto ) modo 
fupponcnda e il Theologoruni, ac Myfticav 
Theologian Dodo rum Tente n tra #.quòd 

, nimìrum multotiès propofitio , qua; allerta,, 
à me, leu ab alio Theologo po£fet did5- 

' temeraria , affetta tamen ex revelatione ab 
‘ aliqua perfona fingularis virtutis , dici 
temeraria nequic. ftalato calamo,omnique

X X  Ut. 3
erudidone pieno N. Nóboa", Dc£rorSa[-j: 
mantinus in PaladUaMariana 'Apologetica- 

: prò Myftic/ Civitat. Dei, tum p/t, certame 
a 4. propugnaci 2. rum parti zv in prologo 
à numi 33'. Sapiendff. Ma ¿» Caverò in 
Differcat. Apòk)g. differì:. 11 qnQuàm 
arguendi regula(mquie) mullòtiesinculco^ 
quia in fimilibus materiis ef&ariÉimam' 
autumno. Ex quibus tale efficacifsimum 
confi a  tur argumentum* Demo a (Ira tur
hoc ex Conc. Tridenr. fidi. <T. Can, 162 
laudato in Palteftra, ubi fie Kabttur.Si.qùis 
magna*» ììhtd ufque in fìnem per [¿Sverdii& 
donum , fe certo bah ¡tarimi ab folate , tV  
infallìbili certitudìne dixerlt , nifi hoc 
Jpeci ali r Sgelati ani dì dìcerityanathema ¡iti 
En quomodo propofitio,, &  certa affertio 
doni perfevcrantix finalis , qure abfqna 
reyelatione temeraria , & . ut erronea 
anathemsti fubjicienda e£ler,.ut affeverata 
ex reyelatione juxta Condì. Trident. nec 
temeraria, nec.erronea foret,-

2.71 U t approbatione iilius vetitatis 
me expediam ì iubjungam pluta hqc; ipe-r 

; ¿fanda, qux gravi, maturaque erudirione 
Illuft. 6c RR. DiD. Fr. Frandfcos de Sofit 
Generalis totìus Ordinis S. P.N. Fraudici* 
&  Epifcopus Carthaginenfis coliegir. ltaq 
tantus yir litteris,& vircutibus ondequaque: 
illuftrisdntraft^ fuorum opufc.editoram 
SaÌmantide anno 1Ì2.3. à foì. 154. dìiier*. 
tìfsimè probat. quod prudentia docet, qui-1 
bufdam in temporibus meritò prohibita 
iuere. Haccejus funt verba, qux iadno 
idiomate, denamus ; Cam (1mi lium probi - 

• bitìonum fundamenium ( lt , perictdtim er~ 
-Tóndi }itarejale[andamenti conformatur 
■_ temporum nec e f i  tati [noeta quam prudep. d 
 ̂docet, res petmìttere , qiue allo m tPeiitU 

■ probibitie fiitk  , ut ceffante confa 7 <Jfoe eroi 
. pericvlntn erfandi, cefsàret efiam fieihist. 
fConfpieunm efi exemplttin ^Alcxandrl 1* 

cap'6 . de Confécfah d ifi^ . ubiprobibeiurt 
quod Chri¡¡tts(T>. N .ìn  figura depmgitur 

. ; î dgà/. ìdemque hgtmns in 6 . Synodo 
‘ Ecumenica Con. Sa. ubi Summé Condilo- 
: mm lAàBor monti , quod uùque im e  
tempori* probìbituffi eroi Spirti. Sanatimi 
informa columbi de pingerc.

Aa 3 ¿ 7 - Ìa



• 1.

J ieq o -tìcct T o r r e  de 'TcCvìit.

)< ' ; ' %-}% .Iti Concilio eri am Ni ex no z.
aft, 4; &  5* S. Germani apjprobatur judi- 

1 cium damnans-, qUcd Pater ibrerniis iti- 
forili a h orniti is dcpingatlir  ̂ trenens quod 
ex tiiibus DiéiniStPdrfotiis dumtaxaC depin- 
geiida' crai Perfonai Chrifti D. N . qui 

. homo fuic-' Sententiam hanc amptóitur 
" San£b Joanni DamafcenUs, Iib- 4. fidei 
! ortodox# capi T7. &  titique Aug. lib. 

7 , ‘de &Ìe'i & fymbólo  ̂ Hoc conveniens 
vifum foie ilio, uri tetnpofe quo heretici 
AntropomorfitE1 exercebant Ecciefiam. 
y cium hac hecefsitate cèfìante * quis ve- 
neranonefnignorat * qua Ecclefia Sanità 
frigi tur firn ili bits pi<ftnris,eafque venerarmi 
Quis non videe tòtftàrttaquedecreta^quòd 
in earutii ufurri exhibits funi ? Eadeni 
Càutio in modis loqudndi óbfervatldà accì
die : quandoqiiidem ' in quinto Concilio 
Cotiftaririnopolìtano ¿».Anatheomatifmo,; 
&  in Edidto Impera Juftitiiani 6".Anatheo- 
matifmo in Evagtio, cap. z , lib. r. in S. 
Joanne Damafceno, lib- 3. de fide Or- 
rh'oxe -, cap. r. in aliifque gravifsimis Au- 
&o ribus legiinùs i quod pfohibitum crac 
V  irginem DJ\L; nuncupate Chriftotocosy 
quod idem elf, ac Mater Chrifti, quo- 
iiiam NeftoriiKi  ̂illi hoc donàbat nomen, 
negans ipfamvotari poffe theotocos, hoc 
éft, Macrem D e i, afferens, quòd dumi

taxat appéllanda crac M a te r  C h rifti i fed 
poftqüam  N e fto n ó s  Ìn inferna dèfcépdir, 
poftqu.im qué nulla fufpiciò reliqua eli, 
quod aliquis eucn i n . Europa feàetur 7 de 
om nes C h riftu m  D om in u m  noftrUni ve> 
rum  D eü m  fatem ur.y x q u è  proprie v ac 
com m ünirer San&ifsim atn V irg in  e th M a
trem  C h r ift i  iiüncüpam us i ac M attem  
D e h  ,, .

Z73 Et qui dem borum exemplo* 
rum ingens poterai copht adduci ; qtiibus 
itmituntur J&ef etici ̂  u i Ecclefidm muta-
b ìh ta tìs  iti f u i s 'Decretis • C23 u fu  ìn fim a* 
le  u t. cott/picua e fi e or um  calum o: a >

quatti am  noTitas p e r  tem p eris n ecefiita  

iem  reg a la ta   ̂ m in im è itk o n fia n tia  c fif 

fe d  p ru d en tid i D i ncque ò rh u r ? u t uno 

tem pore p erm iita tù r ■ } q u od  in  < a ltero  

p ro h ib ètu r $ a lio q u é prdhìbeaiui* ¿ quod  

a li quando p erm ìjju m  f u i i  , u t ß c  p erì c u li 

occafio "intetu t , x f ié i  H oc proba t ' T a u - 

Ins G org a tiu i in  traSl. de }{egularibusf 

titu b i de D e cim is  ex  grdì> ifsitm s xA u -i 

*  l i  ori bus , fig n a té  est fa ß te n -  &

*  f i  in  Sum m a, &  ex  Car- 
tt d in a li in  ca p ii. N o- É  

*  bis D ecim is.

V  ! * * * ' 0 : ■
* *  * *  ■■ - -  • : O
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CÀHTÜBO XXI®
E N  Q V E  S E  'D E S F j m C E N  J L G V N O S  C ^ t l ïC O S

que biberon loi Poziore s Harìjunfes a h  i . p\ de la Myfika Ci riddi 
" ' ■  dé 'DioSj hafla-elmnii 400.' ; ' •

ÎR O P Ü G N A C Ü L O  X X IV ,

N  T  E S Q fiü  E Lineis fcquentibus ipfunirnet ôpùs Hifto- 
pafsemos à rebâtie rie SS, Virginia vocaC'Gràtiam , ôc Beriefi- 
los irijuftos tiros, tiuüi illiufmet Deipari ; itàuf ferifus liete- 
cori qüé pretendici- ralis, &  aperçus hujüs loci fit ifte:£y.; Virgo, 
forf - derrioîer los ad/uhandome in Ìnferibenda l£fiori a ; fDi- 
Diputados Sorbo- hitue Vit# tu o , exalta bis grati am tnam, 

riîcos la Dottrina que enfenalà V. M. de d i  eft , Ugnationem qua me , quamhis 
"Agreda defde cl nutn. 4 °°« Batta conduit incapacifsimam ; pr^eÎigeré halitifti ,• m  
la primera parte de Tu Divina Hiftoriay ôftenderes quid,quantum hepcfiis,CVfimui 

• duièmos Uni fudnca iati sfacci on à là Ceri- , exaltobis Grati a stili collât as à fitto im i 
fura que dieron à alguoas propoficiones Ulas mi hi, CV per, meFidèlibusChriftianès 
horadas eri diverfoi àrriculos : para que no' riìanifeflando. Si ¿onteitum integtum pew 
fe nos qriede teparò algano,ftri iatisfaccion. iegiBent; Geo fores, per fu a fa ni ilbsfaiSey 
Ea eì cium, 13, de la introducciori àia r, Authorcm in Màdia riùllani Gratiam 
part, de la Myftica Ciudad de D ios, dize àgaoviffe y quæ non defeendat à Patrc 
la V . Efcriptora eftas palabras : obrd fera Luminum. Hæc enim funt illius verba; 
( ò Tufi (sima tJdadrej Ugna de huefira Loquere ‘Domina med , audit in d i la  ttió, 
CÌe mene ìh léhantar à là poire de la ti erra, GV magnìfica Itìfiimum per mifaculd, 
y  qne de mi fingete placo yy  menas idoneo> quadri bumlUtate tua .profondif sima ma- 
hagaìs Injìmmento paraóbras fan dìficiles, ntts e ju s  operata e f i , tranfeant ‘Bona ìlid  
çon que engrandeceìs hnefira Grada ?y  las : ina de mani bus e ju s , >qm? torndtiles fient, 
que hstejlr 0 Jdijo Santi fiim o os comunico* G f p ie h y a d ìith ls  y ìn ?nanus tuas, - ZS* 
A  ella p topo dei oa refenda calumai an los per mamts tuasjn tùosSerhos dìfrnd.mtzuv 
Geo fores Pariiieniès con efta injùfta C e n ^  Ex quibus perfpicaum eft, nulum vel in 

. fura : Use fr o p o fitio q u a tti SS. Virgìtie \ Maria, vel A Maria admkti Gratiam.qua; à 
Beipara-Grariam a d m lm td ìjliA tm  ab Dea non procedati ---*
filis i quas d  Cbriftus c ammonio arit, fa i fit ¿73 In nutrì. i z i .  damnati fuît
e f i , temeraria, G f Verbo B er contraria, bæc p ro p o fîtio , quæ refert : Loiciferarò, 
C u i Cenfnræ refpondétruis : qnod V ener; O f \lAngelos ejtts ; totis qmbus Beus 
M ater per G ratiam  M ariæ non ibi in telle* ^jdiundum contedebat diebus delibetojfi de 
xerit Gratiatil, quii in M a ria  eft * fed G ra- macbìnariombtts molìendìs ddherfits Verbo 
ria tn libi à M ari a collatam, degenti lobiduni, Incarnandomi G>* e/us .fdstre/n, atqtie 
eft. Illam  enim G ra d in i innuit Àuchor* primo fino ad ufi eros mgrcjjx fiatim  
q u i de pulvere ereâam  f e ,  &  affuniptam conediabulum /w ï/^ .Q u o d  qua fapienter,

| fuifle prò jnftruroenro ad feri bendarti Hi- qnam^cobauentei' propofito fuOi & pdnci- 
ftoriam -SS. Virginis Deipara con fi te tur. piisDofinuiE fuâ  deicripièrir Àuthor,feciìe 

: ■ J ' eft



¡i rjüegoricd*táife de l>ayid,
feft scili marè. Primo e¿ eo tjuod docuit; cjuod C h r i f i m , O '  D e l i r a  dicuntur d u o  f 
¿iuprà manifeftacüfúiffe Angeli* omi)]bvs/-gw&p/¿na , ix quìbus tmì̂ crfum Ccfrui [ 
Verbum humanum affumpturum effe N a* bmnkmm deferiptum efi: Or quod cèrti 7 
tutamjiaucqué fupra Angelicarn in Verbo fb te c  perfeBioretn ‘D eifiini biadine fa -referí. 
fore extollendam, indenne oftam perduel'.i^rènt, juscta ifiorum mrmamomncs bornia '■ 
]iurn Angelorum invidiam, &  fediti onera,i fresad imagi tieni 'Bei conditi'{mi; venirti 
Secundó ck co qùòd expìicat illa appo fie èU  idtàtn impiè , ta raque in ftì è : ira protòt oc,
&  forte c la riìis , & m e ì iÙ 3 ,  qu am  fue n i  q u a ra p tu d e n tè r j& p iè  àfferitur, A n  negac 
um quanlexpofitum  cap, i t -  Ápocalypfís, C e n fo re sp ro b a b ilitè rte n e r i, quod C hrw  
m  qu o ia& um  p teliu m  m agtium  in C o d o , .P u s , &  M a ter ipfius prsedefiniti, a tq u c  
&  evem us piatii teíertür. P o rrò  fi aliqua^* pradeflinati fune ante univerfum  Genus- 
occu rrit d ificu ltas in hac parte H if t o r k  à humaritim ? A  n ¡h oc prim o e o n c e ffo , ne-* 
¡V . M atre fcrìptte , oritur lia:* ex ipfa Seri» g a n t , quod vi hujuspríedefinitionis, acque 
.pturà / q u à m  u n a 'cu ra  libro  A u rh o ris  ;pr£èdeftinationìs' C h r iftu s ', qui rations 
lu d ib rio  im piqtum  tradunt h k  C en fo ies, Perfori#  Im a g o D e i erac inyiíibilis,debueríc 
.N u n  quid e nini tàm  repugnat eredul itaci quoque ra n o o cH u m à n ita c is  effe vifibiiis 
.h u m a n ?, q u od p u d iu m  m agnum  daCum Im a g o  D ei perfe&ifsim a ì E t paricèr quòd 
fit in ¿ c e lo  inter A n g e lo s , qu àm q u od  ^viaria M axim am  curó D e o , À u th o r e fu o , 
A n g e li perduelles concilium  aliquod mie* ,<§c cura Filiofim iU rudínem  habuerit ? Act 
lint ì  Àngelidimicant alii adverfus alios, S> Augüftinus Mariam Deo propinqui f i  
&  qui in eàdem parte ftapc in finirti , con- firn a m * C ? formar» Dei. non appella v it 
.venire non pofiunt ? Nunquid ad conju- Nonne S. Sabbas librum de Maria formi 
racionera faciendam aliqua deliberado , &  Dei edìdit? An non à S. BernardoLuddifk * 
nliqua lòllicitatio pf ì̂re potuit? Quomodo fimùm Dtpinìtatìs fpcculwti effe Virgo; 
Hraco .de Goelo cauda fua traxiffec tertiam dicitur? Nunquid tandem illud Philofopht 
partem ftellarum fiLAngeloS fiios non Kceptìfsimum effe in Schofis : ^ aodin  m à 
eondtaffec ad rebellionera? quoque Genere frimum,C^pcrft'Bifsimum-

z j.6. N um .^ ó-. dam na tun t hanc, e fi, menfura-, Ù* exemplar e(i ccterorumì]
:qua? ,dictt : Bìafrz fimillimam fidfie SS, Ex tris verò evidentèr fèquitur,quòd Chrw 
P îrgim infpecief in modis agendì'XJ'bi f i a s , &  M ater ip fiu s , drpocè priores de
quid abfom im  e f t &  tem erarium  ? Q u a  finiti, &  lon gè c?ceris perfeetiores,poruerut 
ra t ione primus A dam  ad im agi nem  fecúdí> effe in ter ideas tam quàm  abfolutifsim a. 
itàefform àtu s d ìcitu r, ut quandocum que fim ilitudinis D iv in e  exeraplaria 7 a tq u ?  
lim us expriraebatur, cogitaretur C h rifiu s : D eu s refpexerit j cum  A d am u m , &  E vam , 
in  carne futurus, ut aie T ertu lianas: U n d e  &  ex illisG enushum anum  m ente condidir* 
m ultara ínter utm m que firailicudinexn fuif* P o rrò  h x  Propofitiones S. Facultatis Pari- 
fe  SS,- Patres exifiim ant. C u r  pari ratione fienfis judicio nunquàra fu b je& s fuerunt, 
prim a E va  non  p otuit pulchritudine , Se ' nec in notas e k  a£fixas,illa uraqua cofcnfif- 
fpecie fua iècundam Evam referre, cujus1 fet: fed pro libito Syndid*aut alterius Cera 
figura erat ? An Author nofira primaJ foris ignoti placito , fine ulla Authoritate 
omniura eff, que fimilicudinem multam ; inferra: funt praifeotí articulo  ̂
inter utramque Evara, pr^íerrím in Donis 27S  In numi iS ? . notaturhsc 
n aturi, &  Dotibus juftittò primitive ex- propofitio : Qnod S. Anna non indicavi*: 
cogitarle ? Nihii tàm fuadère poreft Hbrum / S. Joachimo Filiara - ipforum Marìam in 
hunc irreprehenfibilem effe , quàrn tales; Matrera Dei prssele&ara effe , ìlludque 
Propofitiones ccnfoii-a: vírgula confixas Myfterium Beatiisimo hmc viro extremos ;; 
legete/ /  inter Spiritus, five in mortis articulo fuiffe

27?  In num,'Ij34-damriatìt Cen- revelatum.Verum quo fundamento affetta ;; 
fores Patiiienfes propoficronem afferentera: hu¿ufraodi ydlicant CenfcYes: Quìa in-;

quiunt, \l;



Capitalo XXîV. Qropiìgnàculo XXiVb : t ' iy
q'aiiitìtidubfqusulio fondamento a fe -  nica , &c de (e cu odi Concè^ioney-feU 
èüùf) eft. Än -non igirur fuffìciens furida-; iniufioÉe'anima; in Sàfebatò.' Scheide, ne 
mencum præbee Revel-atiö Ipecialis, caque [' S. Anftltnusrefert -, Epiftob de Concepts 
diu multumqiie probaca } ad a deren damr ad Coèpifeopos - ArgHe:; ievelatmri; fuie 
rèttì, que nee Fidei, nec cationi répugnât? : Helvino , feu H-cifino AbbaÉiij ut pafsim 
Recelacioiiüm cau/atn nolle fè inveftigàrè Aurhores nominane, feuQerieocükbm, 
fæpius dèclataruntCenfores f̂iec ex pendere*. ardine Diacôno,Üngariæ:RegisGermqnô,' 
ùtrnm bon^ > an mal#* Ôc fuppqfititi# uci& Canonico alteri* Ordine Sacerdoti 
Revelatioriis notas liber * êt ÀutftoF gere- ( ut ex ipfaEpifb confiât ) quôdjeitî&t^
rene : Sed de Dò&ritu tantum ex pr in cip iis . ^Decembmfeft&m ComéptUms teUbtknd& 
Doctrine Catholic ju diedra Oftendanf. éffet- Stergo pot ait feveÎiridies feftfvitatis 
igicur j quid in-ifta Propofieionè répugnât quoad fiietifem.cür noti dies Cöncepcionis 
FideijatqaéDodrinæ Catholrcie.-Acütiöres Corporis quoad hebdoenadam? - 
ènira hand dubièoculos habetlf î ied taies iS o  Circa tetópus.quo PurifsifflUm 
opinôf, quöS invidia , non Vèti*tas acuii, : Maris Corpus formarmi) eft , füllt variai 
quofque fola carpendi libido ladificatut. &  oppofiefc opiniones, &  reprobata nulla* 
H£c Própofitio- de numerò iliarutìi eft, Teneur aliqùi terminis commUnìbus nacu* 
que ptrecer Facukatis dòtitiamhtiic Cetifu- ræ fuiQè form a mm : alii formarum unico 
fcæ fiibitraß£ funi, — - inftanti ad inftar Corporis Domini Jèsù:

X7£ ■ En el nutrì, li# * cenfurarört alii* paucis horis ,■ fex videlicet. Si ergo 
lös daftos Paiifienftä las ptopoficiones opiniónes iftié nòn pafiaatur in cönvenien- 
figuientès : Prima , Concèptio Corporis tia, veflr# afëignatæ Cerifuræ, cor diéium 
BdVirginisMatìe fatta éft in d ie Dom in i ca, ' Noft rx Authoris, cui Deus t id rèVéfevi t, 
COrtefpèndente dìei Cteafionis Afigèloru, &  rations credibiiicatis dédit? Si en ina 
quorum Regina, &  Domina futura feratv , Deus, cum poflet unìveffum unico eon- 
NihiiotUiiiiìs virtue Divina itótoidoic fern- texm. producete, feptem confumpfit dies 
pUs naturale in forma rione Gotpods SS* in illius produzione, ut para ret Palati um 
Vkginis,' &  id qùòd fieri debèbat in òàtì- primo Uomini produeéndo 5 quid :eo$ non 
pinta diebus ( aut in illis qui naturalité? inftimeret ad producendUm corpus illud 
reqUirèbantUt ) majori cum perfe&Oné purifsimuni , quod futurum erat Regia, 
fa£Uim cfk iti feptctö* Circa Cenfuram 1 < Palaci uffi , TemplotU, òc habitat io V orbi? 
Ptopofitibnis ìntertógoi Quo fundameUtò Sicuc.enim paulatim producendo acaturas 
repèlli pbtùit reVclatio afìerens, quod cor-» quctìndabkar in produótis, ut indicar iliud: 
póris Marie Concèptio Dominicali die Vidit Deus quod effet bon um vqUidiìofi 
plafmata füeric ? Quis neget , quod hoc- paqlatim jucondaretur in format ione Mä- 
effia potuir ? Hoc ex revelatione libi fsftd riæ ,, qnæ teiie Chi^rfbÎfomo in Match* 
Y . Matet 'aöeverafe haad valait Ì Valu it HomìL r^Eft munctüs ipecioficr7& dignîor, 
üfique. Ratio detrtouitiiat i qUöniam quöd qüatp ; torus mundas* Dam afeen* Crac. 4. 
inÉéttieratifsifna Vìfgoaliquo die feptima- de Nativirat. B. Mafclç : Mundas mondo 
)7ài concept;! eft > per fé pater- Quaìis-ìfte admitabilfor : de quo (ut diximuin, .) L
fueidt dies / neque cx Scfiptuta, ncque ex 
àìiqua determinationeEcdefìe liqaet deter- 
minatrim* - • : : . : :
Moti nè impótens modo Deus ut hoc attd- 
nUm réceUS revelàte norì poflet, qui tot, 
râtaqUèarcânâ aniiüâbus SanÊHs inEcdefia

etkm an te dii us produci anew magis dde- 
^abatür Deus, qua rade hoc mucido ma
jore. Negare id de faöo aeddifièi eft mere, 
voluncarium, &  Cenfura murerechymeri- 
aim, &: injuftum* . • ■ '

; 2.g ì Numerò x i  51. dicir VV M,
fóa referavir ? Funditus ergò iöjuftam  ê ïl gabbato fèquènti 3 &  iromediaro ad~hanc 
objorgàre ex parte materiarrevdationeni , Concepii onem pr imam fa S s  eft ibcuhdai 

de cOrpóris Marie Conceptione iti Domi* Altiisioriò creante arjmaru M dtnç fiìre.,
in-.



Vc" \  1 8 . 'M ^ r k a T m i derBaViJ.' :
; : f in&ndendo ilkmirt corpore.ejus: Ex Tup-; v rtam. Hoc probat * Sc confirtnat vatffs : 

poiitione, quod die Dominica coepit Con* authovitatibus,5crationibus, Scholaftica
: I Vceptio corporis Marl^San0 iisima:,& quod!- ;Eibtilirate difpoiitis,
. iieptem die bus forma torn eft, fequitur v i , " ,2-83 Secunda propofttio daromta

■ naturalis confequenti^, quod finireturejus ■ eft h^c : Pan/um iftud Corpus ;.oon erat 1 
■ fomutio in fequenti Sabbato,& ad forma- roajus, quam una parva apis. Cui cenfurc 
■ tionem perfeitam in bona Philofophia refpondemus: Quod ignoramusubicalum- 
fequebacur animx oreatio ,  &  infufio in nia foper notatam Propafitlonem funded 
corpore,, ouare propofttio haec non habet queat. In parvis.mirabilia fecit Dominuss' 
ipecialiorem difftcultatem, quam. priores, 6c in debilioribus mirabilior ducet ejus 
&  illani ab Ulis dividere, eft folum velle Omnipotentia. Gorpufculum feptemdie* 
nuiltiplicare propofitiones.Tota propoftcio bus efformatum (quod 6c ft alias virtues 
habet fuam coflfonantiam in produ&ione Dmuipotentis ad anirnse receptionern ap- 
Univeffi, ficut enim illud fepcem diebus tumevaferat, proportions tarnen naturä 

'formatum e,ft , Sc die feptimo requievit jura fervabat } quam magnx quantitatis 
"Dominus ab univerfo Opere # quod patra- decct cogitari \ Futürumerat ut Camellus  ̂
rat. Sic Altifsimus fecit m Conceptione yel ut Elephans ? Parvumerat corpus , fed 
mundi hujus müdis mille mirabdioris: Scd : qua ft immenfus animus , Spiritu San&o 
quia de hoc nullibi melius difleritur# quam repletus.Capax erat ufu rationis, at viribus 
iipud Noftranv Authprem veie ä Deo opmantur. Pitigianusin 3. dift. 3. quxiR 
illuminatam, rogo hümilfter Le£torem,ut 1« art. 8. Ovand. qusft. 5, cone. z. &  3* 
pro indemnitate propofitionispietate,rek* Bazquez tom, z. in 3. part. difp. 1 r^.cap- 
gat totum caput. 15, ipftus Jibri. 4. in fin. Suarez, tom. > . in 3. ,p. difp.4^

z8z , Num. %%Ijk damnarnnt duas fed, 7. Dicö ergo 1, &c. Et .iEgidras,1 
; fequentes propoiiciones: iJfus .perfedilsi- lib. 4. dc Concept, queft. 4. art. 1. 6c alia 

mus.rationis , qtu, prpportionatus effe permuki interquosS. Bernardiniis, totn  ̂
debebat ad dona Ckatie, qua? redpiebat fait 2.. Serm. 31. cap. z. 6ctom. 1. Serm. ö’r.i 
etiam ipfi conceffas. Adeft pro afferto art. 3. cap. 3. 6c Dionyfius, lib.de Lau* 
Nptatx Propoiitionis S. Birgitta in Luis , dibus Virginia > art. iz* Capax erac , in 
revelationibus Divims, tom. z. lib. 8. cap, quam# ufu rationi%& in paryitatc corporis 
47. fol. 3 r3. ubi didtur : Regina Coeli fiet difpuratio ? CorpusneceiTario debebat 
apernit Sponfe, dicens e iA u d i tu , qu® ciTe breve#minufquc hoc qnäm eppirarium 
Spidtualia vides, 6c veni rnecum in Spiricu m irandum . Pr^terea# fi Omnia h x c  vircutc 
San£ti coUocntionem. E g o  fu m vasrep le- D iv in a  fatäa referuntur ? conceifo m iracu- 
tu m , See. S icuten im  vas replecuc aqua, lö ,n ece{seeft,u tfia ta liq u id ex cQ n feq u en ti 
fic aninia mea , quaudo creata.fu it-, 6c m irabili.
conjun£tacorpori, replebatur ex: decurfa ¿84 Num. zzS* Notarunt ParU 
torrentis/cilicet^piritus S.qao nnmquam ftenfes banc propofitionem ( Maria) foie 
poftca evaquata eft v&c/Confcoat eodem, repleta feienria infüfa,& babitibus omnium 
tom. z . Serm. Angelico de Virginis excell, artium naturalium. Sed quam injufte dam  ̂
c. 1 .circa medium.Expreise.kidem defendic narunt, dicant Theologi pii. Nam abftra-: , 
Ufum perfeili/simum ration is in Regina hendo ä revelationibus # ratiöpi confonum 
Cockfti ä primo iux Concepnonis mo- videtur, nonfuifle negatum Privilegium 
mento. DoS;. Novar; tom.: 1, cap.7.que(L Reginx Angclorum, &  hominum # quödl 
Z7. his verbis: D ko fecundo Probabilif- alias concellnm leginius, 6s Angdis in eo-, 
fimum efle Beatam Virginem Mariam ä : rum creatione, &  Adam in flat uin no cep* ; 

iptirno Conceptiomstöomento.j.ufu ratio*| tia\ Preterea, dum di<äa in Propoi.Kionc 
nis fuiffe irradiatam, innumeris gratiis ilia- confixa ex fe, non repugnant, &  alias dc- 

; ftratam , vircutibusque infufsis. decora- cent Reginam „creaturaroin ̂  &; Matrem
Sa- ?'v!

: f.



Ca f i  tu ìo X X I  V v fi f opugmc-ak X X I V .  V f'jr ;
^^íeñttíÉ j éòft eiVàimsi negete- Privi lèv :,; : bcepri on i s 7  -mdruffaai>ivi&i-d'(  SS. : M *1 rix ) 
giüm i n Propdfìri ònertelatnmqitiEtefquafr) i fiíg e lo s  -¡fu  o¿ • UH ddHafdrè-cufisììiam^ 
quód-, òc fch olàÌKcè de fcníía b'i le "cefi et F ran -- Hpfayidit ¡Ííos\r CV cogH^>ilf 'eófqifègrd*

[ && UmirigòytL Tom. fi, ■ pro Concepì:. 
>©èipv fé£t¿ 2(5. l"-:
■ -2S5 Nòto. 2 27. no tatìb rtt fe quen-
tenapròpoficiofierti : %ectdìdit Humìltìmas 
tyBìòrtès grati aiiùn , und-cum profundis in- 
%íi¡iatiónlbiii C òrporalibus ¿ qàds protinds 
fecitm  firn '-fflafrh fit# * emn torpore ifib 
farli pafì>o. Satisfallo è il hac : ■ Exultar it 
¿Infitti s Joa&ñes in utero ^Matris [&<£■ > gra
fías agen® una drtth profundis i nell radon f- 
feus eotpbialibus, at pafsìrn inven kar aprrd 
Do&ores. Pro|kerea, V . Amadeus in BÌ- 
DiòriiecaVitginali,toni, i,io\^yrp. còli 
%-, -fnb litt. C/-air Fé : ìhmìiltma, Virgo 
fìiliìtàrìt EJifahetb j <JV Joatm. Ulicè Je 
ad 'Chrtjìfmi cótiTèrtit, etiàixf¿rete , ¿V  
\ultù corporali j £2̂  ttnns ad dhcrtfín /«v 
Jpexit oculo -,me filali, faames prirnum ame 
jfesArt cubatii f í  j CV Cbrìflam pegem 
ygorarìt, £Vc> Si lise cteduntur dejoam  
fiè :‘QuÌd inerèdibiìe fìtt de Maria? Al fon- 
fus ab Oro¿éo 1 vita VenerabHi*, '& orimi 
f&ebtia pisclaruS/in Encèmiis Albi® Vii> 
ginis apüd Bibiiothecam Vkgin3Ìèm,to'trk 
T. fol. 770.; ' col» ■ i - fufe' lire» B; Saltagli 
rj uhilans] adtive’s adprcefe'ntìdTti fa  trafori^ 
fM ^leratolli tifa* melodis Spirìius Sds&sf 
irat v quo replelu* Joames iti ùtero iM i' 
tris jùinlabat, XVc. Si igttut PrÈctiffcf 
fjórmni ¿in utero Matris exiftèns > fìc gra* 
dllimas ailiones, urta cuoi prOfündís in- 
d inai io ruba s , &  adoracionibus corpora
li büs ad preferì tram Regís operar Us ètti 
qnómodo fiet incredibile. SS. Virginetniti 
utero Matris exiftentem, ufu petfe&ifsiítíf) 
tarionis ditaéam, bomillimas a&iones gra
darti nr ptor GdelèftibuS donis aecepcis, Una 
itttfü profundis ‘ irtclinationìbus corpofáü- 
'bus egifle ? N èt obefl * CotprtictsloUì Sa* 

ĉfurn pàrvùttì füiflb j vel itìagnum ,■ ìètnel 
pòisito ufu rationis? &: Divino tniraculo 
Tornitamele Ci le patetiMiuòriscorporìSy 
-eliCyniphs, & movetuh - 
: 2S0 In numero A31. notaiimc
Parifienfes due fecjüerttes ptòpoficionesj
uempe : ¿fuodlìom inuiìn lti[tantì\ Con*-

gtfsime fufeepit : &  &*■
dolore 1 ?q#èiti>:èabebttt boMmWy
piombit r =Utèhrybifa fa  d ii in Melo
1 ¿Matris'/WvPrÌrtìie ptòpo&loriis Gèfe&i è 
•dici[iius:Qaod Àngelorùtu HdgilantWikCa 
■ cùftodiab Sacrari fsim® Vii^in is- ¡Marlas ia  
iiteroMarris fuaij ìltuftratòcala'tìi'o'' defclfe 
feitur in DivinisRèvèlationibus S.Birgitta^ 
■ Sermone Angelico , cap. "4. in tom. I l 
Ì 0I. 37S. col. ifùbi dicitur :: Ò- orRnituu 
confoiatioy Virgo Mariày hoc ipfutn tu ts-f 
ad quòd Angeli à principiò fua; crear io ni s 
tanta arfèrunt cHaritatè, q̂uòd 7 iicèt ex 
fuavitato, ficclaritate , qUam: ipfì in Dei 
viiione j &  appropinqua rione habebant, 
ineffabilftèr lacabantur i pturimum tanièft 
ex eò gàvifi funt-, quòdtu ipfi Deo eis pro- 
(pinquior beri debebàs f  &c. Et cap. i o. 
ê nfd. Serin. Angelici /  fob 3861 cob R 
O Anna Mater Reverendi qùam prètio*- 
frtrt» Thefaurilm in tuo bajulaÌli ucérò> 
quando Maria-, quas Matèr Dei fieri deBe- 
feat, in iplfe quievit. Vere line orbai atti-: 
;bigui'tàcè òréaendum eli i, quoti miteriàm 
-illàm ftatim -, quando in Anna: Utero Com 
•cepta j &  colletta firn ,-ipfc Deus plus dilìfe 
gebat;, qUatU’ omnia hùnìàrtà corpora à, 
viro, & Mulierè generata^ òc gené randa 
per triuiiduin uhiVerfùrfi. Et ideò ctedibilè 
e l l7 Angeltìs èx hoc tbèfmro nòti modi
cum exultaife, quando matèria illa sii Atì- 
mé utero còncépta filiti ex qòa benedì&titn 
corpus Matris Dei fornì ari debebat, quarta 
ipffc Deus j1 &  òmnc’s ejùs Angeli iri tanta 
charitate peramabant, &c. HabeS igiòit 
Coèì eiles Arigeios Còncéptain M ariani d:I - 
lìgentes : Qood aUtétìi ex Divina diipol -̂ 
-tione eos iim Hirer ccgncKTrit Regin a Cos- 
leiHsj gratiaiquè egerit pro tanto beneficio, 
&  congrunriQ vldetcir,&: ratìòrti confort ùm, 
ufu rariònis fèmei àdÉrtìflò> de qtiò fam 
fupra. -PnÉtereàj nòtànik flint illa Verbal 

, fauàm ipfe T )èm i&  omOes efjus fAhgeli 
peramàbànt, ubi ly j fas> iri dicSt:, Ange! tì$ 
belie Man^aliàsnÒd dicè ref, efaŝ  fed, fa i 
ut liquet ex hunlanicitis regulà* ; b

2S7 Se- ■



f i ó  A  . jíh fp ricá  T ifit i Je 'D¿ünd.
: : • 2,87d " :Secutl d^prapofici oh i s Genfu* jM Sed utvideami« tèmerkatem hcfc
: . refpondemns;- quod;, hoc ipfo. modvofin ¿uro Panfienfium, audiamqs duos magnos 

confisi -\P ro pp fitioo e 1 figpato.,. la ch ty una s Po&orcs Parifien fes propofinonem de fen- 
fodifìe SS. Vergine© alio temporejexprefse dentes.; Primus,fit S, Albertus Magnus,qi# 
fatetgr AndraasMierofolymitamis, vel ut in Biblia B.Virginis Marix(apud Bibbpth  ̂
ab ali is fertur\ Andrseas Creter. Gs, Serru. ; -V ngin1 » tom. 1. fob f  i^ fu b  lite. D .) ex- 
ip:$alut. jViari%iiiS;verbis : Vedfiraile eft, ponens Euang. S. Joan^. Anguilla verba: 
¿pfà m de .claraiij rpe David.,, hau d ign a ram l ?i f t i  nei pío erat Virhuna#. i t fie Be ati £i rn a . 
pivioorum qüas in Scriptuds iiabentur Domina Virgo .Maria fepundum Euan- 
oriculorum, íuiífe , pt cogitationes fuas gelium Joannis diritur Marer rdlitutionis 
Ratim Cojciverterit ad primi p̂arentis lapffi, omnium,ficut dicitur de ejus Filio : Qmnìa 
in ani m o feeunj fuq yol yens decept i on is P€r ipfnm re fella funi : fie dici tur deipía; 
primie cafiüra, & c. Prremit infuper &  ratio: Qmmaper ipfam refeBafunt) ut dicit An- 
Etenimj fi èximOtivo gaudii letatus eft lelmus. Nunc not anda. Iterp ipfa efl lux 
JoaqqeMn utero Man is fuse: Quid mirùm y&r*■> Joann. i.^ u a  fo jl Uè uni illuminai 
^Viod ex motivo, moeroris, hchrymas fu de- , omnem bominemyementem in hm c map* 
de io utero Mattis fua: PietatisMateriMi- Jum. GerC trafr. fuper Magnificat: 
/ms. miraculumcf^ exultàrein utero Ma- Notula r. Ubi aie : Et ipfa SS* VhgoM a* 
rnsquàm rriftàri in UEero Mattisi Joannes na efl: Lux qua? 1 Hum in al omne?n hominem 
in - utero Matris capax efi: gaudii, &  SS. yementetmn bm c mtmdwtt. Sed norata 
Virgo Maria in ntero Matris incapax ctl propofitio nihil aliud affirmat} prseterhoS 
jdoloris ? : Punfèum diifidiius erar ufiim ra- quod à Magno Cancellano Parifienfi dicÌH 
fionis concedere Regime Cocleiti in primo turexpteise : Damnaftis ìgitur, òCenfcH 
Jua: Conceptionis ìqftanti ; hoc rameo, pò- rcs? Doòtorem veftrum, cujus dùci palatura 
i to  * &  ex féntentiis SS. PP. Sc D D . ad- f^ q u am  honorem proficemini.. 
anifib; i quod in ilio infianti habitus infufols . *$9  In num* 3¿ 5. notarunt hantì : 
jpbtinuic, quod Deura offenfum cogoovic3 propoficionem: 3 . f ia r ía  in tempore NM  
quod ingraticudìnem primi parentis pene- tfìntati* fuá rapta fu ti in extafìm altifst* 
tra vie, &  alia hujufmodi : unde repugnat tuam. Sed quid mirùm 3 quod in extaiìnv 
quod ladrrymas fuderit? Necpatvìtati cor- r3pcA naiceretur ? C^terum Nativitas R e- 
polis incongru.unt , fiquidem ad propor/ ghia: Coeieftis piena fuit miraculis, ut fere 
tionem corporisintelligendce funt Iadrry- PelvartuSj part. %. lib. 5. arr* *̂ ex Theo-í 
ms. Praetecea , ex miracolo fadle eli, philo Hiftoriographo , hisyerbis: ^Marita 
quod eft n at urie difficile. Per m i raculum -Vi* yìtas fu it portenti* ,. $ clarifi-,
exultavit Joannes in utero matris íuíe , co- eatâ  quoniarn ipfo die plus folito Sol refai* 
grfito motivo Gaudii : potuit ergo per xitinduplo, G?c. Inter tot miracola, hoc 
miraculmn triftari , cognito motivo tri- Folum negabitur, quod SS. Virgo Maria'ia 
Ride. . extafsim rapra nafeereturì

a88 Num. 300. damnamnt Pari- 1 9 0  Num. 32.51. damnarnngPari- 
fienfes, tamquam icandalpfatn hanc pro- llenfes hanc propoficionem : la  inflauti, i& 
pofidonem:^/ lo* mortale* Ufìieraa ciato* quo nata efl noflra. Regina Jalaría , mi f t  
ojos par ayer eflas luces de M a ria  Santif Iti firn  us SanBum t^rchangelwn Ga-

fim a > ella fola bafiaba , para iluminará bri ehm , ut atmunìiaret Saníhs T¿tribus 
todo hombre, que IHene al mundo >y para X*mbi htinc nuntium , tam faelicem * 
encaminarlos por las fenda* rtBas de là jttcwdum ìpfi,}. Sed bee propofitio Xegi- 
eternidad. Tpor que todos los que ban Her tur apud P. Poirè lib. de Triplici; corona: 
gado al conocímiento de U tos, han carni'- T . r. pag. .143. .& revel at a; perhífietur S. ■ 
nado,con la lapide efia Ciudad Santa 7 dige Birgitta: !. 6 . cap. $Gf ubi Maria, fic indù- 
S. Juan : rî ue las gtntes caminarán- con cirur loquens de Natali fap c: Amici vccq? 

-  ’ " Pei,



Capttuio;  ̂ fyföfugtidCHlo-, XXlV, t i i
Der, longà cranrrcxpeàatione ? di-: ■ Quod indnbitacum dcBee elfe, Magiftrani 
eebant ,■ inipirante eis Deo :-cur amplile1, humiìitatisj &  modeftiiè ufuram effe rede*
dolcmus ) Gaudenduor pöciüs eft hobis, 
qtiia nata e;ft luXjqtia illuminabumur tenê  
bre Qoftre, de defiderium noftruai perfide- 
cur. Angcli yeto Dei gaudebant, dieentes; 
quia na tum eft in terris 3 &c. Prooofido 
illa infertur infuperex pia illa.SS, Patuimy 
&  Ecdefia: totius opioiöne. y qua; tenetr 
Diem'natalem Mariy , nätalem fuifle Iseti- 
tise ¡.^tquehanc Nativitätem gaudium an- 
nüntiafie tiniverfo mundo. Indeque Lym- 
bum fimd: y ac Codum gaudio impletum 
fuifle. .
■ Z91 Num.334. prima:partisMy-

fHeiE Civitatis Dei datnnarunt Parifienfes 
hanc ptopofitionem : Fmt deternnnatum 
in hoc Conßßorio + CF Tribunalt TtiVino 
SS, Trinitatis, imponere Flomen Infitnit 
Fegina v.y ih sit ^/iltifslmus ei Flomen 
imponere per fe ipfum in CceloXlni refpori  ̂
demus: quod fi Mariae baud negandum, 
quod ¿icurSandorum invemtur efle con-- 
eeiTum , diim impoGtum nomen ä Deo; 
Joanni cognofcimus,; aliifque Sandis* etfi 
paucis , nulla rätione negaram yirgini 
eredainus*1 Ia terminis autem idipfum 
quod in relatis propofitionibus affitfinatur, 
peius drxic S. Andraeas Gtecenfis»Orat. w 
de biätivit.’ Virg. Marie > in Bibliothec; 
,V.ifg. toüa. z.foL 786. col. z . fob litt, A;>, 
&  S. Petrus Datnianus, Serm. z. de An- 

: nunt. ib i: Iniit Dens Confilium , de 
tbeßftro DiVmitatis Js/larla Nomen tVol-

z$ z  In numero 400, &  401 ; no- 
tarant Parifienfes feqdenres propofitioncs: 
Ruanda incapit loqtti ipfit (̂ JvZdtrem fad) 
rogdVlt bumiliter t ut non apponeret fib i 
Heftes aliCujus pretioßtatis, Vel ofienta-: 
tioms ,jed  e cenirari0 , humiies ,rCF patt-} 
peres , CF (ß  fieri peffet) colon s eineri- 
e ii, qudles bodieportdnt JSeligiofe Sdiiihe 
CUra. Termifit je  yeßzri ficut S* is£#n<t 
dtfpöfiuit j qua tittnen faiisfedt et in cölorel 
CF form¿t * quam ip ß  poßfilabat-, fiefrando 
dliquam ßmilitudimm babiiibus dcDotio- 
ms-, qui frequenter imponunfur infantibus^

. Deo Trott dicatis* Quibus refpondimui;

quae in forma?&  colore: magri recederei à 
fauftu , pompa} 6c mundi Iantina ;■ &: 
telata his virtutibusmagrs confonat, iliaf- 
que rept^fsfitàte expericur. Videmus hoc1 
in perfonis > qux contempto mundó y fui 
vite fpirituali , feu Religioni tradere iè 
refolvunt. Epiphaoius Prasbyter Gonftan- 
tinopoìitan. ftudiofus in perlegendis Au
tori bus Grgcis probatis , & repellendis 
fuipeitis, ut dePnrifsima Vìrgine non fo-( 
iùm credi bilia diceret, fed &  firma, Stverà  ̂
ut dicit Canifius iib. r. de Deipara ĉap. 13  ̂
Tenet, Ireflem pedina SanBi¡siina de land, 
fuifj? , natici colorìs, feu non fubjeBam 
tintura, Sequntut htmc Nizephorus Jib̂  
z . Ecclefiafticà: Hiftorie ; Cedrenus iti 
compendio Hiftcria;* S. Anfelmus,& Pe* 
lufioca Epift.74. Quod fatis confonat cum 
dido Àudovis*

z $»3 DuLcifsimaÌofansMam noti
dicit Matri fua;, quod eifet color veftis fuef 
ficut color veilis Monialium Clabemaoi
etfi pto fu a profundifsinm feientia feiret Sj 
Claram fumrarn, 6c colorem indumenti’ 
Sandimonialiutn hu/us fortafie S. Anna1 
nefeiebat, 6c fic non poflèt aptàre vefietrt 
requifitam: Pópofcit colo rem fufeum cine- 
reum, quem, Ut indicarer Serva Dei Maria 
de Agreda, ex rèvelatis, vel ex vifis, aut 
auditis, quod aliqdando fxbi contingebar, ' 
ut tevelatumconceptum exptimeret, ficut 
dicit num.zqi recurrir ad colorcra vcfriom 
Monialium Sands. Ciatce, fedquàm conJ 
gruentei:, ad propofitum patet : nam fi 
loquitut de colore vefiis ipfius Si Ciarar̂  
conveniunt Hiftorid, Seraphicnm Patriar- 
chamPaU petti m indù ifiefago eam,& modo 
quoipfeerat indutus 1 cujus color veOàs 
eratfufcus? nativus cineririns, ut tenente 
omnes Franciicani. Si de veftibus, qùibus 
modo utùntur Religio% ife 3 fant de fta- 
minea^ut panno nadvo,'& naturali colore 
nulla tindura variegato, qui ad fnfccni, &  : 
dnereum dedinat. Tali colore à fu is con- 
fìitutionibùs indui jubentuj:, &  fi qure ali- 

V ter indui invenkur, feveiè punìmr, &  tali 
véfbc i  Dperioribus pAyatur s ex quibus 
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; -, .  ^IgoOfiCd ^Ci fS  ÍX lV iíi. -■ ■ ■

^ IL ít io n is  breprietasinfertur. Sed qoód i'/Qspd 1« S  feptem petfeaáinteHigeKp«- 
S í é f t  qlod'^c revelata legimus V . :*m»> «atoram.íteatam m atw oabito : fe.
5  i Toìnn^ Valois Regió? F ranc is ,« - in undó , natóram cteatam tat.onabilem: 3. 
S « i c i  WoniaUum VifiStioóisy.Marie, -tíatutam creatam (:nota h_5c verba pro .«o-
6  “ "firm ala  à Leone X , in apptoba- fiorone Angeiortm. ) Sprntoaletn : 4. na-
tioñe Regató éarutn , 6c confirmacióne 
tpnfeternitacum decém berieplatitotum* 
jic patee in Bulla, &  in lib. Antüerp. W  
prefl’.qüide bis omnibuá tra&at.Quare qüi 
talém propofitionem repróbat e reprobad 
ptopoíicioncm a Sede. Apóflolica approba*1 
tam* Abbatífla N.Ven.poftqoam defcripfif- 
fet veífom Puriísim^ Mari® , 6c quod Ge* 
.nitrix eju$ condefcenderat fu® petitioní in 
ifomia 3 & colore, puoot eam rogaverat, ; 
j& quod jicéc non ellet tám auftera , quám 
¿pía rogaverat, indui fe permífifiet , ut 

■ mcriínm haberct obediendi; &cum inve- ; 
niífet .íimilitudinem colorís veflis * cuns 
golore Monialium S. Ciarse > ut in forma 
veíHs eam aísimifaiet, qua meiiüs cukum 
mulíebrem ex primeree, aut ex vifis, auc 
ex revelacis,aut audms}prout.fupra diximus 
decolore, óceurtkfibi forma veflis., qua 
Infantes ex dévotióne indni confuefcunt: 
6c dixfc formam vefttódMcifsimé Infantil 
fuiííc ad forman! veflis, qua Infantes in- 
duuntur ex devotione. ,

2.94 . Concluyo cfte Propugnáculo 
; fatisfaciendo brevemente á algunas propon; 
Aciones* que cenfuraron los PariíienfeSjen 
las quales refiere la V . M. de Agreda ia af- 
liftencia de los Santos Angeles, y la co
municación que tuvo con ellos defde fu 
Immaculada Concepción la Auguftifsimá 
Emperatriz de los Ceieftiales Efpirítas. En 
la primera niegan , que JSLucjlra Señord 
conoció defde el inflante de fu  Concepción a 
todos los ^Angeles, fu  orden, y  ‘Dignidad* 
A  1q qqal reípondemos: Que Sendo María 
Sandísima def^e aquel inflante Reyna, y 
Señora eje,los Angeles, no es mucho qac 
conociefle a todos fus Siervos,y Vafallos; 
Expresamente hallamos la ptopofidon de 
la V.;M , en S. Bcrnardino de Se na* con 
eflas palabras: Iri prieña Saó&ificatione (ih 
Concepíione )  quaotumad rationem , &  
intelicétura , tanta ei (M  a da; San tiísima;) 
fapienctó daiitas a p e o  fnperinfoía -eíb:

t-uram increatam Divinalemj&e.La feguda 
ptCpoficion > qtie notaron los Parid en fes, 
iue ía que afirma ,q ü e  Ètte jira  Senord 
tornei ó en el inflante de fu  Concepción los 
¿Angele d , fuá éliA ìtifiìm o defino para 
cují odia de fu  J&adre. Y  eftá propoíldori 
defiende d  infigne Dodor Bezerra en fu 
Deferifotio cotí eftas palabras: Dico terno: 
Dominas in ilio inflatìti ( Conceptionis) 
teanifeflavit el Ángeles, quos illi dabat in 
euflodiam, ipfa vidit illos, cògnovit^eofque 
gradfsimè fufeepit Jta Patriarcha Conflan* 
tinopoliranuscap* Z3. . jMd^nam jàtn e% 
Utero i aiti amichi am inter Jclichaclem  
iArchangelumfl^ Del par dm $, Gregorìm 
Na%Ìm%enus ex Disino refpanfo nóVerat. 
Sufficiac invernile Patrem aliquem,qui hac 
in re cum Y- Matte confentiat:

, ■ zcjj También condenaron los
Patìfieniès la propofidofi, qüoafirma : É l 
que ftn tÀ ngel quedó fubflitUyendo, la perj  
joña de Adiaría Santi filma 7 quando fu e  
Uceada al Cielo, luego que nació. Siendo 
afsi, que los Angeles han quedado por 
fubftitutos muchas vezes de algunos Satos, 
como refiere d  Docto Jefüíra Bonifacio 
ConAantíno en fu Hiftoria dé íosAñgeies. 
En el cap. 7 . refefC dicho P. que un Angel 
apareció à Santa Teda reprefentando lá 
perfona dé San Pablos Y  San Gabriel íe 
apareció, íeprefentando à San Marcelino; 
Et quod majüs eft : Omnes fere exiftimaní 
perfonam ipfius Dei fubflituifíe S.Michaelé 
Arcliangelum in guberndtione Sanfìa; íu® 
plebís. Hoc fuppofito : quid nè
dolore affíceretur A mia, exFiíiai charíisim® 
abfentia , Deus decreverit , ut pro ilio 
perexigno tempore ¿ quo infantala Tapta 
memoratur, ucus è cuftodia Angelus in* 
fantis habitum, Se mdneret, Sc retulerfo 
Aisltìiifmo notaron ' la propoheion, qué 
afirma ; B l que a los ocho dias dcl Naci
miento de la gran É eyna defcendierw de 
fas ¿Alturas multitud de ̂ Angeles berma*



.. ' Capkido XXÎŸ. fî^Hgtààt? XXlV. , H }  >
fijsim ôs î y  rozagantes ,y  traían tin cfcudo, S; Jó an n isd e  C a p i t o n é  Y  éc néjribimusr-- 
e à q u e yenidgrayado, h t ¿liante ,y  refplati- m ajora rùiracula n o n fu iffé  f i t o id D ü I c i f -  j 
'deciente elh od ib red d  g M iÀ Ë l^  : A Iù_: lima Infante M aria ? P rb ietea  ip/e O m n i-f  
quai refpondëm ôs, qüe fi à los Pari fien fes potens D euscorpuàp ¿¿ an jü ïan ïV  Spiritù 
le s  p aredo m à l  ¿fia propoficion ; tam bién S ondo cooperante 3 præparavif, u t d i c i t : 
ccnfuraràn lo qiie afirma S .P edroD am ian ó, E cdefi in O rar. Salve R tg in a  ; Ë ffy â s dd~. 
Con ¿fias palabras : Tradim r E p i ¡fa ja G à- ndrabile, opus excëlfi\ &  pie non credèmuà 
b r ïd ijn  qudfalutatiô ^Grgihls, Inc am afió  "periefturánon prodilffe in membriS ;  ôc

Ti# coiinetur. in  qua Verta ingéniofifsimus cum Deus conaretur ptodttcere dignum 
Cerda^Acad.^.fea.g'm.j^aiti^^/Viia- Filii fui habìcacuìum? 
men to ta  I p i f l . fu i t jo t g r a c id a  àiYmìtaiis Ultima men té.cenfurartín los
'are¿m is, omni a illa  exarantur in  carthd, Pali fien fes lai propofidoneè en qué afirma 
O*[ o h m  erat in jcrìptum  M a r ia .  Potnit la V. M. de Agreda : lös A n ge le s
Manie nomea in Cariba exaräti ; Gabrieli aparecían à .M aria  Satitifsima N .Schorà ; 
deferendum tradì ? & non potuit in Scutò en form a de bermofos mancebos, qué traiañ  
Egi 3 6t multitudini Angelorum Anne de- coronar en las ca b era s , y  patinas en Ja s  
Eerendum, commini? Notneo Theocochos manos : T que en e l  p echo traían también 
in omnibus Januís Ephefi ' litteris aureis c ier ta  d ir ija  d el modo de los ó b i t o s  m ili- 
'Scriptum cömpatuit mané qüódam tetn- tares. '¡sìmijmo a lgm òs aparecían tra- 
'pore Concilii Ephefini. Et ìnfepukhro V . yendo »na Crucen e l  p e c h ó , y  muchas dt~
: Beda : Mac funt in f  offa Beide VeneraUUs Mfas de Id Tdjsion ; Harum een für® pro-j 
fifias Et fi h&c fünt fomtiia, Sc deliramenca pofirionum refpondemus : qüod proriuä 
^poct yphordm , qUid fadetis ò Par ifíen fes ; rationi confenraneum appafet, quòd ‘ ap-; 
de ampolla,Luten® delata S. Rcmigio,quo ;paririo torüm fuerit in fontia pulcherrima  ̂
S. Clodovèum , &  alios Régés Gallien1 & pteexcelienti. Noööe Angeles bonos 
ungi fett traditio? Hoc eil velie aliud- Eolitos effe apparerò in forma virili non 
■ uà r i} &l contra fe Cenföres calamos, om- confiat ex Script ura , &  SS. Par ri bus ? Sic 
cium movere. 'idre teilst Ut Petrus ThrreaS, Iìb- de Spirti

ipö" Edam damnatunt pròpofitio- tuum apparltionibùs cap. Nötnqüid 
cena afferentem : dpuodfi JvUria Sanaif- Angelus Gabriel non didtur in Annuntii^ 
ßma non locata eß flatim  àc nata fHit, non tione Sanitifsimi Incaroationis Myfietii, 
e jl , quia nequiyìt, [ed quìa noluit. Pro- prcexcellenti, Se pulcherrima adoìefeenris 
pofirionein hanc comptobat diftura illud forma SánftiísimíE Angóloriim Regina; 
Anfelmi in elucidario : Infam in Taradi[ò apparuiífe ? Pulcliemmos Audrix Angeíoá 
max ut vafee retti? ambularci, 0 °  loquere- apparai tes deferibit. Nonnè arguenda,quii. 
tur abfolute j S co n tra  fingidos defeclus Cceìefies Spiritus de form eS non cepingiu 
de lignis ibi pofitis uiereiur. Cur id dene- Ecquidem Servam Dei ex fiac deferiptiona 
gemusInGnti Man® ? quamnacarriconfi- infamare, non potefinon effe fimul SŜ  
cemur eìfdem 5 &  potioribus qualìtatibus, Patres1 coarguere ; quandoquidem Sanft, 
quìbusInfantes in Paradifo; etfì aliquas Ambrofiuslib. i . OfSciorutö ¿ capir. iS . 
Dominus occultati volUerit, &  celi are tut A rdiangèl ümGabtielern in Äonuntiaticne 
My fieri um ? Ultra legimüs infantes piu- figurar pròde rene e m inrdìs fexus fpcciem 
rimös ante tempusfbliÉum tnìràcùÌo fuiife ; peregrinavi. ApndS. Birgittam, lib. i+ 
locutos* Unus S. Ambrollará pöpofeit ili | Revdát. cap. ío* delcribtttir horno pitiche?* 
Epifcopcm : Alter allocetus eft Patreol W'M?̂ * Qoòad formará quidem pulcherri- 
fuurrr naturalem, dubitantem fuum effe íe- i Inara A,rchangeìi fub fpede viri confonaur, 
gitiiUUmFilìupTj &  hoc ei rintercefsiònò S, Tbom. 3.- part. qu®fi. 3. ait* 3. ad 3* -
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y“ t . . • Ìli,ìegoncà-■ Torre de Dtùìd. -,
,S..'Àihanafius} qbcft. .1 i .  S. Hieionym. .viijon. objc&i 3 InpeBor}bu*fm*,.quafi 
kujatus &Ìn Epift. 7, ad La:tam , B; Al- penna* babaerant. Quid hìddiceirec Cenfor 
hcrtus Magnus iuper Jrììjjus eft. S. Bona- xid_$. Hildegard. ita inferius Angeles appâ - 
ventHia Commentar. in cap. 1. Luc.dc yen tesi qui mfuprema adperantjexprÌmen- 

: iubincìc SS.PP. ¿k l^c&oies de Saluta tione tcm : Et in uno quoque oculo [pe.cmnm, ¿3 *
'■ ■ ■ 'Angelica peragèntes.Uhde minime placet in ipfofpeculo faci e* hominl sì ; Quid n t ita 
■ n'o.tò y  ulp.es pare. 4. difp. 77. Gabrielcm .u i gea m i Quacumque rat ione pocuit ap- 
SS. Virgini in aflumpto compiruifie cor- 5probàn ex parte .maceri  ̂ reyeìariò S, H il- 
porerefe!l?nsvMpparmredlìì.Congeliin degatdis Àngelps deferibens apparente ,̂ 
capiilbiis corona*gerente*. Sed fi S. Hilde- geftantes in. uno quoque oculo fpectiium, 
gar3i"Coetelies Spiritvî  reprefeneacìfunt, uc in quo erat,ipedcs hopaìdìSt, poteft edam, 
con fiat ex Kb, i.vìfion. 6". in capiti bus fui* òc debet ex parte m aterine comprobàri re- 

' galea* gcjìdntcs, cur non valli ère compa- velario V . Ma tris ± Angelos apparentes 
rere Ante, SS. QeiGenitriqem eoronis ip defcribens,gcrentes in pe&Gnbus,guaddam 

'capi ti bus gerentes ? Apòcalipf- io. verf.rn .ftanma., feti fignum, in quò erat hoc no.- 
apparuit Angelus amiftus h&mne, C v ìris men: .M aria jA ater ‘Bei? fed haet revda- 
in capite e/us.Qq id ergo erroris pati poteft ftipS. Hildegardis fimbl cum ejus libris exa- 
dq&hina alterens , ^Angelo* apparuijfe ca- „minata / &  approbata eli , Ut liberò pofìet 
pai redinììlnm'jertishabentes JegnàS.Sede ApoftolÌca,in ea Eugenio IIL
_ - 7 10S Circa ftàlmas qua* gerebant jfeìids recordacionis felieiter Sedente : ergo 
i?ì mafùbus M ngeh\,Sco : quòd Jofue 5. baronate ex parte materia; reveÌatiohem, 
verir.. 1 r. Angelus apparpiu Tub /pecie borni- aubi eydem ptorfus militat ratio, eft quodsL-. 
nls armati, qpetp Texcus Sacet deferibit Chiodò jpfi Si Sedi Apòftolion irrogare ih-: 
evagìnatUm tenqntem .gladiunvjudici 6a juriam. Quam oportunum , rationiqup 
yeiii ¿ i  . Éxtendit Angelus pòmÌDÌfutq- ^conièntanpum illud^fe òfferat emblema, 
mitatem Virgx , quam teqebat in manu. ni mirtim *J\Aater B ei , quod
A-pocalipt. 1 \.y . 15. delcribitur Angelus j?edorùm flemma, Se fi afierébat, occulra- 
bafcps meniuram arundineam auream in bat ( nec enìm, ut aie Scriptrix, qu.onfque 
,manu. È^ech. cap. 40. verf.jo. de Angelo yerb i Incarnano exiftentiam adepta eft 
apparente dici t u r Et funiculu* linea* in Yirgini Hit manifeftftm ) ex ipfifmec 
mafmejus, C?0 calarmi* menfurce in manti termini s pacet. Ir idem de ’
ejus. Qua ergo porult mente inSdari ; paisiònis iniìgniis
Cetifor, quòd Angeli ipedem iuam intu~ illicò vindi-
)erint V il umi palma* in manìmis tenente*} tàdisi
iDxvinè auidèin illuminata Serva Dei>
isingelo5palmaj yarictate , &  pulcbritu- B E  T^SSIO N IS INSIGNIIS, SlGN^?i~ 
dine contextas in mamba*geflante* de pin- te de Crmibfis.
git. flee  enimpalm# ( inquit n. 36'3.Scn>
ptrix ) tum yirtutes tmuebant, tihn coro- '¿99 r  A  LIT CO T  ¿A  EJr E
nas indicaba&t, cjgas S$. .jAaria turn in \ j l Jl ¿Angeli infignia paßipnijge^ 
terris, film in Coeli* najiura erat. rentes. Meminerft Cenior illius Appealipi*
circa quaß prapropere , difsithulanter? feu  cap. 7 . V idi alteram ̂ jingoism hahenttm 
occidte hoc totum e( ojferefyant, cum ajfe- fignum B ei ; Et pt^mediteptjr quid ad 
Bibus iajnenjubiUgy1 hr tithe. In petlon- S. Bonavencuram Geleits Do^preb»j/6c
bn* qmddam infigne? [eujjetmng quoddam Cardinalem, &  ad S. Bernardinpqi SpnepC 
manifcflab ant. M?rnmefit Cep for i quod di&urus iit. Hi SS. Patres, ut copftat e.X 
Apocalipf. cap. j 3. yerC. A. Exierunt An- tom* 4.ejuitlem S.Bernardjni in Sermanile 
geli pricin£h circa pedora zonis aureis,. . de SanÖds, Serm. 3. de StigiKiitihus Sanö. ; 
Spiritus Codeftes S. Hildegardis Jib. u  trancifci attic- capn. 4. fic deferibupt ' 
I1" "  ' ; ‘ “ . =' ’ "  ' '■  %  ‘ """ 1 ■ ’ An- :



: Capitulo XXIV. $  to r m e n ta  XXIV.’ i t  j
:: Angdum Ordinis Seraphinomm, qui Se- \  300 Antes que finalice efte Pro-;
' rhpniCó nofiro Paren t í : apparuit , ipfum pugn aculo, advierto! los qtíeleyeren efte 
fignís noftnE redemptionis íignabtmdus: B. - L ibro, que también los Parifienfes cedfu- 
Francífcusvidit( inqui£uterque praxiratus i raron efta propofícioh, que afirma la V , 
Sandus, alter Scraphicus, &  Cherubicus' M. de Agreda en el num. 40I. ‘Para fer 
alcer) ^uafi jpeciem untus Serapb. Sex en todo ( Jalarla $¿mtifilma ) ^Madre de, 
das tdm fulgidas,qudm Ignitas hahentem, * *Mife?icordia,y JPtedianefa de la (dracuî  
deCatlorum fublimitate dejeendere , qui Y  aunque los piadofes no tendrán difícük 
yolatu celérrimo adaens íocttm y ir o ‘D el . rad eri aíentir i  ella; con todo efíb Íatisfareí
propinqnumperPeriens, non folutrt datas, 
f$d etiam Crucifixus appartiti, manti? qui- 
dem j CP3 pedes babeas exten jo s, CP3 Cruci- 

fix o s , das yero fie  miro modo , bine inde 
djpofitas, ut duas fuper capai erìgerei, 
duas adyolandum extenderet, dttabus yero 
reliquis totum corpas circumple tiendo, >0- 
laret.. Cruceni in pedori bus gejlabant« 
;Tritutn in fuggeftíbus eft illud defumptum 
ex S. Hieronymo, &  ex Cornelio Abpid. 
quòd Seraphim , quos Ifaias vidit pennis 
filis Cruce en effbrmabant. Validiora nos 
vocant, utpote qu® conflidibus Scholafti- 
cis magis apta. S. Bemardinus Senenfis, 
5erm. fupramemoraco, art. 2.. cap, 3. has 
recenfet ínter alias apparitiones: F. Tarifi
cas yidit B. Francífcum daobus enfi bus 
yalde fulgenti bus mirabiliter decoratami ' 
quorum unus à capite ad pedes, altera 
manti ad manum tranfyerfaliter per peUus 
in modum Crucis tranfibat. Séptimo yìdìt 
idem F. Tari ficus Crucisfignum in fronte 
B. Francìjci. Jatu denique f ut ab hoc 
Propugnáculo me expediam Ledotem ad 
jpfa fenpta V.Mattis delegar mìctere:Serva 
X)eià num. 3Ó3. ufquead 372.. adeò mì- 
rificè, &  fublitnè figoificationem coronarti, 
palmarum , CP* aliorutn ufignìorum  
■ aperìc, ut miranda fignificatìonum pro- 
.prictas ilhrum apparitionum veriraté ium- 

ì inoperè commendet; Re;jam inter infignia 
 ̂.excurrenda, fed leviter, ex illique halitu, 
attigimus. Scriptricem omninò confule 
cujus ingcnium haut poccris, quia piane. 
Coelette mircris.

a ios Dodos ( íi acafo huviere alguno que 
dudare de fu verdad ) con las figüientcs pa
labras : Seraphicus Dod.in Spec.B.Marise, 
cum Melifluo Dodore dicir, qUod Virgo 
Maria eft: Domina no fir  a, .Mediatrix no-. 

Jira* S. GermauUSjSerm. in Nativ.Marks 
Sal>e legis atque gratia Jpíediatrix. S. 
Albertus Magnus ,Serm. 3¿. de Aflumpt- 
B. Mariae , cana vocat , jAediatricem , 
J^eparatricem, ¡.Auxiliatrlccm. Dott- 
Izquierdo trad, de Deo uno, diíp. 42. qj 
51. prop. 3. juxta SS. PP. Dodrínas, hanc 
defendir conclufíonem : Beata Virgo fuifi 
caufa meritoria de congruo pradejfwatio-i 
nis omnium bominum. Etpauds finds in-' 
ccrpofitií, inqüir: Trobahilem mibifaciunfi 
hanc propofttionem piurima Tatrum tejli-i 
mania, quibus ¿fieritur, , M aría. M e di 
trixgp* Redemptrlx UtJusgeneris humans i  
eo modo quo pura creatura tantum tnunus 
potril attingere in confer ti o i r////.Vidcatur 
eciam Dod. P. Canifius fib. 5. de Marla 
Deipira, c. 1 a. ubi refpondec hereticis im- 
pngnantibas Ínter alia hoc elogium Deipa- 
i x , qnovocatur, .Mediatrix Gratia: In 
aliquo igitilr fenfu Catholieo defendí valer 
&  deber, quod SS. Virg. .Mediatrix Gra
tia? vocetur 5 &  quod fit omnibus modist 
dum fiat abfque injuria Chrifti , nihil 
obeft , praterquam quod Venerab- Au- 

dor id non aifent in propofitio- 
ne confixa , ut fupra t 

vidimus evi-
decer*

*  ^



E N  QVE SE W IN IFIESTJ C ÍE tfC j IN FELIZ ENCAMISADJy 
con qué un 'DoElot bien dejgtariado, por lo mal fundado y pretendió demoler 

— ■ laMyjHca Ciudad de Dios, afaltando fus invencibles 
fortalezas con folapadas fantaficas 

* 4 Confutas*

PROPUGNACULO XXV*

V I  E N  D  Ó  configo layerdadera lArcayl^ádel Tefta-
rebatido los injuf- memo Jauría Santifsima en los bracos de 
tos tiros; con que fu  p a d r e , pará dcpofitarld en e l Templo 
algunos D olores Santo de ^eru]alen*
Sorbonicos incen- 302, En el num. 42*1. proíiguc
taron . deftruir lá con ellas palabras : tíecha efla Oración fe  

1. p. de lá Divina H i lio ría * qüc con luz , hum aron ?y fueron al Sacerdote 7y  leen* 
dd Cielo eferivio la V . M .d e Agrédannos fregaron los Tadres d fu  tíija. y $  Nina 
es pteciffb continuar la Lid defeftfiva , re- gS/larta ¿y el Sacerdote la diofi¿ Bendición; 
parando los. temerarios golpes de Cenfuray y  jmitos todos la Hilaron d un quartoi dode 
con que un Do&or Efpañol pretendió' fiaba e l Colegio de las Toncellas, que fe  
cclaar por cierra la My frica Ciudad deDios: criaban en recogimiento, y  fantascoflum*
valíendófe para ello de un en malcarado bres, mientras llegaban día  edad de tomar 
ardid. Y  aunque el Supremo Confejo de e l ojiado del patrim onios y  efpeci¿tímeme 
la Santa Ínquiüdon ( atalaya eminente de fe  recogían alliias primogénitas del Tribu 
3a Iglefia,- én donde infatigablemente velan Kealde J udd, y  del Tribu Sacerdotal de 
fus Venerables M in ito s  ,y atendiendo á lá Lebk Finalmente en eí n; 424. concluye; 
defenía,y cuflodíá dé la Ciudad My llenóla iodna Trofeiijfá y fu  ptaefira la recibió 
de Dios, que es Maná Sanrifsiroá Ñ . Sra.) con agrado ? Ó*c* A  lo quaídize elle Doc- 
defeubrió la perniciofa- Emboscada, corí tor defgradadorqüeefta narrárioüdefagran 
.que elle moderno Dodór quería arruinar da á todos los hombres dedos * que han 
la Divina i H iíioriá: Tocando á recoger tenido conocimiento de la fabricá del Té- 
toda-la Tropa de Proporciones y con que pío, que reedificó Herodes el grande , ¿cc; 
venia armado. Con todo ello las rebatiré Y  afsi no avia habitadones deíHnádas en el 
yo también con los ■ brillantes * fortifsímos .Templo para las muge res, ní ellas tenían 
Efcüdos, que fabricó la notoria fabíduria ímmílerio alguno que exercer: Satisfácele 
del Rmo. P. M. González de Torres: En-, che reparo primeramente con ló que ácer- 
nobleciendo con ellos ella AlegüricáTórre ca de elle afluropto dize el devoto^ y cru- 
de David. Hn el num. 420. dizé afsi la V*- dito P: Canifio* lib* i .  cap* f2. xAccedunt 
M . de Agreda : Cumplido yd el tiempo déf¡forro cenfuratorcs , n i fu i d¡finales 
los tres ands determinados por e l Se ñor i jd~'¿-C cjje yldedntur ? nibil non ádmoHufitur, ut 
Vieron de Nadaretb f  o achin ¿ y  ^dna, . omnem hujús Niforiac traditionis fidem 
Acompañados dé algunos deudos r Hoyando- prorfdsfpofsint^bolcant\af¿t certe qmdim ; 
- . L i s  ' "* ■ - f  apud ;
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apudfimpllces indubiumcpocent ; ne quid razón fe. d.eda , que fio dpi a habitaciones 
pradari de puer i ti a , prdfentatione, CSp ; drjlihadas en tlTéfnplopará las .ptágeresj 
éducations miranda Pirginis ,P el credatur r ni ellas teman mi difteria dimano que exera 
apiis ypeleogitetur.y miimo los «rj.-ptieses cierto , que enerando hiñas
curioíos en el Padre .Caího de Hiftoria allí, pira fet- educadas > forzofamente avia 
Teipardp por todo el capitulo cercero i y de aver M¿etira.í que U$ çducaflei IJná de 
en el ílltno ¿ è igualmente devoto, y defto eftas fue .Ana Protêt tía , çomo fe colige de 
Siuri (com. i.fu p , Eilang. tra&.y. cap*3* d  texto de S- Lucas; Cap, i ,  yetf. j fc  y 
per tot.) que.en fu rom. 1. Sobre los MPath 37* i t  érât ^Ana T -rçfesifit,d fu e  ?sch 
gelios, no íolo fe conforma con la ten ten- diftedebat de Templo , je jm iis , C>’ obfe- 
da de la V; M. íi no que la apoya con to- cratipui busferPicvs noclç, die, Elfo es;
da la copia de erudición , qtie fe jpuedé de- 
fear, para dar llana Calida 4 lo ,ane en con
tra fe puede oponer, y para reargüir de 
temeraria, y preíumptuofa la propofkion, 
que dtzvy.Efla narración dejagracia a todos 
los hombres doBos, que han unido conoci- 
ntipntQ,-de lá fabrica del Templo, C^c.

303 Díganme , por vida Tuya, loS¡
que fintteífen con efte Dódtor fieudrían 
conocimiento de aquel Templo los doá 
Santos Gregorios Názianzeno, y Nifeno* 
S¿ Géronymo , S. Juan Damafceno, San 
Ambrollo, S. Epiíanio., S* Baíilió, San- 
Auguftin , San Anfelmo , el Cardenal 
Baróníojuan Bautifta Mantuano,y otros 
muchos Efcriptores de efta clafíe? Pues 
fépan todos, que d todos eftos agradar id  
la narración, contenida en los textos de 
nueflxa V. Eícriptora; potque iodos d und 
Pó^ tulleron la mlfma Jen tena a: Luego es 
fallo, y temerario dezir,'<pe efla narración 
de la educadon de Maria Sandísima en el 
Templo de Jerufaien , defde fu Sagrada 
Prefentació baila fu purifsimo Defpofgrio,- 
defagrada d lodos los hombres doBús, que 
tupieron, conocimiento de la fabrica de 
aquel Templo, ■ Y  quando eflo fe quede etl 
opiniones; no es mas decente, á la Dignb 
dad de-Maria Sandísima la fentericia de 
qüe fue educada en el Templo i S i , dize 
Diorfyfío Cartuxano ( lib  ̂i . de LaucHbus 
Marbeartw 1 z . ) decente,- y de'centifsímo: 
SDscentlfshniím fuit, út pradefta coneipere 
-Dominum Tsm pli, itiipfo Templo con fe* 
craretur , obfqueretur T  canino , &  
fuam infantiam in exercitUs expenderet 
Sacris, r ■ , ■ r.: . l J

3 0 4  ; D e  lo  dicho c o n fia ,  q n a h ji í

tAPia una TPafetifa., llamada xA n a , que 
no fe apattabd del Templo, (srPiekdo de 
noche, y de día en ayunos, y or acioneŝ  
Por lo qual concluye el citado Siuri ( ubi 
fup. n. 5.) Jtaque in hpf Vìrginum Collegio 
Virgo Virginum habitaPit üfque ádtem- 
ptis t quo tradita efl ’ in Avlaerim'onìuni 
cajlijsimo ^ójepbo, porro per id  ¿empus ín 
Templo adenti ^Anha TrofetifdyUt colllgi- 
tur ex Lue# z. Perf 3^. ¿puare càm alias 
cjjet Jdíatrona qualis ibi à Luca celebra- 
tur, congruentifslmum e fl, e am curasi 
gejsì/Je ‘jSeipdr<€. Lo mifmo fíente.el Je- 
iuiraCailro (ubi fup, n. 5. ) in Ú feria  ' 
D eipari, cap. 3. n. y . el qual añade alli> 
que no áy razón alguna para dudar licita
mente de éílo i feguri eI texto de S. Lúeas; 
Titillo modo hcet duhìtdrefidjje in T°mpla 
Hieròfolimìtam. locum , in quo fermine 
Cuf ódirentarflA3 babitarent. ;,. NàmLuc<e 
ì* Perf 36'; dicìmr ; Brat iAna Trofei 
tifai Tanta fuerza tiizp à elle doftìisimò 
Padre la probabilidad de l l  feniendaa que 
vamos defendiendo; -

303 Mas íi todavía fuefle tanta là 
ìncredulidad^ue no la ceda eì critico Doc- 
fcor fi no al tado de los ojos, vaya por- Zìi 
devoción al Templo de Jerufàlen j y vera 
el Tempio de la Preferirà ciò n de nueftra, 
Señorajonde,quando iè videa por nueltros 
Religiofos Seraphicos,íe rezadla Qracion, 
aprobada d¿ là Igleíia : Omaipotetis Sempi
terne T ea s j eie m enti am tu  am fupplices 
exoramusp u t fic u t B . V ir g o  .M a r ia  in  
tetterà, ac purifsim a cju s ¿etate, in  hoc 
fte r a tifim o  Tem pio educata JkX affflati 
tu a  Im m iti ter  d efa P iP ite  necnon tranfa- 

flìs purgatim i* tiebus,; VilLmi ¡uumVni-



i 8̂ lJ [ k g o ñ c á  T o r r e  d e D dó*d .
genittm  itt ÉO Í>ÉjA LOCO, cum ob- ( fondo la Virgen N . Señora preferida 
íaticnibus prpjcMdbit ific nos fita ínter- por fus Padres de edad dé tres años en el 
cefsionefacíaspurificatis tibimsntibftsde- Templo ) fe cree, que las íubio fola, ilt\ 
fcrblre, cumbonorumoperum oblado- apoyar en nadie* Allí oraban, y oían la 
mbmprafentdrh A-fsi lo traen los Rituales Doftrina de la Ley. Vcafe también loque 
de Tierra Santa , fundados en la incoñcufa al mifmo afíumpto ¿ dizé como teftigo de 

/tradición, defde Santa Elena hafta nueftros v illa , el ertidinfsimo Autor de el libro 
, tiempos. En quanto al lugar detonado en moderno; Tdtrimonio Se rapiñe o de Tierra 
el Templo , para la educación de las Don- Santa, lib. i. c. Z4. n* 154. Si aun coa 
celias, dize nueílro do£fo,y devoto Cadillo todo efío no creyeífe el Dodo cri-,
( Devoto Peregr. lib. 1. cap. 4 ,)  en la - 
Défcripdon de la 3 * part. de el Templo.
Las mugeres ( que fe confervaban en fuma 
limpieza )-tenian aquífu  apartamiento, y 
dibifion > que fe cerraba con otto muro.
Aqui fe fubia por quinze gradas, las quales

tico, abrale los ojos aquella po-¡ 
deroíá virtud , que abre 

los ojos á los que 
ciegos perfe- 

verán.
*

CAPITULO XXVI
m Q V E  S E  S j m F j C E N  D O S  E S C ^ T V L O S O S  ^ E E M O S  CQ1$ 

q u e  k  c r i t i c a  d é l o s  D e la to r e s  p r e t e n d i e r o n  d e fa c r e d i t a r  la  [ o l i d a  D oH rina^  
q u e  e n fe n a  la  V en era b le  M ad re d e  j f m d a  en  h  

i ,p. d e  f u  C e le f i ia l  H i f -  
t o ñ a .

PROPUGNÁCULO XXVL

N  EL N U M E R . ríos, ni fu  creencia y como dexa afufada 
tíVíG.notan losDe- tu ejlos, y  profigUe en los demás Libros* 
latores , que dizc pues es cierto, que fin  ellos ty  fin ja  c rene i  a 
la V . EfcriptcJra: Jexb Dios ¡o nece¡Jarlo,para fu Iglefia con 
el que fueron tan- [perabundancia, y  pudiera guardarlos, 
tos los Cánticos, y pata gloria accidental de los Bicndbettttt- 

Salmüs , que hizo María Sandísima , que radas, como los Salmos ¡y  Cánticos. A  cuya 
íi quedaran cientos, excederían á los de Cenfura refpondetnos; que los Delatores, 
todos los Prophetas, y Santos ? pero que proíiguen en ella con fus conrinoas equivo- 

, el Akifsimo los refervo, para gloria acá- caáones,y faifas íhpo liciones,confundiendo
dental de los Bienaventurados, aviendo lofimplicher neceflario con lo conveniece, 
pro ve i do lo neceflario con fuperabundada y Util y y tal quál es el reparo procede ge- 
a ja Igleíia Militante en las Efcripturas de ncralmente contra todas las revelaciones 
los Apodóles, y Prophetas. Es ejla T)oC- privadas, que eflán permitidas,y aprobadas 
trina muy cierta, di'(en los 'Delatores  ̂pero refpe&ivamentc en la Igleíia, y  fe leen con 
fe  infiere de ella contraía Efcriptora, que edificador!, y provecho efplríraal de los 
na bafido necejfaria en la Iglefia la nóbe- Fíeles, preftandoies una piadofa, y humana 
dad 4c tanta rebelación de mé>ot Jdtyfie* credulidad, fin que aya nccefsidadprecífla,

•i “ ~ u



Capitulo XXVI. frajxügn aculo XXVL i i§-
íibbligácion dp creeiks con Fe l)iviná? ní: credetites tos jpiritu aflatos divino, aliquid 
aun con tanta firmeza como le creen! otras ; comfmttunt - ex fuo genere malum*7 y el 
Opras conftantemen te entre todos los Ca- V babeas jpeciem malí > ■ tít'fa ciim ti; qui 
thoíicos 7 aunque no eftán difinidas por de : amplexibttsj f u  mpudiciiiis prbptercd 
fe . El dczíí7 que pudiera Dios'guardar operdmdantJelitiasipofpafqiéafjttmmíV 
para'gloría accidental de lós'Bienayentuni- noYitatesjmgtdares *. quasnefciérunT.:Tar, 
dos Jo contenido en ¿fia Hiftoriaj mas qué tres 'eóru m ,'fub fpecie ^ah&itatls -íntro-t 
pbjeccion, es' introducir fe el Delator á íer áttcmt. , De lo qual confiado que enriendé’ 
arbitra de la Divina Proyiden.cia , poique Cayetano por dodlrina meya, en materia- 
la palabra pudiera en tono de impugnación de revelaciones, y quan lexos eíiá de- fec. 
de la exiftencia de eíias revelaciones íignb Doftnna me>a en efte fentido quanto’ 
fica mas que íuena,como que debiera Dios fe contiene en la- Obra de la VenerabléÜ 
no averias hecho en efte figlo > fi no guar̂  Madre. : ■ r . ■ i . < >
darlas para el Cielp; ; 30S , ; Lqs myfterios , ,‘y do&tíná

307 Eftando £i\ la diferencia dé 
las cofas nuevas loables > aUs perniciofas, 
celebra S. Antofiino en diferentes partes fie 
íh Diftpna lqs puptOS nuevos, y  admiran 
bles, que fe defeubren en los: Efcritos del 
Doftor Angélico. Ep la 3. p. tic. 18. capi 
11. díze: Ipfq igitur de rhefauro, fui cordis 
eífudit uoya , &, vetera. Y  .en el mifino 
Cap. §. 2; Fedt ( Pivus Thomas ) fuper 
, quatuor fibeos Yeutentiarum. /cripta qua- 
tupr... Opus horum ftilo. difemru.. Et 
pobis articulis dilatatum- Et infra de fum- 
ina contra Gentiles. Eft ( inqnic ) opus 
ftilo d ifertu m &c rauonqm novitate, &  
¡fubtilirate profundum. Y  tit. 23. 0.7.
Erat ením iri legéndo novos articnlos ad
in vehiens, novumque rnodúm determi- 
handi inveniens, &  novias produeens irt 
determinatiohibus raciones,ut nema ipfumC 
studi'ens dubitáret, qnin ipfum Dqus novi 
luminis radiis illuftrafiec.De que fe. conoce 
man i (lefiamente •, que las cofas míelas pre- 
aflámente por nueras7, no deben ÍmpugJ 
na ríe7 antes teniendo las calidades 7 que 
llénen las de-Santo Thomas , las de.eftá 
Sierva de Dios.privadamente reveladas, pk 
den refpeñojy veperacioD, y íblo fe deben 
deceftaí las novedades en materia- de reve
laciones y quando fon , o inútiles, o profa
nas, o iúboneftas y como dize el Cardenal 
Cayetano otado por el. Padre Thomág 
HúídadonUm.Y f 5 ■ el qual fobre las pala-; 
Eras del Ápoftol:! TfópbeUas nolite jper* 
mere ;; dize: éired vori extufatditr1, ■
\qui ex jfiffa \ W  licevtia Tropixtarm?, ¡

ftfitPa t n el laño ientido 7 futlen fer oh-í-. 
je£to de las revelaciones privadas; Abanta . 
Erigida le dixo nueftto Señor ( Revel. ex- 
trav. Capí 4 7 .)  Tu erts Spmja mea Gfy  
c anale meumT. Tibí 5 tamquam ad injtt¿w 
mentum hoyum , ofienderezóla nól>a, CT 
yetera, ut juperbi bumilienfpr, bsmiles
glorijicentfir. Y  Sanca Angela de Fulgino 
eíctivió , que tenia nuevos 7 e infinitos 
camines departicipar revelaciones la libe-; - 
calidad Divina. De Eugenio III. refiérela 
Hiftoria de Santa Hildegardis (lib. 1. 0,4.) 
que quedo acónito con oir la nSedad dé 
tan elquifitas revelaciones  ̂pero que cono
ciendo que á Dios codo, le era pofiblé; 
mando, que fe exaroinaften 7 pero que no 
fe defpreciafien 7 porque es interminable la , 
liberalidad Divjna  ̂ y por muchos myfte-. 
nos7y fecretos que manineftc atfus amigos  ̂
liemprq le quedan ,nuevos tfaeforos que co
municar: Como CDtre ínfitúcosexemplares 
fe vé en el que trac el Maeftro Lotea eo el 
Epitome de la vida de la Madre Sor. Hipó
lita de Rócaberti ( cap. 2.) de quienh 
dize , que ett lainteHgeficia ddlibra dé los 
Cantares le comunico nnefiro Señor las mas, 
akos 3 claros, delicados 7 yprojmtdos jen-, 
tipos : las expofelones mas peregrinas ,̂ 
que jamas fe hallaron en entendimiento, 
humano* ; . -
-- 3Q̂ -;  ̂ Y  como comunico d  Señor i  
fu Sierva eftas inteligencias, mas peregrinas, 
qpe, hafta entonces avia comunicado a lca 
Santos, puede también comunicar otras

: inteligencias j y tuauifcft^fioufis, algunos,



'Jkgoiìcd -¿e f)dvid.
‘niyíferics, fcafh-aórá no fíibidos á ocres 
Siervos ? y Sierras fnya.s; pues nadie le ; 
puede abreviar ía mano, hi medirle ; b 

gafarle fu providencia. Por efto díxo el 
Emrneñtifsimp Laurea, i. p; tom. 3* in 
terriürn fcntenriarum ; difp. 6 , ritun.i 18; 
Vnfíin tantcn Me addendnm duco}qubd nul<- 
ia-e¡Irepugnantia vúm faper iofi de0 rind> 
■ quod fallum  aliquod de nobo7 Cv Ji til 
'allqtta propoJizionemiyerfaU non conten* 
tWtt r<¿F cuaBoromfaluti non neCejJarttttn 
rcpdetur^ficíit '-m Otitis légl mus i 0 *c*

310 En el num. ój?3. calumnia el 
Delator á la V . Eíériptora con eflas pala- 
Eras; Introduce( habla de iá V; M; de 
«Agreda ) contra f ia r la  Santifsima todo 
genero de tentaciones; de que Je Jigüe, que 
. jae también tentada con tentación de carnet 
y parece afirmar tuyo tentaciones interio
res , lo qual es temeridad efeandalofai A  lo 
que fe refponde; que en ningún numero de 
los libros de laMyftica Ciudad de Dios,de 
quantos alega el Delator dá ocafion ía fa-: 
pientifsima Efcriptora , á que fe pueda in* 
ferir tentación de la carne en la Virgen, y 
aunque en la fegunda parte num; 347.dóm
ele habla efperificamenre de las fíete legio
nes , que tientan ; cada una en uno de los 
Eere vicios capitales , díxo ; : que llegó la 
tercera legión con el inmundo principe; 
que tienta en la flaqueza de la carne 3 efíb 
esfígnificar lo que comunmente hazc en 
nofotros , juntando el eftimulo de las 'fu- 
gettíones á la flaqueza que nueftra carne 
tiene en si miítua, por la concupifccnria, y 
fomes del pecado: En la Virgen no huvo 
efta flaqueza; y afsí no pudo fer tentada en 
el modo, que dfze Sanr-Iagó, cap. fo. 
Vmfquifque tentatnr a cono apifeentia jua 
abfiraAs , &  illechis. Eftaes tentación 
; de la carne propriamente hablando, á dif- 
: tinción de la tentación del demonio; aunq 
fea en materia perteneciente á la carne; V  
íi el Delator confunde por dífirnujación 
CÍhs-dos cofas, no las confunde la Efcrip
tora, ni fe deben confundir ; porque puede 
aver en materia perteneciente a la carne* 
tentación ¡diabólica por fngefiion externa,: 
y mientras de patee de laíarne no ay incli

nación m movimiento aüh mdelibefádef 
jen orden a lo ingerido externamente pof 
el demonio , no ay tentación interior de 
'la carne, qUe es la que propriamente fe 
llama afsi.

y i r II Angelico Doftor Santo 
Thom as{ji. p. q. 41. are. i . a d j . )  áuú 
muy a efte intento : Quod fícut Apollo"; 
lusdicit; Chriílus in omnibus tentici vo-í 
luit abfque peccato; Tentado autero, quai 
eft ab hofté, poteft effe fíne peccato-, quia 
fit per folam exteriorém fugeftionem.Ten
tatici autem quae eft àcàrne , non potefl 
effe fine peccato , quia hujufmodi tentado 
fit per deíe&ationem * 5c concupifceDtiam* 
Et fícut Auguftinus dicit; non nullum peo* 
catum eft ; quando caro concupifcit adver-: 

i fusfpidtum. Et idò Chriftus tentad voluit 
ab hofle , fed non à carne: Si la impugnan 
don del Delator tuviera lügar, feria ternes 
ridadefcandalofa la propofieion deSanto 
Thomas, y de otros Padres, pues admiten* 
que Chriflo fue tentado per fugeJiionem¿ 
pues por Polo dezir eflo dé la Madre de 
Dios, le dà à la Efcriptora la Cenfura re
ferida. Pueden ve ríe S. Bernardino tonni*;

.* Serm. 3 r* art.3. cap. 2. El Obifpo Guerra 
tom. 2. à fol. 1 zi* ufque ad 202.cn donde 
eruditifsimamente trata de las tentaciones 
exteriores de la Virgen- Y  la nota 9. de la 
z. p. doDdecodo lo conferente à ella ma
teria eftà muy declarado, de lo qual el 
Delator le ha dado por defentendido* ,

312 Pero el mifmo teicto de la 
Efctiptora es fu mayor defenfa ; puesen el 
numero de la 1. part; dize afsì : Con 
permìfo del t^ihijsimo le arrojaban en fus 
potencias ( los demonios ) muchas fugejiio-, 
nesj y  p en fami cutos y ari os de fumma ini
quidad 7y malicia : porque no ejlr*%b el 
Señor, que la Jaludre de la Gracia fucfjc- 
también tentada en todo i pero fin pecado  ̂
como lo àyia de fer de [pues fu  lííjo . Sí 
Chriflo no padeció fugeftiones interiores, 
tampoco de lo que dizeia Efcriptora fe li
gue, qué las padedefíe María SantjfsirUa; 
porque íolo dize ,r qne -fue tentada como 
Jo avia de fér defpues fu Hijo. L o  qual 
explica en d  nunjr de la 1, part. con

eflas í .



Capti ufa “XXV Í. Ttopugìidcnfa XX VX t$ i
,' ^^-palàteS : TorqUe[herida fa  pièdrade rente*- ; V, mas abaso, en la Jítreál i 4. t̂'rà-:
■ fa'¿MeroftVirimi, r¿óU nìAgor frcr%4 de f i  1 tando dd.las tentaciones- de las dorizellas 

pide dentelles > y  fuego dei Divino.amor* compañeras de la Virgen en e f T  emplomo 
E fèbomeftra inVndble l{ryna tan fapc* dizei ya., YUgeítiones ocultas ^̂ jfi<no fu-
fio?> idñbiovil a U' bttUPza del Infierno, gefi'ioües interioEts>,- dd qndXetcüínó. no 
qué éh friüteV or, n ife aiterò y ni dio. por ufa hablandodeJastentadones’\deí. Maúa 
entendida ¿ tantas frgd/lio>ses> nUsdepard Santifsirria. Y  que;lai:. V.' M.-fiítnetnente ’ 
réconcenttarfe en fm  kicotáp arabi es Virtù- fuelle de eñe fentin/que la VírgerCno pa- 
des. , y levantar tnas la llama delfrego del deciò fugeft ion es! interiores, nimovírrueru* 
Disino incendio de ¿tnior * que en f r  pecho tos.deíotdénados , confia de dos números 
ardid. Veafe cambien'elnUrn.: 694. en figuientes; t. p, num* <f38 . à lin., 
las dós ultimas lineas , y el 696* "donde fe 784* afín. <5\ n¿ 7.91 a. lfe: 7/ Segunda 
hallara,‘queen todas la$ baterías de. Lu- parte/ numer. :341/ in fine /-34.7. pee 
cifér-^ftúvo la Virgen fin perder un atomo toturú, num* y6&. lia* ;
delá paz i igualdad 3 y conformidad in* - jóV'n.So3.'álimó-. n.Siipilin- c 
tenor. - ’ v ■ ■ <í.n.472,.inicio. T erc.p  . . -

’ Í313 ; N i obftael n. 697* fjguiente, num. 5 1 ±. per to-, u,
donde fe díze : Vencidas ya efUs ocultas tuto, p.75 : * ! , ;
tentaciones , y  peleas % porque no dizel à : fin* _
interiores, íi no ocultas* que es cofa dife- - 6.

m lQ V R S E . ^ m J t E  ÉL- V L T íW . Tl^O ¿O N Q V É
latan dejhtár ¿a 1. párt. de ¿a MyJHca Ciudad de Dios fui

*** críticos Cenfores. *** : " '
’ ' ' -* .*  ■ - ■ ' ; ■ v ' ■9c . ; L .

PROPUGNACULO XXVlL

N  LOS N UM ER* de los Jovenes pu fie fie una vara fea en 
7% z. 75 3. y 7  5 4- las manos, y todos pidkffen con viva ‘ fee 
'dé la i; p* dizela á fu Magefladdcclaraffc por aquel medio,

• iluftrada Monja de á quien avía elegido, pará Elpo/ode 
Agreda eíhs pía- ría.... Eftando rodos los congregados .en, 
dotífsiroas palabras effa oradon , fe vio florecer la Paralóla 

Llego el día fe Salado en que,diximos,aim- que tenia Jofephy al mífeo tiempobaxat 
plia Dueflxa Princefa Maria los catorze de arriba una Paloma candidiísítúa,.. que 
años de íu edad, y  en el íé juntaron los íe pufo fobre Ja cab^a del mi fe  o Santo*. • 
varones defeendientes del Tribu de Judáj / Con la declaración * y fenal dd C ielo, los 
y lmagede David.... Entre los dediás fue Sacerdotes dieron á S. Jofephpór Efpofo, 
llamado San Jofeph,.,. Y  congtegados/ degidodelmifmo Dios para la DoDzelU 
todos eftos varones libres en el T¿mpío..v.l ::Maria*  ̂ :
El Altifsimo hablo aí corazón del futnmó/';. ::j g  r 5 es qtie refiere la V. M.
Sacerdote  ̂infpirandole 7 que a cada tmúi fobre cuyas fundadas proporciones arroja



Y  -  2 -I 'i
; el Dc$or.dcfgraciado Y  de quien hi/Jmos que cita propoitaon esquafí común éntre 
. ¡3i¿n oio tv en el cap-15* } eftá tempeftuoía 1 los. PE y: ExpqfivOt.es, y; la netas bien rece- 

Cenfura;: ¿ásflores deiateara deJan Jo- bida. entre les Fieles., cOinofepüede -ver en
■ fepbp lo fon fymbplo d e fas. virtudes', lo de* el II1 mo» 1 Se fiq iS iu riro m . 1. fpbre los; 
- nmsüodo. es ¿ornado de libros apócrifos, i ti- Evangeh féb 1S B ¡. yiqtíe’afsi. fe íe revelo á
■ dignos dkfeei A  laqual Genfura reípoñdé- Santa Mar xa Magdalena, de Pazzis , y a Ja 
moSJ::que:ebmilagró d&ftorecer en cite cafo V , p . Marina de Encobar, no pudiendo 
dei Befpofprio la1 vaya de, San' Jofeph, y oponeife alo  que, es taxi común: ft,ie fin.gu- 
ddeel aparecimiento de la-Paloma > tiene lar. en, .advertir: ^faebuteo algunos que, 
apoyo1 en graves Autor es^quecita* y,fígue afirmaron, el que fue herrero Señor: San 
c.aéro, quien defpues :de -aver.fatisfecho Jofepb, Y  ay que agradecerle el que no 
con varios exemplares. de Hiftoriás Divi- huvieflé dichotapabie,, que el Nido Jesús 
ñas , y, Edefiaftícas los reparos, que los meneaba los fuelles de la fragua.Pues tam- 
críticos podían hazer fobre la refoludon de bien ay Dolores que afirman el que el 
los Sacerdoses en él modo de elegir Efpofo Niño ayudaba á .Senor'San Jofeph en fu 
para„J'UríaSantifsima,concluye : Jfuid  oficio : Etiam fuum nutritium adjuteabat 
minhn 7f i  adelígendftm eum , qui futuras dize S* Buena veo tura,Señor Siuri foí.4^4. 
erat Sponjus V¡rgÍms¿Cufl.osy &  Tatronus, Con que .aviendo el Sr. S. Jofeph exercp 
CP° ‘Dei FilU nutritius;; Sorte *Diteinaflo- tado el oficio de herrero, parece,qu£;;fpi o le 
reret Vlrga , C? columba ¡n ejus fafíigio podría ayudar en lo dicho, .atendiendo á 
confederet. Quiere dezir: Aviendo hecho fu corta edad. Pero aviendo advertido el 
Dios varios prodigios en calos de dudólas Dcttor ya referido; , que eferivia en íh 
elecciones ] que debemos admirar, fipara papel de la Vida de Nra. Señora Ib mas, 
elegir a aqtsel y <pe dpip de fer Bfpofoj Cuf cafremente : no sé que razón de conven 
tedia y  latrocinio déla Virgen*# Nutricio ciencia feje ofrecipi.para poner en lengua 
del idijo de ‘Dios,por Díteina fuerte flore- vulgar, el que Señor S- Jofeph fue herreroi 
¿léjft faiteara-, y fe finta fie [obre ella la Si fue paramo Ver á íosFieles ala devoción 
Taloma h Yeafe fobre efte afiumpto á. el del Sandísimo Patriarcha, np lo alcanzb.; 
Do&iísimo Mazedo , en fu Marta Trium- ■ Solo puedo afirmar, qué hablando el, Sa- 
phante , cap. za. Al Ven. P. Fr. Jofeph cratifsimoTribunal déla Inquificion,, de 
de Jesus María, honra del efclarecido exé- la Hiftoria exquifita de efte raro hombre» 
pUtifsimo Orden de Carmelitas De fe alzos, 
al fapientifsimo Do&or D.1 Diego Suatez 
de Figueroa Thenieote de Limofnero ma- 
y.qr delRey rtueftro Señor > en la vida del 
Sr, S. Jofeph tom, 1. foL, 32̂ 9.

3 I íf : La V . M. de Agreda eneln. 
afirma : d r̂ic el Señor San Jofeph en 

fas primeros años aUi a aprendído el oficio 
de Carpintero :# que defpues de aberfe def- 
pofadp con JfyTafia SS. cocer cito efie oficio 
con aprobación de fa  Tiitefaa F f fofa. Y  no 

J  ̂ lo-ignorar el P ^ to r  defgraciado,

la prohíbe totalmente en fu Edidto publi- 
cadoen 17: de'Mayo de 1733. ¡unto con 
la aprobación y dedicatoria, por hallarfc 
en todo ello, propoficiones rejpeíHteameitq 
te temerarias ¿ [¿pienses errorem, piarüm 

aurium ofenfh>¿s, injurio fas a l fu». 
mtm fentir de los ̂ Autores Ca~ 

thoUcos,y píos# cotrarias 
d lo f  comfipiete ¿fid

recebidoénla . , - q

, ■- ■ - V *

1 __■ ] . ¿ .' *
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de Cmfura con que intentaron deftruir la -Myftica Ciudad de Dios los que
delataron fus Libros d el Confejo Supremo de ' '

la Santa útquifciou*
* *

PROPUGNACULO XXVIIL

V I E N D O  
reparado fucinta- 
mente los tiros in- 
juflos, que afeftá- 

* ron á la r. p. de 
la Myftiea Ciudad 

de Diosiu.s adver/aríos, para demolerla, íe 
figuecl rebatir los golpes, que tiraron los 
Delatores 1 las propoficioneSjque contiene 
ia a» parte» Comenzando , pues , defde la 
introducción : ; notaron los _ Delatores lo 
que refiere la.V. Efcriptora en e l; num. 6 . 
con eftasi palabras: Y  porque mi - tribula
ción ,fuefc mayor-, fucedio que en efta 
ocafion fe, tíataba en la Religión de ocupar 
en oficios fqperiores á mi'Padre Eípiritual, 
y Prelado^ que muchos años avia govet- 
nado pn e fp irjtu y  tenia comprehendido 
mi interior, y  perfecuciones: y  me .avia 
ordenado-eferiviclFe’ todo lo que eftaba 
tratado,y con íu. dirección me prometía 
a ciert esquíe tud, y coníu.elo. Enlae.p.n* 
a-4./dexa dicbQ: Qcras.vezcs, y lobinas or-. 
dinario lo hazetodool .S.enoryy trie enfena 
ladoctnnásotras lo hazela Rey nadándolo 
ella tQd^i.yotras, lô  Angelés., ylt&mbim 
Luden darme la inteligencia Lola, y los ter
mínete para ̂ declararme ríos toma yo de 
lo qtje&engo.entendido, Y  en'efto>podna 
errar,(i lopermjriefíeél Seno r , porqué Lo y  
mugen Ignorante ,.ymeyalgo $*■  lorq&eiheí 
oidouY i qfuando tengoaíguna.dificaltádieuí 
declátár ¡asdpteli^ndasiaeudoamirMaeR 
tro j y.Pad re Efpirk uaLeü.hs materiasmaíF

arduas, y difícil e s .^ / 0  qualfefgue (dize 
el Delator ) que el.ConjeJJor ¡nflrzyó ¿-efio 
Efcriptora ,y  que ¡a higo efrCbir por fines 
particulares efia tílfioria. Y  quer no eferi- 
yiejfe por efpirita ‘DiVino ,1o dd a entetder 
eVP*^Cimenegr ñora 3 C, ¿andetrae 
a examen la'autoridad de un libro, que an
da entre, las Obras- de S, Geronymo en e l 
tom. $¿y 4 i%e\: que todos los. myjlerios, y  
fucefóshifonales ¿que efla Efcriptora pó*. 
ve en fus L fcfjtp sfobre; la Concepción' , y  
Vt'da de. ^Jdtarla:fe contienen en- éldlchó 
libro , en quanío:d;fu fubfanUa , y  foh  ay 
entre unos, y  otros "Efcritos alguna. dife
rencia en algunas oircunftandas, .ymod* 
de losfiicefos: con. que .adiendo ft'do bofa  
dora el dicho fbry\dpQCrifo7y. de f ie  incier
ta ] ya fus Verdades p ufaron a rebeladas'* 
mayormente efondo fobreefritas con la  
autoridad de e l -Ebongelifa., SaOArghdae. 
tbe.o ? que es el ̂ dutor, que fe  da ddichct. 
libro*

':: 3 r 8 A  las qualesidichás Notas íe
reíponde y que ,es muy falfo. referir., que 
la.Notadize , que todos josnay.fterios.-í^y 
fuceffos hiffp ríales;; qué ella' Ejmp-ora 
pope en Luis ératadpsjpjbm ja Concepción, 
y¡ Vida de Maria, 'fe coqtieu.enceh dicho 
libio.'-Lo que la Nota;diz.e eo eL§.: r̂ CS 
iai Agújente: Encm las Obras .de S. Cero* 
oymor<¿h 9* R  R d k  un ttaicada y f  lífes»
de N¿-rivírate Sanéis M stAe ,j .entque^hiR 
tori ementé Te referan L los Ihc^ps, tk da 
Concepción, y  VidaijJe
 ̂ Ce ci



Alegórica Torre de "David.
•el Nacimiento de Chrifto. N o dize todos tal folio en el mundo 5 porque comò dÌ2e 
;3ps Myftenos ; ni di2e tmiverfalmcnte de ; en la 2. p. ni 678.- Ella no podía eficnYr 

- la Vída dé la Virgen; lì no con limitadon, porejìe orden de fundarfie en conjeturas, b 
halla el Nadniieoto de Qiriílo. Pòcqan-,: en '¿dt,dores dudojos, fiino con la Verdad 
tes del fin del mifcn¿§tdÍzoiambien la No* ^que la luyfiDìVìnalaenfenaba.Lo que dize 
ta: Nuedra Hfcriptora pone en ella Hifto* _ d  Delator del fobreefcrito con autoridad 
ria todos los fnceifosen fubftancia , que ' de S. Matheo es fuera de proposto, pues 
el tratado refiere. Y  juntando todas ías pa- nila Nota prueba } quedo compufieífe S. 
labras de la Nota viene à dezir > qué los Matheo y ni aun lp aprueba el incognito 
fucefíos de la Concepción , y Vida de la Autor,que lo traduco de la lengua Hebrea 
Virgen hafta el Nacimiento de Chrífto fe en laLatina.Ypor ultimo nada de elfo pet- 
contíenen en ella Hiftoria. Ella propoli- tenece à la Efcriptora. Refpeftode la otra 
cion es toto Coelo diverfa de la propoíicio . parte del cargo, en que fe objeta, que la, 
del Delator. Aquella Epilíoía , Tratado; ò ' Hiftoria de la Virgen fue fugetida à la 
Libro , que en folio grande , apenas Madre por el Confesor, es una calumnia 
paífa de un folio; ò los íbzefibs de la Con- manifiefta, è injuriofífsima > ba&ñtémenfe 
cepcion ,.y Vida de la Virgen folo halla eí convencida de ta l, pues én fu apoyo no 
Na cimiento de Chrifto, cuya relación hif- produce el Delator probanza alguna. Lo 
torica puede caber en un folio 7 no es ma- que debiera preciífaménte hazer, para que 
ravílla, : que fe contengan en ella Hiftoria; no fuefté calumnia fu impugnación y legua 
pero dezir que todos los my Herios, y fu- los vulgares textos : J(erss non ienetur pro* 
ceflos hiíloriales 7 que ella Efcriprora póne id r e -, quod negar, fedacafator 5. tv
en fus tres partes, o tomos fobre la Con- atstem7 C? cdp.A^dccfifidtord eg en ti
cepcion y V ida de Maria fe conrieneneh incumbir ottus probandi y Barbo fie atóom* 
dicho libro > ò en dicho fo lio , fobre fer -19- Fatlum nonprafiamitar^nififrobetur; 
cofa, evidentemente faifa , es úna dej las axiom. 83. Ncque dclicìum, Paiao
ma ravil fofas transformaciones , que fabe r* p* tra él. 2. d. r, q. 14. n.í». Dirá el 
hazee^eí Delator en fus narrativas  ̂ Lo Delator, queaunque no tiene probanza 
conten i doen dicho folio (excepto Jo que pofiriya, la tiene prefumptiva.Pero que 
conila;del Evangelio ) comparado-cón ella en ellos cafos cité’ la pt efumpcfon à favor 
Hiftoria es como una* Oja refpeflo dé las de las Siervas de DioS,y no de los^cufido- 
de un árbol abundantísimo, y  muypo* tes , lo- defienden comunmente : los quer 
biado,.- ■ . - eícriven de ella matèria, como fe puede

3 1.9 Que algunas propóíidonés vèr enei PadreThómas Hurtado n._9oo* 
.contenidas en dicho folio lean capaces ’de &  qnidem fipr^fiwtptío efl pro neganti bus 
fer privadamente reveladas, no es inconve- rcVelationesfiaBas \ X93 toñera peritos cas 
niente alguno ; porque aunque no conile Afirmantes  ̂ ctiam crie pnefiwvpño pro 
del Autor ?legitimo ífel folio, y * err ella negunábus effe ¥e?óffiérVos , £$* ¿micos 
fignificadbnde llamé apocrifó, y no tenga 2?e£ fianchiate lllúfiires ? C93 scontra HIóq 
tanta autoridad y como las que donftafef défendemes y & appróbmm ?■  ‘Eti'sgiisbúd 
Obras legítimas déS. Geronymo ; elio no dicati camicisasitcmfisds^éMSarcanafisa 
quitaqueen èlfecònfong¥rialgünasvérda-: fonditi y , --‘- d r.^̂
desyy etcoindáitmaíérialmeníefooh'fcla's : - • o$za^ r: L o  mifmo fiénre d  Padre 
alguna parte de loqpor privada tèTCla'ék̂ òf .Máeftfo^Alvatéz en íYréfpuefta *poE ; 
e ieri ve íá V. Sierva de; DioSi> -nopüedefeC reveladónesdéStoi Thérefa cnla-Cenfurai 
cania ¿pard qne-' efta Híílérft primera;-í Pbrqiie cóíiftando dé la-fanòdacL
rrombmtie-apocdfáf còm oin& rn^él^ebv ò d¿ la fafnafoevirtüdes'teroícas'-dal fugetoy 
latób yípués confta nóminatim^qmcnMa riené-ponsi laST-eglascíeEicrítura-, Padres^
efcrryio-^Ú dcrìytòcoinG ü no -’ílhViera y  Theologós y cbn-qne transfert- omaprori



Capitulo XXVm. 2Vo/
lítndí in contrarios , como en puncos jurí
dicos enfeña ellllmo* Audicor de IáCamara, 
Jríonfeñor Lúea , favor del que tiene por 
fu parte la regia,y prefumpdon de derecho* 
in fuoTheauro tic. de Prxeminentiis, diíc.
% 9 ‘ ¿ o . i i . Y  afsi el Delator fi pretende 
que aya indicios >íi no los praeba primero, 
como debe, Rota apud Lezana confuir. 
47. num.x. fe quedarán a lo fumo en linea 
de indiferentes , para impugnar todas las 
revelaciones privadas, que ha ávido, y ay1 
en la Iglefiade D ios, redudendofe fu im
pugnación á un arguméto vago en abftrac- 
to, fin aplicación racional, lo que es debido 
quando.fc trata de hecho determinado, y 
de circunftandas efpedales. Porque lo 
contrario , como advierten no folo los 
^hcologos,fi no cambien los Juriftas,mas 
parece calumnia, que fundada opofidon. 
Silveftro difine al indico verb. eodem, n. 
i .  médium: IntelleBualeyeritatis cliciecL? 
ex aliqaa fingulari circutífiantia infurges, 
con que los indicios, y prefumpdones ho-. 
neftas, y jurídicas no fon, cofa tan libre 
como imagina el Delator, pues como ad- 
y ir río cambien Pereira en fu Eluddarió, n,
¡i 1 5 o.. Tréfumjrtio efl conjeBftrain rebus 
(iubiis per rerttm circunflantias frequenter 
eyenientibm*

3 2. i  Veafc fi es frequentér, que
Siervas de Dios de tal fama de ianrídad, 
como la Efcriprora, y .de can alto exerddo 
de heroyeas, y tan continuadas virtudes* 
fe metan á engañar aVmundo, y á fingía 
revelaciones, aífegurandojas han recebido 
de Dios, fiendo meras fugeftiones de los 
Confesores , y íi el comunicar los que 
tratan dtperfecdon con losConfeffoies las 
materias de fu efpiritu es eircunftancia fin- 
gubir,y rara,. También debe notar el 
X>elator , que demás , que debiera,probar 
muy bien fa prefumpeiop/olo podia tener 
lugar dcfpues de probada * quando á favor 
de efi: apivina Hiíloria no fe pudiera traer 
probanza alguna. El mifmo Pere|ra*num. 
1 2 y4n Tr^faviptio autem in dubio. ftdt, 
tametfi. ¡ eatenus l>er¡tátis habetur- ; comes,
J tiatenus in contrarium nulía apparct pro- 

atiQ, Ninguna de las mtichas, y grandes

«¿aculo  X X V IÍI .  ̂ 13  5
perfuagiones, que tienen por siios demás: 
de las revelaciones privadas, que íepermité 
en la Iglefia le falta á eíla Híftoria de la; 
Virgen , afsi por la fama confiante de fim-' 
tidad deí fugeto, por ladencía ínfula con 
que fue ilufirada,por aver eferíto los libros 
de fu proptia mano, por fu grandeza nía- 
ravillofafobrela capacidad humana, por 
la utilidad de la materia , como por con-i 
formidad á la Sagrada Efcriptura, decretos1 
de la Igleba, Tantos Padres, y Theologos, 
fegun halla aquí eftá probado por cafi todo 
elle miniílerio. Y  afsi la prefumpdon del 
Delator no puede tener otro lugar, que el 
de fu aivedtio.

;3 a i  N i lo contenido en los num. 
que alega, da ocaíion alguna á fu prefump
don contra la Obra. N o el <f. de la intro- 
duedon á la fegunda partc.Porque el dezir; 
J^ue eíConfejJor la dina ordenado,efcfraiejje 
todo lo ¿fue ejlaba tratado, atendiendo a lo 
Antecedente, y  conjigmente de la mifma 
H¡¡loria, no puede recebir otro fentido, que 
d  que alli en parte, y por toda la Obra fe 
maaificfta > y es que D ios, y la Virgen bt 
ordenaban comunicafie con el Confefíbr 
codas fus materias interiores, y  las iiuftra- 
dones,que recebia. El demonio la tentaba, 
y perfiladla , no tratafle con el Confeflbc 
eftos puntos. El Confcffor es cierto la avía 
de mandar eferiviefíe , pues para ello le 
affcguiaba la Madre, que tenia preceptos 
dei Señor, y de la Reyna del Cielo, contra 
lo qual no tenia dCofefíbr indicio algunos 
antes bien grandes motivos, para entender 
era aquella la voluntad del Aki&imoíédo 
rierto, que fila V . ¡M. recatara fu interior 
del Confeífor, 6 no íe xomunicafle , ni 
tratafíe dequanto Dios difponia en eila> 
feria un efpiritu notoria, y evidentemente 
ilufo.; Son muy .para notar hs palabras del 
P.Maeftro Alvarez en defenfe de Sm.The- 
refa , reípondiendo á la Cenfura tercera: 
¡{efpeffdetur, qmdi** ii* -> propbetico
¡pin tu cognofcebat:, rmllatemts 'dmitabo$r
etjt aUíjuandó ex humlütate <tdmodvm du~ 

¡bitantU atm ylris dsBisde ls  kq&etet&r 
elidí» ab éis bonum tejlimoniuM 'haberet. 
■ Siefrt etlam VétdusiAfdJlolm

C c t  * re*



í 3<í ■ JlegOncd:
t m U t m é m . dCCCftt- a  Chrifto T)omino 
jEtta?,i g e j t t im ? quodpr^sdrcdP it, u t ip je ft ie t
■ te j ía ta r  , Ov p e r  con feq u en s nzd ía ten th  
{dub itabd t de lis , q t ie f ib i e fa n t  t e r e l a t a f^
■ tamen omnia ctim excellentioribtis 
flolis confuía, fciUcet,ctim Tetro, J  acobo, 
C ? f  o Afine C ? aliis primor ibas Eccleji<f, 
u tiffe  ad Gal atas z . teflatur, dicens':C¿>«- 
tffU cum i ¡lis Eaangelium, qm dpredico in 
geni ibas, feorfum autéfn iisjqui debdniur 
aliqnid ejjeindforte inlidcttum currerem, 
aut cucnrrijjém.

. 3Z3 Elnutrmz^ dé la r.part. que 
alega el Delator, por indiciado do da fof- 
pechá alguna contra la verdad de eftas re
velaciones. Soló dizeen el la Madré; d^ae 
d  ye%is los^A ngeles la  daban la  in t e l i g e c ia  
f o l a y  q u e lo s té rm in o s  p a ta  d e c ia r  a rfe , 
lo s tom aba  en ton ces  d e  la  q u e Petiza - en ten - 
d ld op o r  la s  m u cha s ocá jton es, que ta m b ién  
la  dabandsafla lo s  term in ó se  Go nfiefía, que 
en.eíta elección de términos como muger 
ignorante podría errar, ¿ y'qiie ie vale'dedo 
que ha oído 5 y qUe quafldo tiene- alguna 
dificultad eri, declararlas inteligencias,acude 
¿ fu .Maeftro, y Padre-Efpirícual éñf Jas 
rnat.ferias;tnas arduas, y  difíciles. Debe dio* 
tarfe, qúé n o  dizetenia dificultad  ̂en las 
inteligencias,* íi no-én declararlas; piies co
mo; dize Santa Thereía :l TJifliHta ‘c ó fa e s  
t e c e b t f  la  in te llg en c iá ^ d é fa b é r  e jp l i c d r f é y f  
que-en efto pudiera errar lo confiera inge
nuamente la Madrea fin que en lá verdad 
délo iübftandalde lasrevdaciones,: quela 
comunicaba el Señor con cierta, ydiflinta 
lu z , como tantas vezes repite, hi enda fe- 
guridad de - las inteligencias, túviefíe'; duda 
alguna. Y  quandotrocAífe algún termino, 

| o 'palabraíalvando -la í ncehgencia y y el 
fentido,,:;cómo,1odecebía por IhzDivióá, 
no feria embarazo al credito deefia Hifto- 

rm,comohode ciencia Sagrada Efcriptúra,
: .deda:qual/e dizéeñ éUom .Yod¿ía Bifilik 
Madma in Ptolegomv.défih ‘T .̂ éapm’:S. 
E cio :a liquos ita  fcrupu{ojos f u t :Hon'duftnty 
ib e l a d m iite r e  le 'r ifs im d  m endum  iS éd teh tlp  
a tzohsdeneuda \¿$fúp'erdffe etiatitfd'm fu 
in  ‘̂ u lga ta ed iu on e  a d ía le  n onnu llb s'érrv i'es
h cd td fp ifs im o s^ q ti^ E z ccU fid fé té i^ yú flH ,

de'fDdftd'* ' ' ' 'V .c  /
de icaufis ypofl' emendationim p.B'fri'd- Ì 

- StimmisyPontificíhtts* Éknéfjìfnténtfdmdè-'- 
. fenduta qui-prafintes fu ertimi Condito Trí- 
' dentino. . ■ • -w v -  ■ !. •' -fi---7-

324-: ■ ' Rcfpctto de que acudía'a fu 
Gonfcflor , quando tenia-dificultad ert 
declararlas inteligenciases eofátáii con
forme à buen efpititü, qUe halla 'quando 
ay certidumbre , no folo dé la revelación 
Di vi ña, fi no.de fus dreunftancias, è inte
ligencia, es obligación acudir al Confefibr, 
como con Geríon lo eferive mi fapientifsí-- 
mo P. Philamarino ( traft. i. de Divin, 
Revel. c: 3. n. 7. 8. ¿  _c?, ) y lo enleñan 
frequèntemente- las ■ Autores Myfiicos, 
Hendco Harphio, iib. %. páre3 cap. 45; 
Tòrquemada in Prolog, cap. j . &  z. El 
YíGbiípo Gienenfe Alfonfo èri fu Prolog, 
capulí.que de ella Comunicación, y fujecioñ: 
al Conféflbr infiere d̂arèjìs* cbnùltidàvtèr, 
como ¿1 dize, con tefiimoniode los- Sañtbs 
Padres e^uòdotmziafTlVie JHrgitfárebe- 
la ta , contenta in libris prúcejjefzint 'á ̂
■ Spirita SanBo. : ' E t hoc efl i clarutii • "de 
nzanifeflfymflgnúmdpud omnts j eré fpìri- 
tfiales,, doctrina gene ralis otnhiúm. Es

: i Uift re tefiimonio el de S. J  uan de- la Grüz, 
fubida.del Monte C a rm elo lib . i .  cd xii 
donde eferive afsi : Siempre qüe dtóé 3 b- 

-rcveh algo Dios al. alma, lo dize con una 
maneta' de inclinación pueftairen la miTüía 
àq u tfe  diga à quien‘conviene 'de¿irfe;y- 
hafta^fto no fuefedár entera. Ütisfaccioñ, 
para, que la tome- ehhombre :d¿, otro' hSbfe 
iemejante.à-èl , a  quien Dios tiene 'en fu 
lugar. Y  mas abaxo dize: La alma humilde 
UO- fe puede acabad dé fatisfacer - fifi ̂ Óvier- 
no v  y ; con fe jo humano, y lafsi Ib quieté 
Dios.' *Y  defpues;en ei rnifmócapirülo i i .  
ptofigne diziendoí 'Ay^deí foíofqué quándú 
cáyere/&c. dè ibi iY  fi alguno pudièfé-ìhaS, 
y  prevaìecjere coirtiá, uho ( elfo e§ybh dé* 
moni ó,q udprévalecCContrá Ibs-qüea íbl^s 
fc quíerén aVrer én las cbfás -dé~Y?ío^ 'dbs 

¡ * -juntos le L-éfiífeli' l :rque:foñ eT DlfciphíbVy 
d  Maeífro.b Y'hafia efió. oñdihaffihfehte 

■: ifà’fieiìceèTiólò eiAíó’i^SáCOyYünqd^ffiás 
‘ do  aya-óidp de D i ó é . r * ; -  -: 2 ; y w h
j t f : ;  -3^^  , ?í.Refiere’lúegael



Capitulo X X V III . X X V I f l .  t.n
Pablo de conferir fu Evangelio , y dize: SantaTherefa , dízíendoén fuRelacion: 
Aquí fe dáá entender claro, como no es Como ella era tan humilde > U n fu jeta , y. 
bien augurarle en las cofas, que Dios re- obediente d los ABimftrosde ‘D ios, nunca 
vela, linóes por el orden , que vamos jamas fe  fatisfi-^o dercyelacicny.qtu>ieße, 
diziendo, Porque dado calo,que la perfona fipor fas Trelados, y T3oBcr.es ná f&ejfe 
tenga certeza, como San Pabló la tenia de aprobada, y en tanta manera era ejlo, qué 
fa Evangelio, aunque la revelación feade d e ja , que f i  todos los iAúpeles del Cielo 
Dios, todavía el hombre puede errar en le dixeßen uno ,y  Jas Trelados otro, aunque 
la cxecucion en lo tocante de ella. La V . f up'̂ [fe eran ^Angeles,no hart a ß  no lo que 
M. eftando puntualifsima en efta doctrina fus Trelados le mandaßen. 
de los Santos, dize en el mifino numero 3.-17- Santa Ildcgardis, lib. 2. de fu 
6 . que objetan , que con la dirección de vida, fol. 2510. dize,que fu Padre Efpirittiaí 
fu Confeflbr,por la defeonfianza que tenia le mandó eferiviera fus revelaciones^ qual 
de si propria, fe prometía acierto, quietud, Tntelligens qm da Deo e ß e n tuAbbati¡no 
y  confuclo en la execucion de eferivir lo IntimdPit , magnoque defiderio dánceps 
que el Señor la avia revelado. Y  ello , que mecum in hi$ laboraYt. ■ Si como dize Su, 
fegun San Juan de la Cruz, es un grande Ildcgardis dixera la Efcriptora que el 
apoyo de fus revelaciones, dize el Delator, Confesor avia trabajado con ella en eferi- 
que es un indicio de fer obra delConfdfor, vir las revelaciones, donde cupieran los 
y  de ningún modo comunicada, ni eferita argumentos, fofpechas, y replicas de el 
por luz Divina. Delator > Tambien es muy de notar lo que

316" N o fon de omitir los exem- h  mifma Santa Ildegardis eferive en el mif- 
piares de Santa Therefa r y de otras Santas, mo libro 2. fol. J^uodam tempore 
que eferi vieron fus revelaciones por obe- ex calígine oculorum nuíhm lamen, yide- .
díenciade fus Confefíbres, y a viendo pre- bam,tan toque pondere corporis dcprimeb.tr 
pedido el. comunicarlas con ellos, Santa quodfublé^ari nonydens in dolo ribas ma~ 
^Therefa en el Prologo i  fu vida, dize: g üh  oceupata/acebam^qmd ideopaßafum 
Con todo mi coraron [aplico,al Señor me de qda nm*mamfeßdi>i y Ißw em , qu¿e mibis 
gracia , para que con. toda claridad , y oflenjafuit. Par exempíar de nucióos día 
yerdad yo haga efta relación , que mis para confirmación de todo efto fe advierte; 
Confe ([ores me mandan, y  aun e l Señor se que en todas las fachadas de- los libros qué 
yo fio  quiere muchos di as ha$ ß  no que yo eferi víó ( como fe dize ) por luz Divina la 
no me be atreYido,En el cap. 26.de fu vida, Sierva de Dios Sor.Hypolita de Koeaberti 
dize; Entendí entonces, que d)t¡aßdo muy fe pone, que los eferivió de fu mano, por 
■ mal acón fe jado, de aquel Confeffor y y  que en mandado de fus Prelados, y Conícflbres, 
ninguna masera cdUffe coja al que me y  ella mifma lo dize en el Prologo, y en el 
confeßdße aporque en eflo d\>iagran figu- ¡ib, 1, de fu vida, cap. i*  De lo qual haze 
tid a l, y  hacendó lo contrario podría fer, fee el Maeftro Lorca en el Prologo a el 
engañarme alguna ye%. Siempre que el Epitome de la vida de la V . M. Hypolita, 
Señor me mandaba alguna cofa en ¡a Ora- diziendo , que eícrivió los veinte y  feis 
eion y ß  e l Confe ffor me deaja otra, me tomos en folio por obediencia de fu 1 Con- 
tomaba el Señor d d e jr y quele obedeciefie\ feflor , y  que fuefie codo también por 
defines fu  .Jtäageßad le bobiapara que inípiradon del Efpiritu Santo , 1o afiegura 
?nc lo tomaße d mandar. Y  en el cap. 38. en diferentes partes de fu Epitome.. La 
¡En fin  aunque mas fe n ü , fu i al Confe ffor, m ifma Sierva de Dios Sor.Hypolita Ht, i .  
porque callar cofa jamas ofaba7aunquc mas de fu vida ( cap.. 18 1 .)  hablando de si
fiutieffeen e l decirla, por elgran miedo, en tercera petfona, dize.: T quanlo efla 
que tenia de fer engañada. El Obi ípo Yc- Rs^gbf i tenia dulas 5 afdde la Sagrada 
,pe$ engrandyzc por tila parte el efpiritu d? JBfcriptnra ? como del libro de S> Dio^po,

C c 3
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fa e g o U s^ fir ^  ■ 3^j Y  pira que fe conozca , ¿|ue
; tro cjp m tm l, y  e l ¿tifiaba -mucho d eja s  íufin es ioipugnar-efta obra- aun por las 
. cartas ry  luego Je rejpóndia muy latamente lüzesde ib mayor féguridacH Pe advierte, 
y  k  tenia.mandado quele eferiViejJe todas que como confia de muchos rugares, que 
fas dudas. • De la mifima comunicación de ! fe feñalaran en 'la refffaeftá de bn o reparo, 
. SanraGathiIina de Sena a¿er£á de las reve- quando' la V* M. acudía , como dize y á
lacíortes Divinas , con’ fu Confeflor da 
teftimonio San Antoñíno , 3. pátt.t-it. 
2,3 . cap. 14. §.4, 0̂!* 9 9 7 .fol. 70Z.7Ó3.

, 17o  4- ■' '■
 ̂■ . 3 ¿8 - Daflfe fin" a efte pfthto con
San Juan de la C tflz , el qual en- el lib. %. 
de la fubidd del; Monte Carmelo, cap. ¿z. 
deríve afsl: Concluyendo , pues, en ella 

.pareé, digo, que qtfaJquíera cofa, que la 

. alma reciba", de quaíqüier manera que fea 
por via fobttoatural, clara, rafa, y íend- 
llamente ; con toda verdad ha de comuni
caría luego con fu Padre Efpirituabporque 
aunqueparecé, que no. avia para qué dar 
caenta,'ftipara quegafrar eá-eílo tiempo,.* 
todavía es muy, necéífano dezirío todo. 
Afsi lo 'practicó Samuel, que aunque Dios 
lo avia elegido en Propheta; quandó fu 
-Mageíb lo llamb fueábuícar á fuMaeftro 
Heli, ydálarazon el gcaivPadre S. Grego
rio , con l efias myftéiiófas palabras: 
dr^o'quoties yaca tur Ttter, iré ad .Tifiagi- 

Jtmm(inU'fírb quid efl aliad, mftquidipfa 
diVítútds-infpirata fabje&orum dejt derla, 
majorum judíelo fabmUtatftur'. opas namq 
dTlnnitüs hífplratum y  tíme gnttHm efje 
De ti cojpmfáttir y j i  majoris imperio, dut 
permifaene peragatur. Y  pueden' veríe 
paralo mifmo ai,£ír>inentifsimO Bona, de 
Difaetioue fpírítüum ( cap. 1. o¿6V c. ir* 
n. 1: &c 6r. &  cap,. 7.. n .7- ) El P. Th0más 
Hurtado, rium. 958. y íiguíenteS. Y e l  
Prologo Galeato, ámüm. {94* ád Pu
diera eníupiirfe un - tomo dé folo -loque 
aüegu raudos Theoíogos, y Myfiicos,qíián 
neceüario es que íe go mü p iq u e n y  traten 
con i os Gon feflbresy y-Padres Efpiri £ líales 
todas las iluficacionés, quq por via fbbre- 
natUralfeciben lóS Siervos-, y SiétVás;dé 
dDios. Y  aísi es para maravillar 7 que el 
dDélatoi-tenga efta Obra’ pojr fóípéchóía; 
:por aqbcllos mptivtísy por los- quales; los 
Santos i y Theologos tienen por figuras 
hs revelaciones primadas.

confulcar á fus C-onfefíoresy fe portaban 
con tan grande tiento, que de ordinario* 
para que declaraífe las inteligencias que la 
daban los Angeles la remitían á la oración, 
Inandandóla lo preguntare ál Senor^-re- 
tatadofe ellos de interponer fu juicio en cal 
Sagrado. Y  de efte grande retiro, y acata- 
miento á las comunicaciones Divinas, fin 
ófar poner el menor influxo , levanra otro 
cargo el Delaror, como fe verá, diziendo, 
que es tan culpable, y fofpéchofo el hazer 
por orden del Confdfor tales preguntas á 
Dios:con que por qualquiera camino halla 
el Delator á los Con&fiores- por Autores 
de la Obra, hablen, o no hablen, influyan, 
ó dexen de influir 5 no pueden moverfe fin 
qae fea con indicios. Y  lo qüe mas íes, qué 
á la Sierva de Dios la haze rea el Delator 
de engaños/.mentiras, é hypocrcfías fin 

: mas fundamento', que aquel mifma , r que 
es invencibleeflnyoídc fer verdaderas fus 
revelad ones 5 pues como dízen los Santos, 
y Aútores reféridos,ha fkio; el eficadfsímo, 
para calificar de muy feguras las revelacio
nes privadas, que hafta py:ha ávido- en h  
Igléfia de Dios.
r 330 En todas las. introducciones 
délas tres pattés deja Hiftorja hada tepité 
masía Y . M>;quejps temores'!, que tuvo, 
de fer enganada ,,: y  como por todos loS 
medios, que le eran'pofsibfés, prócuró af* 
fegurarfe,. no obftantc los manddtos de d  
Señor para efcrivir , y certeza de íér íuyos. 
Gomo déxaria enganirfe déí ;Cpofefípr, 
qüien auh con ías iuzes Divinas ciertamecc 
conocidas le portaba, tan recatada ', y fólid- 
ta ? Si nó es que aflegure ■ eí Delator, qué 
en nada de quantq d ízéli Efcriptorá, íe Jé 
;ha dc_crcer. Primera parté inttod. h. í'r¿ 
fin. 1 y. dize: Tara'quemU^réladjl^ófe. 
wifppiéjjénpor nus rdaciofzes3 b'e trdhtif aifo 
lmitc¡tifshno • ; dijim0 dndd ^qüAMó' podid 

* cojdsjy pidiendocW‘ lagryrnds
al



Capitulo' " n ¡ >
■ JlSeTior hésdlejfe hrtyy acierto 7ynmcbas pre fe  cúnfofma'conlaklúBrink >der-Efcoto; 
y¿fes deféandoffeles qtdtaffe ddpenfamie- cptffúbidefedlaquedeffaql^r y  éúfeñau 
to efla caufa yyque no me der&jjen errar, faz .fapientifsimas: TbámrJlase'X^^dteííAó 
ni fer engañada: Cómo puede ajuftar el d efefai parecer) el Del arar canbu-cifím~
Delaror,que quien eftoEazia fe concertaíTe 
de indulte con el Cbñfefíbr, 6 que ella 
mifma convinieíleendcxár fe engañar, y 
engañar al mundo} En el n. zápz.á  lin.5?. 
de la mifma 1. part. dize: •ü^uefi no fuera 
por obedecerá ¿a yohmtaddeudos fungara 
por tal atrevimiento ejia-Ob^ de pónerfe ú 
efcnVir, que no merecerla perdón. Con 
eftaluz, y juicio muy mala conciencia avia 
dé tenerla Efcriptora, para, convente con 
él Gonfefíbr en tan enorme engaño. Gran 
cu m ulorde calman i as embebe en fol a cita 
impofiura d Ddator. ■ ' :
■ “ 3 3 r :: En la 3. p. n. 4. 'de la Introd. -■ 
fin; fi. fe puede ver lo que hazia la V. M. 
para no foípethaiy q ue el Confeflor fe go- 
veraábafolo por fus: informes./ Que: el 
.demonio la tenrafíe, para no comunicar 
fus iluforaciones al Conlefíbr co n fted e  la 
inifiua antroduedon num. 1 y.in fimy 1. p. 
.kvtrod^num* x i • liu. 5).,num. 324* itv fe  
:Segunda patee, n. 8 5 - 4- in fin. L á  Virgen 
tla eñfeñaba’ á/nofiarfe de fu proprio dida- 
ícen , r .p .n .^ i ^ l i n . i  ¿.. Los mandatos 
que tuvo de-Dios para efcrivir la Hifíor-ia 
fe refieren, t. p. introd. tí. 10.. 3.p.introd. 
il a. 'arlin.y, y num.4- y en otras muchas 
par res d ize -: el Sé ñor'la mandaba, que
profigméffe ? y  que fu  ¿jytageflad ley ponía 
a l Ttelado ¿y al Confe ¡Jar nueVafutr^ en 
■ elcora%pn7pdra que con imperio ,yprecep+ 
tos fe lo tiPmdajftn.. ;
■  ̂ 332. Atiqque todos los golpes de 

teníumiponrqne |xan"pretendido los con- 
trarios.deftcuir h  Myftica Ciudad de Dios, 
ie han dirigido á poner honor en IosFíeies, 
para que no lean los uniiísímos Iibros'fie ía 
Vidáí de Mana SS.N.Sra* que eferivib eon 
Juz.Celeftial la V . ¡Mí, dé Agrcda:con todo 
ella ninguno ha fidoma&pernidofo 5 y af- 
tü to , :que;el que exprcffa el-Delatorenel 
capitulo figuiehteJ En donde con repetidas 
faífedadas intenta pstfmdir, quedosCom 
feffpres dc k 'V . Efcriptora la fugirieroo lo 
que aviafieeferiyir, afirmando:

tita: Genfura , quedos libros de la My frica 
Ciudadde Dios los' denvio Ía Monja 'ríe 
Agreda y  díttendolarfos .Cotffefibtes fia 
.Vida de Ch cifro Ni . Señor , y¿ de fifi f e  
Madre, ajufrando las fenrencias á la dotífi
na de ELcoto: dando a entender, 'que efra 
es la verdadera, piresia fupone revelada:-Y 
poí ‘etconíiguiente parece dé infierequé 
oponte oficie íaEkuela Efcoticaen muchos 
puncos, a  la; EfeuekThomifra ¿ la* áoñá na 
queénfeña eftaktá: fa lfe ’ Eero} ffeta que 
fe conozca el dolo ,  falféfiadyy malicia fiel 
Delator que pretende, rebol ver'un -Afrar, 
contra otro-Altar; efro es,U fapknéi&ma, 
catholicíísítna:,7 eeleberrimiÉfciiela de él 
Doéfoc Angélico con lainfígne dé los Efi- 
CQtÍll:as,fe dará una amplfisíma.fatisfacaoñ 
al mundo y. en que íe ‘demncíhc- ,■ :que :Ik 
dottrinade Ja. V. Mi de Agrédalo folo ifo 
fe opone á la íagrada fuudadifsima dote'ni 
del gran Maefiro de la ígleíia CathOliea-; él 
Sf‘* Sto. Thomás de AquinoL fi nb/que fe 
cpníorifia mas cón ;: e lla q u e  con la fié 

el Dottor Stihril, el Venerabié EA "
- coro.Eílotfupuefto profigue f u / ■ 

y-7l L criticaiGenfurael Deía^^- ^ ^  
vAurt:7e. tor y con das:par1.  ̂ ñ  c 

v ■ c; ;.i: labrasfiguié*- * : -te-' ^
: j íiS l  ■ ^ces. ̂  ■ r  ■ : vS"ere.. .

A f : c n . -¡.M .rC  - - v . ■*■  ̂ . T ,

P U pS IG ^ E  E L  ‘X) :E L f A T O %  S V  
£ ;■ //.. Ceofura fahre los mifmoi d'"

■■ numeres. •

333 J \ : U G M  É M T  A S E / D A '
- jiijp fofpedxa , de que DEícfiptbra
fueÉügerida fie los Conkfibtes ; ptitqtíé en 
eftarüiftbiia fiétnptê  íq xonfómlá -con-E A 
cotocontra Santo Tiro más, y reñcrqcomo 
revel^dasE s . opi ni ones fié lés Efcotifias, 
contrarias á las \ dt =IbspThbíniftasi En la 

p q f i n :  3 5 .  u f q u é i á i S :  p b h e / é l > m o f e  
deordefíar ,: bdifpooer los dccrerosDivi- 
nos, que es cünforíné Efcórb 3 y  * fus fiifd-



.140 jik̂ prica Tme de í)ápi¿
pnlos in d .7 , q. 3. j< In ifta quarftípne, hitos '. eft. opinio Scoti., ípíiüfqtía • dilhpir*’ 
,dift* ¿o. q. un. y díft. 31.^ . unic. Contra -forum in 1. d. 11. contra Diy, Thbm.
Sanco Thoroás, y fus el i fe i pulo S 3-p; q.un. 
art. 3. hum. 73- dizc , que Chrifto ab- 
Toluramente viniera en carne impafible,

■ aunque Adán no huvicra pecado.’ Ira 
Scotus,, &  ejus difcipUli, in 3. d. 7 . q. 3. 
conrraS. Xhotn. &  ejus difcipulos. 3. p. 
.q. 1. art. 3. num. 46*. dize que Chrifto 
¿mereció á los Angeles la gracia, y dones 

'Sobrenaturales. lea, Scotus , Sccommuni- 
tbt Scotiftaé 7 quos refert, 5c fequitur Del- 
.gadillo,, Cap. 7 . de locaré. difp. 7. o. 22. 
contra D.Thomatn , Se ejus difcipulcs in 
<3. d. 13, q. t .  art:. 2. quos refere, &  féquí- 
tur Gónet 3 . p, difp. 14. de gracia Chcifti. 
Nom. 44S. dize , que Chrifto mereció la 
primera gracia, que fe dio á Adán. Ita 
¿coro in 3«d. i5>.&: communiter Scotííhc, 
ques refert, &  fequicur Delgadillo contra 
coramünemThomiftarum , quos refert,&  
fequicur Gonce. Muro. Sy- dize , que el 
.pecado de Lucifer, fue un defordenado 
amor de si mifmo. Ira Scotus> &  ejus dif- 
ripuli in 3. d.<?. queft.z. contra D.Thom, 
li. p, q.-63, ejufque difcipulos. En la z. p. 
tium. 23. dize, que la Madre de Dios co
noció cómprehenfive en e l, codas las tría- 
turas } y que pudiera conocer machas mas 
íi las huvicra; es arguicivé opinión de Ef- 
coto in 3. dk.X4Í q. 2. y de fus difcipulos, 
los quales contra Samo Thomás , y los 
Thomiftas afirman, íer po/sible viíion bea
ta creada comprchenfiva de rodos los poísi- 
bles. Num. 135?. 130. 160. 1 7 j .  578. 

'§34. d ize , que la Madre de Dios" .muchas 
vezes, y  S. Jofeph antes de morir vieron 
intuitivamente á D i o s y  num. 622. de 
la 3, p* dize la Eícriptora que la Madre de 
Dios la dixo, fef cierto que eri vida mortal 
vieron intuir ive á Dios Jos Sancos,de quie
nes ay opinión, qUe tuvieron dícha;vííÍon; 
eft opimo Scoti, ejuíque cifcipulomm in . 
4 * d .4 5 . q. 2* cojitra Dívum Thomam
4. parr. q. 12. arr.11. ejufque ílifeipidos; 
Nura. 810. d iz í, qasladíftinciorfreal em- 
tre las;Perfonas tjeí..¿Hijo;>: y del Ejfpinm1 ;l 
Santo ;refujea de Iás emapápones, y .procef* 
fionqsdíl entendimiento ,/yvQlunrad infif

.ejufquedifcipulos 1. par. quefl. 36, are. 2. 
;Num. 1 y 12. y 15 13. dize,que N.Señora 
eftuvo íimul en dos lugares, eft opinio 
¿Scoci, &  omnium Scotiftarum in 4. d, 10. 
contra D. Thom. qnodlíb. 3. ejufque di- 
fcipulos aferentes, non poífe divinitus 
»num corpus cffe íimul drcumícriptivé in 
duplici loco. En la 3. p. n. 323. y en la 

n .50 1. dize, que el demonio tuvo 
ciencia ( que es conocimiento evidente ) y 
fee de los myfterios fobrenaturalesieft opi
nio Scoti ipílafque difcipulorum in 4. dift. 
10. q. 8 .contra D. Thom. i. p. q. 37* 
.arrie. 5, n. 023. y n. is »i . déla 1. p. y 
en otros muchos lugares dize, que la Ma
dre de Dios fue concebida fin pecado ori
ginal ; es fentir de Efcoto, y de los Efco*: 
tíftas contra el común que fue de los Tho- 
miftas. Qmitcnfe otras muchas revelacio
nes de opiniones Efcotiftas contrarias á las 
opiniones Thomiftas.

334 Suponiendo por aora lo que 
en en eft a rcfpuefta fe probará con ¡ eviden
cia mathemarica, qwe es fer falfifsima la 
conformidad, que fe objeta de cfta Obra 
con Efcoto contra Santo Thom as, pues 

Tolo coincide la Sierva de Dios con dos, a  
tres opiniones de Efcoto, que no nece Litan 
de éfte apoyo por eftár; reveladas á Santa 
Erigida, a Santa Maria Magdalena de 
Pazzis,y á otras muchas, que no fon Fran- 
cifcanas > oponiendófe.éff mas de treinta 
pantos Sfcolafiicós al DoÚor Subtil?y  dé los 
treinta en mas de do%e artículos ,jtgalendo 
d Samo Thomdseontra 'Efcoto, como fe ba  ̂
rdnotorio* Suponiendo , pucs , por aoxa 
pfta firme, y derta verdad, Te propone k 
h  confideracion de los dedes^rpara que fe 
¡conozcael fundamento de la foípecha del 
Delator acerca del inffnxo , quc dize dclos 
Confdlores de. la V i Madre en eftos libros,' 
una ■ combinado» de las revelaciones de 
SantaCarhalina de Sena con efta Hiftorii 
dfclfcVjda de la Reyna deL Gielo privada  ̂
meóte ,.ccm o píadofa.,' y probable rae nre 
fe. cree;,, revelada á la V . M .M aiLtde Je- 
SUSt’:'EnJa5 revelaciones dcSra. vCatháiin^

de
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de Sena fe hallan muchos puntos,yconclu- ■ Sierva de Dios en{foHiferiade lafVida de 
ñones efcolaíticas;, que le: controvierten la yifgen Santiísímafon fofpeehóías;de te7 
en las EfcoelaS j da Santa no efcrivió de. fu ner el Gpnfcfíbr Efcotifta ioñ ^ o melias, 
mano las revelaciones ; é/crivieronlas, y : pues cu los puntos^Efcolañiconque ;fe cfre~ 
publicáronlas fus Cohfefl’dres > por cuya cen, refu el ve. cón Santo T  liornas contra 
autoridad,■ y afícrcion:fe cree, que fon de Efcoco, aviándolos,eferito lá,tnifma Sierva 
la Santa : En los puntos E feo la flacos fian.- de Dios,y no el CorifeflQr¿y;L;efqlviendqfe 
pte fe conforma con la Efcuela Thomiíta. la fee de ellas, no .en el Couíeflbr ,'íi .no en 
AJ opusfto.. Efta Hlftoria de la Vida de la la notable autoridad fotf trun a. de Ja/Efcrip»- 
Virgen , ni la efer i vieron los Gonfeííbres tora,- que le recavan, füdntígney reo  pitante 
deda V . -M. ni la publicaron ,. ni.cn e.fto , fama de feo ti dad i, y-el exevcicioíde.heroy:*- 
interviene fu fee, ni autoridad, fi no la cas, y continuadas virtudes, :y multitud 
dé la mifína Sierva de Dios por quien eftá de milagros antes y :y defpues de. fu. di chafa 
eferita . coda: de fu proprio- puño : En las muerte» > Si fofo a de conceder vez,.y,dar lur- 
proporciones Efcolafticas, que afirma ferie gar al argUírientocTeLDeíator, £&a...forau 
reveladas , fi en una, ó en tres Je conforma de aiguÍE parecemeceíiatia. Perofo ¡cierto 
con Efc&to-, y  con,fu Efcuela, fe aparta de es que para efduit. fus fofpcchasrtían libre^y 
cíen mas de treinta, de las qmles en mas ran contrarias. a.toda: buena: razón no es 
da do%epuntós fe  conforma con Santo Tko~ meoefter aprovecharnos'de la ocaConiquo 
mas-contra; él mi fino Efcoto. Efta prefu- da pata tafos; Confequencias, nE-paner la 
pueftó fü  por razón de los puntos Efcólaf- menor duda en: las, revelaciones; de Santa 
ricos, quede hallan, en las referidas revela-! Cathaliha y folomos aprovechamos en el 
dones de Santa Cathalina,y.de cffe Sierva fuceflb de ellas¿ y en el modo de publica rfey 
de Dios y :que fon ■ de das Efcudas á que de las diferencias notadas, i que: tienen las 
pertenecen los Gonfeübres _de;Santa Ca- de la V.M . en.la.Hiftoria de la Virgen,pa- 
thalinaj yideila .MadreEuvicjQfe de tcmerfe ra que fe vea el-deforden que fe comete no 
aigun peligro tk incruíionquien dirá que poniendo fofpecha donde pudiera aver al
ias derla Madre inducen fofpecha.de fehfu- gmaa ocaíion, y dar, la fofpecha por urgen- 
geridasporelCónfcíTorEy que las de San- te Cñ donde la mas leve ocafion eftá re* 
ra; Cartulina ná inducen efta íofppsha? movida. \  ̂ ..
Concedemos teverencemente qae: no tie- 3 3^ Y  pata laspQcas  ̂y raras fén-
nen íbfpecha. alguna las;. revelaciones de , tencias de Efcoto con quienes fe.conforma, 
Sinta. Cachalina y lo mífmo dczimos fe advierte, qife aúnqüeJa Sforya de Dios 
dedas de otras Siervas de Diosy de conocida comunicaba conflisGonfeíforcs lás luzes 
"eminentefantidad* v D i v i n a s q u e . r e c e b a ^ c o m o I p r d e b e  hazer 

- . 3̂3 J •; . Pero para que. fe conozca la qndlquicta perfona" de fo.uen:.efpirito., 1 no 
pafsion, y fundamentó del DelatorV:prc- paraba én.. lo que de ellos oia ,*: fí: no- que 
güncámos ,,que juicio .fe debe hazerde lo aunpor mandado de. dos roifinQS»quaodo
que da forzofa ocaüonáefta, y á . femejan* ,C1 punto que fe fejtevelaba era opinión,que 
tesconfequencias? Las-revekcionesíde San- feguiadafRel igi onfoolvia repetidas ,vezes á 
ta Gathalina fe manriéoejti.fín fófpecha; foe , confuítarlo:confíaos-^ como fe vé quando 
íer ingeridas porfuGonfdTor v  quefosede tuvo la jrevékcionde. que el Verbo foñeat* 
la. Efcuela "de los ¡ Yhomiítas ̂ ; aviendolíó para i aunq.ue Adátr nofouvicífe.peca^óyy 
efetiro y ̂ publicado¿1 irnifmo Gonfeflbr, quabdo refiere la révelarion. deiavei’ e fiado 
rcfolviendofe en fú antoridadjy teftimónio ¡Mafia Sancifsima;eri dos:fegares y fu bien do 
el créditode-elias, yr conformándole fíemt :al Gieldien¡da; AfeenSoiudél Señóx. > que 
pire que fe ofrccenpuntós Éícolaftieos, que ; repetidas, yezes¡ en; diverfosa aáósf cri ella 
Eon mnchas.vezes ^con;la  Efcuela d é lo s ¡mifmafofhvidad-fedtje revelada^cénhp- 
ifohomiftasv .J-uego lasíevdacionesde cita ruada, ‘ las qudlcs.fo»quriil^..unKE>;: opj-

nio-rii-
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»iones de Efcoto, que le fueron reveladas, de Dios. N o  fe niega, que eíh fenteocia 
como adelante fe demonftrara. N i efte fea tan de Efcoto, que el fuefíe el primero, 
talado numero de fentencias de Efcoto, á que ia iotroduxo en las Efcuelas. A f i l o  
yiftade tantas, en que fe le opone, puede refiere el doÓtifsimo Macedo en fu Mario, 
ocafionar Ja menor fofpecha contra la ver- Triunfante, fol. zzS . citando á los fapicn- 
dad de las revelaciones de eíhHiftoriaspara tifsimos J e te a s , Pineda , Ogeda, Salazar, 
lo qual fuera de la infigne virtud de la &c.
Sierva de Dios, y de la clara fama de fim- 338 Empero fe cfttaña notable-
tídad, que aun en efto la conftítuye teftigo 
inayor de toda excepción,fe hallan dos ra
zones , que efeluyen qualqúiera fofpecha  ̂
Xa primera, que las opiniones principales 
de Efcoto, que le fueron reveladas, lo fue
ron primero á otra Santa, libre de la ex
cepción de fer Francífcana. La fegunda, 
que fon tan pocas las opiniones de Efcoto, 
que fe hallan en ella O bra, y fon tantas 
las que en ella fe leen reveladas contrarias 
¿ Efcoto, que effa defigualdad de numero 
fin comparación , efcluye del todo - la fof
pecha de afe&o a la Eícuela de la Religión 

que profefliaba: verdad cj fe hará no
toria diícurriendo por lasq re- 

, ficre elDelacov,y por otras 
que con toda fidelb

dad fe referí- ;;-v
ran defr 

pues,

Ü X Z é jA Z n  D E  U A S  OPINIONES, 
que refiere e l‘Delator*

337 T  N CREIBLE PA R E CE R ÍA ,
E  que un hombre Ver lado en lás 

Efcuelas ( como parece fer el D o& or, que 
delató los libros de la V . M* de Agreda a l ' 
Santo Tribunal) eícrivieflc en cita-materia 
tan notorias falfcdadcs, fi no fe hiriera de 
ellas demonftracion matheroaticav Para 
hazerlo con claridad, y verdad /eligiendo, 
curre las opiniones que refiere las que en la 
verdad fon de Efcoto:, contra Santo Tho- 
más, y fu Eícuela, propondremos primero 
eíh s, y. efcluíremos- de ellas la > prefentc 
excepción, y defpues difcumrem©^ por las 
que fallamente le refieren , como afirmadas 
por laALM.por contrarias^ Sto.Thomás, 
y á fu Eícuela. Sea la primera fenrencia la ■ 
de la-Iimnacuiada Concepción de’ laMadre ;

mente:que el Delator larefiera eneftos 
tiempos, folo como opinioD de Efcoto, y 
Efcotiíhs,contra el común de los ThomiR 
tas j quando Alcxandro V IL  en fu Bula; 
Soliátudo omnium Ecclcfiarum, dize.: Ita 
ttt/tm fer è omnes catbolici eam ampfe- 
Bémtür, Siendo tan enfatica aquella pala* 
btàferè, que los que interiormente ( fi es 
que ay algunos ) figuieren el parecer con
trario , no harán confiderà ble numero en
tre los Catholícos. De aqui íe ve quan fin 
razón, y fin verdad fe dize en efte tiempo, 
qüe la revelación del Myfterio de la Con
cepción es de objeto controvertido, folo 
de Efcueh, à Efcuela. Y  también fe ve 
quan'fuera del cafo es para cxemplarde 
puntos, que fe controvierten, y  que tie
nen fentiresdiftintos, traercl Myfterio de 
la Concepción , de quien dize ¿ tuvieron 
fentir contrario los Thomiftas ; porque fi 
no le tienen, y  folo le tuvieron , no viene 
á propofito el exemplar. Pero el enfafis de 
la propoficion, y fus circunftancias. harto 
claramente nianifiefta otra cofa ; y mo es 
la primera vez que el Delator había en.eftc 
efedro contra el Myfterio de la immacula-" 
da Concepción , quebrantando tantos de
cretos Pontificios, y fingularmente el ulti
mo de Aiexandro VIL

335> * Añadefe lo primero, que la 
opinion opüéfta al Myfterio nunca fue de 
Santo Thomas,como prueban gravifsimos 
Autores de todas las Efcuelas j entre los 
quales ex profe ¡fe trata efte puntò- el Padre 
Maeftro Franciíco Crefpo Bencdifhco eá 
iu Tribunal Thomiftico de ImmacuUtù 
Deìpare CofJCepia. Amác.í’i  lo feguodo,que 
la V. M . folo aprueba la íenteneia > que es 
cafi detodos los Gathoücos j pero en el 
modo de efplicarla djfienrc deEfcoco,como 
;adcIí¿it?;Vcrcínosr&á la ícgundaiénTVUcia, -



Capitulo X X V IIIv Tfpjmgridctilo X X V ÍÍI . 
la de poner eldecreto dé lar Encarnación do elle puntó. El P. M; Eumbief íjñxíE'3 
el Verbo abfól uto, y eficaz* antes dé la pie-1 dé Incarnac/mim. *y fr . - diz¿ ^ísi; d&nc 
vifíon del pecado, y calda de Adán ; déla feníentiam , quantum ¿d  prinfM  'parteÚ' 
la qual es cónfígñiente otra,de que el Vef- de Incamationeprimo decreta ób txcéllcnd 
bo encarnara , aünque Adán no huvietfb tídm ntyflerii fortitdr prohaMtextUs-Scttd: 
pecado. En efe fola antelación de, decreto pturéadduBi fuprdd hkni. 6z  Yl'os qtia les"; 
conviene el orden de decretos , qUo pone; Ion muchos * y también grandes autoridad 
la V. M. Con el que pone Efcoto * y no en- des de SantósPadres para eílo mifmo,como: 
alguna otra colocación de decretos, comO allí fé puedé ver. Juan Bau tifia Novatd 
en lo figúrente fe demonftrará. E ingenua- tom. i. de Eminentia Deipar ,̂ cap. t fifi?"  
mente ConfeflTamos, que afái en elle puntó; 'DifficrÜlas in eo fita efl> quód ex unafiU tfi 
de la arttecefiíort de aquél decreto, y fú f&nt phres auBoritates, térnScriptura^ 
condguien te de 1 a E tica rnacion del V erbo* ténfPairam precedente qtfáflióné^ddüBap 
aunque Adán no pecára * conviene la Sier- ajfer entes Verbvm nonjuijje inéarnanduñi: 
va'de Dios con Efcoto contra la opinión- peccaionon éxiflente }■ eX alta nero parte 
de Santo Thomás, y fu Efcuela. Pero ad- argénf paríier auBúútdtesJum ^eriptnra? 
vertimos lo que acerca del fentir del Doc- tém Tatntm afirmantes, Úsrifiém fu i fié  
tor Angélico en eíla queílion , dize el P* pradefiinatum, u t c a p u t , &  éXetií- 
Efparza , quafi. 17. de Inedrnat. por citas* pldrprdedeflinatorñm  ̂qüod nonpotuitfien 
palabrasIdem SanÜus de yeritate, quaflb depeñdenter apéceató* -Y trae pbffeíta fen  ̂
%6 . art.¡ 4.1 ad 3. loqtrit&r de i fia  quaflíone' tendí-, muchas autoridades dé; la Sagrada7 

fiettt. de re, dpud t'pfam incerta, _ Et iü 3 P  Efctipturá, y de Sancos Padres, •fingular- 
Sent. diftc i ; árt. 3 * Refpcndet argumentir mente de San Agufiirgyde Sanco Thomás,; 
títrtu fqtte partís, defendeos problematicc' de qué cambíeníe:infere* qué Santo Tho-: 
fententiam affirmantcm } CP negdntem\ más eíhivÓ;probteüiátiCo*y qüé S.' Aguftiu 
ghtodquidem y i detur ratiónabiliurfaUup en las autoridades* que alegan los T  hómi P  
quid pro-neutra parte apparet argumetítum tas habló jrefpefto del ffiórivó qüe tuvo dtr 
conyincenseY  al lugarAc la 3. p.q. 1. art.jfl hecho; la, Eucamácíom én carné paEibfe; 
refponde Efparzi lo que: eh mifm0 Santo- abh.rayendo de el que tendría en cafo qüé 
Dofloréü la r. part. q. lo . art. i .  ;ad Adán no huviefíe.'pecado* - "
refpondió ¿ una autoridad de S* AnfelniO':  ̂ 3 4 1 Efta folueionhoesYan pío-" 
Cumeamfibi óbjeciffet > ait yCguod¿¿infiel*- pria de. los Efcociílás* que no lo fuelle'* 
nim boc non dixit ájjerendk * fe¿ opinando^ primero de Santo Yhoficfás) ‘ pues'in'- 3 . d. C 
Jdedc refponfioni dat additum modfis Ule - 1 • q*. i  * art. 3. in Eñe * fefpotidíéndó á laS
loquendi (Diyi 'Thomar [pr/efertímcofimi^ autoridades de Satf Aguílití * díze í ifiuBo-í 
Bus aliis e/us locts jam citatls. ) ^peruni^ rítates illa  loquuniur dé ddifetáúin 
affenioni magis affemiendHmyidetur^e^. péfiikUcm ad tedimemdúm : ^fidemptld' 
fon páíabras,vque diso el Saüto para fignifiP enim ñm fu ijjet, mfi fer)>itñspeccMpra-i 
car el modo con que alíen r i a á aquella.opi^, céíUfiehXSdñ'on¿le afréntu iti éafnemfim-* 
nion:eni k ‘ 3 .7 . . i : : 1.1 ; j ■- pUcaer. Corfobórafd ñotábíémedce eBa '.

.* =; 340:: ■ e Y  porque el Delator dizejeju^ refpueíla de Santo;Thomás cón tó qíie ád*7 
la opiníon'de ios Thomiftas, de'(qué -éli viórtexl P. Suarez-tom.X iiñ  p  
Verbo no fe EttcarnáraYíi no huvieíle pei*o acerca dé- láS aütoridádes .de Sari7
cado A d án , esconforme.á la Sagrada!Ef-- Agutón^que alegan íoá ThómifláS j que* 
criptura-, y’á los Santos Padres ,  y que .íaj anadi¿Ddofelo'qué fé-f^ue en el texto d¿E 
contrariada Efcoto-eftá rotalmeñte- défíi^ Santo p ó^kgancklfécdinipbdanáénre pier- 
tüida de autoridadde Eícnptura, y Santos*- den el fentido pretendido, y  no embar.v- 
fc refcrirá aqui el juicio-* que haien' Arito*- zan á* la fencenda dé Efcoró. Eor eSóéthr- 
res gtavifsÍ£nG$,quc nofon^Eácotihasdóbre-' rubno fin fedám eñto el Padre ,íláft:llóí 

• traft.
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fentencia de Jos Thomiftas no fe deduce de. el.Cielo, y en el.Cenáculo por modo ad
ida Efcríptura, y Padres, pues los textos que 7 mi.rabie, y milagrofo. Y  aunque fe podía 
alegan de ninguna manera fon para el cafo difeurrir, en que eífe modo fuefle de algún 
condicionado de que Adan no huvieífe pe- genero ., que rio alcanzamos y  porque la 
cado, y afsi todos fe conciban fácilmente VY M. no explica mascón todo fe admite, 
con Ja fentencia de Efcotp, como enfeno que fue por modo, círcumfcriptivo, porque 
Santo T.homás¿n el 3. alegado» Lo qual afsi Jo dan á entender las palabras con que 
nohazep los Thomiftas con las aufori- fe refiere la afsíltencia en uno, y otro., Y ( 
dadesde Efcritura, y Padres , que tiene aísimifmo íe admite, que la V . M» en efte 
por fi la fentencia. de Efecto, y por efto punto con víeneicon la fentencia deEfcoto, 
es la íenteqda,que abfolute fe conforma, y y fus difcipulos contra la común de los 
le deduce de la Efctiptura, y Padres* Y  que Thomiftas. Empero fe advierten dos cofas*, 
por lo menos exceda a la contraria en au- Una, que el P. M. Fr. Domingo de Soto,. 
toridades de Efcríptura ¿ y Santos .parece celebérrimo Thomifta 7 lih. 4* PhyücK,
cola notoria, fegun las i numerables que. 
recogió por la de.Efcoto el P, Suarez en Ja- 
diíput. 5. alegada íe£hr. 3, 4*y ^ y  en el 
comentario, al articu]» 3. deiaqriefha* de 
Santo Thomás. Vea fe aora la verdad1 con ¡

q. %. art, 4, §. Et tertiò, dize del Tentit; 
de Santo Thomas en ella controverfia: 
Nec forfam >olmi negare Santini Thomasy, 
nifi quodfraudo in rigóre cl ecamferipri onis 
no n potejl, idem corpus exijìere ìn duobus -,

que el Delator dige que fe diferencia la ; hri-s cifcumfcriptdpe. Lo qual dà Jugar à 
opinion de losThomiftas de Ja .dsEícoto* ejEar: por álgun-modoadmirable, -y mila-, 
en tener aquella Eipclaniftn̂ O en la Sagrada- grufo» Y  .anade luego Soto; Trxtereà quia, 
Efcriptura, y enl osSan1 tos* y halkríé felfa) tlkíd. non dm t repetendo in fumpta , 
deftituida de toda autoridad». Pon efe pon propria* opinione,s > dique ulti mam Tìsohm-: 
conclusoli de .eft espuntoque San- Efedrô  tatemteflatus ejhO tm  ad verreúáYes,que> 
Pafquai JV1 arty r y y; Qbifpo de Jaen-oòh*J ; cita fentencia, no. es Tolo de Efcoto , y de * 
temporanea de Santo Thomasy^deSam TuE/cuda* fi no com un fisima de,caía todos ¡ 
Buenaventura enfenq , abiertamente ¡efta; los neutfales» ELP, .Gahriel de.Henao en 
fentencia. Dize aÍ5.re.nieltitulo 4; fe l.3 io . Tu-Empyreologìa exetdt» iS-. feétion. 5. 
Interrogano. , : Si ̂ dam us non peùpajjet̂  ti urne r. .9.8. .dize deifeqnirodeefta Tentai-: 
2leas camem affumpfijjetì J{efpó?idfo}quod eia -.Trntgur rigintì 0B0 tAuBofes reces firii 

fic , eo fcilicettìt hpmophrfeBam bedtìtjidi-{ a. Bdrthoiobigo ¿Aprico, ir ari. zo. Thyfi , 
nempfifiìÀeret, Y  en nueftros tieni- qùàffiyeduh Vari..  z* num. y . . O 5 ài
pos el y „  P, Fr. Jofephjde San Benito,' Jdrjgncifco- 'tAmieoijjtom. 7*- cérf. Theo f i ,  
que eferivio. fus obras con luz ibbretrarural, * dtfpr, ifiifeB . 16. :num. z^;^,pQjJentqm\ 
corno a firm a en el prologo à los * lc&ovcs •. adduci ; 1* risumerisparii -ex-. Nominali um,\ 
pìadofos con efias palabras CharifsVm7- Scàtijfiàrnm, :Sddetatisnüfip¿eAcholad: 
ttm^erjappulctth^pofita in ifiò^aluriinc- ftixfi.-e :. ; , ::c';;b v / ¡ o v . ? ;
firipfi/nJpj.rit/4 SapièpfyTDiYth^^c^cTi 343 Eflasfon las fola$1 opiniones: 
dize en el-opuLmlo^yipagi de Efcueia contfa Efcuela, ; qrie trac ia; V ,
ris cierto j  queja Encarnación fuá £ó&deJ  M. de quintas refiere  ̂¿l Delaior^De las; 
creí o qbfoluto^ yfiu  cppdiciony^i dápeu* 1 qual es J a fentencia dedaTmmicrilada Uou-/ 
desvia fija , pulpa \, f i  np¿m  qufittàrridà- cépdoh tle Viqreuya perdió .elinombreu 
pafiìhìUdady squppfi^effpri^dcépdNmìpi par tieni at d é fe íÉ  Efcoto, y'deEfcocifiasp 
Lo ui.ifipd enfefia/enjk'jpagíria 6 z u t* . y- y  fe kvantèrcòn^I .glotáofo L  crilo ; de Tcd

j ; •, .’ y' , ; y-.,.-; . -̂rr'jfì L  f; b T^ ptn^ r óm nÌe^fitèCatf7oUcor3ririi^\ì
: 34¿ , . Sea,1a,tet£ef£ Í¿nt.en0¡3sél/que.- emel.genei^d^'zeyelaeiDnes, ppvadàsiefià^

la Y r Mr afirpu ¿ que :;eíh ^ ;:Ia;;[Vjrgena c^ fia d L  mRídibn¿hces ,
O b n 2



\ Capitulo K x m n ^ ^ a ^ c t í í l x x v n i  ' f  *45 
Obra /nò'foìò con la revelación repetida, ciéis y £>> ̂ eritatem ~€aih olí cafó*:ftietklam, 
de Santa* Brigi d a, con otras tres confirma- -Jed etiam pudici o #?el>L fdm l-n>ee^riá, 
das con milagros , de que hazemención el tamque-eindcnter ‘'cúnfequt4is:Hh}n\m mi~ 
P. Ddrio lik 4. Mag. q; 3. feéfc. 4. in fin. rabile mibi fempea^ijam fuetit^ffitziyari a 
y otrasiríuchas que fe: refieren en el Arma- [entcntiéWíqráPifmma Thcclogmperfed-, 
mentano Seraphico,fi fio que ultimamente de ri. * Efta confcrmidad al MyñenVde la 
le fue revelada e fía im mu nidad de laVi rge E u char i illa e n fe n re n c ia ; ta rfi rebebida: de 
à Santa Maria Magdalena de Pazzis - dos otras Fíchelas, parece baña pata ¡excluir. de 
vezes. La-primera fe refiere libe7. cap.z r . el tefíimonio de laV. M . qiulquiera ex
imen. a,, y Ja fegunda cap. 2.3. numer. 2*. cepcion deaiefìó,. ¡rr \
Yeafe fi tantos teftigos defapafionados en ‘-345 -Viftás-las fentencias1'contro- 
punto tan rec-ebido excluyen la excepción, verías de JEfeoto,y fu Efcueia, con quienes 
que quifoponer el Delator al teñimonio fe conforma la Y* Mi contralla.común de 
déla Sierva de Dios. Quanto àia fegunda los Thomiftas, reña: aora ■ averiguar las 
opinion contro vería de lá antecedencia del que refiere el Delator como co otro ve rías 
decreto da la "Encarnaéfon del Verbo à la de Efcuela à Efcuela-, y en- que Bizae* fe 
previfion det pecado , y  òuda de Adán ,1o conformada Sierva de Dios conlaEfeuela 
avia Dios revelado antes- de eferivhfeefta Efeotifía j y demonñraremos tóatemari* 
Hiftouia à Sta. Maria Magdalena de Pazzis camente , que fe engaño, y fuponiendo, 
con él miímoorden de decretos, que defí quc es Efcoiaftico , y  noticio/b ; que quifo 
.pues fe revelo à la Y.M .com o íe puede-vèr engañatfe , o engañar.' DiícúrríraJlé por 
en d  libro Di vinarüinteiligentiarü Beacse cada una fegun el orden conque las refiere* 
Madie Magdalenas dé Pazzis, lib. 3. c. 1 y. : D° primero, en lo que díze, que el orden 
n. 2. lib; 4. c. 10. n. 2. ‘3. 3c 4 - lib-y; de decretos Divinos,. que pene Ja Y M .  
,c; 6“. a n .^ .y  C. 3 1. n. 1; Y  en eilib. 3. defde elnum. 35. de la r. p. es fentencia 
c. 18. nr 4.de avía dicho el Padre Eterno: de.Eícoto1, y de fus difdpuios : empátente-: 
d^uanñ'h iAdantnon peccafjct / in 1 Tara- rúente ageno de verdad,cómo fe comptue- 
:difum yos aádtixi'jjm, O* Verbum etiam baicon fola la infpeccion de los textos, pues 
incam atttm foiffeti&c.' ¡ . . .  enfololo que dirimes deponer eíDscreto

344 Quanto la-otra fentencia> de la Encamación antes de la previfion del 
que unicamente queda /de poder eftat un pecado . conviene - con ‘ e í Doctor Sub
cuerpo circumfcrìftìfaè[mài en dos luga!- til V  y en, todo lo demás tote-fícelo dif- 
res de potencia abfoluta, aunque no tener ferm i , /como fe1 demueftta en lo fi
mos revelación privada antecedente, rene- guíente. Y  .1, c.--- 
mos la afinidad à el Myfierio de Fède eñar 346/; La Madre 5 i. p..n. 3^. dize*
Chrifto de hecho realmente preferite, aunq queda primera obra que decreto Dios ad 
diffimtiy? y en tantas Oñias Confagradas, • fue la bnion hypoíhtica : y en el
lo  que haze tan gran confequencia à aque- num. 40. que eflo era como forze/o por 
lia fentencia, qu e í os Xheotogos, que dif- -muchas razones qu c al li pon c. Efecto  ̂in 3. 
putan contra los Hereges , . comunmente d- 7* q* 3*13- dize, qne primero decretò 
la figuen, como inevitable. confeqnencia* .Dios dardnmma gloria d aquella numero 
Puede verfe al Eminentiísimo SeñorBelab- -naturaleza humana, con : fin de : medrar, 
minio libi 3. de Euch. c  4  v &  4. y al V .P. que no convenia.dár la gloria fegun * el or- 
Suarez , tom. 5.103. p. difp. 48. fe£E 4, den .délas naruraíezasi y qye cdípuesdecre- 
donde díze, que la ügücn ferÁcafJSfrz'imtdr to la unión bypoftatica para aqcelia naca- 
reliqtit moderni Script oref Tbeolo^i^.qm ralez a li unjan a , párar.qnien atiarintesée-f
hoc tempore feripfcrm t, prafkrtim contra . cretado laÉumma gloria, eflencial : canoe 
heréticos ., y  aüade : Efl. enitfóh&C Qpimô  conclufioii j-y razones, tono es de Una, y 
non fùlàm djttioñ adrefpmdendum h&zcti- otra parte.opuefto. LaM . en el uum, 40. 
” . • ' ' " Dd cié



í - ' ' TJ té*.m cci Torre de D cánd. ' a

eìcad o ,« i  el 5 7 . y  én otras partes frequen- ,, :tion  de los h o m b re s , y : defpQes el de ííí 
.tem ente-fiize y que el fin de D io s  en k  -predeft in a d a n ,y  tep rob acion .E fcoto  in ^
.Union hypoíhtica fue,el comunica ríe i  las 
criaturas con la mas fiermofa armonìa pof- 
íible, hazíendo à Un hombre Dioscabeza 
.de todas las criaturas y comenzando de 
efft admirable Union todo el orden de de- 
cretoSí .Efcoto iri 3. d. 7. q. 3. <5cdift. 1.5* 
q., unie. .& dtft. jjz. q, unic. art. 3. n. 5 . 
& in  i.diíL 41. &  ín z*dlft*:zoj q.-z, y 
donde quieta, que trata :del orden de decre
tos , toma la armoníadebUniverfo 7 y or
dénete comunicarle DíóSy como de primer 
fio -de comunicar à úna naturaleza criada 
fam m i glori a y. y  à e t e  fin ordena como 
medio k  unión ; hypoftatica.. La Madre 
immediatamente defpues del orden y y  de
creto1 de los Dones, y Gracia de Chriftoy 
antes de. otro decreto alguno acerca de 
qualqnter otri'eriacum.y pone el -decreto 
deha¿er'á:Mam.Madte deÍ Verbo .hutna- 
nadOjGamo te véeir einuenero 4 1 . Efcòtà 
ea los lugares citados > y efpedalmcnte in 
¿.idift. zo. q. z .  n. z. poniendo : en > un 
mifmo Egeo ( aunqueoon orden dentro de 
el )  la predeftinadoh ' y y decreto de gracia, 
y. gloria ficrodos los predefttedos, y* de 
fuglonV, y gracte/eí decrecofie que'ajaz- 
can de cates Padres-en /numero fia exeep- 
don alguna. ‘ : 1 : i-

347 La Madreen el numero 46V 
immediatamente deípues del decreto de k  
predeflinación , y exiftencia de Cbrifto > y 
fu Madre , pone el decreto de k  creado tí 
de ios Angeles, y el de fu prede ftin ación, y  
reprobación/. Efecto, como.confta de-los 
1 ugares citados,y efpeci al mente ex 3■ - d. Z3 
q, un. art. 3 . nunca mezcla ios decretos de 
la exiftencia ,y coks, natúrales de unas cria
turas con los decretos de' la prcdcfiínacron, 
y orden de gracia Me' otras 3 fí nO que el 
íigoo de la predeftinaeion y y otden de gra
cia de codos los predefeinados (-aunque córt 
fu orden/). lo  pone fiempredmperrnixro y y 
Lepa rado del íignp detes ca fe  naturales de 
todos. La Madre en el n.-4y. y: 48. def
pues del fignoda k  predeftinacioh-derios- 
'Angeles buenos y 7 y k.reprobación1' denlos 
Angeles malos pone él decreto deri$7crc&v

,d . y .  q. 3^0* 4 * di ze ,  que en..un indino 
: figno fije la d e c i t e  a te g ló r k d e  todos los 
-predeftinados hom bres, y  A ngeles :<y 1. d, 

/ 1  t . q. un . n. 1 1 . 8¿ ¡1 i .  p o n e v i figno <Je 
t e  predeftinaeion de tod os , los ;ete£tos. dif- 
ótintò del figlio  de la re p ro b a ro n  .de todos 
dos. T ep to b o s, f i n . que tenga lugar en fu  
d o & rin á  p o n e r te  predeftinaeion d e n n o s, 
defpues de la reprobación de o tros y com ò 
fe puede v è r en el: lugar del 3 .citad o,donde 
tien e por m áxim a , que ninguna previfton 
de caída de tinosrprecediò à k  elección  de 
k  g loriá de o rto s; ,y a ísfd izey  ib i  : Trias, 
ctúlibei alteri ^hUtDcuŝ ratiàm > C ^ /o - 
Ham^uam probi deat oppoftialfloram faa~ 
bitmm i i fcilicèt peccatati* y damnatior
iiem» ■
- ■ 3 4 S  ..L a  M ad reen , con form idad.á  
lo  d icho pone e n  ei mum. 47.17. 43.- en un 
m ifríaofignoia-predeftinaeion; de los An^ 
gelesfiueúos, y  rep robadoii d e t e  A n g eles  
m a lo s , y d e io $ ' hom bres d e d o s , y  precitos 
tam bién  ¿n  figno m ifm o , lignificando, 
;que la  elección, a ja  g ío r k  de UnoS,y .decre^ 
to  de dam nacíón dc o tro s fu e  p o flp r^ y ìfù  
m e rita , C F  dcm eri/a ipforam . E íco to  in 
í . d, 4 1 .  q. ún. n , 1 r .y  j  z» tietic lo  opuef- 

t o , pon ien do k  elección à  k  g lo r ia , ante 
p rd ì’ifa  m erita  y y Ja reprobación poflpra>- 

yifadepierita^  L a  M ad re en el num . 43* 
pone 1.a predeftinaeion d elósh o m b resefco *  
g id o s , y  k  reprobación .de los precitos.defi- 
pues del decreto de la creación de elfos 
íio m b re sp o r  el orden de padres à hijos^ 
q u e  filero  n , y  ferán criad o s, y  defpues de 
ptevifta k  calda de A d á n  y y  de to d o s en cL  
E fco to  conftantem ente en/todos los lu ga - 
te s  c ita d o s, en que habla de o rd en  de de
cretos tien e  lo  c o n tr a r io , y  que la  predef- 
cinacion de los hom bres fúe an tes’ de k  
previ fion d e iá  caída d e A d á n  , i n  / i, d . z ,o . 
q. z .  tiene' ,  q ü é defpues de to d o  el orden 
■ de'decrctosde.gloria , y  graria  > tu e c l de- 
creto  de qué narieííen de tales Padres ; de 
don de in fie re , que fi A d án  n o  ím viera pe- 
.cado fo lo  nacieran los qué de -hecho fo n  
aora efcogidos. -L o  opuefto fe ha de d ezir
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forzófa mente en la dofírina de ía M adre, C h rifto  m ereció z  los-A n gelesla  Gracia, f  
pues antes de préverfe la  caída de A d á n , D on es fobrenatutales, y que cita fea fen- 
dize eftaba decretada la ex igen cia  de todos renda de E fe cto ,y común de los EfcotiííaS
los hombres ,• que de hecho fueron , y fe* 
rán, y a&  todos nacieran,aunque Adán no 
huviefle pecado > no folo los que aora fon 
efcogidos , fi no los que de hecho fon re* 
probados.

34^ La Madre en el numer. 48. 
dize, que María Sandísima no corrò en 
el decrero> ò pafto con Adán de confermar 
k  jufticia original para s i, y fus defen
dientes. Y  en el num. 5 5. declara, como 
el Seáot pofteyò à María fin que el linage 
humano, ñi otro alguno, para la parte de 
la gracia , tuviefíe en ningún tiempo, ni 
momento derecho, ò parte en día > en que 
lignifica no aver fido Adán fu moral cabe
za , para el debito de la jufticía original. 
Toda efta dottrina es opuefta à la que trae 
Efcoto in 3. d. 3-q* 3. n- 3. para foltar 
las autoridades propueftas contra la prefec- 
vacion déla Virgen de la culpa original, 
como fe puede vèr en el lugar citado. La 
Madre en el num. 45. immediatamente 
defpues dé los decretos de la predefini
ción , y exilíen da de Chrifto, y  fu Madre, 
y  antes del decreto de la creacioo, y predef- 
tinacion de ios Angeles, y del de la de los 
‘hombres pone el decreto de la cread on dé 
Cielo , y.tierra con fus Afros, y Elcmen- 
tOSjEfcotoin 3. d. 32,. q. un. n. y.defpueS- 
de los decretos de la predefino adon, y dee- 
don ala gloría, y preparadon de los me
dios de la grada de rodos los ele&os pone 
el decreto de erkr efe  mundo fenfible. Y  
aqui dize Efcoto,que por los preddlinados, 
cuyo fignoavia puéfto 'antes, determine) 
■ Dios criar e fe  mundo fenfible 5 mas la M* 
dize r  que por folo Chrifto, y María lo 
determinò criar. Otras muchas contradic
ciones entre uno, y otro orden de decretos 
fe podían notar , empero bailan las dichas, 
para que fe conozca la faltedad de eñe pri
mer esemplar, que trae el Delator. Acerca 
dei fegUndo cxemplar de que; Chrifto; en
carnara, aunque Adán no huvieffe pecado* 
avernos traràdo arriba. ;

350 -  En el terree esemplar d* que

contra Santo Thomas, y fusEdifapuíos,- 
comete ef Delator dés falfedadfs hi ahi fief-, 
tas. La primera , qué efta fehténcia fea de 
Efcoto,y común de Jos E feo ti ñas. Por que 
lo primero no folo no es de E fcoto/fino 
claramente conttafq dottrina. Fue de un 
Efcotifta Pitigiano-, qUe en eñe panto 
( como los mas graves de los nueíLos no
tan ) fe aparto de la doctrina de Efcoto. A  - 
Pitighno figaiò Felix por piedad, à exten
der el merito de Chrifto , y por la mifma 
el Padre Delgadillo, fin qUe ninguno délos 
tres cite por efta fentencia à Efcoto , ni à  
Efcotifta alguno antiguo ; porque en efta 
Efcuda no hallaron cofa en fu favor. La 
fentenda contraria figuen de nueftra E;eií a 
gion , San Buenaventura 7 y Akxandro 
de Hales,y de los Efcotifhs Philipo Fabro, 
Theodoro Smifing, Gallo, Centíno, Maf- 
trío, y Ja común de ellos. Theodoro ce
lebre Efcotifta , trail. 3. de Déo uno, difpc 
C  q. 10. n. ¿TíTy. reprehende fuñamente à 
Pitigiano, de inConfiguíente en lá dottrina 
de Efcoto, porque el Dc&or fubcií jamas 
hizo mención de otro merito de Chrifto, 
que del de Redemptor, ni fue prevífto, ni 
ordenado el merito de Chrifto, n ljifo ft  
prd-yijíím hom lnií lapfum dí cl P. Maftrio- 
toni. 3, difp. 4. q. 13. arr. 1. fe hieda era 
ei principio deque Chrtfius n u ll a h ab a it 
m erita , nifi a cdfnepàfsìm li dipenderli¿tj. 
advirciendo que elle fèntir con fonar dichs 
Scoti in 3. dift. 17 ,‘q. 3 ¡dnt dito 
dulia , &  dift. r>  auieft, unte. §- In Íji¿ 
qtiteji. •'

35 r r La fegurida falfedad Cs dezir, 
qae la parte opuefta àio que dizela Madre 
esfencenda de-Sa òro-Thomas,1 y de fbs 
difcipuloS. Para convencerla balle un ran 
infignè Thom íftá - Cómo el Señof Obifpo 
G o d o y que tòmi- 3. in 3 ¿ part, .trafi-■ f 4 * 
difput.jy. 5. i . defpues de aver ctradb por 
k  fen tencia negativa a[ algti ños 'FhomifH s, 
y añadido : STetient et vani ex difet pulís 
Scoti Tbeòdorus Smìfing. r. p. traviar. 3r 
difp.ó-. q. i c\ com m unì ter aldi Scoilft*?*

D d i  pafiT
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piVa a referir lafentenck afirmativa , que cupijcendi fibi a íLp id (dize Cayetano) 0 a 
¿1 fjaue , diziendo : Tünc tcnent ex nojírh ftoC modpp/ipíum feccat&m ¿Angelí fo it  
-^Albefttís ¡ti 3 * difi* r 3. drt. %* Cdjct¿MU¿ ex im io  ¿mofe fin . Sed lile mmius amor* 
fuper qtítfj}. 16V atU 4< teñet eti¿tn exdi- ex hoc primo habmt ratt onem. excefiyí,quod
fe i pulís Seoti Titigíanus, iu 3. d<<}* q* un* fm tratio Cow-upifcendi fib í Beatttudinem 
¿rt.j*  Y  ella fu Ten teño a afirmativa (que fuprafe* Lo raifmo dize la Y* AL en el 
es Ja qüe file revelada á h  V . M .) prueba lugar citado contra la fentencia de Efcoro, 
¡el Sene« Godjoy Jatifsimé §. 1* &  fequent. que defiende, que el primer pecado fue 
qtje es fentencia de Sanco Thoma^y como amor de aniieitut injuap&Atate, que 11a- 
pal la figtren Suarez , Valencia / Ganados, mó luxuria efpuitual Y  afsi en efte punte? 
Tancro,, Pafqualígo , Morando, Aplico, pudo con verdad dezir el Delator defpues 
Hurtado , Lorca, y otros1 modernos* Ha- de referir la propoficion de la Madre : lt4 
gafe reflexión fobre lo que dize el Delator, íDAbom,enm fms difipulU  conttd Scotum, 
y fobre. efta demonfícadon de l.a verdad, CA fuox*
palique fe conozca el crédito , que fe, le 
ha de dar»

352,;. N o tiene -mas verdad-el 4* 
exemplar, que trae deque Chriílo mereció 
la primera gracia , quefe dio á Adán: porq 
en efie punto comoconfiguiente al pallado 
íiencen los ; Ancores tíniformemente á lo 
que en aquel dixeíOn : con que aviendofe 
tnofiradqcon evidencia:, que el punco an
tecedente no, es controverfia,entre Efcotif 
tas, y Tbomiftas * fi no particulares, fa l
ten cías.de unos ŷ otrosAprores pernfixtos,- 
en que cada unoprocura traer á fii fenren- 
cia á fn Maeftro, feria ociofo detenernos 
en repetir cafi lo quedé ha dicho. En el y, 
exemplar del primer pecado de Lucifer im
pone fallamente á la V, M. que íé oponga 
a la fentencia de Santo Thom ás, y fus dif- 
cipulos 1. p. q.<> 3. art. z. donde dizen,que 
el primer pecado del. Angel fue fobetvia. 
Porque podía aver viíto,que en laN o ta ij, 
de la 1. p. fe demueftra, que la Eferiptora 
acerca de effe punto en nada difiente de la 
doflrina de Santo Thoüiás. N i el dezir la 
V .M . que incervino un defcrdenado amor 
de si mifmo íc opoqe:al Santo, .porque co- 
mqdizc i ,a . (q, % .  arrt i .  ad 3. Idew ejl 
fe  ¿mate, qmdfibipelle-botuim : mide ¿td 
ídem pertinepy qíiodpovatyr inítUpn omnis. 
pecpdtí ¡u p e r b U ty l amQr proprius. Y  
Cayetano coti los Thoniifta^ po niega eni: 
Lucifer amor defordenado de st mifmo, tí,. 
no que fuelle a mo r; do asmcití a iti pú
ntate 1 antes confietían tuvo amor cícfor- 
dcnatjo de si mifirio -í Sedutejl rdpip con-

‘ T ’

353 Aúnes mayor impoflura íó 
que el Delator dize en el 6\ exemplar de el 
num. 2.3. déla a. patt* atribuyendo á la 
V . M. el que dixeffe: que la Virgen conó- 
cicí comprehenfivé en Dios todas las cria
turas, y que pudiera conocer otras muchas 
fi las Huviera;. y qu.e por efio árguitivé 
afirma fér pofsiblc k  vifion beatifica criada 
comprehenfiya de codos los pofsibtes.Podk 
el Delator averfe defeDganado fácilmente 
con folo ver de lo que trata allí la Madre. 
Pefde efpiitfcipio.de la z.p. trata la Sierva 
de Dios-de los favores, con que el Señor 
preparó á María Santifsima,.para.elMyf* 
rerio.de Ja Eocarnació delVerboípor nueve 
dias anees de fuexecucion,correfpondiendo 
los fiete primeros á los fiete de la oreac.ion 
fiel mundo;y en cada uno díze^ue aviendo 
Dios levantado ¿María á, la vifion ahfttac
tiva de la Divinifiafi, íe manifeftaba én ella 
las obras de la creación correfpondicotes á 
aquel dia :̂ y. algunos futuros de lo que.en 
correspondencia á.efí'efiia fe avia d_e. hazer 
en la, Ley de Gracia¿ Y  a viendo pnefio en 
el cap., 1 lo qüe en el fe lemanifefió de las 
obrasdelpiimer día,, y fu correfpondencía, 
en el cap* i ,  pone, en profecudorvfie dios 
favores el conocimiento, que en dfion 
femejante .abífrádiva fe- le, dio:Qtf.é] a la 
V irgen, dé las obras del día íégundo d e k  
creación , y él: dominio q.uefie, dio el 
Señor fobre todas.las criaturas, que emeífe 
dia crió, .; , ; ; ■ í1( ; ; . t ■ ' j

31 4  Y  avieqdó. hecho digrefsion 
k  V.; M .. ífcl modo,y ufo, que tuvo [María--

de



Capitulo XXVIÍ!. Ttm-mmlo XXVIII.
ds ífte dominio,buelvé deslíes en el 0 .1 3 .1
del miímoeapitulo, que el Delator alega,á 
explicar ía excelencia de aqúelconorímie- 
tode criaturas, que en elíe, y otros dias 
le dio ; diziendo, ¿pe era comprehenfivo 
de todas efías criaturas, que fe le: manifes
taban , y que fe extendería i  conocer otras 
muchas, íi huvicra que conocer, efto es, en 
las obras de aquel dia , que fe le avian ma- 
nifeftado- Y  dize tenia ella ciencia un ge
nero de infinidad,por parecer fe en el modo 
comprehenfivo,que tenia de ellas criaturas, 
a la ciencia infinita: porque juntamente fin 
fuccefsion miraba (dizelo repitiendo las 
criaturas,de q habla ) y conocía el numero 
de los Cielos , fu latitud, profundidad, 
oL'den , movimientos, qualidades, materia, 
y  forma: los elementos con codas fus con
diciones , y accidentes, todo lo conocía 
junto. Defpues en los capítulos figuicntes 
va refiriendo las nuevas luzes de conoci
mientos dé criaturas, que fe le fueron ma- 
nifeftando en correfpondenda de lo que 
toca á cada uno de los reinantes dias de la 
creación. De donde fe haze evidente el 
fentído de la Madre, y quan lesos eftá de 

loque el Delatar la impone, pues en el 
jugar que alega nada hablo de criaturas 
pofsibles.'

355 En donde tocó algo de el 
conocimiento de Mana Santiísima de 
•'criaturas pofsibles, fue en el cap. 5». de la 
mi fina parte, donde trata de la ultima difi- 
pofidotJ, que fe le dio para la Encarnación, 
y  en ella la vifion abftra&iva mas excelente, 
cuya extenfion dedara.en el numer. 1 o 1. 
^diziendo : Vio denuePo en la Divinidad 
todas las cofas criadas,y muchas pofsibles, 

y  futuras. : Y  compendiando defpues la 
ciencia , que en los antecedentes dias, fe le
■ aviacomnnicado de criaturas, nada dize
■ de p ofsib les. Vcafe aora en virtud de que 
'premifasdize el. Delator, que.Ja.V, M. 
;arguitive concedió fet pofsible vifion bea
tifica criada comprehenfiva de codas las 
criaturas p o fs ib le s .: Err el 7. exemplar de 
aver vifto María Santiísima intuitivamente 
■ a Diosen vida mortal, comere el Delator 
-dos faltedades. La primera, diziendo, que

el que alguno en vida' moitaLávía vifió 
intuitivamente a Dios:',, es fencéncia de 
Efcoto; porque aunque en la . verdad per
mitió eífa opiniorvy.h dexó paflar* nunca 
la afirmó , como .exá&amente aprueba 
Theodoro Smifing.accuratifsimoEfcorifta, 
tradr. z . de Deo.uno, difp 6 . numer. 3 r; 
difeurriendo por todos: Jos lugares de Ef- 
coco, que fe citan por efia. opinión, y dize: 
Solumexempligratia adduclt iUud deS)n~ 
fioneVauli m rapta , exetítplorum non 
requirlttir Neritas. Y¿porefto Smiñng. de
fiende abfoluta y generalmente k : opinión 
negativa. Lo mifmo ádvierteen; Efcoto 
Guillelmo HerinxObifpo de Ipre-Efcorifta 
moderno, tom. 1. ttaíL 1. d. 5. onaiíL 3.. 
fobre. que en el lugar del 4, d. 45. qurefhz* 
que cita el Delator, nada dize Efcoto.de Ja 
materia, niaunexerapli gratia, o como 
pofiible , ó probable apud alios, que es lo 
que fe halla en otros lugares fuyos.

3 56" Mas grave es la fegunda. 
faifedad de dezir, que effa fentencia afirma-; 
tiva es contra Santo Thomás 1. p.-> q, 1 z j  
•art. 11. porque el Santo en el lugar citado 
folo niega , que un puro hombre en eft¿ 
vida mortal, ufando de los fentídos.corpOe 
rales , ó por efpecics materiales T ó criadas,’ 
pueda ver intuitivamente á Dios. Sus paía-r 
bras in corpore arriculi fon : 
efl aufem , quodpe? naturas rerum mate- 
rialiumDiYna cjjenti a eognofci non poteftt 
oflenfdmejl ettim fapra , quod cognitio 
i>ei per quafncumquefimilitudinem crea- 
tam no ejl y ¡fio efjenua ipfitis.Vnde impof 

Jíbile efi ¿mima bo minis fecunddm bono 
y¡tam yppentis ejjentiam Yidére, Em
pero hablando de potentia ‘Del abfoluta, 
feu miraculo fe , CP* de borníne conftiUito in 
rapits, dize en el mi fin o articu lo .t^dd 
fecftftdum dicendum, quodjicut iI)eus mí- 
ráculo fe  aliquid fispernatnraliter in rebus
corporeis oper atur , itaetlam  , O^fuper- 
■ naturalite rjLP* praíer commtmem ordinem 
mentel ¿tilquorum in bac carne ycyenthim7 

fedHorrfenjtbus camjs utentium, ufque ad 
Y  fo sa n  fu# effenüa elePáldt, fítd icft, 
^Actp, i z.fupcr G esef ad lit. &  i$ ¡ib. 
de Ydtn. <&eo de.M oyfe, qui fisit jA a -  

3 á ’fe*-



t ^ 0 .V~"? ; ' :
' pftet^tddórtính O'PauJó ejuifm Fjtfar eíla. to w roverlp . Y? ¡son- k  mifróafruna:
■ féifiér Genthm ,, &P]de hoc:plemés:traBa~ citbén contra, á Santo Thomas.en: k , i . p,
■ bitut̂  ‘ eum-M tapia ejusajremus* Tira- q. 3¿V..art. adonde-cambien-la trata.: Mas 
amdo deiefie rapto ¿/a,* q: ifp d r tie . 3; en'eíia mifma qüeftiom.del Santppudo ver 1 

. diye. /deb cotiVetíi etitiús dicitur ■> qmd la recon vene ion .clara de fu malí cía. Porque
¡Denm-per. e¡JentUm%clit, y dcxaafentado eL Sanco llevando alliyque ;d Efpintu Santo 

:: jbi,, quedes mamEeítameate1 fentendá de noí£ diftinguieri del Hijo, fi no-procediera 
¿an rAguftÍn corroborando también efta de é ly  pone como indubitada , ;y prefein- 
/entenchtcon palabras del mifmO ApoftoL dente de cha queftion. la mifma. dc&nna, 
-Yfeh ía quefir. 174- arí.4, avia dicho de que eftá en las palabras de la Madre : dize 
íjvloy fes iX^rditipfdm T>á ej]entiani,ficat afsi in refponfione ad 7. D icendam qaod  
Taulm .ift ■ rdftu, - Y  lo mifmo fíente el ¿piritasSañBusdi/lingmturperfmahter d 
Saatafobte el cdp.^i'l de la ¿*; EpiftoL ad Filio in hoc quodorigo ftm&s dijlwguitur 
.Coxínchios* Admiramos :el animo: de el ab origine alteritts, Efto es lo que drzen 
.Delatoken atreverfe O ezir á un Tribunal SantoThornás , y la V. M. prefcindicndo 
jcan-do£l:o,que fe compone de Iqs primeros de opiniones. Propone el Santo la propria, 
.hombres de Efpana V qüe era conrraSanto diciendo : Sedipftt dijferentia origwis ejl 
Thómás afirmar una fentenci a tan exptef- propter hoú quod filiu s  éfl folútfy -a Taire» 
fa > y repetida mente :enfeñada, y probada ¿piritas SanBusyerb d Taire, C^ Fibo. 
p o r d  Santo. . . ' Y  Cayetano en eíCommentaríp lo explica

3 57:, Agn es1 mas admirable  ̂el -masclaramente : Emanaciones, dize: Fiiii, 
oftavo ejemplar y que trae el Delator del &-$piritus San£U y füini poffunt dupliciter, 
nucmS ro.acerca de la diftindon real’ entre :uno modo fecúdum fuas integras: radones, 
Jas per fon as del H ijo , y del Efpíritu Santb; :& fíe ineludune oidínem originis upius ab 
porque la :V. M. explicando el altifsimo 'a l i o &  confequenter EilíumJr&.SpititCira 
.conocimiento , que Mana Santísima tuvo Sandum.difHngui e x . fuís produftioníbus, 
de los Artículos de laFe>dize eftas palabras, ‘de diífingui oppofítione relativa originis 
que fon las que alega el Delator; El quarto Idem eft. Alio modo polfrmt fumi fedufo 
Articulo creer, que es Efpirítu Santo, lo ordine originis ínter eas, ut arggeptes ac- 
cteyb y y entendió , conociendo, que la jeipiunty &  fíe dicimhs primó  ̂quod ac- 
rercera Pcrfona del Efpiritu Santo procedía cípíuntur fecuüdumTuas raciones. íncom- 
del Padre , y del H ijo , como de ún prin* pletas y  &  proptereai non eft mirum , Ü 
eipio por acbo de voluntad, quedando igual fallunr urentes. eís:/ taróqüam cqm pl^^ 
con las dos Perfonas, fín otra diferencia .Donde fe ve que StOíThomás, y;Cayetano 
entre ellas, mas que la díftíndon perfonal, .Convienen como1 en verdad indubitada en 
que refalta de las emanaciones,y prpceEío- lo que dize laM-.y la cúntroverfía indepen
des del entendimiento, y voluntad ínfini  ̂ dente de'efta verdad entre Sanco i  hpmás, 
tos. Aquí no ay opiniones controverfas y  Tfcóto , confíífee.enqúe Santo-TEota^ 
entre las. dos EfcuelaS, fi no una verdad,. ¿ize, queefías emanaciones, ‘ qug■ em toda 
en que cbncueidan Sto. Thomás,y Efcoto, Sentencia fe diftinguen^ .'fe ,hant de tomar ! 
con todos fus difcipnloS i pero la maquina- ‘̂ ompietasdncluyendo-E opcfídouí'elativja! 
ciou del Delator la qüiíb i ñtrodudr ,'indu  ̂ ‘de una perlón a á otra;: y  Ekoto dize.?.que : 
ciendo ¿ón aite, á que fe hiziefíe concepto, .efías emanaciones , aua fin opúfícioUi ¡urt 
de qde-ia"£fcriptofa fáxapííóaba-tí aquella -ad¿c¡uaU rutiodiflifíjueniit ■ De-: 1 donde:es 

f JeEíféncia -'de Élcotb de qüe ebEíprtitu ^evidente’que la V . M . preídndió.'de-eíTa. 
'Sanro íe diftinguiik- rea]merit^xdpi 'Hijo, ^¿ontroverfia,.y dlxo: iblo.io-dertOítat rque f 
•aunque no ptocedícííede el. Y  porefíb, y  rocíos cottv.ienerrr=í-í‘; :  "... i A oí: I v v:, ;; 
por elatlertó de h Madre citó a/Efcotó in : 338 D e d  i>.:exemplar acerca de 

11 1- M m  i . porqué allienia quasíl. 4. tfata da:poáibiiidad .de.eliar un cuerpo.y/k^/



tircunifriptUid, en dos lugares, admitimos V evidenciar .que el De 4  £or.con tanro exa- 
yaExibirfd opinión de-Efcoto co ntra los - metí iblo ha.podi do encentra ren toéis las 
Thomiftas, que es úname las tres opiniones : .Dbfas, deda VVM, tres opiniones de.Efcotoj. 
de Efcoto, que Tolo con verdad fe refieren Las dos caliíicadasuoti anterior revelación

C apitu lo XXVIíL TropugnAcuIo: XXVIIT. 3 5 j

por efcritas de la V. M. en ’ la Hiftoria dé 
la Vida - de*N: Señora* El 10. ejemplar 
funda el Delator en unas palabras de la'Ma- 
dre 3. p. num. 42, adonde explicando co
mo fe enrienda » que los demoníos.fe pFe- 
fentan ante el Señor, y.lehablatl díze, que 
elfo no fe enriendemos tifian y que tengan 
de la'̂ Dppinidad, que ¿fía no la pueden aU 
cancar-, mas como tienen tienda , y  fe? de 
los titiyjicritís fohrenaturalés-, aunque cofa 
■ ta, y  forjada , por medio de ejlas noticias 
pe les conceder que hablen cpn T>ios> quando 
je di^e, que ejldn en fu  prefencia, y fe  
querellan , o tienen algún coloquio con el 
■ Señor. De eítas palabras infiere el Delator, 
que la Madre fintió, que podía ayer cien
c ia , yfee acerca de Un miímo objeto. 
/Empero es violenta la conjetura. Lo uno, 
-porque no confia , que allí tome Ia;Madre 
¡Ja palabra dehesa en la rigorofa Egnifica- 
cion, que la toman los Lógicos  ̂fino en 
•la lignificación, quefe díama tienci^optil- 
quiera noticia adquirida de alguna verdad, 
como parece fign i fica r la m i fm i  Madrequor 
aquellas palabras: Tor mediode ejLis ‘noti
cias. Lo otro , porque el fentido genuino 
,dela Madre no es ¿ que él demonio ¿enga 
ciencia, y ; jumamente-Jes/ ¿cerca -de. Ips 
m y iberios fobrenaturalcs.j- ¡porque do mu
chos de elfos., que creé, no püedq tener 
,cienda>; íi;no;que fu fentk es, que como 
■ el demonio tiene ciencia, aquella que tuvo, 
cy no perdió de muchos objeflos, y junta
mente de ÍQsmyfleriosJbbrenaturalc£ricft£ 
fee, aunque corta, y focada , con ellas 
tiotidas puede hablar á Dtoside forma,que 
da propoficion d e y lo que fe le figae1, no 
-apela fobte ladencbt, fino folo..fojbre lia 
Lee; y afsi dfe exemplar es mas para deféf- 
;tÍmado;/qücpararefpondido. i
í 3 y.jp-t' De el ulrinfio-exemplar- dcJá 
ientenciadela ImmacukdaXEnceprion 
Ee la Vírgen ;  y deda poca decencia 9 >con 
.que el Delator habia;de efte Myfíerioiquer 
-da ya tratado- arriba, i D etodq fe ve ío ¡u

ídé .Una ‘Santa canonizada. /La ■ otra tan 
conforme. al Myfterip -de la Eucbaádaa, 
como allí Íé advirtió. T  afsi de lo que fe 

ha demonstrado reípc&o de tantas fcpsenr 
rcias en que le aplica falfamente., que ligue 
4 E fcoto , fe conoce el crédito que je debe 
ídar a las palabras, .que pone-a lo ultimo 
de fu impugnación ; Om iten fe  otras truchas 
rebelaciones de opiniones Efcotiftdscontra- 
d a s d ía s  .opiniones X bonslflasj porque.,Ü 
CU lasque ba traído Lomó mas claras, fe ha 
Convencido evidentemente, que.ni tienen 
lapariéüciá para /ti propo/ito ,; qUaíes feráa 
las que omite, y dexa ¡epu hadas en fufilen- 
cio ?;Para mayor eídufion de L  engañóla 
voz ,que muchos En examen han querido 
esforzar, deque Ja V. ;M> en ella Qbra 
califica de reveladas Jasopin iones deEfeotp 
'.contra Já fentencia de Santo ThpmaSj def- 
.puesde aver moífrado ( alegando patf.ef- 
forzáíla quanpo ha podido, el Deiato.r ) que 
fulo tres.Opinioncs deiEfcotp fe hallan ep 
- la ,Obra, mofearemos la multitud de , 

fentencias de SaotofThomá&y . , 
y . „■ ; ■ ¿tros Dadores, q en ella 

, r  ̂fe contienen, contra 
.* / ... . r.r; Efcoto, y fu . - ^

EfcUe- /

:Q vm iom s v n  St̂ Amo,
..i: :■ con tra\jEfiofa .

3<íq  T  'A- V E N E R A B L E  M ADfÍE 
r J U / . : i i  p. num.-yr¡ , , dize,, , que Jas 
iPetfoüas Divinás; fon tres., porque f  e%ffa
pitan laspperati onesdeconocerfey 4$ d f f -  
cy.íiendo la razón upjca f̂e cfra.mulripjíca- 
'cíqo-ias.emanaciQoeaj.^pFoducciones del 
Cnrcnduniento, y  -vc ĝptad , como, pila 
jn.ifnjadize«35elnum+iSao+Ecla^ p . - í t  
,infere íkpámeptequefeguníq fentir las 
^pmceEiones Divinas aB foefum pt# * indo- 
: -yenfom^lmenre los ados. de con océríe, p  ; 
amatfé, cfta es, la producción dcl Vqr^?,



elecnödm  lento , y h  del Elpiritu Santo que:no fe nia en la Efeüefe dé, EfcOtO. • ta  
;el amor ; lo quai mas abaso en el mifino1. Madre en la i.p. n. 15*3. yen 131*^0.830* 
nmn. 2.7. exprefsoeñ la producción de el n. ^ 4 9 .0 .118 8 . <$> alibi-jtepè.y dize,qué 
Efpiritn Santo diziendo: E l Efpíritü Santo jos méritos de Ghrifto fueron, infinitos ; y 

procede del Padre 7y del Tdijoporamor. Es ¿mas exprefíamente explicando la infinidad 
■ fentenda de Santo Thomas ex 1. p. q¿ -27. formal intrinfecá,en el num. j  3; de la z,ÿr 
artv j. ubi Cayecan. &  art. 3. y confiante dize, que fueron de infinito-valor, y aprer 
de toda fü Efcuelá contra Efcoto1 irt i .  d. ció. Es fentenda de Santo Thomas a* n.

\ \ 3 % rjikgùrkd TotfeL''Je VdviJ. ' ' V '

-27. q.un. &quíEÍf. 1. quodlib. que afirma, 
qué las procefsiones Divinas no fon for
malmente intelección , y volición3 íi no 

¿que la- producción del Verbo es dicción 
adúnate diflinffa ab intelleÜione 3 y que 
ja p'Fpducdon del Efpiiitu Santo es-Efpiia- 
:cion adtf ¿junte! dijhriela ab amere y fenten- 
d a , que liguen, millo dempto los Efcotif- 
tas. Xa V . M. 1. p. num. 33. dize , que 
á la ciencia de vifion pertenecen las idéas,6 

-imágenes de las criaturas, que Dios decreto 
criar, y tiene en fu mente ideadas.-Es fen- 
'tencia de Santo Thomás 1. p. q. (5. art.3. 
jn corpore, &  in folutíon. ad 2." ubi Ca- 
yetan, y en ctroslugáres y como íé moftró 
“en la nota 9* dé la. r. p. Efcotoin i.d ift. 
:35*.q. 1. y érvotroslugares,quehábla de 
■ las ideas , no conoce otras, fi no las que 
pertenecen á la ciencia fimpUcis intelUgen- 
ti*s, ni conformaron fn doflrini poner 
ideas prafticas, qué pertenezcan a la cienda 
de vifion , como advierte bien el P. Theo- 
doro Smifing.trad:. 3. de Deo uno, diíp.2. 
num. 2 11.

36" 1 La Madre en la r. p. n. 83. 
y  8_p* dize, que el primer pecado del Angel 
fue fóbervia, como fe moflro en la Nota 
13. §. 7 . es fentenda de Santo Thomás 

7 .4 . q. 63. arr.2. y de todos fus difcipulos 
contra Éícoto in 2. dift. 6". qf 2. y fu Ef- 

xueli i que defiende, que el primer pecado; 
del Angel fue un deíordenado amor de, 
amidtia in fuá putírate de si mifino, que 
■ pertenece á otro generó1 diverfo de el de 
fóbervia; y él la llamo luxuria dpi ritual. Y  
aquide advierte j ■ que la- Madreuso en efte 
lugar aun dedos-011 finos términos, de S to .1 
Yhoinás, diziendo; avia entendido; que lo s. 
Angeles malos pudieron cometer mtichos 
pecados[ecfmddm rcatum 3 aunque no co
metieron dos a&ós de todos: términos ,:.de ;

-q. 48. art. z , ad 3. é indubitada en fu Efr 
:cuela, contra.Efcoto in 3. dift. i# . q. u  
■ n. 7. que mega,que los meritosde Ghrifto 
fean de infinito valor, impugna de propo- 
fito la fentenda opuefta, á quien figue fu 
Efeuela. LaMadreenla i. p. num. 483. 

-pone dos chifles de virtudes infufas, unas 
Theologicas,. y otras morales , diftintas 
-dedas acquifitas: y dize, que las infufas fe 
Augmentan por méritos, y las acquifitas 
,por a£tosfimilesá aquellos por los que fe 
adquieren. Donde claramente concede vir
tudes morales per fe infufas. Y  en el num-' 
<484. dize, quede infunden ellas virtudes 
jünro con las Theologales en el Bantifmo, 
Es fentenda de Santo Thomás con toda fu 
.Efeuela. 1. art. 3. &. 4. contra
-Eícoto in 3. dift. 36. q. i . á n. 28. donde 
.abfolutamenfe niega, que fe den virtudes 
'morales icfufás, y cambien que fe infundan 
■ en el Bautifmoyáquien liguen los Elco- 
tiftas. i:
- *" 3^2 " La^Madre i .  p.- n d i z e ;  
duelos fieee Dooesdel Efpiritu Santo ana- 
"den algo fóbíe¡las-virtudes á que fe reducé, 
‘y qne pordo que anaden fe diferencian de 
't\hs-y aunque tengan, un mifmo objofto* 
.Yaunque alliifolo: explica loque anaden 
por lo aftual: déla iluftradon Divina, no 
■ expreflándoT para dlo, qüc añaden, fe den 
•hábitos diftintoSjen la 3,p.n.6‘3.hablado de 
-los efedos, que ¿¿uso el Eípíritu Santo ea 
los Apollóles el dia: de Eentecoftes y  fe de- 
iclaro, dizíendo-,íqtie fe les infundieron ha- 
Titbs de los fíete;Dones, Sabiduría, Enten
dimiento , ¿cc. Y  pone los efedos délos 
Hábitos de eftos-dones, y fu indinadon 
particular. Es fentenda de StbcTEomas r. 

.'éfci q> 6"8. am. i.'Cpn toda fu Efeuela, con-, 
irá  Efcoto in  j  J d. 34. q. un.¡ á num y. 
que niega > quefe dén habitos.de eílbs do-;

nes



Gftuth x x v k i.,25 x x  vm.
i fies, dífiiutos de los de las virtudes morales, 

fnteletoalcs, y T h e o lo g ic a sY  en el n. 
lo . decIara,con30 fe reducen-á:las virtudes, 
fin añadir cola alguna fobre ellasq y eu.efta 
conformidad le figue fu Efcüela*- 

’ 36*3. La Madre en la i.p. d. 745*. 
poniendo las razones,por que Dios difpufo 
que fu Madre Virgen, anees de concebirlo, 
tomafíe eftado de matrimonio 5 pone en 
íegundo' lugar- la que traen San Ignacio 
Marcyr,S. Ambrollo,y aprueba S- Gérony- 
mo i eftos, para que fe ocultaífe al demo
nio, que era Madre del Mellas: y en la z* 
p. num. 324- dize, como de hecho fe alu
cino el demonio,pareciendole no podía fer 
la Madre de Chrifto ¿ por verla cafada, y  
tener entendida ¡a profezia de Ifaias,de que 
Chriílo avía de nacer de Madre Virgen* 
Ella razón deS. Ignacio. aprueba Santo 
Thomás 3. p. q. 19* are* 1* in corp. y k  
defiende in foluc* ad j* con fus difcipulos, 
contra Efcoto in 4. d. 30. q. z . m 3. que 
la impugna, diziendo, que esparl>¡y¿lortsi 
y auneonla explicación de que non fisit 

■ permijjtts r dize , que non yidetur m&gni 
Momento La Madre a. p. n, 147. excluye 
de k  razón de meritorio al amor beatifico* 
que tuvo Chrifto en efta. vida, feguido á la 
vifiondnrákiva de la Divina eifenria; E$ 
fentencia dé SantoThomás 1. 2, q.4*' aró 
4. donde dize; Voluntas yidenth 2?ff ~e[ 
[n fiam ex mee [sítate am at, qm dquid amat 
[ ib  ordine ad Dettm. Y  es cierro , que el 
atoneeeflario, y  no libre , no puede íer 
meritorio. Y  en efta conformidad lo liguen 
los rúas rígidos Thomiftas; y aunque algu
nos.violentan k  doctrina del Sanco, nin
guno fe atreve á dezir , que fea meritorio 
en quanto fe termina a la bondad Divina, 
Pt c [  ratio di ¡lipendi petjc&íene¿DiVinas* 
Es contra.Efcoco m 3 * cL >18;; n* 9.^0  10. 
que dize, que el amor beatifico de Glirif- 
t o , aun refpe&o de k  Divina efíenda, 
en si mifmo fue meritorio : ligúele- fu 
Efcuela* ' :I -

36*4 La Madreen k  z.p.habíandó'
: de los dotes del cuerpo gloriofo en el num. 
id S . dize del dote de kclaridad, que haze 
capaz al cuerpo gloriofo de recebir kdari*

"dad., y defpediría juntamente de si miímo, 
i quirandoie;¿queda;ohícuridad opaca,éiüi- 

pura> ,;y datándole mas; tranfparcnre, que 
un ehryíhi clarísimo; Es: fenrenda de & 

;Thomás Can fu Efcuek en el fu pplemu- 3 - p. 
q* 8.4. are. L.ad 1 .  contra Efcoto in 4. 
dift* 45í- q* *5-* nttm.. i .  qíreno fpJolfeua; 
lo contrario , fi noque ímpugn i  de propO-- 
fito > que el dote de:Ja claridad; hagâ á Jos 
Cuerpos glorio fes transparentes., ó peripi-. 
cüos como vidro, b chtyíhá, y trabaja en 
explicar á los Sancos, que dizeñ, qüe da 
armonía interior dé los.cuerpos, gloriofos 
fe verá con los o jos corporales* Síguele, fu 
Eicüela.La Madreen la z,;-p. n* 170. dize 
del dote de la ímpafsibílidad, quécaufa en 
el cuerpo gloriofo una diíppfirion , por la 
qaal ningún agente fuera del mifmo Dios, 
lo puede alterar: es fenrenria de S. Thomás 
i*p. q. 97. art. 1. in corp. contra Efcoto 
tn 4. difl. 43). ^.13, num, 9. que pone la 
impasibilidad en foh nna manutenencia 
extrinieca Divina, de no cooperar á agente 
alguno corrumpente* fin poner cofa intrin- 
feca en el cuerpo gloriofo,y en efta confor
midad le figuén los Eíbo tifias* '
. ; -364 i. i La Madre etí la 2* p. s í. S17. 
dize,quedos atos de lafee libre penden de 
la voluntad, en quanto ella los manda con 
afeéto puro, fanto, pió, y reverencial: y da 
la razón, por qüe los objetos  ̂y verdades 
óbfeuras no necefsitan ál entendimiento, 
para que fin confhka de k  voluntad los 
crea, y  afsi aguardado que quiere la volun
tad. Esfenrencia de 5 to*Thomás ¿ .z .q .i*  
art, 9. ín torp. 6c qí r ¿ are* 4. in corpore 
donde.trae kmifmaz razón, que la Madre, 
y es fenrir indubitado de fu Efcuela, contra 
Efcotoifl 3. difi*. iy» quaft 2* á nüm* i ,  
donde-dizé, que no- es necefiario pata el 
a t o  defec aquel afeto pío, con que la vo
luntad Amanda di recámente al entendi
miento , fi no que baila quod non coíitrd 
móyeat) á quien figüén los Efcoriftas. La 
Madrc'en la í\ p-nuín* y  S i. hablando del 
Bautiímo ík-Chfifto eh el Jordan(aunque 
pone una particularidad, de que Chrifio; 
defpnes.de. bautizado, bautizó al Bautiftay 
que no'tocaron los Efcokfiicqs ) afirma,

aue



Y 34 r̂ kg a ricd ;^ o rre cíe ÍXíV/J. -
que en áqüclla ocafion inftitiiyó Q n if t o fu  que acerca de un m i Uno o b je t o  ib com* 
B a tir ifm a ,■  aunque fu p ro m u lgaro n  gene- p o n gan ,■■ b  eftèn fimul noci eia evidente 7 y
ir a i , y el ufo común lo ordenó:, y mandò a£to de fee , qma evidenti# , non eVtV 
á lo s A p o flo le s  deípues de refuritado. Es : dettila deeodem coni radi cuntí Si fe entien-v 
fentencia de Santo T h o m á s conTu EfcueiT de de fee c lara , Te opone a lin ifin o  Efcoto

3. p. q.. (íóVart.z. contra Efcoto in4^.3» 
q. 4. n. a. que niega, que entoncesfe-inf- 
rituyeíle el Bautifmo. La Madre en la 2¿p. 
n* 13 Í-- dize, que el cuerpo deQ m ftofuc 
formado de folo la purifsima fangre de Ma
ría Sandísima. Es fentencia deSto.Thomas 
ii. p. q. 3 1* art. 5. in corp, &  in folut. ad 
3 Exchdità materia formationi s ejus fe- 
tnefa?mineü\ á quien figli e fu Elcuela con

tra Efcoto in 3 .d_4.q. 1 *Ut Scotìfias,
, - i -. ; qui tenerti corpus Ciprifli for- 
, , ; matura etiam fulffe ex 

. puri [simo Virgin -
*  nisfemì- *  ::

. : . ; . *  ne. *  ,
*  . ■

o t ^ a s  o T lx io m s  c o n t e a  . ;
V.', Mfcoto. .

; 3<ì 6- T3  a r a  m a y o r  e x c l u -
. JL fion de la fofpecha del Delator, 

y mas abundante demonftradon .dc\ qùc 
ningún afedo humano à la propria Efcue- 
la intervino en la eferipeionde efta Elifbo- 
ria, fe pondrán aqui algunas otras opinio
nes expresamente contra E fc ctü ,y fii£ f-  
cuela, que fe hallan en ella. Ló-primero 
en falo el orden, y mòdo de los- decretos 
Divinosnotámosarriba enei m i 83¡ con 
individualidad , y.verdad lineerà,y que la : 
Madre eftaba contrariasi fentir de Efcoto 
en ocho puntos principales, y , de grande 
confequencia en fu dedrina, yla.qudfigue 1 
conftantenlente fu Efcuela. En la^r. part* 
num. zzy* junto con el num. ,2z;8. ,dízef 
que Maria Sandísima en no tnifino ínfran* 
te real tuvo conorimiento evidente -, y  
uifioo abftradiva de.Dios Trinos U n o , y 

Juntamente exerdtóiaFe , teniendo a do 
de ella acerca del mifmo ob.je&o.:.L o  quál 
£ fe entiende de ado de fee obfcura,es con-, 
tra Efedro exprefiámente in 3. ¿.¿4. q.un. 
num. 17 . que dize, que es contradicción.

en el lugar citado, que .dize: ^ m d  fides 
non hahet eVidentiam; ni en fu do&tina fe 
llalla cofa que favorezca,á que fe pueda dar 

. afeenfo claro de fee,
3^7 En la mifma r. p* num. 36V 

dize la Madre, que los Angeles recibieron 
la eterna felicidad por los méritos del Ver-; 
bo humanado, y que los prefervo de Iá 
calda en virtud del mifmo.Chrifto prevífio 
en fu mente Divina, Y  en el numero 6 14 
dixo, que Chrifto como cabeza de los A an
geles les mereció la corona. Es fentencia 
exprefíamente contra Efcoto in 3. dift. ¡9* 
q» un. num. 1 r. Y  aun de la gracia fienten 
los Efcotiftas mas fieles,que es mas confor
me á la do&tina de Efcoto , que Chrifto 
no la mereció, á los Angeles. Y  la Madre,

. en el nUm. 4 6. dize, -que Chrifto con fus 
; infinitos merecimientos previftosles mere-:
: ció a.los Angeles toda la graciaq u e réciq 
Fierom Y  también, dize num .48S.qua 
■ que Ghrifto mereció á Adán Ja gracia, do- 
ne$, y juftícia original, que fededió en 
el eílado de . la inocencia: Todo: contra- 
aquella maiima célebre, que fe toma de 
Efcoto in 3- dift. 13). q. unió numer. 11* 
dgnod Chfifkts nulla habuit ¡nerita, ni ¡ i  a 
carne pafsibiti dependentia* Aviendo di
chola Madre en los números 47  ̂ y 48. de 
la 1. pare, que defpues de la predefinoadoa 
de los angeles buenos, y de ia reprobación 
de los malos , determinó Dios criar ios 
hombres, y de ellos predeírinó mnos.pox 
liberal gracia , y reprobó: otrosv por xefta 
jufticia, dize en el nUm* ioc). hablando de 
Jos Angeles malos, que como fueron .pti-K 
vados’del derecho,que tenían á los.lugares, 
que les efiabau prevenidos, fi obedecieran^ 
fe traípafsó effe derecho á los hombres ?i y 
para ellos fe dedicaron aquellos Jugares*; 
;Efta-dc£trina en ningunainanera parece fi 
puede componer con la de Efcoto in 3* 
díít. 7. q. 3. n. 4. que dize : dpjtód prids 
najara ? qudm alíqtfidpntV; deba tur área

pee-



Capii uio x x v m
peócatorem, fib è  de peccato j jh>e depoend, 
<Deus ptodegli ad ìllam Cd ri dm Code fieni 
omHes , quós baimi balère ^Angehs, 
hornines in certis , determinatisgradi?
bus '■> O 3 nullus e f i  ptodefiìnatns tantum., 
quia alias probifus e f i  cafurus , ut fic  
ntilhtm oporteat gaudere de lappi alte?

M a c u to  XXVIIÍ.

ri as*
3CS Enelnum . io r . de la 3. p. 

afirma > que la forma del Bautifmo fiempre 
fue , como es : Yo te bautizo en e l nombre 
del'Padre i y  del tíljo, y  del Bfpiritu Santo.
Y  que efta forma íe guardò íiempre defde 
el día de la inftitacioti de effe Sacramentos
V que quando en los actos de los; Apollóles, 
fedize, qüebautizaban end nombre de 
Jesús 5 no íe enriende ello dé la forma , fi 
no del Autor del Bautiímo, que era Jesús, 
à diferencia del -BaUtifino de S, Juan. Es
coto in 4. d. 3. q, i .  numi jt. y 10. tiene 
por confiante, que en el tiempo de la ígle- 
fia primitiva fue valido, y licito el bautizar 
con la forma : Jn nomine Ú m fli > y que 
huVo difpenfacion Divina p r̂a e lla , y aun 
del tiempo preferite duda fi feria valido el 
Baütifmo dado con efla forma : In nomine 
Cbrifli. En lá raííma 5. p. n. 2 17. pone la 
Madre el Symbolo de los Apollóles, a fig
liando lo que compufo de èi cada uno dé 
ellos por fuá nombres. Eícoro in 3. d  2 y . 
q. 1. n. y. poniendo el mifmo Syqabolo, 
stigliò lo que cada Uno de los Apollóles 
dixo de el , con grande diverfidad 7 y con
tradicciones manifiellas, à io  que dize la 
V . Madre.

365» Todas ellas opiniones contra 
la doctrina de Efcoto fe hallan en ella Hif- 
toria; que es cofa de admiración , ellando 
eferita con tan admirable preeilsion, que ; 
frequentemente declara los ,my Herios dd;': 
que trata con doctrinas fin controvertían 
recebidas. Gou ella matematica demoni- 
trariotl fe defi/apece aquella fanraílica vóz,- 
de que d ía HiHoria íantífica las opinipnes 0' 
de Efcoto.Contra Santo Thomas, fotarada 
folo del humo de la emulación,parajuzer-. 
la antes del examen odiofa. Empero la luz£¿í 
de la verdad defeubre la ingenuidad fidelifi-HÍ; 
fima? con que la Sierya de Dios la eferivió?

poniendo, en las ocafiQnes,qué éta.meneftqt > 
, defeerider á opiniones particulares, Tola- 

v .mente aquellas, que-la interior inteligencia 
de lo aleó la ehfénaba verdaderas, fin pin** 
guna atención á Autores.' Y tambiefi.que- 
da con evidencia defvanecida la fofpechi, 
quexepetfoas,vezesafe¿ldintroducir el De
lator , dé aver intervenido en la Obra afi
ción á la Efcuela dé la Religión ptoprias 
pues fe ha villa en quantó .fin comparación 
anas fe le opone, qüe la favorezca : Y  no ¡ ! 
cabe en juicio humano;, que fea favorecer : 
la Efcuela Efcoüfta ¿calificar de reveladas 
Polas tres opiniones , que no. nece&itabau ,
' de efla calificación, como, fe moflro arri
ba , y defauto riza ría en elle mifmo ge
nero en treinta opiniones, que necefsitabart 
de apoyo.

370 Suplico a los qüe leyéren elle 
libro * que en llegando a éfte lugar lean to
do el párrafo duodezimo peí Prologo Ga- 
leato, que eflá püefto al prinápio de el 1, 
tom. de la Myftica Ciudad de Dios 5 en 
donde hallarán convincentifsiínos argu
mentos ? eon que fe cíiablcce la verdad, 
que manífiefta el prefente Propugnáculo: 
defvanécieodo las fantaHicas fombras de 
.opofidoti, con que pretendieron obfeure- 
cerla los contrarios. Y  por quanto algunos 
mal informados de la verdad,q contiene eí 
prefente afihmpto, afirman ( fin mas fun
damento que el que ha querido fingir la 
emulación) aver tenido  ̂influio en eíU 
Divina HiHoria elRmo* P. M.Fr.Jofeph 

:Ximenez Samaniegó, ¡ Provincial que fue 
de la Sanca Provincia de Burgos: con el 
levifsimo motivo de aver fido elle Tapien* 
tifsimo Religiofo á quien encargo la Reli

g ión  Seraphica el cuy dad o de ímprírnir los 
vlibros.de la M yHica Ciudad de Dios, y 
averia íluflrado con el úiexpugpable- Pro - ; 
logo Gaísato, y fapientifiim3? Not^s :‘me 
ha parecido coronar ella dilatada, materia 
con d  argumento formado del verídico 
computo figuiente: De lo dicho halla aquí, 1 

fon varias paites de ella Obta confia,.que la 
,y .  M, María de Jesús de Agreda , d^ues 
íde repetidos mandatos de fus Superiores, 
continuados por eípado de diez, anos, co

men:.



í y  £ ■ fidlegorká 'Torre
metizb á efcrivlr efta Hifioria.f la primera 

\ - vez ario de ÍÓ37- concluyéndola en bre-
;■  ivífsímo tiempo. En efqufl■ ¡¿penas tenia 

¿ i  6', anos de edad e l Rmo. P.. Saman lego,
: como confiará de la figuiente .copia , que 

: ; hemos facado de ía;'¡F c ‘denBaütiímo de 
; dicho Padre, la qual . es de el tenor ü- 

guiente.
371 Certifico yo Fr*: Eftevan de 

Valcaízer, Abad de Naxera, Predicador 
:-de fu Mageftad Cathofica ,* firCapéllan en 
: la Capilla Parrochial de Santa Cruz a fita 
í en dicha Ciudad de Naxera , y Parrocho 
proprio de ella , que en el libro de los que 
fe bautizan en efta Parrochia, ( el qual co
mienza defded afio i 5-5-8. y finaliza ano 

■ 169}. al fol. ij k v ) fe halla una partida 
del tenor figuiente : En el di a 16* de oBu- 
brc ano 16 z i . baptiyed jófeph 7 hijo de 
Don Erancifco JürheneT  ̂Samam ego, y  de 
Doña Inés ^pfartine^jde Sahinar ? Vadres 

.legítimos del Bautic^ado. Fueron fus Cotn- 
paires, 0 1?(tdri?ios.‘J)iega ^AÍbi'^ Clérigo, 
--y 'Dona .¿diaria ¿Cimene  ̂Sam aniego, her
mana del Bautizado, De güe doy lee. Lu- 

__ : cas déla Rueda. Cómo todo confia de el 
df-.^  fdicho libro, á que. meremito,ypdr verdad 

 ̂jo firme en efta Ciudad de^Naxera^dia 3 r *
■ i Julio de 1<$96. M..Fr. Eftevan Valcar-

: ‘zer Abad de Naxera. Y e n  teftimonio de
! verdad fubfaívieroü efta fee tres notarios 

: Apodo licos: conviene á faber Fr. Manuel 
San Juan, Fr.-Gregorio Lozano, y  

Fr. Jofiph Ximenez.
3 7 z De lo qual & infiere qtie fi la

\Y. M . de Agreda, avia ya concluido los

dz í)ify id . ..■•'..id;.;- ;
. libros , -que efaivio de la ./Mi frica Ciudad i J-'
ide Dios eVano:36"37 .ydicha primera Difi-
tona conviene en. todo /fubftanciaUnente 
con la que efcrivib la fegunda vez., como 
queda probado con el tefiimonío ddRmo»
P. M. Arrióla. N o  pudó efcriv irla .en.-to: 
do , ni en parte dicho P. Fr, JofepH Sa- 
maniego : pues aviendo efte nacido d  afio 
-KSzi. folos tenia 16. anos, quando ya 
efiaba finalizada la MyfiicaCiüdad de Dios, 
Con que qtieda defvanecida la ridicula vul
garidad , de que eftos Ceieftiales libros ios 
efcrivio el P. Saman lego , o  que- tubo in
flux o en ellos. Acabe ya de ceder la falfedad 
fingida a eftapatentiísimayerdad, Y  dán
dole el debido prudente afcenfq, digamos 
todos las palabras figuientes, con que con
cluye fu folemniísiina aprobación el Exce- 
lentifsimo Sr. D . Miguel Bfcartin Obifpo 
Díoce&no de la V . M* y Juez Apoftolico 
del ptocefíb de la caufa de fu Beatificación, 
y  Canonizadon : 'Debemos dar infinitas 
gracias.d lajdlagefiadDíyínay reconocerá 
nuefim  dicha,por.¿perfe dignado de manir 

. fojiarnos en e fie fig h e jle  te  foro efcondido; 
que tanto ha de enriquecer las alm as de los 
F ie le s ,y  devotos de ja  V irg en , reconocí endo 
tam bién d la  m ijm a V irg en  e lfin g u la rfa -  
yor de ¿Pernos¡concedido ennuefiro tiempo; 

las mayores noticias de fu  purera, 
y  fu  fm tifsim a . V fda por m e 

dio de.: efia  Sierpa fuya. 
la  sM a dr e v J fía -  

r i a de Je- 
* sus. *

1. ■: I



m g ü E  SE D B S r jm C E H  Q V JI^ O  (^EfJTipS ESC^VTVLO^ 
fos y quehi^p la critica, delDelator fobre quatroproppficioneŝ  . >

que refiere la V* Madre de \Agrt da en la
parte de la Myfiica Ciudad de ' ■

Dios,
•k

PROPUGNACULO XXIX.
3 7 3 N  EL M U M . 43. 

de la i .  p. de efta 
Divina Hiftoria* 
afirma la Yen. Ef- 
criptora:^»f o t a 
r ia  Satitijsimd co 

rtado e l  numero de los p red ejiin ad o s : y el 
Delator efcrupulofo, dize 'q u e  efta  propon 
f is ió n  e s  contra la  Igíefia i porque efta dize: 
Tafite D ios es fo jam en te d  quien e fta  r e fer - 
y  ado e l  conocim ien to d e l  num ero de los que 
f e  han de fa h a r  , C^c. Alo que re fpo ocie
mos , que también dize la Sagrada Efcrip- 
tura. z, Parali. cap. 6 . y en otras partes: 
d^ue fo lo  Dios conoce, los in t e r io r e s : Tu 
fo lu s m ft i  corda filia ru m  , y no ob fiante 
effb, es cierto , que por eípedal grada , y 
revelación Divina , muchos Santos en efta 
vida conocieron los fecretos del corazón, 
como confia de las Hi fio tías Ecclefíafticas, 
y Chronicas de las Religiones: luego con 
mayor fundamento podemos afirmar de 
María Sandísima , que conocía los inte
riores , y el numero de ios predeftí nados, 
pues ay mas motivo,para que diícurramosj 
el que Dios le hizo efte, y mayores fa
vores.

374 En el num. 50. introduce Ja, 
V.Eícriptora á María Sanríftima hablando 
con el Señor, coa eftas palabras : 
.Ntyfiterio es e f t e , Bien m ió , que m e a\>eis 
manifeftado ? Y  la mifma Abadefa hablan
do coa Dios, ca la introducción de la p.p.

n. y. ufa de eftaamoroíá fraile, dízieodo: 
Dueño ,y  bien mió de mi alma3 cuyos mo
dos de hablar fe atreve a cenfurar el Dela
tor, afirmando : d$h¿enoparecenyerefimi* 
les y ni decentes, Efta cenfura indiícreta 
acredita ai Delator de poco verfado en las 
materias Myfticas. Si huviera leído la 
exemplari/sima vida de Santa Theteíá de 
Jesús, huviera efeufado - el trabajo de la 
objeccion. Pues hablando efta Seraphica 
Madre en el capic.7. de fu vida de los favo
res, y trato que tiene Dios con las almay 
virtuofas, dizc:: Trata ( el Señor) con ella 
( la alma ) con tanta amiftad, y  amor, que 
no je  fufre ejeriyir ; porque ha%e algunas 
mercedes, que conftpo traes la fofpecba, por 
fer de tanta admiración* Y  en el cap. 
hazla el fin , liablando la Santa del fuceífo 
del dardo de oro con que le herían el cora
zón , eferive: Es un requiebro tan faa>e, 
que paß a entre ¡a alma3y Dios, que ¡aplica 

yo a ju  bondad lo dé aguftar a quien pen- 
fsre , que miento* En la exclamación dV 
dize: dfué haré Bien mió, que batel 

: 37y Efte mi fin o modo de hablar,
también lo practico Ja Madre Rocaberri 

; 3ib. i- cap. z. donde dize afamado Jesus: 
O mor miel O m ijesd s! Y  cap. 5% 
le dize: O Niño de mi coraban! Y  cap. 7  r.

1. O lAmor de mis entrañas! Y  cap. 72,- 
r 3. le llama al Señor■; lim ado mió. E a
: dexarfe Dios tratar de efta manera de las 

almas Cintas , no pone mayor dignación,
Ee que



r. Y jS  Alegórica Tjótté de T>á\nd.
que en qüe fe defpofen con b\ y le llamen  ̂ toncés (al tiempo de la Encarnación) cenia 
Eipofo > pues no es mayor carrda.i ni cer- fió lo s  carorze-años* A  lo qualVf4 opone el 
nara dezir venino m ió, que dezir i Efpofo Doctor ¡degradado, afirmando con gran 
mió . como advirtió Sí Berhaído Serm. 7. Tipagííleííó lo cotraho/con ellas hinchadas
in cafttica : Nonfitnt Íñ>entadiikiora no
mina j ¿fui bus V erbl, anima ¿fue dulces ¿td 
ihyicem exprimereHtut affeBás, quemad* 
moddm Sponfm * Sponfa, quippequibus 
omma communia funt * nihil proprium^ 
nihil d fe diyifum habetibus, fína,Htriufque 
bar editas , unadomus, una menfa, ums 
tbayus , una caro*

376 En el num* 84. hablando 
María Sandísima con ib Diícipnla, la dize; 
Tanque d ninguha otra criatura dard tan* . 
to fu liberal mano, como me concedía d m f 
no ferd por que nopuede, o Hó quiere 5 fino 
porque ninguna fe difpondrd para ¡agra
cia comoyo lo hi%e. Eíle razonamiento (di
ze el Delator) qüe no Tolo es contra la hu
mildad de la Virgen;íi no un afeenío al er- 
ror de los Semipelagianos, pues dan á en
tender eflas palabras, que Já Virgen yiribus 
natura fe difpufo para la gracia*La nota r. 
queiraela 2. p. delaMyftica Ciudad de 
Dios demueílra tan claramente, que las 
palabras de effe numero no preílan la me
nor ocafion, para que por la diípúíicion de 
la Virgen, que refieren* le entienda dilpof- 
íicíon natural, que 1c Ira fido neceüano al 
Delator no hazer mención de la Nüta¿ no 
obílante que la ha vifío, pues cita etí tantas 
ocaíiones las demás.Én el §. 4. trae la N o 
ta los números 481< de la 1 . p. y 7  f  * de la 
2* p'i en los quales con toda diftincion le 
d ize, que las difpofsidones de la Virgen 
correspondíanperfidia, y  enteramente d los 
beneficios i y  dones que fe  le dd>zah fiado,y: 
que nada hi*o7que ño lamódieffe la gracia, 
y  que no la encaminajfe d la mayor gloria, ; 
y  beneplácito del Señor.- Veafe qüanto diña 
cft® del error de los Semipelagianos, y de 
dar diíposiciones para la gracia indepen- 
derffesde los auxilios > y Dones Dívinosí- 
Veaíe toda la Nota , füpuefto que d lá en 
dichos libros, y en ella fe bailará fatisfecho j 
cite reparo con gravifsimo- magííferÍOi\ 

377 Enelrtüm. Í14 , dize la V¿ 
M« ;de Agreda , que María Sandísima en

apalabras: Nos parece, que? Jalarla Santlf- 
sima tendría die%̂  y  ocho anos d lo menos 
al tiempo de la Encarnación': Siendo ais i,

■ -qüe efta revelación de la V..1VL es confor- 
Ame4  la fentenciá comunifsima dé Hxpofi- 
;~jtpres,y Padres¿ Por ella eftán exprefíámen- 

: te San Geronyttio, Epifanio Presbytero itt 
Vlta Virginisi Fulberto Carnotenfe San 
Buenaventura ¿ Diónyfío Cartüxano* Ce- 
dreno > Salmerón, Baronio > Suarez, Vaz- 

> quez ¿ Tórnieío^ á todos los quales cita, y 
figueel Illmoi Síüri; y abade, qüe Evodio, 
fücceflbr de los ApbfloleS, fegUn Nizepho- 
to lib* 2. c. 3* afirtaa: dCfie, Jetarla San- 
Ufsitna d los tres anos de fu  edad fue pre- 
]enfada en el Templo,donde permaneció on- 
%e anos, de lo qualfifigue , que.fe defpofi 
d los catorce de fu edad.
- : 378 Pues para qüe áprenda cite 
notado Do£tor el aprecio, que merece la 
Do&rina de la V . de Agreda i - atienda 
éi refpe&o j que el Iluftriísimo Señor Don 
Marcelino Siüridignilsímo Obiipó ( qüe 
íbe ) de Córdova, y Maeftro de nñeftra 
Efpana  ̂ bien conocido, y aun venerado 
de todos por fu eximia íabiduria, y exem- 
plariftima fanudad, tiene á la doctrina re
velada de nueílra V. y Seraphica Madre de 
Agreda ¿ para elegir lo que ella dize en ma
terias entre ios Eícriptores inciertas ¿ y por 
inciertas ¿ difputableS : illam fenrentiain 
( habla de los catorze años cabales de la 
edad de nueftra Señora al tiempo de lá 
Encarnación ) Utrique aiteri, fuprá relate, 
pratero: Trimó ¿propter auBoritatem Ve
nera bilis jd ta rié  (á Jesii de Agreda) qkas 

: in te  incerta fufficere poiefi; titpote, tu? 
pus opera, iSeluti Cwlitús ci commütii- 
cata, communi plaufu d pHs , 0 °  dóclis 
probabiliter , tV  prudente r recip'i untar, 
Síüri tract. S* de Deipar. Defponf. cap. 
Quiere dezir (paraque lo entiendan to*., 
dos) prefiero efta íénCenda á las dos refe
ridas : lo primero, por la autoridad de la 
V i jJdl. ,Jdíaria de jesús ¿le tyfgreda , la -



Capitulo XXlXeProptiffiitCuk XXIX, t y$
quál autoridad puede bajía? en materia 14, anos nucftra Señora al tiempo de la 
dádt>fdfi-.'por^eyerdddetaptente:>jB|dt&ír̂ d0n*
ejlan tec'ebidós de los barones piar, y  dallos, 
con uniyerftl aplaufo , corno comunicados 
del Cielo. Oiga# los^crtticos, fi tienen 
pidos de oir lo que el Venerable Señor 
Siuri dize de loSvarones píos yy áoflos.

575Í La razonquc fe daba .para 
alargar quatro anos masía edad de M am  
SS. en el Myfterio de la Encarnación, qra*. 
que aviendofe fegüido dcfpues de eíi¿v 
Myfterio los muchos * y largos viages* 
que Te figuieron , no huviera tenido fuer
zas MariaSantifsima para executárloS * íí 
foJo fuelle de cátorze años de edad* Ella 
razón f i . que tiene poquifsimas fuerzas; 
porqué quien no fabe> que las fuerzas, para 
llevar el pcfh de Myfterio tanto * y detan
tos MyfietioS , .no fe ha tí de medir por 
los añosde .María Sandísima * fino por 
el brazo de la Omnipotencia, que le ef-. 
tiro quatjro pudo dar de SÍ # fecit poten- 
tiam ¡ftbrjtcbio.fúoj ^ara prevenirla de mo~ 
d o , que. Jldvaífe en fu purifiimo vientre al 
Omnipotente miífno; Beatus 'frenter * qui 
teportátil3 yen el, mas que toda la im* 
meofa maquina de los Cielos: ̂ uem Coslt 
eapere non poterant , tuogremio cantulijli* 
El Angel embiado de Dios a la Virgen pa
ra Myfterio tanto faben Codos, que fe in
terpreta: Fortitudo T)ci, fortaleza de Dios* 
Quien citaba., pues, prevenida con hjor- 
talega de'Dios, fuerzas tuvo para exccutar 
viages aunque folo tuvieílc los cátorze 
años. Veaíeal Íápieatilsítno Padre Fray 
Joíeph María a Turre, infigne Eícriptor 
Dominicano ín tom* t * Inftitut* ad Ver- 
bum Dciferipeum,fol.zy r. quien afirma*, 
que es comunifsima la ppinion de que tenia

380 En el numeró 137. tiene por 
inCfelBiéélDejatprio qhq teñerC la V.M a 

 ̂de.Agreda .conJdfias:..palabras ; d¿¡ue en-- 
. M ari#  Saptifsima coH la fuerza de mor i- 
mi entes ,y^eUos-fóberahís como coú efec
to connatural de efíoí fue fu. cafiifimo co~ 
raypH cafi frenfáda^y comprimido con una ■ 
fuetea, que le hi^o depilar tres ¿Otas de 
p un ¡sima Sangre, y  pnejhs en el natural 
lugar para la Concepción de e l cuerpo de 
Cbriflo Señor nueflro, fue formado de ellas 
por Virtud del DiVmo , y  Santo EfpirltUi 
de fuerte, que la mate t i  a de que fe  fabricó 
¡a humanidad del P'ethó la dió’fy^m inifr; 
tro el coraron de + jfa r la  puriffjm^ dfuer- 
%a fe  amor real ¿y yefdaderameHie* %  por 
quanto a ¿fte punto tefpondi en mí Efcu- 
do Apologético >. principalmente en eí 
añadido > que le reimprimió en 'Madrid, 
folo digo , que anljcS de.Efcdvir,la V* 
criptoracfte Myfterio , ya lo avia eferitó; 
Santa María Magdalena dePazzis, a ópiedíl 
Dios la reveló * que avía fído formado. él: 
cuerpo de Chriftó. de gotas de Sangre del; 
corazón Virgíneo de; María Santifsitna,: 
colocadas en el Utero. Eíta fencenda es.del: , 
Do&or Seraphico San Buenaventura, del\¡ 
Reverendísimo Padre Maefito ,Entice»*;; 
infigne Dominicano^ del V etiérablc,^  
dre Fray Jofeph de Jesús Matía pfimef 

Hiíloriador del excmplarifsimo Or- 
den de Carmelitas Defcalzos,y ; , ;

de otros, qüe fe pueden ;
Ver en mi dtadóEf- 

cüd.Apolpg^
E ¿r.&  ;? i: ... ■ - p

>  ■■ ■■
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-. : tejaros y (¡ue hi^o d  Doctor defigramio a la DoSìrim  y ¿¡uc - 
«• • * ' vv . : enfeña là Venerable Madre de ¿{greda 11 : ;  ' 1
. lj A<ì; 'V ' ^ en el numi 154.. ' i “/"' ':'fJ
Vi V-ÌT*?". V ,  ¿ r , : ■ '■ ‘v  r. ' ■ v. ' ■ ' ' ! ' ■ ' \ ■ \ ¿  V f  ■ ' ; ' •'*f■ ¥ 'f'

PROPUGNACULO XXX.

1N  D IC H O  N-UM * < iti eièdém: ■ domó' ■ cúm J  ofiph habita fia,]
" afirma la V . Aba-- - 3 £2* Y  à ia,verdad , afsi lo frentera 

‘ -"dará , que Maria Sari Jijan Chrifoftonao s S.-Gregorio N í- 
-1 Sintifsima pidió li-* íeno y San Epifanio, San Fulgencio, Scoi 
-'i cenciá á Señor Saa Thorñas', -y coiiiunrriente iba ' Autores 
1 ’ ̂ jofeph fin Efpofo: cíáfsicos modernos -f como Su afez , Mal-; 

par-á ir4  vifitaf à 'Parirá Ifàbèì; porque desi donado > Janferiió y Barradas?, Alapide, y, 
íenfado' Oori la Opitiieri-'Común dedos Stos* oció« muchos, -y fe con vcncecaficon evi-y 
Badfés i  que elDéfpòforÌÒ de Maria1 Sari- den cía de las razones y que dan ■ lós: Santos 
t í f$imareriel Tetnpío % uAfue Tolo dé fütu- quando eftablécen k  conveniencia de el 
j ó j  Comí) afirma ei Dò&òr ) fi no de pre~J Defpoforio de- María Santiísimaj-páta que. 
ieñte- y:y que por CÙÒ defdc entonces Ma-  ̂ fu Divino preñado, quando; le Lmanífefta 
ria^yjóféph1 vi vieron Juntos en Nazareth,- fetífiblememea los ojosdetodos,nofueflc 
eh k  cafa;de-MarÍar Sahrifsima , 1 que avia juzgado por adulterio; Nam ali as (dize el 
fido de fus Padres, San Joaquín, y Sarita1 Angelico De ¿fot) none fie t fai tipropifum 
Ari a. Aef t o dize el Señor Doftor defgra- fam# 'Beatifsitiz¿e Virginia jilari# \ nam 
ciado í qüe no confulto Maria Santifsima- fi  Jofeph mn èfiet in domo (cum María )- 
con Señor San Jofeph fu viage dé la Vifi- Cómeptió non reputaretur vt maritali*.. 
tacion y porque Señor San jofeph ignorò N i San Jofeph , antes de la Encamación 
el Myfterio de la Encarhaciori hafta la dei Divino Verbo huviera fido teftigo, y  
buelta de la Virgen , y porque efta bolvío fábidor de la pureza Virginal de María 
in  domttffi fuam , {̂ncafa y y no à la de Santíísiriia , como dize San Geronymo^ 
Jofeph, Mas no obfiante elle particular ni él Angel * quando le afíbguró en- fute- 
clifbmen, la Doürína de la V . Madre es mOr, rinvierà dicho : CoKjugéni tuam fino: 
kgun la íencenda común de los Santos Sponfan iuam , porque conjtm figtnfica no 
Padres , efio lo cotíficfia aun el mifmo ^Efpoía-, comoquiera, fide futuro, fino 
Caftro, que figuió la -contraria : r(jz^íía/j; , Efpofa , conjunta ya de prefente con fu 
hice e jl Tatrum fin tem i a es áfiiber : Sta- varón , b entregada à íu dominio. Y  do 
tlm  ah inìtio co jtm g ii, J ofipbá Pdrginem . la mifma manera: N o dixera el Evangelifia: 
traditam i X2 ° mox Na%aretbam ah eo de- Jofeph a&tem'bir efus? fi no : Sponfu* eja*. 
dfMamdbiqxe in  propria domo enfioditam, \ Y  finalmente * no dixera V oluti ¿im it
ai el doéto Silveira : Communis , CV "Pera ' tete : quilo dexarla 5 porque lo que no 
fin tem i a SatiPlorum Tatr&m tenete Vír^ fe tiene , no íé dexa. Vea fe el doftifr 
ginem tempore Comeptionis Verbi jatn  fimo Cornelio Aspide fobre las palabras 
■ ; ~ ~~ dei

/



Capitulo X X X . Qròpugnacuh X X X . ~i6 t
ilei cap. í. de S. Matheo: Cum tjjet defioú- ‘ ¡3 S 5 Ni obíH que fi. c fío fuera

fita  , "donde defiende con todo nervio^ y afsi, fe baviera halladnprdénte à là falti* 
erudición ? que efte Defpoforio antes, de tadoa de Santa lía bel y en queefta manl-
la Encarnación del Verbo , no fue de fu
turo , tí no de prefente i y con igual clari
dad defaca las razones en contrario.

383 Sentado , pues, que María 
Santifsima vivió con San Jofeph en fu 
mifma caía , defdeqnefe defpófaron en el 
Templo; no es creíble, y parece delirio, 
que no le pidió licencia, pata ir á vifítar á 
Santa Ifabéí, como dize el Do&or. Pero 
dado que María Santifsima falo eftuvieíTtí 
defpofada de futuro, y que por efíb vivief- 
feaun feparada de fu Efpofo 5 cabía en fu 
virtud , y celeftial prudencia , que dete t- 
minaffe unaaufencia de tres mefescon via- 
ge de cafi veinte y ocho leguas, fin partí- 
dparfelo a fu Celeftial Efpofo? Loque no 
fe creyera de una donzella de mediano pun
donor , le avia de creer de María Santifsi
ma ? Que razón , que- haga pefo fe le pre
via o al Do&or para efte viage fubrepticio 
de la mas fiel, y atenta Efpofa, zelaudole 
de San Jofeph? Es eftolo mas conveniente, 
á la verifimilicud , y a la razón?

384 Pezir que fí María San ti (si
ma huviera pedfdoücendá, para ír á vificac 
ó fu prima , huviera fabido Saq Jofeph el 
Myfterio de la-Encarnación antes que el 
Angel fe íe revehfle , es razón devilíftima;k 
porque fin manifeftar elMyftecip.^pudo 
María Sandísima alegar, como los alegó,< 
motivos de gran pefo, para que S. Jofeph 
condefcendiefle con fu voluntada y aunó 
para que ia acompañaíle en él viage, como1" 
realmente la acompañó, feguu fíente San 
Buenaventura, Cayetana, "Janfcnio,:Sal
merón,V i vaído,GeronymoóNatal ,0  fo r i o, 
Silveyra; Qu arefíüió yTfidóro dei ufo í anís; 
LaucendcfMafeíb CarcágénaMohalesf 
Vicente Regio y y ortos tá 'qnrenesfiguejy 
cita el Ilüftrifsimo SiutijrtradL io.:;3eíSan  ̂
ftífsimo Jofeph, cap. ye enum. 6y /  donde 
dize: Ñtífüpiíiífi addr¿á f.ofcfi- ,n t crcdrtcm  ̂
JvLariam fine fifiblriferA cfafeepifie. Y  
defpuesde varias:,razobes aceite Intentó^ 
con d üye ó1 £rgo /»; Infitationis

_ comssfiiit J  íjjeph. ^ ; j : - cí: "1: • — ■ :i c y

feftó el Myfterio de la Encarnación i y  por 
efte medio le huviera conocido. S. Jofcph, 
antes que fe íe reveláis el Angel. Efro 
dígonoobfta; porque aun dado, que d  
felicifsimo Efpofohuvieri eftado prefeote 
al tiempo de aquella falutacion, pudo Dios 
ocultarle la inteligencia de ella,con aquella 
altifsítna providencia con que fe le ocultó a 
Lucifer; elqual naturalmente huviera ras
treado el parto milagrofo de Maiia SanriG 
Erna, íi no le haviefíe ocultado Dios. El 
filen cío del Evangelifta en efte.pnnto,tam' 
poco obfta : lo uno , por la folucion , que 
ya tenemos dada á los argumentos negátí- 
vos en eftas materias: lo otro, poique como 
cofa, que vatm'almcrdefi debefiponer?no 
lo refirió el Evangelifta, que es folucion. 
de el Señor Siuri por eftas paJabras;[pan
deo , m rem'Valde mtam , l?clfucile ?iofci-\ 
bilem yfittjje fiknfio pr¿stermijjam* .Y’fN 
nalmente, porque fi tuviera alguna fuerza 
efteÓargumento, era preciffc dezir, qua 
María Santifsima hizo fin compañía de 
petfohayiviente aquel camino , porque d i 
ningnnahaze meñeíon. d  Evangelifta; y. 
no tendría en que. apoyar el Autor de d  
Papel lo que el dizh,¿j¿ieacompaño d Jala
ría danttfsima alguno de Tarientes.

Que el Evangelio diga, que 
María Sandísima defoues de la Vibración 
fe bolvió á fu cafa , tu dounttn fitam7 y na 
diga á la cafa de Jofeph, tampoco prueba 
cofadgúna , porque la cafa de la Efpcft, 
lo es tarnbien del Efpofo : y afti, lo mifmo 
es aJlifá_cáfa de MarUy.qneia cafa de Jo- 
feptu Prueba evidenre'en el roi/ino textos 
pprqudpara referir, que María Saotifsima 
entró en* da cafa^de Santa Ifabcí , dize el 
Evangelifta, .que-entro.en cafa de.Zacha- 
riasí: JBt darnum hachar; O 3
fafat&itElifabeth. Aora pregunto ó Q  ia 
cítfi :de Zacharias eró también de Sarita 
Iílbél:,. ó.DO ? Si no*luego, vivían en 
cafas ftparadas :: cofa qne; no tiene' fundar 
mentó- 'Si éra la -mi fm3 cafa ; lúego da 
Cafaera conuín á los Elpofos : y aísi lo  

:Ee 3 puf-.



i ¿ i  ''"[Alegórica Tórre le DMA
. sfcifmo es la cafa de Zacharias, que la de jep b , y  a l Infame ? pueflo en : eA Tefeb. 
-KiBèl ; : y  à iiiniii, lo riiifmo la cafa de ■ ÿ  po:dize con orden inverfo : ¿¿aliaron 
Jofeph 7 que ia de Maria : In domum

’rèi

juam.
3$y . Y  fi replicare : porque el

testo no dixo tn domum Jofipb , ni tam
poco lu domum Elifabetb ? Refponde Sil- 
veyra: Toréete refpeÚo de Santa ¿¡abel^Za- 
chañas era la parte principal: Domus an
te m di eltur hachante d parte pñncipalio- 
ri. Afsi digo y o : Refpe&o de Jofeph , la 
parte principal es Mana. S í , por la digni
dad de ¿Aadre de Tilos, á que en feme- 
jantescafos tuvieron atención Jos Evan- 
geliftas: Refiere San Matheo eí Defpofono 
de Jos dos mejores Efpofos, y dize: Ohrt 
ejfet defponfata ¿Mater Jefé %M *rla Jo- 

jepb , fe defpofó .M arta ¿Madre de Diósf 
con Jofeph ; y no dize al contrarío: fe def- 
pofojofepb con la ¿¿adre de Tilos ¿ ¿ á -  
ría. Con el mifmo refpeto ST Lucas, ha
blando de los Paflores en el cafo del Nad- 
rnieoto: ¿¿aliaron, dize., d ¿¿a rla , d Jo-

Jofepb,yá ¿¿a ria . Y  con mucha razón, 
porque en uno, y otro cafo k  miran coma 
¿Madre-de Tilos : ¿ñ a ter Jefa vMaria; 
C * Infantempofìtum In prarfeph 5 ; y  como 
^¿¿Adrede Tilos, la parte principal es Ma
ria , y afsi ln domum fuam  : à parte pria- 
cipallori, Con que quedan deshechas las 
razones del Autor, y fírme la revdadon 
denueflra Venerable Efcriprora, deque 
los Defpoforí os de ¿ciarla Santi(sima, y  
San Jofeph en el Templo fueron de prejea- 
te , y  no de futuro , que defde entonces ha- 
hitaron en Nazareth en una mifma cafa, 
que ¿darla Santifslma pidió licencia d  

San Jofeph para e l y ¡age de la 
Vifitadon j y  que la acompa~ 

nò en e li  todo lo qual 
negaba en fu papel

*  el Au- *  , , .
*tor.* ;;

E N  QVE SE ^ E É JT E H  W S  DEAíLES GOLEES DECENS;U%Jt 
con. que ¿oí adverfardos le la MyJlica Ciudad de Dios preterí- 

dieron invadir fus invencibles for- —
talegas. / ' .

: PROPUGNACULO XXXL ' '

¡ N  EL N U M E R . guídr privilegio de: «Morid- Aanttfilma* 
-a r S. dize la V .M . , Efte tiro primeramente fe rebate , advir- 
de Agreda;hablan- tiendo.: que la fentcncia que defiende, que 
do ddBáptiflajque ; San Juan Bapnfta d o  pecb vehialtnerjte, es 

■' riefde aquel inflan- menos probable quekafirmanva, pero no 
te ( de fu fantifica* digna, de cenfura alguna, como ?deruücftra 

ció¿ J > comenzó San Juan á merecer, y el V. P. Suarczrom* z . in 3. p. -:diíp_ 14. 
creed: dh fantidad fím perderla jamás, ni fed .4 . §. Terti6:, ibi : Díxí,aíferrioneta 
dexar deóbrarcón todo el vigondela gra- hane(k que afirma,quepeco veoialuicnue) 
cfaí^Decuyaspalabras iinfiere- el Delator: folumefíe probabiliorero, quía non defae- 
^igfehBaptifla, nunca peen ye ni ¿tímente*. : runtCathol ici q̂uídam > quihocprivile^ 
en que fe  deroga ( dize el D c h ia ifa lfin *  gium Joanjfi tribuerint ,u t Ga)atinns,Ga-



Capitulo XXXI. QMngiaculo XXXI. te  3
therínus, <5c alii ciuci rom. 3. de Gratia, 
lik s>* cap* 8. num. 23. Y  ío perfuade coa 
lugares del rezo de San Juan , y con auto?, 
ridades de Santos, y profigue diziendo: 
Tropter qua horum ^uBorm n [extenúa 
nulla cenfura digna efl ,ut notanti Dricdo* 
lo qual expreffa raanifieftamente S. Aguf- 
tin , ibi citado , diziendo : Si quis doceat, 
C?c. nec temeré, nec periculojé errare, y 
lo repite el P. Suarez en la difputa de Gra
da , alegada eod* cap. num. 24. ibi : Te~> 
merarium non efl , quami>is ß t  minùs 
probabile

3 S_9 N i efta fentencia tiene contra 
si al Tridentino , ni es contra el privilegio 
de la Virgen , como dà à entender el De
lator ; pues como notò bien el eximio P. 
Suarez, tom. 2. in 3. p* difp. Se fe£t. alleg. 
ConciliumTrídentinum fefif. S. can. 23. 
negar quidètn poífe hominem fine fpedali 
privilegio vivere abfque peccato veniali, 5c 
affirmathoc privilegium datum effe Beat£ 
V írgin i, an vero alteri. concefíum fuerit, 
nec affannar, nec negat. : Y  fin citar à efta 
íenteacia probable, como dize el Venera? 
ble Suarez, fe puede tomar medio., ad vi ri
tiendo con él mífmo eximio Doftor en.la 
fieéh 4. alegada ,  qué ay dos generös de 
pecados veniales : Aliud quod plena líber-' 
tate , 5c deliberatione coinmittiturs; aliud 
quod ex fubreptioné concrahitur.; De en
trambos generös foíamente dize, eftuvo 
libre la Virgen ; At vero de priori genere 
peccati non eli improbabile Jbannem nú-; 
quam venialiter peccafíe, 5c ita.Jnquit, 
esponi pofie praedi&um EcclefteHy trinò m,. 
5cc* Lo qual repite rom, 3. de Grada, lib.

cap, 8. num. 25. y  coh efta diftindon 
de pecados veniales fe responde, y  fa n sfa ce 
fin violenda à las autoridades de Eícriptu- 
r a , y Santos en contrario, diziendo ha
blan de los perfeftamenre Jíbres ; pero no 
de los veniales ex femipiena deliberatione¿ 
feu ex fubrepticne.. , ,  ;;c- y rt . .

350 Pero de la propoficíon dcla 
V . M . no fe figue queSáu Joan eftqyiefíe 
libre de pecadios veniales:dfeUBerado&yp íek 
deliberados. Para lo quali fe fópone '.coma 
cierto ex. Trident, fef¡ '&*j can. .zia  &

can. 23. que fin efpeckl auxilio ningurr 
jufto puedeperfeverar en k  jufticia, 6 g r a 
cia fantificate recebida, Y  que efíe efpecial 
auxilio para confervar la gracia habitúaÍ no 
es bailante, para poder dexár de pecarve- 
nialmeote por toda la vida , porque efio 
requiere efpecial privilegio. De que fe, li
gue,que un juflo, que tiene don de perfeve- 
rancia, y gracia a&ual, para no perder la 
juftificacion , por bien que correfponda á 
efíe beneficio, y aunque obre con todo el 
vigor de la tal grada, no eviuta , ni podrá 
evitar por toda la vida codos los pecados 
veníales; fi no fe le añade otra grada, que 
fea privilegio efpecial, como ei que tuvo la 
Virgen. Luego es malí/sima cohíequencia 
inferir de aquella ptopoficion de la Madre, 
en que afirma, que luego, que fue fantifica- 
do San Juan en el vientre de fu madre, co
menzó á merecer, y crecer en Santidad fin 
perderla jamás, ni dexar de obrar con todo 
el vigor de la gracia, que nunca pecó ve
nialmente , pues había, como ié colige de 
todo el contexto de la gracia fantificante, y 
de la grada aftual, ó dpn de perfeverancia, 
que fe le dio,para co.nfervarlá fiempre* De
biera; el Delator probar ¿ que quando la 
Madre dize, con toda el>'gor de lagracia, 
habla no íblamente de la gracia apta,y pro- 
pordonada, foío para confervar la fantifi- 
cadon, que recibió San Juan entonces ,-fi 
no que cambien trata.de otra grada de dif
unto orden, que lea privilegio taa extraor
dinario , y elpedal, .corno el que tuvo la 
Virgen-N. Señora. Efto, que de ninguna 
manera fe puede perfuadir, pues lo contra
rio confia manifieftamente de las palabras 
del mi fino texto, debía el Delator probar 
para quotuviefle vez fu impugnadon.Pero 
valiofe del equivoco de gracias diferentes, 
confundiendo unas corroerás, por mas diíd 
tiritas que fean , fiando de fus equivocatio- 
n es acoftumbradas, que por días baria paf- 
far una por otra. : . ..

'33JI En el feptidó!:que: la V -M . 
habla la EfcripturaYucíet i . veri. So. don
de dize del mifmo Baptifta: Yuer anttm 
CTeflebatyÚ  ̂conjúrtabatur Spiritu, iégnn 
expone el P;.Suarez tom. 2. m 3*p. difp,

24.



V ¿ 4  'jíkgorká Torre Je David. '
14 , feft, 4, Alumquamérgò ami fit Spiri- 15. Grafia auiemSDeì firn td^quod fam i

v'Stttn SdttBam qnem i n prì ma S a lifica ti 0- &  grati a ejus in me yaca a non fuit. Don-
Herccèpit) fidi#  tifa f i  rnpcr crepit. Y  ¿ita de Santo Thom. leftiom 1. lo expone .de 
diftinciòn de gracias, à que correfponden efia ma n er a : Ofiendit quomodo tifus fitgrar 
en diferentes eífados los actos me ri torios, i l  a ifia , quid ad botmm, ideò dìcit in 
y heroycos, la dexo prevenida la V. M . 3. me^atua non fa lt , id e f i , otìofa .quia e a
p. num* 4 r 2,. in fine: Tero yendo las (ten- ufus efi ad idquoddata efl fib i. Con que 
raciones) nueßra i\eyna ,y Se /lora tangió- no baze embarazo, que diga la Madre, que: 
r! afámente, que en todas las materias de los San J  uan no tuvo ocio fa ía gracia que fe le 
y i  dos iùgo aBos contrarios,y tan heroycos, dio, para confervar fierapre la juftificadon, 
como fe puede imaginar flabiendo, que obró y fanti dad , porque aquella gracia no era, 
con-todo el conato , y fuerza de ¡a grada, ni fe le dio para otro efedro. Para librarle 
Virtudes, y  dones que tenia en el efiado de empero por toda la vida de pecados venia- 
fanti dad-, que entongas fe hallaba. Donde les., ■ era menefter diferente gracia , y pri- 
rnaravillofamcncc difringue los diferentes vilegio particular,como el que tuvo la Vír- 
eftados de la Virgen advi ridendo, que aunq gen. Si quiere el Delator , que effe privi- 
en qua 1 quiera obraífe con todo el conato, legio fe le concediefíe entoccs en el vientre 
y  vigor de la gracia, con que en cada uno fe de Sta.- Ifabéfcefía fu impugnadojíi, quiera 
hallaba , no por efto coníeguia los efectos que no fe le concediefíe como roas proba-; 
de Agracia de otros eftados, que entonces blamente, no fe le concedió,, por donde 
no tenia : por lo qnal fe enriende > y fe ex- infiere, que tuvo los efe&os de efta gracia, 
plica , que en la Virgen huvo unas obras folo porque diga el texto de la Madre, qüe 
menos pe iberias qué otras , comparandola* eorreípondia à otra1 grada diferente fegun 
( dize la Madre 1. p. num» 5 33, lita. í o. ) todo fu vigor ì . Porque ni con todo el vi-. 
entre si mi finas ¡y no cenias de otras cria* gorde la gracia, que no es privilegio, tan 
turas’, porque en comparad en de los demás particular , como efta dicho V fe pueden 
Santos no btipo obra menos perfida en efta lograr, los efectos, que piden effe privilegio,' 
Ciudad fie T)ios... Tero en si mi fina , como y mayor beneficio, y es cierto ,que ni con 
fue credendo de ¡de el inflante de la Con- la gracia juftificante, ni con el dòn de per- 
cepdoñ en la chatidadygrada jmas obras, feverancia , no fe puede lograr el efedro de 
que fueron en si perfidi filmas,y fuperi ores evitar los. veniales por toda la vida, por pe- 
à todas las de los Santos, fueron menos per- dir e fío un beneficio tan grande como ef 
fifias refpefio de otras mas altas' a que kfi' que dize el Tridentino, que tuvo la Madre 
cendia. Y  en el num. 637. de la mifnía deDios¿ Y f i  el argumento del Delator 
i . p. iri 'fia. dize : Tero con admiración del fuera de alguna confidcracion , de mayor 
Cicdo y : wia tierna Nina fobrcéxcedia en lo : ferian I os que refiere el P.Suarez rom.' 
amoragradecimiento, alaban%a,y todas 3 - de Gratia, lib.' 9. cap.ft. a num. 6. to- 
las y i rtudespúfsi blós a los- masfupremos ,y  mados de autoridades de Efcripmrd, y PP, 
ardientes Ser afines fin  perdertiamp o fisgar, para pr obar quealgn nos fios jardas peca- 
ocafion, ni mìni f i  eri o en que no dbrajfe lo ron .venialmente.,, làiosquales refponde et 
fummo ( entonces pofsibìéf de lapeffecdom , juifinò finatez con la ertidìd onvy foìidèz, 
En.que haze relación à la grada de aquel queacoftumbradefde elnumr^ombafta el 

, efiado ,íLía qual corteipondia con ladifpo- finedel capitulo y"à\donde remitimos d el 
, fi cibo , y conato pofiible porentotìcéS; Leftor para mayor abundancia de; efta refi, 

aunque no lograflelaperfeccion, y tnerito, pùefiaacì^iP.: o  t ;  f r i  r i *  c  

que en otro efiado confeguia por otra grád .'ih 393 r} En k  fi dm 2*7 z. afirma la VT
eia mas fùperior,  ̂  ̂ . v , : i M i queN ; SraJdMarìaSantiisimamo bolo

;$9Z ■ ConfirmafTe efia doririna con i afsiftiòal.parto, fino à la Circnncifion del 
lo que di ê San Pablo 4. ad Cpfinthixap; t : Baptifta. Peroni Dpftor defgfactado dizei 

; . " ; que



CjiphuloXXxl frdjkgmcuk^XXl. ' ' rv&f
que N> Señora no afsiftíó al parco de Sao vieffe ¿María , y Joíeph , que no el que 
Jiian, y^ rizo ii en que fe fúnda es,;pórque à ru;Efpo|o de rodillas. San
no eítuvo tres mefes cabales con Sanca Ifa- Bernardino , torci. i. Semi. íTi. arr. i\:
bèl, y  conila dq.qüe1 eP Ey à n gel illa díze:v 

mcnfibus^tñbus y -qiie - dènot a tv los ’ 
tres mdeyn acabales. Mas por quantq en ,, 
eíté pnñt'ó'la 'V. Abadcía. fe defiende de el 
argumento del Autorynò harèmos mas que 
remitirle al contexto n u u i z ^ y  iyj.qu e 
fi quiere verle, y puede vencer fe, no dexará 
de convencerle. Pero qüe fe convenza,que 
n o , la fentencia de nueftra V. Efcriptora, 
en el punto de aver alsiftidoMarìa Sancif-, 
ima à la Natividad del Sagrado Precurfór, 
la defiende, erudita, y magift raimen te fu 
piifsirrltì;déie'afor el Señor Siuri ( gl aria de 
nueftro figlo )• corroborando fu Opinión 
con ,lo¿teftlmoñíós dé Orígenes, San Arm 
brofio'i;'Béda ,r EtitimiO ,lst Glòfà interi i-i 
neal, fcíiígó Cardenal Salmerón, Toledo, 
Barradas, Cornelió, Eífió ■, Tirino, Me- 
noquío, y  de ot ros i n t erpretes, à qu i en es 
fe añade SídBuenaveritura, /Landnlfo Cár- 
tuxanoT^Pedro Coméfior,Sau: Bernal do, 
San Antedío, San P e t e  Damiano, Seo. 
Thotb¿£de Vükríueya^Saliamo, Efpon- 
danct,-Cartáígeaa- yy etros. Pongo anión- 
ton ados losinoüibrés dé los Autores fòbre 
el Autor , paraqueya que no fe déxe bru- 
mar debpefò de las razones, à lo menos le 
brume el pefo de lós nombres. Veaíe aora 
con que fundamento dezia de fu opinion: 
Eftd es la opinion mas fundadade los inter
pretes* rv;

3 $4 En el num. jSz.d ize la V . 
M . de Agreda, que María Sandísima Per
via muchas vezes dé rodillas à fudichofo 
Efpofo Señor San Jofeph. La qual propo- 
íidon llevo tan mal el Delator , que la tu
vo por increíble, y-fin coügtnencia alguna. 
.Y à la verdad débiaí cáufarle mas admira- 
cion, que el Verbo Divino humanado fir-

Cap. ¿T d̂ize : dffe% cpl erat, Jflairi. 
■ -famul̂ bítéir m téh^dpSt'ejalfubdiíus i//óy 
Sanca jd^ria Magdaleiia de j Pazzis, lib. y . 
cap. Z y d n u m .i>hfbkndb-con él Sfcñorla 
;díze: t^dfbmumyeddiX, ibique /« vecef- 
Jarifs pafri-tíiis patati>¿> fojepho ínfe fríes, 
fabrif/gnarii opus exerces , cumjis tu fa- 
ber, ĉ til de ni hilo envela fabricafti. Ricar
do de Santo Laurencio lib- 4. de laudibus 

, Virgin is .j jb i: JfUiltotles , ut ere di tur, 
genuffe^iFilins* corxm J&¿ttre. Pueden 
verfe otros que eferiven elfo mí fino en la 
Umbra Virgínea d¿ Novarino , h . i  1C7. 
Que la Virge mítrvi eííe a S an: Jo fepfi lo re
veló la: mi fina.Señor a 4-Santa Brígida, lib, 
6 . cap, í¿Abí¡llo die^ofeph jh-ylrít 
nfíhi; quafi&omintejua, O* ego etiam 
me ad opepafua mínima humillaban?. Y  
Novariqo en la Umbra citada,mjm,ífíí7_ 
Ipfa pérfedpfam Spovjofu.ofeñ>iebatVJra 
go /fuifque manibus yiBum tlli. parabatf 
neé utebatur famularum jofficiis* Mas> SI 
JefuChdfto como AlaeQro defá buínit- 
dad fe pofiró á Jos p̂ieS de :los Apofioles, 
hafta lós dél peor .de losmácidos Judas, pa
ra enfeñamos con fu exemplo: que fe ad
mira el Delator,deque la V.M . de Agreda 
afirme, que María Sandísima fe poítraíTe á 
los pies de Señor San Joíeph, feudo elle 
el mayor Sanco entredós nacidos) Quan- 
do debemos conceder, que María Saotlisi
en a fue la mas humilde,'yaiias petfe&a imi
tadora de N,R.edemptor,y Maeítro. Advir-; 

dedo S. AmbroGo lib.i. inc-Z.Luc. - 
Non ntique injírmitat'ts fid  . 

pietatis ijla fubjez 
, *  Bio efl. *

. .■ ■ _ : 
í: d d .'d



M $ V E  S E  Ü E S r j m í É t i  f ^  P v - flL É S  C E N S U R A S :, C O X  
que e l QoSlot defgtdckdo cúntim áfm faut.dfikos tiros of>o-,

niendofe dijirnuladamente a ¿a M y f ’
;>tfcáCiudad¿k -

r  P R O P 0 G H A C Ü L Q  ^ X Í L

N- EL N U M E fL  
4 ^ *  y en los íí- 
guicntcS. explica Ja 
V . M . de Agreda 
con Sabiduría de el 

. Cielo las peregrinas 
circtiníiaürias del Divíoi/simo -parto de 
Mám-Santifsima Nv. Señora enruedas qUa- 
les afirma en el num. 473. que aviendo ali
ñado elPcfcbre el feiidfsituo Señor San 
Jofepfi fe retiro eftc Santifiimo Patriatcha 
auurínconde la Cueva, donde íepufo 
cft oradora Y  fue Juego viíiradó del Eípi- 
ritu DivÍfto,y ííntid una fuerza fuavifsimaj 
y extraordinaria, con que fue arrebatado, 
y elevado en un extafis , donde fe le mof- 
trb todo lo que fucedib aquella noche erí 
la Cueva di chola : porque no bol v io á fus 
íentidos , hafta qüe le llamó la Divina Ef- 
poía. Defpues refiere el Virginal parto de 
María Sántifsima con las altifsimas magef- 
tü ofas pala brasfíguien tes: El Sagrado Evá- 
gelífta S. Locas dize,que la Madre Virgen, 
a vi endo parido a fu Hijo primogénito , le 
embolvib en panos,y le reclino en un pelé- 
bre. Y  no declara quien le llevo á fus 
manos defde fu Virginaí vientre > porque 
elfo no pertenecía á fu intento. Pero fue-, 
ron míníUros de ella acdon los dos Prin
cipes foberanos S. Miguel, y S. Gabriel: 
que como aísiílian en forma humana Cor
pórea al M yílerio, al punto qtíe eí Yerbo 
humanado, penetrándole con favirtad púr 
el Talanio Virginal, fafió á Iqz en debida^

difiapda, le recibieron'en fus manos £oü 
incomparable reverencia. Y  al modo, que 
el, Sacerdote propone al Pueblo la Sagrada 
pitia,: para que. la adore, afsi eítos; dos 
peleíliilesMiniílros ptdentaron alos.ojüs 
de-la Divina Madre á fu Hija glqriofo, y  
refulgente, &c. Y  en el numero 485. pro- 
figue la y .  M t;con eftas palabras : Y a  era 
hora que la prudentifsima, y advertida Se-? 
ñora llamaflc á fu fideiifsimo Efpofó San 
Jofeph, quccomoarriba dixe citaba en 
Divino extaíis adonde cpnoció.por reveía  ̂
tiontodos los Myílerios del íagrado parro» 
que en aquella noche fe celebraron. Pero 
convenía también, que con los ferteidos 
carpoíales vjefie, y trat2fle fadorafíc, y 
reverenciaífe al Yerbo humanado., antes 
que otro alguno de los mortales; pues ¿I 
folo era entre todos eícogido, para difpen- 
fero fiel de ran alto Sacramento. Bolvib 
del extaíis mediante la voluntad de fu Di
vina Efpofa, y redimido en fus fentidos, 
lo primero que v io , fue, al Niño Dios en 
los brazos de fu Madre .Virgen, arrimado 
a fu /agrado foítro, y pedio- Allí íe adorb 

: con profundifsimá hum ildady lagfymas  ̂
Hafta aquí la V . M. de Agreda, A  cuya 

* Celeilial Dodrina íe opone con eílraña 
[■: fingülandad el Dodor deígráciado afirma- 

do en priipcr lugar, que en el parto recogía 
:iSan jofeph al Niño > y  ¡e ¡c entrego a fu  

; jdadre* Muchas gracias tenemos que dar 
al D odor, de que nO nos acordaíle aqui 

S üjd defeabeíladas 7 é índecentiísimas nori-



Capituló XXXII.
clas/^e efci'ívicroh algunos antiguos de 
aqueL fagrado parto * qüe tóda rcfpiró mas 
que céle (Ha les purezas, Peto Vamos al cafo: 
Donde fe halla efcrítoen el Evangelio,qué
S. Jófeph en el tiempo del parto déla Vir* 
gén de las Vírgenes, recogió alNíno^ para 
entregarfele á fu Madre? Efto es razón ? Es 
verofímilitud ? Es decencia í . Verdadera
mente que fe irríta la piedad * y fe-fonroítá 
el entendimiento! Autores hüVo> qüefi- 
guieron congeturalménte aquella Oplnioni 
pero no la expufieron á lá vulgaridad;

3j9íT El doáifsrmoj y én igual 
grada V¿ Suarez , dize :dífp. 13* fe&. r. 
Seryefifim il ,y  de cent}[simo, qtit los Sab
ios ^Úngeles recibieron al re cien nacido 
‘Dios i y  le colocaron en las manos puri[si
mas de- fu  Jvíadrc. <¿fhgia y¡xpoteratifSwz) 
de cent i modo fieri , utipfamei Virgo na- 
fcente ex fe infaniem fujdperei: yerifimile 
e fi, iAngdorttm miniflerí o fui¡Je fufeepl^s 
e ?  in manibus T^irgitiispojitum: t£oc ehim 
totum Cbrifii digmtatem. decebat: CX} Bea- 
t<# Virgini tale gaudium, C? aznorisfigni- 
ficatio debebatur. El do&iísimo Cornelío 
Alapide inLuc.cz.v .7. prefiere eftá opinió 
deSüareZjComo mas piadofayfublimé a to
das las q dexa referidas cerca del punco, qué 
vamos tt&ú.áo:TientiusgPi fitblimiui Fra*- 
cifeus Süare%jopmatur, Chriflum mox nt 
Batas .efl' * ab ^Angelís in brachia Jifatris 
SanÜijsimrf, CD xAmantifsims fmjje de- 
pofitum. Y  efto es lo que dize ríueííra Eí- 
cripeora Seraphica. Y  es pofsible, pues que 
lo q juzgaron por mas piadófo,, decente , y  

jabUme dos Varones de la fapientifsíma 
Compañía de Jcsiis de tan profundo jui
cio, y erudición * como Suarez,- y Alapide, 
fe defapruebe en el tribunal del Autor de 
modo que no merezca referirfe, ni aun 
como vérifimil ? Sea todo por amor de 
Dios: j  vamos á otra cola.

35>y En el mira.- 48 y. afirma la V , 
IvLqüe por voluntad Divina vino de aque
llos campos un Buey, y entrando en la 
Cueva, fe juntó al Jumenfillo, que la.Rty- 
na de los Angeles avia llevado* y fu Mágef- 
tad les mandó , queadoraílen con ía reve
rencia ? que podían, y reconociefíen á fu

mgnmtfo XKXlt
Criador; Cbedeaeróti cos humildes; ani
males al inandató de fu Séñora ,,&c. Opo
ne fe á eftct tí. Do£tor,diziebdo con difimu- 
lo : ksinddeii, los Tintares un Buey-, r y j una 
jM-tíla cerca del Tefebre i : Ella átutiidura, 
la refiere, Cómo fignificando* qué folo ef- 
tcívá en el libre ¿apacho de losPintoresj 
por lo.de. Ticlorihm  ¿ ■ dique Toetls. Vál
game Dios! N o  ve que eífas pintoras íaü 
petante lalglefia aun endos Breviarios: del 
Rezo; Ecclefiaftico * y.qué no permite las 
que pueden fer ócdfion de errar ? .No ve, 
que lá miíma Iglefia Santa, conformando fe 
con las fagradas Profecías. * canta expresa
mente lo contrarío de ioqtie niega fer creP 
ble de lá atención de S. Jofeph, Oyga á¡ la 
mifrha Iglefia en el Reíponfi 4*. del Rezo 
de la Natividad del Señor * que revozando 
g o zo , y llena de admiración , exclama : O 
magnum .fAyfierium , CD1 admi rabile Sar 
cramentami ut animdUa ddereht Domi- 
mm natum, jacentem in Tráfepio\ Claman 
las Trifecias'Jn medio duornm anunaUum 
cognofcéris. Y  en Otra parte: Cógholnt yos 
poffejforem¡mm * afinas Tr<efepe Do~
mi ni fu i. Seras j ó Señor I conocido en 
medio de dos animales: Cometo el Buey d 
juDueno,y el tyéfno el Tefebre de [u Señor* 
Ytodoefto* qüe entiende la Iglefia Ca- 
tholica del Myftério de tí Nacimiento de 
Ghrifto, colocado en el Tefebre en medio de 
dos animales j dize el Autor del papel, qüe 
no es de creerque S. jofeph lo permitirzdi 

y  que es añadiduras del capricho de los Tin
tares ? Podrá creerfe tan inconfiderada te
meridad? Pero tales futíen fer los partos de 
una müy fecunda critica.

358 Atiendan los críticos ío que 
acerca de elle punto dixo mi fapicorifsimo 
Capuchino Fr. Pablo Lúgdünenfe, celebre 
Efctiptor moderno éntre los eruditosFran- 
cefes. El qual en e¡ r. rom. de fu THeoío- 
gia Dogmática fol. 16y. propone cita di
ficultad-, y lá refuelve con eftaS diferetíf i 
nias palabras: Quer. i .  Utrom in Prsíepe 
Domini naícentis adfoerict Bos,& Afinus? 
vinliFigatoribüS critids noftris. qui píarnm 
tráditionüm nihil intaéfom reliquerunt,ea 
non arrifit Tradirio, quá ferturBcbcmj

£c



r <$g . r ' ';'v 'r M cgpncd t p S i  de f)  S id . 1 • C .*
&>AfinumiNacivitati Domioiimeiiuifle: enimMlligatumfmffe BtipemgSt cdßnum; 
hpjüs /.communis perfuafionis Au&orem- traditio.eß ; bicqtic eft communUfidellam 
fadunty querndanxfeailiqulnci ignötum ftufus ■; <5* de bis Eccleßa intelligit ilhtd 
Scnptorem , & Ipfam ä variis Pidloribus Jdabdcuc ^  %. in medio dwrum animdiu 
auttara.v diiFuiamque fniiTe v pra;fuimmt. cogmßeris: ac iifdem appropt at illud-lfaia 
fäd qua facilitate hxc in medium proferunt, i . ycognoYa Bos ToßejJoremF^ 3 xsißmis
eädeni! i€£tllu ntur.5 eo 1 ibenriiis, quo com- FPr&fcpe T om im fui; uti e x p lic it ibidem 
lirUftis-bvec ‘.Traditio Sand or um Patrum, S.FFcronym. FUßan%. Cyrillus ̂ Taulinus, 
nedum. teftimonio, fit innixa , fed £c ip- Trudcntius, d ii ¿pud Baronium* Eßo, 
ifibfinet 'Ecckfiafnfu, 5c confcuiu fitfir- ptics> quefe ticneper tradicion^qm es el 
mata*. Cognofccbas poßtffoiem , inquit commfentir de los F ieks,y  io que la Igle- 
Greg. Nazianz. Orat. 3 8. Ifaias hujus te ßa intlende en los dos textos ciudosjpor cu* 
adtnonet,& ut Afinus PrtefepeDomini fui. ya rayon exclama\0 magnum „y/fyßerimn, 
Medium in Prsfepio^ inquit Greg. N i fern <2* admit ablleSacramentuml Ogra J^tyf 
Orat. in Diem Nat. Sed inter Bovem , 6c terio \ 0  Sacramento admirable'. El Doftor
Afimicn ucriufque Dominuslocat. D . Hie- 
ron. Epífh 17. ad Euftoch. ait de S.Paula 
tom. r.Poftquàm vidit Sacrum Virginia 
diverforium, &  ftabulum , in qüo agnovit 
Bqs Pofí’eübrem fuum , 6c Afinus Præfepe 
Domini fui , ut filad impléret quod in eo- 
dern Propheta faiptum cít, & c. Ad ílipu- 
lancur.S. Paulin, Epift. i r .  adSeverurm 
S. Cyfill. Cathech, 1 fubfcribk Eede- 
fia in Officio Nativ. 6c Epiph. eanens. O  
magnum Myftetium ! Et admirabile Sa
cramentara 1 U t animaba vidèrent Domí- 
num natum in Prtefepío. Ideo nofttorum 
contffídi&oru m feníentia inter opiniones 
qtsafi temeránas >/ detur profriganda.

$99 N o quiero canfarme en refe
rir los innumerables SS. Padres, y fagrados 
interpretes > que hablan de efte Myfterio* 
deducíendomiiutilesenfeñanzas pata los 
Fieles del exemplo de eftar todo un Titos 
humanado , Sabiduría del Eterno Tadrey 
colocado en el Tefebre enmedio de dos ani- 
mdes3 folo le copiaré las palabras del gran
de Alapide, en el qual vera, como efto 
que dexamos dicho j es el común fentir de 
los Fiel es, y  lo que la Santa Iglefia entiende 
en las dos referidas Trofeosas de Ifalas, y  
xdihacuc , fegun la interpretación de los 
jete nía: Chrijíüs ccUecaíusfmt in Trfcfepio 
dttobiis de c a fifis. Y  referida la primera 
cauía 7 paila à la fegun da , diziendo: Tojle* 
rior casi fa fu it 5 ut in rigore hyemis ( erai 
enim fnl$ Trcembrís ) Chrijlus d ita  Bo- 
b;Sf CF ijdjim cdtfceteU ±Ad Tr¿efepe

lo reputa por capricho de Pintoresj y juzga 
que no es de creer r que lo permitiefíe San 
Jofeph. Donde habita el juicio í Donde 
la piedad ? Donde la prudencia ? Donde Ja 
lumbre de.los ojos, y el entendimiento? 
Bueno es j que fe quiera cubrir tanto de 
fabio con la capa de la reverenda de Satx 
Jofeph! Como fiel dar lugar al cumplid 
miento de las Profecías en los Myfterios de 
el Niño D ios , fuera irreverenda. Miréis 
á .Chiiíbo en el Calvario entre dos Ladro? 
nes > y no hará diífonancia verle en e l Te- 
febre entre dos animales. Si la Sabíduria ds 
Chrifto íbera como la de aquellos, que de*, 
fean fer llamados JVÍaeftras pudiera fer, 
que no íe dignara de eftár, no- digo entre 
brutos, pero ni aun entre doctos,

. 400 En fin condeno también el 
Do&or á los Pintores, porque en las pin* 
turas del Nacimiento fignifican a los T a f  
tares ofreciendo dones al Niño, Y  afsímifi 
mo condena lo que enfeda la V . M, de 
Agreda en el numero 457- en donde afir
ma : que los Taflores llegaron dgunos re* 

gdos de lo que fupobre%a dcangaba. Dan
do á entender * que efto haze AifTonandá 
al texto, que dize, que lüegoque eí An
gel les anunao el Myfterio > íe partieren a 
verlo á toda prifia fe  finantes. Cooio fi 
fuera menefter dereneríé tanto á tomar 
aquellas pobres ofrendas, que tendrían á 
la mano en fus Cavadas 7 y aun en fus mi£ 
mos rebaños [óbrelos qudesyelahan. Fue-* 
ra de que piadofamente fe debe fuponer qüe

no



Capitulo 'XXXft. Propugnáculo XXXII. w V c f
no fueron a adórar al Niño Dios con las -nulíus fie Scripturai IoctiL timen tamquám 
manos vacias 5 y las raifmas antiquífíttias i r̂esáb illotempore'ófqüéad tíos1 per rrádU' 
pinturas, que lo fignifican ofreciendo do- ‘lionero derivara , viderur áccipiendaLEn 
nes} hazen vezes de tradición , para que fin /para que los Pintores pfofigan las pm¿ 
piadofamente lo lineamos afsi. L o  qual fe turasdelNádmiento,, fin que eí efpañto 
confirma cotí la paridad dé otras-cofas, deefte 27^ r  les haga temblaría manó,'ef-
que creemos de los mifmos Paito res fon
dadas folo en la tradición , y común fentir 
de los Fíeles; como que los Paftores ado
raron ai Niño pueftos de rodillas, y que 
fueron á lo menos tres, fin embargo de que 
el Sagrado T exto , nidize.quantos fueron, 
ni que adoraron,al Niño ; fino que cono
cieron el Myfterio , y le admiraron. Veafe 
Sylyeira i» Bu angelí a , y al Illrao. Siüri, 
trañt. ty . cap. z, n. z$. que defpues de ci
tados varios Autores cerca del n u m e r ó y 
adoración de los Paftores concluye afsi: 
Illosfecuueftcommunisinrerpretum , <3c 
J)odorum fententia. Secundó , quia hic 
eft eriam commuñís Fidelium fenfus* Ter- 
tió , quia pifrurae, eriam antiquiísimae, tres 
jpxprimuntPaftores, Dominum in Peas-1 
fepio adorantes. Itaque tametfi de hoc

rudien eftas palabras de nüeftra Efcriprora 
Seraphica r En los d ias, que eftu vieróu  en  
el P ortal M aría  Sanrífsim a, el N iñ o  /  y  
J o íe p h  j bolvíeron algunas v.ezcs á vifitaiv 
los eftos fantoS P a fto re s , y  Ies tra xe ron a Ir 
gunbs regatos de lo  qué fu pobreza alcaná 
zaba¿ ’ Y  para qu e tam bién tenga lugar la 
p intura 'de las Paftoras fio tem or de la cerí
fera d oy las palabras de el grande A  lapide; 
' H incparec , Paftores muíris nárrale 
J . ea,quai de: C h rifto  nato ab An-;

gelo audierá^St viderat: * i.
, ! j quare’mulrosPr f̂e-.

: pe adifle,Chri- ■ '
ftutnque V

vidif-
-1 fe.

E N  OVE CO N TIN VJ EL DOCTOR DES&HJCIJDO, OPONTE^ 
dofe à la Ifyjilea Ciudad de Dios con fu s  f r i 

volas Cehfuras, '
ye .

PROPUGNACOLO XXXIII,

N L O S N U M E R . 
530. 33 r. dizela 

j  fapientiísima Aba* 
defa deAgrcán,que 
tm  Sacerdote de la  

Sinagoga de B e l en  

C ircuncido en e l  T  o rí a l a l  N iñ o  ‘Th'os. A lo 
qual fe opone el Doftot deígraciado , afir
mando : dpge no efhft>o ¿¡diaria  S a n tifsim a  

con fu  H ijo  en e l  T o r to l m as que ha fia  cer

ta ¿ e l m edio dta ; n i a lli fe cxccu tb  la  C ir-

cutic'ftóti 1 ni lafAdo^adóndelosBgyes¿ 
No fue Sacerdote el JdfalfttQ de la Cirim- 
cifion : y  efo es muy ¡exos de ¡a Verdad, 
porque los Sacerdotes no exercian fe  m iñif 
teño fuera dd Templo, ni ¿frió tantos para 
fer J&inijiros. Todo eftoes epuefto, á 
lo que dize la Seraphica Efcríptota en va
rios capítulos de la z. part. de la Myftka 
Ciudad. Pero ya fuera tolerable, fino fe 
opufiera masque á lo que dize la Ven. M* 
María de Agreda 5 pero el cafo es , que 

F f mu-



jíkgmcA Torre dé DaVicl ■, 
piucho de ello fe opone también á lo que .porqué no podría ferio qualquiera Sacef- 
tiene , y fíente la piedad de la Sea, Madre dote?
íglefia, Efto es y que no eftuvo María S$. V, 403 Qyga el Dü&Qr^l deftifiima 

io n  fu Nina en ,el Porcal mas, que. baña ;A lapide , que .incluyendo el lugar, y eí 
cerca del medio día ( que no; ñiepori veinte -Míníftro de laCivcuncifion del NmoDios, 
y  qitacro horas cabales) y que alíi no fe ;dize que el Miniftre fue Sacerdote, ó Le- 
executb la Circuncifíon y ni la Adoración ^víta,y eí lugar el mifmo de el Nacimiento* 
de los R,eyes. Pero porque contra tal def- Torro Chriflus Circumcifus fu.it in ipj¿ 
jumbramienío hablaré mas adelánte y me -fpelunca, inqua natas eft * a qmpiam Sa- 
contentaré aora con eferivír la Antífona* cerdote, y  el Lrtita. Y  que determinada*
que en el Santo Portal de Belén cantan 
jyüeftros Religiofos* quando le vífíra n , y 
adoran fulemnemencc. La Antifona es 
efta : Betblebem ■> eccein hoc parto terree 

forami#? Coelorum Conditor natus efi. U h  
ifrtoktus panms.Utc ~¡>ifus aPafloribtis.Blc 
dentóffflratus à fie li a Ù h  adoraiusà xML¿i" 
gii*

4 0 ! Quiere deztr: O  Belení Míra, 
y admira , que en cfta .pequeña concavidad 
de la tierra nació efHazcdor de losCielos* 
Aquí fue embuelto en panales» Aquí vifto 
de losPaftores. Aquí demdnftrado por la 
Eñrella» Aquí adorado de los Magos.Que 
bien íe enquadema con efío la fentenda de 
el Doftor de que no cñuvieron el Niño; 
D h s , y fu Madre en el Portal de eí Nací* 
miento mas que hafta el figoien te-medio, 
día! Si eí Doftor huviera fído Peregrino 
en Jerufaíen , mas que en fus opiniones* 
huviera'defengañado à fu entendimiento; 
co n fas m í falos ojos* Empero, porque no , 
fe maquine * que todo efto es invención de ' 
los Fra y les Francifcos ( glorrofos man tene
dores de aquellos Santos Lugares) debe 
faberfe}qne ía referida Antífona es compo
sición de San Geronymo , teftíga ocular 
de aquella Santa Cueva, que vulgarmente 
llamarnos el Porral, como lo refiere Cor
nelio fobre aquellas palabras de S. Lbcas: 
Et reclitirtìt eum in  Tra'jepio\ ^ udì San* 
Bum tíierotvymum ; Ecco in bocparto ter- 
r<¡e foramine, y profigue toda la Antifona, 
Como arriba queda puefta» Vamos al Mi- 
niftro de la Circnncifion : Empeñafíe el 
Do&or en perfuadirnosjque los Sacerdotes 
no eran Míniftros prepffos de la Circunri- 
fion , y que lo podía fer qualquiera, .Quién, 
lo niega : Pero fi podi a ferio qualquiera,

mente fue Sacerdote lo afirma, y lo prueba 
cel Ilímo» Siuri por ella razón ( qne es la 
mifma que trac riueftra V» Eícriptora) Ad- 

:didi fiujufmodi Miníñros confaeviffe efié 
.Sacerdotes , tám pro parentum folatio, 
•quain pro dignítateSacramenti.Y profigue; 
■ Indé dreo h ic ; Chriftum Dominum Cir- 
Cumcifum fuifíe a Sacerdote aliquo Sjña- 
;gogíe Bethlehemiticar, na prcteronpér in- 
ínuatas eft alia rario congruentire, ob 
quam Minifter Circumrifionis Chrifti dc- 
íbuerifefle Sacerdos ; nempé dignitas- efíe 
pueri Jefu. Efto mi fin o confirman las 
p̂inturas anriqui/simas de eñe Myfterío, y; 

Ja auroridad de S. Vicente Ferrer, de Ge
ronymo N atal, y otros. La razón de du- 

; dar del Do&or eftá defvanedda en ía mif- 
n i í  autoridad afegada; porque el Sacerdo- 
re que executó la Círcumrilion , no fue 
unodelosque afsiftian en el. Templo de 
Jerufaíen , fino eí que en la Synagoga de 
‘Belén explicaba la Ley al Pueblo:
■ Sacerdote altquoSynagog^Bethlebemiticay 
y efto es lo que dize nueftra Eícriptora Se- 
raphica»

404 En los números 3 5 z. y y 5 y . 
dize ía V . M. de Agreda, que los .Magos 
eran Egyes) y  que adoraron al Nina E)¡oí 
en el "Portal de Pelen. Y  el Doftor desgra
ciado fe opone á efta Do£trina común 
con las fingulares opiniones fig u lentes. Di- 
z e , pues * aísi: ^ rtia  en la Región Orien
tal de P a letin a , entre e l uUßa ,y  
potamia, unos ¿Magos> hombres acomoda
dos, i y  ricos. La mas pro hable opinión es, 
que no fueron Reyes, porque ß  lo fueran, 
lo bfrtiera Sebo e l EVanpelißa; y  a (si filo  
fueron %eguhs.La ^Adoración de los ,J&a~ 
gos es preeißo de%ir r que fue en Nargrcth,



C a p í t u lo X X X ÍIL $ tfy u jp a c u b  XXXIÍÍ. :x ? i
por h  concórdame de los Evangelios* La ■ oblcuridad de aquellas palabras; No fueron 
: Ep i  pío a?} 14 no fue eldiafeis.de Enero. Nt Reyes ifolo.fueron Régulos; cuque, aun 
obfia, que la Iglejia díga ehslOficio\Uodie ríiendo llanas,tropiezan, iodos ios limpies* 
¡¡ella .Magos d&xit <sd Tr¿efpífim\ porque Pero íi quiere, que encendamos aquel fofa 
el Evangelio di ye : Intrantes domum}y no fueron Reguíos, con excluíion del nombre 
eslomifmo e l ejlablo, que la Cafa; y el -y propriedad de Reyes , cae fobre él toda 
Hodie de la Iglefiafe refiere al día de ft  Ja autoridad de Cornelío, y Leblanc, con 
celebración, no al di a precijjo del JJlyfíe' ^  pefo de la de ios Santos Padres,y coínun 
rio. En todo fe opone á la V. Efcriptora, fentir de los Fieles* Enere aora la Igiefiá* 
y en lo mas de ello a lo que cita común* Efta dize en eLOHcio de la Epiphania(u del 
mente recebido en la Iglefía. Tres cofas dia de Reyes, feeurt hablamos todos los
principalmente tenemos qne tratar aquí: 
EL ciculo dcReyes,cl lugar de la Adoración, 
y el dia de la Manifeftacion del NiñoDios, 
que 1 lamamos Eplpbania. Quanto á que 
fueron Reyes ,  dizeel dócilísimo Corndio 
afsi : El común fende, y voz de los Fieles 
es, que ellos Magos fueron Reyes* ello es, 
Reyes pequeños,ó Principes;y efto(aunquc 
.de ello fe rie Calvino ) lo tienen expreàa- 
piente S. Cypriano, S. Bafilio, S. Chry* 
Foflorao, S. Geronymo, S* Hilario, Tccb 
juliano ylfidpro , Berla , Idacio, à quienes 
cita, y Ggnc Maldonado, Baronio,y Bar
radas. Communis Fidelium vo x, &  fenfus 
x í t , Magos hos fuiffe Reges, id cft, Regu
les , live Prinápes : idque ( licét id rideac 
Calviuus) difletcé trádunt Sanftus Cypria- 
nüs, San&us Bafílius, dcc. Y  el do&ifsimo 
P.Leblanc en la expofidon del Pfalmo 71* 
-.yerf.io. dize : U b i adverte, primó quasri: 
A n illi Magi fuerint Reges ? Id negar Cal- 

;:vínus ( note fe ) quìa Mactheus non RegCs, 
:iéd Magos appellar* Communis tamen Ec- 
deíFe fenfns eft, fuiífe Reges : &  in Epíj 
phanìa illis applicar verfurn noftrum'.KcgCS 
.Tharfís &  Infide, & c. Prcphetx quoque, 
.corum adtfentum prenunciantes, vocant 
Reges. Ifaì. capir. 60. Sybille, ScSan&i 
Parres in ea opinione funt,

405 Abra pregunto yo : Qué he
mos de entender, quando en el papel fe nos 
dezìa ; Lapsas probable opinión , es , .que 
no fueron Rgyesfy afsi Jalo fueron Reguíos) 
.Si hemos de entender, que fueron Reguíos, 
de modo, que no excluyen el nombre de 
Reyes, ab folatamente dichos de ella mane
ja  convendrá elDofrór en lo; que todos de- 
ázimos ; y en valde echó /obre fu papel. la

Efpanoles ) Reges Tbarfis C* Infula mu
ñera offerent, Reges ¿dmbum Sabd 
dona adducent , palabras, que la tnifma 
Santa Iglcfía , con todo el corriente de lo? 
Sagrados. Inter preces, aplica , ó acomoda 
á la Adoración de los Magos. Pues aora 
formo tile argumento : La profecía dize* 
que los Reyes de Tbarfis, Arabia. ,y  Sabd 
Iban de adorar con dones. La Santa íglefia, 
y el Dador con ella, y con todos los Doc
tores de la Igldia, conñcflan , que efld 
cumplida en la adoración de jos JKdagos 
1 eflaprofecía: Lüego los ^Magos fueron 
■ Reyes 5 porque fueron aquellos Rey es,que 
en fu profecía feríalo el Profeta. O de otra 
manera : Si los Magos no fueron Reyes, 
no fueron aquellos Reyes, da los quales 
nos dize la. profecía, que ¿iian de adorar, 
a  'Dios; ya Dios Niño, fcgiin el otro rex-' 
10; 1símbul&bunt gentes inlumitíc cu o, £>* 
Reges infplendore prtjis tai ; Luegaeftá 
todavía fin camplirfe ejfa profecía de la 
xsideración de los Reyes. Concedo Confia 
quentiam, dirán los Rabinos, Fuego de 
Diosen ellos! y en los antecedentes-, de 
que fakn rales confequendas. Reyes, pues, 
y  muy Reyes, fon lastres Reyes i. aunque 
;por avetib fido de cortos Dominios , fe 
llamen Reguíos,o peque tí os Reyes; al mo
do , .que Jo, eran los de Granada, ; Jaén, 
;&c* antes q todos ellos Reynos eílnvleflea 
unidos ea la gran Monarchia de Efpaña- 
Aora, masque de nofptros fe ría Calvin o; 

y  mas que de nofotros fe burlen los Rabi
nos. Veafc aí dodifsimo Don Diego Sila- 
(rez deEigueroaen el tom. 4. canto 17. 
Fal fapientiisimo. Dominicano Jofeph Ma
fia  a Tqrci en fu r- -1 .de Yerbo Dei fcdpto, 

Ff z  ca



i 7 ¿ jU egá n a t

Cvt el io\. iy 6 ‘ en donde afirma , que los 
tógoS'^erotvReyes , y que adoraron en 
el Pdebre al Nino Dios. Lo mifmo afirma 
el erudito Maccdo Cn fu Theatro de la 
erudición fol ¿6‘óv y %6y. Afsímifmo de
fiende común fentir mi Í3 m o.C a pic
chino el P.Fr.- Pabla Ltfgdun enfe en el 
i . tema.' de fu Theoíog, fol.- 131* en don

de-eenfura à los qtfe'fe oponen à efta tradi
ción. cori eftas palabras : Ínprtfdentifsíméy 

dreatn temerarié , norí nulli Scn'ptores 
moderni ab hac tr adicione antiqua abfqué 
U llofu'nda metí co difcedttnr.*

- ̂ 06 ■ Pero qué hemos de hazerque 
fr ic a d  Papel, quena di^e e l 'EVunjrélìOi 
qaeftieron Reye s i  Pero tampoco" díze el 
/Evangelio , qUe fueron Regalos.- Y  como 
ebBoifior tiene aucondado para Lazer Re-
^ / ^ i  losMágos fin el Évangdio,no nos
draftkì'à á nofotfos la  autoridad dé la  Igle- 
^tU-^yda ycom uñ feñfir dé los F i ele 
para día-zsrRèfyèl-ìt los mifmos Magos, 
■ aupqáe lo caH&éi'Evaúgelio Ì B fie  en fin 
(  d-Evangelio digo ) ripios Hatea Reyes,no 
forque v ó lo  'efan'i finó p o rq ffl'é l conocer 
Jt C h i fio  fó r ld F lìte tìa  i nolo h ile r o »  co- 
ano. Rhyés , fino Còiftù\ M agos FÜfá-é' Cor- 
nelioc*, SdnBfts wM atthaus eos -non Noceti 
R egej ? quia ex Stella Chriftuffc agnofeere 
gM ctgúfum fm t : non Regum* Otras razo
nes igualmente dolidas dan otros Expofí- 
cores y-quePo las ignoran los eruditos*. En 
quanto! que eífugatde la Adoración no 
-ÍútNajtgretb1í como dezía el Dodo? ,fino  
e l m i fino Tortai d el Flaiz i míentoy cenemos 
pocon que hazet y eftando en’ ¿fie íentír 
comunmente los Fiùles\ cafi tádbs los Santos 
[Padres, y  Fxpofitores Sagrados ', Idŝ  anti-r. 

guasfm dicrones^y -pinturas j -y fobie todo 
mteflrahSanta Jrfd dfe Iglefid  eN aquéllas 
palabras del O fició le  la Epifoiá-:, Stella 
yfflagoiduxit adTrhfepium  ì l f c F f lr e ì ld  

g m 0, los ¿indagas a l Tlefebre. B e Ctiya s pa* 
jabrasfe ferm i  efipeónvin centéa rgümen- 
to :L a  Adorador? dé los Reves íe 'executó 
en; aqueídugany adonde la Eft relia los gli i ó: 
tDonecfiaret[apra átln erat-puerl :És. afisi, 
que la Eftrella los guió al'Portal de Belén, 
J  no:á ía Ciudad-de Nazaret :LuegG en el

fJe *Daind ’<
^Portal de Belefi fue la Adoración. La mé- 
mor. fe prueba: La Eftrella los guio adonde 
;eftába el Pefebre 7 como dize la Iglefia: 
'Stelld J tfa g o s duxit ad Tr^fepiumy el Pé7 
fiebre eftaba en Belén en el mifimo Portal 
del Nacimiento,y no en .Nazaretin Luego 

dos guío al Portal de Belén, y  no á Naza
ree í y de configuiente en el Portal de Be- 
den , y no en Nazareth >fue la Ádo radon, 
tle los Reyes»-
- 407 Efia verdad fe afianza trias cotí 
la tradición confiante, que citámosarriba,- 
de aver fido la Adoración’ en Belén r ycii 
memoria de efio , quando nuefiros Reli* 
‘giofios vificap aquel Santo Lugar del Portal 
^n que los Reyes adoraron al Nifio Dios, 
'Cantan fioleninifisimamente la Antifona, 
rVatfOy y Oración , que pongo aquij y 
do executan en ¿fia forma ? ordenados en 
■ Proc'efsÍGñ y van deficalzós, y con veías 
encendidas en las itíanOs; y  eh Hegáñdo ai 
Portal, vifitado primero eí lugar donde eí 
Niño Dios ñácio, paííari al piiefto  ̂ don
de En el ínifimo Portal , ó Cuevecití

que efia abierta en una pfefia ) ie- ado
raron los Reyes y y mientras el Prefié

- indenía á aquel-fido canta eí Coró eft*

*- Á N T I P H O N Á ,

1N T R A N T E S  M A G I t í^ N c tK ) ;
mutri, invénerunt ble Puerum cmn 

t - Maria Matre ejas , 5c procidentcS 
adoraverunt eum , &  apectis theíauris1 filis 
Obtulerurit ble Mágí Domino' Aurdm, 
-Thus,-& Myrtham. Aileímav - • •„
- ' p . : Reges Tbarfis A: Irifula: hie mu- 
'riera ofterent. rsF. Reges Ara bum! &  Sa- 
Bá/dona adducent-f- ’

O R A  T  I O , ;

f v s , ^ v i  m  tíQCPv¿t% ¿
yoterro ’ foratnine T^m&eni- 
tüm  tHUm geniibus Steíla  
duce i rfteldjl-i * < ^ eT- Es, 
pues, fin duda, que la Adó- 

•radon dé losReyes fie eXecmó en elmiímo 
■ Portal dcBeléri-? 'odel Nadáiíedtó. <2̂ 0

no



'Capituló xxm 9r^& rp-^xs3cm . v73
SO fücfíe en Nazareth, como pretendía el i Qficio\Eodie Stella ,j\/í¿tgcri duxlt ad Tr<e~ 
Do&or , fe prücba también de una partí- fepíum , porque el Evangelio di%e\ bitran- 
calar inverifitnilitud , que padeze efta fu tes domum\y no es lo mi fino-el Eflahlojqne 
Opinión en principios de Gofmografia:para; lacajdt Todas eran palabras formales de 
loqualfedebe fuponer (como verdad cier- íu papel. De modo,que quando yo juzgue,
ta , que la ven los ojos en das Demarcado- que con una gran reverencia 7 y. refpcro a
nes del Alia) que caminando derechamente las palabras;de la Iglefia , .'iba á explicarlas,
á Jeuuíaíen defde las. partes Orientales de para concordarlas con el EVangelio^fin que 
Paleftina , entre la Períia, y Mefopotatriia. oh fia fien a fu opinión > iveo que íin algún 
( de donde,en Opinión del iDo&or, falieron rropieao , opone el Evangelio a Lt Iglefia  ̂
los Magos ) :á treinta léguas antes, de Je- fignificando queU Iglefia contradice al 
rufalen , fedá en Nazareth., 6 no muy Evangelio* Manifieftolo con evidencia: En 
lexos de ella: Luego fi la Eftrella los fue juicio de efre Doctor , lalgleíia dize una 
guiando hafia parar ¡obre donde efiaba e l cofa, y el Evangelio dize otra, que no es 
N iño, avia de a ver parado en Nazareth, ÍÍ Id mifm#. Eí Evangelio dize : loteantes 
allí huviera fidola Adoración,y de cófiguie- domam&u que fignifioa (fegun cite Doftor) 
te huvicra fido fupetfluo avet guiado la ma cafa de Nazareth. La Iglefia dize;2?«- 
Eftrella i  los Magos a Jcruíalen , y luego xit adTreefipium , en que entiende, & fig~ 
retroceder treinta leguas, para guiarlos á nifica el Torta! de Belen: y como efte n o . 
Nazareth, haz ien do les de (andar lo andado; es la cafa de Nazareth, de que habla el 
cofa que hafta aora nadie lo ha pealado? á Evangelio en las palabras: Entrantes domúy 
lo menos yo no lo he Icido.De modo, que fegun cite Doftor: figueífe evidentemente, 
fuera eíte rodeo femejante al que fe hiziera, que opone el Evangelio d la Iglefia; y que, 
fi faliendo de Navarra paraZaragoza,íe to- cu fu fentir, ejlatt difcordts la Iglefia, y  e l 
ínafle el camino por Madrid. Y  lien do, Evangelio.
pues lo mas verifimil, que la Eftrella los 4 °2  Mas daro ; En la combina- 
llevó por camino derecho á Jeru filen, y  cion de unas, y otras palabras \Stella dsm t 
defde alli ,fin  retroceder, los condüxo al ddTrtefepium , Jd lagi mirantes dotnum  
lugar donde debían adorar al Niño Dios? pregunto *. La Iglefia fiem e con e l Euange- 
es también io mas verifimil, que la A do- Ito , o contra e l Evangelio) ( una de las dos 
tadon no fuefíe en Nazareth,fino en Bel é. cofas es predíía, porque aquí no cabe la 
. .408 Lo mas conforme a la  razón indiferencia 5.y fi cabe expliquefe) fi la
es, lo que dize nueftra Venerable Efcrip- Iglefia Gente con el Evangelio? luego el 
cora, Hfidf eflos Reyes eran naturales de I^Q&or tiene cotra fu opinió al Evangelio, 
la T erfia , Â ra bia , y  Soba, partes Orlen- )’ a la'Iglefia. Que tal, pues, fe rá la Opinión?
tales de T a k fiin a , y con efto fe concuer- Si por huir de cita Caribdis, refponde, que 
dan algunas opiniones de los Interpretes? la Iglefia fíente contra e l Evangelio ? da 

y  que de aquellas p artes, conducidos de la  en la Scila del ert'ór ? pe jas priore . pues 
E jlrella  por camino derecho , los , Id a  pos folo la elida Fe del Aquilón concederá, 
entraron en Jerufalen , y  de a lli en Belén y que la  Iglefia Romana?fíente , y  habla 
donde la "Ejlrella paro. Hafta aquí no he- contra el EVangeho. Por amor de Dios, y 
mos d*(cubierto lo mas agrio de la opinión de la Iglefia, que fe acabe de entender mí 
del Doótor, L o  acediísimo, y que no íc razón. Aqui ay dos opiniones contradigo- 
puede pafíar es el modo de formar la razón rias : una de la Iglefia, y otra del Doftor* 
con que la defendía; porque objetándole'. La Opinión de la Iglefia (y entiendafe bien, 
¿1 mifmo la autoridad de la Iglefia Stella que digo opinión) es ? que la Efirellagm o  
JdagosduxitadV ratfepium , prorrumpió: los .M agos alTefiebre. La opinión de el 
en etta eftrañi, no folucion ♦ fino telóla- Do£lor es 4 que no los guio al Tcjevrc, y 
cion * N i cbfia quela Iglefia diga en e l pata cito alega el Evangelio T ó apela al 

‘ , F f 3 í



1 7 4  . \^awgmc<$ y,
-Evaogelia  ̂Pues venga elEvangeiió : pon
ga fe en medio de fes dos opiniones, ymire- 
íc á qLul de ellas/p aplica.: Tofituminme* 

[jio  9 qaofe ygttit* Pero no fe eftá -ello 
dicho, que el Eyangelio ha de favorecer á 
Ja opinión-de iafgfeua \ Pues fepan * que 
£ en. fencir ■ de eíre Do£tor) rio: es afsi. El 
■ 'Evangelio no favorece a la opinión de la 
Igfeíu, fino a la  Yuya# A  ftí opinión el 
Evangelio hazfi caray a fe de fe ígleíla buel* 
velas efpaldas ; Luego, en Tu fentir , y  por 
Jorque refponde , el Evangelio efid contri 
id dglefia ¿y la Iglefia contra el Ékangelió* 
Gran deftreza de.defender opiniones! Bien 
Libemos , que el Do£tor no es.eí primero 

. quedixo, que la\yúdoracion de ¡os ^Ma
gos no fue en Belén j ' pero en dexardifeor* 
des dlaJglefe a , y  al Evangelio, para de
fender eíia opinión , es lo primero. Mire 
ya f i  oh fia lo que la Ig lefia di%e contra fu 
Opinión : Stella ¿jdagos duxit ad Tnc~ 
fepium. ■ - 1 r • •

410 Pero.porque no píenle eñe 
D octor, qüe éíló; folo es gritarafayre, y 
confundirle 1a razón entre las exclamacio
nes ,, bate vera ora , qñc a nofotros íi que 
no nús obflael Evangelio , porque efie dl%e 
lo m if mo queda Iglefia. N o quiero can- 
feíme, para perfuadirle eífa verdad en ha
cinar ( como pudiera ) autoridadcsdeStos, 
Padres i e Interpretes Sagrados, porque es 
entre ellos la común fenrencia , como lo 
podrá ver, el que guftare, en todos los 
que exponen las referidas pabbtasrZv/níff- 
tes domttm. Y  de necefsidad afsi lo enriéden 
todos los que afirman, que la Adoración 
de los Reyes fe hizo en el portal del Nací-, 
miento,, Contentóme falo con bolver k 
recordar el principio de la Antífona , que 
fe canta ert el Porral de Bel en , en el lugar, 
de la Adoración : Jvtagi ( dize) intrantes 
in bañe domum 5 entrando los Magos en 
cftacítfa. V e  como d  Evangelio ,  y  lar 
Igfefía dizen una mifma cofa, aunque con. 
voze? diferentes ? V e como eífas vozes ha- 
zen- eoñfbnandadando á entender, que* 
entonces la cafa, v  Corte de el Rey , y  
Reynacde el Cielo eraíblo uq eftablo, y  
el aliento, y Trono de el Rey , fofo un 

‘Pefebreí

$ Q t i ì  Je  Q d V ÍJ, d
[-:■  ; 4 1Í ■; Enfuma atándonos ál rigor
de la letra, todos, faben, que la habitación, 
donde alguno.mora, èffe feriíama fit cafe; 
Y e n eftilo  dé la Santa Efcriprura , fe IU± 
man capis las habitaciones de los brutos, y 
nidos de las aves. Afsi entienden los Expo
sitores Sagrados; aquello del Jib. '-v. délos 
Reyes : He ciudi te Vítalos cattandomi ; id 
jefl-iinfiabstlo..Y,aqbdlo dei Pfalmo 103* 
tíerédii domnsduxcfi eorum ; domas, id 
e fl, nidtts. A  masde efto erafeaífe común 
de losHebreoS llamar cafa 1a habitación en 
que qualqu ieri v Ria: fuelle Gruta forana f 
Cuera? 0 cofa lemepntc, como aquí ñora 
Cornelio \IíebrÁiquemühetlocum inquo 
qtiis degiíliocunt domum* Pues como 
aquellaTamilia Divina Jesus, M aria, y  
Jofeph en aquellos dias nó. tuvierorí mas 
habitación , que fe del Tortai, Ejlablo, 
Gruta? ó Cana de Belén (que todo es uno) 
por eííb.el Evangelio:llama Cafa á lo mif- 
mo que la Sa ora IgleGa Tortai, ¿ Eftabh, 
y afsi la Cafa en que entraron los Reyes/c- 
gun el Evangelio, fue elmt/mo Tortai, Efe 
tabla * ò T efedre, que dt%e la Iglefia* ^yílii 
pafsim ( concluye Cornelio ) cenfent, do-¿ 
mum ble yacan locum , puta Stabulum, in  
quo natíis crat Chrìfius : de hoc enim dixit, 
dam yeniens fiaret juprá ubi erat peten 
Por fi aun no fecontenta con etto , oyga 
al N ifeno, que díze áfsi : Tr<efepe befiia- 
rum efl domns, in qua Verbum na[e¡turf 
ut cagno fea t BosToflefforem fuum-jC? 
tíusTrafepeT>Qmim fe m La$ demas repli
cas que hazla el Papel con la muerte , ù  
Godfion de los niños dos anos,y  ía fegu-
ridadconque María Santiísiroa prefentó 
al Niño Diosen el Templo,eífán defatadas 
en tedos los Expofitores, que defienden la 
^Adoradon de ¿osJfeyes aí día treze deípues 
de él Nacimiento. Veafe eípecialmente 
Cornelio, y el ílufinisimo Siuri fobre las 
plabras a bimatu , infra* ‘ Mire el 
Doctor echada á tierra coa falo; un fopío 
toda ía maquina de aquella aparente cafe, 
que fabricaba en Nazarerhy vea finalmen
te como o bife mucho, ¡y muchi Lim o, y  
aun dd todo à fe-verdad de íu opanione/ 
fentir de la Iglefia7 concorde con el de e l 
Evangelio* 412- Por



a p itn to  X X X U I. - fr e p ü ¿ » á n U X X X llL  \ i ?  * ;■
4 t i  Por lo que toca al día fixo de / Afsi lo afirman , porque afsi lo faben > ro- 

Ja A d ic ió n  {que fue e l di a feÍsfie.BñeroZ  d¿$ -q deliras Reí igíj/foi^q u e con - p o  íiq q 
en que la celebra la Iglefia,y treTg de ¡pues de Conícrvar los S tos. Lugares de Je tufa le, 
del día del Naclnjiektdy cenemos ppc: o que 'v tieñép conocimiento de ios'Ritos de a que- 
hazer * por quer-fe prueba efta verdad con Y  llaslgle/j.isjdet Q nejóte. /GQíV'codo lo que 
los m/finos principios , que la [encendí queda dicho,debe corregir el Do&or aqne- 
paffada,cft© es,el comía fentir de los Fíeles, - lia otra temeraria píopodeioíi1 idjü i joía 
el de los Santos PP. el dé los Sagrados ExL : áiuüchos de lós .Interpretes Sagrados, en 
pofitores, y la autoridad de la Igleíia, que /que concluyendo efte punto del dia de U  
dize afsi: Tribus miraculis ornatum San- tsddoracion de los Jueyes, dixo : Yo creo, 
Üum diem collmns'.hodie StellajMagQs dH-> > d loa mas e»gam la mata inteligencia 
xit adTr<efepium, Y  que efto no fe aya de ¡aspalabras ae S> jAatheo* Que fue lo 
de entender predfíamente del di a de la ce* anfmo a que fi dis^ra i  Yo filo  dtindcou U  
kbridad, fino del día del fuceffi ,: fe corroa ; nidio-ene i 4 Jfpangelí fia  * y todos los 
bora con la autoridad del gran Padre San demás la erraron, pop fiperfe fiado en la 
Aguftin Sertn. #4.de diverfis, qüé refirien- autoridad^ tradición fe be finfi^ups, Pero 
dolo-como tradición, dizc afsi: Dominas yo creo mas las palabras dej Apoftoj. > que 
nofter JefusChriftus ante dies tredccim na- di^c ad Rpm. cap* i- Tiicentéije éjfi[a*  
tus i^Magis hodie traditur adoptus. Y  p in tes ¡ftulti fácil fuñi, Los que blafo* 
mas claro ( por lo.que. toca á la tradición ) vahan 4e Sabios, en efi$ mlfmo fe hicieron 
el dulcífsimo P. S. Bernardo Sermón 1* de ignorantes,
Epiphan. Hec igitur fdize) Domini decla  ̂ 4 * 4  Y  de ella nfifuia dado vienen 
ratio darificavic hanc.diem: k  Mago runa é íb f aquellos genios eüravagantcs, pata
de vota.venerar io devotam fecit, &  venera- quienes cieñe maspe/d/p mas nudo r o h
bdem. .Ncc fola Üdec ápparitio , fed altera mas apartado del común fentir, que lo mas 
quídam, S IC U T  A  P A T R IB U 5 N O ■* fundado, y apoyado enU común fentencia 
STRIS ACCHPIiMUS , hodie celebra- (k k* mas edificados i^ 0 ow'\ J  de uno 
tur: qme cefi longo pbft temporc fa&a ere* de cftos dixg con mndia razón?. Bernardo, 
ditur hoc ipfo die- ■ ■ ; Epfifi 77. Videttópln? npvjtatis.fnuofus/

'413 / N i haze contra efta verdad, quam ¿udiofns veritatj$:gravarique de om- 
que en alguaas Igleíias del oriente fe cele- nifíCjíentlre cum aliis, $$ dicccequqd aut 
bte la Liefta de losReyes en dia diftinto del folns non dixcrit, ant ptimus : und¿ fie, \xz 
en que le celebra la Igleíia Univerfal, porq ifl bis, qU3£ fentit^ant loquitur, nipclO-
eftá diferencia cofiQ  ̂ en que aquellas Iglc- ocnpinb ténci# tiefeiat, _
{¡as del Oriente no admitieron la Corree- aut difeulet* '
don  Gregoriana: con que predíTamentc #
fusfieftástundedifeoídarde las nücftras# 4

C A -



? 7¿ jÜegorica Tone 2e fld vlii

EN  ^O SIG VE EL VELAtO% SFS m}VJfi¿IOSOS Tl^OS
contra U Myfiica Ciudad de J)ios*

-  *

PROPUGNACULO XXXIV.

4 U N  EL N U M E R O  
57Z. dirige el De
lator fus tiros con
tra la V . M . de 
Agreda: porque ef- 
ta refiere, que Ma

ría Sandísima la dixo : Y  lo que obrares por 
el Señor ofrécelo con fifPorofi afielo, y  
promptiuid, fin  tibiey^ 7 ni temor -.porque 
las obras remi¡Jas , 6 muertas no fonjacri* 
ficto aceptable dios ojos de fu  jAagefiadi 
Efta doárina dize el Delator ,  que no pue* 
de efeufarfe de mala do&rina j pües qual- 
quiéra obra remitía hecha por Dios , de 
aquel que eftuvierc en fu gracia, fiempte le 
es aceptable. Y  aunque ¿1 fapientiísifno P* 
M. Sendín, previno elle reparo con una 
deftiísima Nota: con todo effo nó le &tif- 
fizo el Del acor, atices injuriosa elle celebre 
Rdigiofo y honra de la Religión Francia 
cana > infígne Maeftro, y Efcriptor- Corrí' 
plucenfe,y gravifsimo C'alificádordci Con
feso fiipremo déla Inqnificion con eftas in
dignas palabras: Tor efio fifi rayón alguna 
dixo elTadre Sendln Calderón en ¡a No
ta 14. que por obras remiffas fe enten
dían ¡as queno efiaban radicadas en cari
dad , pues de las palabras referidas aparece 
¡o opuejlo. ■

4  x 6 Comenzando por lo que elDelator 
opone al Autor ele la N o ta , es de adver* 
t ir , que fus palabras formales ion como,fe 
figuen: A las obras hechas con ella remifi- 
lien , no las vivífica ía caridad ? pues no litó 
ordena , ni a&uaí, ni íiabituaímente, que: 
es el menor influjo, que puede darfeyparrí 
refundir en ellas condignidad al premio^

N i tienen motivo fobrenatural, Quedante 
muertas, no fon meritorias * ni acceptables«.
Y  trae una autoridad de San Aguííin, en 
que fe halla ello mifmo esprefíamente, co  ̂
mo puede verfe haría el fin del %. de i* 
N ota, y otras autoridades’ de diferentes 
Santos por todo el §. referido, que exprimí 
men ella roífina afección. El Deíatoropo-f 
ne , que lo contrario eftá manifieflo en el 
texto , eílo es, que no fe habla e n . .el do 
efíe genero de obras remitías , pües fe dize-
Y  lo que obrares por el Señor ofrécelo con 
firporofo afelio, C^c. Pero debiera notar, 
qüe Cambien, dize, que fea con ferPorofa. 
afilio s y  pro mptltud fin tibie ya f m temor l  
porque las obras remiíías^fto es,fin fervor  ̂
con negligencia , tibieza, y temor ferviL 
rio fon facrifieio acceptablc, lo qual dizert 
rodos los Santos, que alega la N ota en el

z. y lo afirman de las obras buenas .he-; 
chas con efla negligencia,fiogedad^y cemor
no ©bftante * que de alguna manera.fe ha-*; 
gan por Dios > y con algún afe&o ineficaz 
erga D̂eum t y tiene lugar fer pecados, y  
hechas por afeólo ineficaz á Dios , , que» 
dandofe el operante en fu pecado mortal, b  
cometiendo culpa venial. Caín pretendió 
dar culto al Señor en fu fácrificio,y por no 

■ fer en fa forma debida no fe le acepto, co
mo no te acceptan las límofnas, ni algunos 

V'eulrosen las folemnidades,qne no obftante,
; que lleven algún afeito de obtequio a fu 

Mageílad, rienen fin juntamente de vanU: 
- dad 5 y otros motivos humanos, y culpa- 
r bles con que no fon incompatibles con el
11 obrar por Dios obras remitías, que no re- 
. dbaq influxo de caridad , pues no fe



t Capitulo XXX#. $rt 
rbbtan "por Dios con afeito 'tñc&Zyfóper 
Omni a* 1 ‘ .

c 4 17  El Delator pudiera advertir 
4o que fe dixo en el 2. de la Nora acerca 
del dlftinto fignifitado,que entre los T h e o  
Iogos Efcolafticos, y Padres tienen ¿ñas 
vozes: Obras remiffas: entre Theologos 
fignifiem aquellas, que aunqüc lean bue
nas , y fobtenaturales , no igualan á lá 
íntenfion del principio, de quien nazem 
En los Padres obra remida dgnifica la que 
fe haze con negligencia , con difracción,’ 
con miedo ferCil, con tai tibieza , que la 
cátidad.rio la ericatriina á fin fbbrenaturaí 
alguno  ̂ Pueden veife en la Not,a las auto
ridades de los Santos,con que fe manifiefa, 
qué tomen las óbraS reirnffas en efe  fenti- 
do,,-y no el a. De la mifma manera la 
Madre entiende en é f¿  texto por obras 
remifías, obras negligentes hechas por te -; 
mor fervil, pues demás de explicarlo afsi 
baf antemence las llama obras muertas, üá<: 
que fean aceptables, ni de fruto alguno.* 
Quando la Madre trata de las obras remiff 
fas en el fentido de los Theologos, e f o es* 
quando reciben influxo de la caridad, y fon ’ 
ordenadas por ella,aunque fin igual corref- 
p̂óndericia á laíntenfioh defil principid, 

-entonces rii laSliamamuerta$,niinfrüchio- 
baS,antes bien confiefa,que tienen premio,- 
¿y afsi dtze en la í. part. num. 775V Hn. 5* 
>Y Jt remunera el ^Altlf'imo a todos lás 
¡menores obras hechas por fu  ardor cW re
tribución ¡uper abundante , y  excefsî O'... 
equalfefd el retorna y CDc, Dexabá dicho 
ê-n efñum. 430.én nombre dé el Eterno 

íPadrt hablando con María Sandísima: 
{De ti quiero, que Como mi efe agida feas 
'■ tefliffó de ~)>ifla de los The foros que tengo 
UparejadóSy para levantar los humildes* *. y  
premiar todo lo que por mi Hombre-hiñere, 
íú padecieren lósmortales. Dé efed ifín to  
írríodo de hablar la Madre de las obras ré- 
.tnifias íé conoce baf antementé qual fea fü 
-fentido en eE texto jfóbre que fe hazéd 
deparo, qué huviera eíeufado el Delator, 
A^qüifiera atender á e f  a d lf incion, y dife
rencias de obras >fémífías , la qual báf- 
;íantementc m^nifefa el miímo texto,

ŷíocopr ue ba: fin vid! éncía alg u nà'Éftì otav
‘ : 4 1 S ' ' ; !Sintiál j arieódVéí rMa ‘é f  á ‘cf-
;férencia dé;obras'femiffab,Jqtí í̂:
"Madre : en Santa Car ha liria ~¡dé: Sétm j 'èri 
-Santa Mária MagdaiénaMé Pazzis^ ybn fa 
‘V. Sor. Hy poi ita Ròba berti deríven dò 
miftno, y àlgo mas dé las obras rémíífaS, 
que lo qüc fe balla en nuefira ÉfcrtptBráL 
: A  Santa'Gathalina trádatu "i. cap. t i ,  'eri- 
'fená el Señor d¿ qvréi miñerh las obrá¿ 
buériás lé fon aceptas, y lá dizle : Hocveró 

-tibí demonflràre volili, qtná vèlie pati prò 
me poerias huinìliter à ipc pof ulaf i, ut. tu, 

'&alii Servi-mei novedds f  qUaliter-, Sé 
quomodo iàcrificium de vobis mihi facere 
debetÌÈ. Dico facrìficium addale pariter, &  
mentale fitnul unitum , pròuc unicum e f  
Vas cum aqua , quod alicui Domino pne- 
fentatur : nani aquà fine vafe praefbn- 

a:àri non pofiec : vas quoque vacuuiri 
Domino pt&fentatum non eifet accepcum- 
.Ita dico vobis quia mihi debetis offerte vas 
ifud, videlicet , labores pIurimos,&c¿ 
Y  hablando el Señor de fus Efpofas, díze 
ibi: Ab eis.accepto anxia defideria, &  ígnita 
fufpíriaipfárüm cúrri continuis, &  humili- 
bus orationibus, guai fimt veíuti medium 
-ünütri acepta bile m i b ó T  en eí tra£l. 6\ 
cap» t € i. 'trata dé lasobfas fémiffas de loá 
■ que.viVéó éñ!ReIigÍonr ,  y  pe.rfuade, que 
■ no-fori áCéptableS. San t i  Máriq.-Magdalena 
-de Pazzisdib;- y; cap. num._ R» eícrivé 
;éri íemejátice fOritia de las obras remifías, y 
-dize habhridó :éem él ‘ Verbo- èrernòb O' 
iquabtritri^de-riegligeDné ; fepiditatis y a c  
■ pròprii aírióriS viíiódicÍ;potef ,ó Vcrbrim, 
!Neglígehtiaéx tepiditáte nafcitiir ,-jíeqiíe 
1 etiám habet, u t máte r 5c fìl la. T  epí di cas 
:tibí valdè ábominabilis ;̂ Veihum tepiffd- 
ium  Religiofotum ñeglígéririamJ jrigíéer 
mutrie.... animé fervorém pòenitus éxpéfíit, 

in tótms extinguió., áb aman iepitJí, 
r5c negligente óbtinét Doemon qoidqíiicl 
■ -Vidr» Y  la MadréRocábertí lib. r, c. ¡'i 4 - 

z. dizé AÉÍ puedenVonfiderar las pef- 
fonas dedicadas a Dios'dé qüañtó bien1 fe 
-pivari en rió"póhet toda fri diligencia , y 
-ef uditì én amar Con mucho afeífo à Dióá, 
-y también quanto impórti la aíriif ád, Ín

ter-
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■ tctcefsion j y dofltma de losSantos , para 
no caminar c íb  vida con tibieza, y flogc- 
dad en el amor de N . Señor Jefa Chiflo el 
qúaldize por San Juan. Apoc. 3. que al

■ pbio.no le fafrirá, fino que le echará de 
fu Dipina voca , como cofa de grande en- ; 
fado., y afeo. Temo mucho el que fean 
muchos los tibios, y pocos los fervorofos,
Y  en el cap. 70. §. z .  dize: Ruego 4 todos 
los Chriflianos, que quando en la Milla fe 
arrodillan á ellas palabras : Ec Incarnatus 
c í l , que no fea ceremonia, ni por ver que

de DaVid.
los otros 1q hazen fin coníideracÍon..,Sino 
que fe humillen mucho masen lo interior 
de fu corazón 4 D ios, y le hagan gradas 
muy de veras con nueva de vociò, y fervori 
y tengan por grande culpa hazerlo fiq 

confidccacion. Veaíéfi eseflo dezir 
mucho mas de las obras remiR 

fas de lo que dize nueílra 
Venerable Efcrip- 

* *  tora. * *  '

- * *  -

CAPITULO XXXV-
E N  O V E  C O N r n y v jE L T tE L jr Q ^ S V S C ^ m C J S C E m v ^ J S ,  

oponiéndola tres puntos v que\ refiere la Venerable Madre 
de jígreda en la 2. parte de la Myfiica 

*  Ciudad de Dios. *

PROPUGNÁCULO XXXV.

N  EL N U M E R . dudas que rcfaltan de las revelaciones, no 
678. refiere la V. es inaudito, ni raro en las de otras Síeiyas 
Efetiptora algunas de Dios: y en todos los Confesores, que 
opiniones, y dudas tuvieren eíle eítilo 3 es una manifeftacion 
entre Santos PP. de negarfe à tener el menor infiuxo, y un 
y A A. acerca de la debido animo de preceuder, que N . Señor 

inteligencia de algunos puntos hífloriales Je digne de participar la inteligencia curar 
de la Sagrada Efcriptura, dize,, que en fu plidade aquellas luzes, que comunica 4 
declaración no íe detiene i porque no es TusSiervas. Y  que en la Madre faah las 
necejjtrùo ( profigue ) para tni intento 5 y  preguntas por impulfo del Gonfeífor, no 
porque yo eferino folo aquello que feme^a les dà cireunílanda alguna de fofpecha; 
enfenando,y diBandop lo que la obediencia ;antes, como fe ha notado, es argumento 

■ dtgunasl>e%es me ordena que pregunte3p a- de la prudente advertencia, con que el 
ra teger mejor efla Divina Id  flor id.. El Con fe fio r fé abftenia de tener influxo al- 
qua!.orden de el Cqnfefibr, para preguntar guno : y para los motivos prudentes decíla 
■ algunas vezes a la Virgen diferetes puncos, difpofidon del Confefibríe pueden vèr los 
como lo repite en muchas ocafiones , es números 2051. en el principio, y 476*. 4 
jndicio ( dize d  Delator) cíe tener inflaxp linea 7 . entrambos de la, z. parce* Tam- 
.en efta Hiftoría fas Padres Efpirituaíes. Á¡ bien para que no (è cifrane , que de la 
lo qual refponíjemos, que el remitir mu- revelación de un Myfterio pueda quedar 
chas vezes el Confefipr á la Efcriptora, 4 ; duda acerca de alguna cireunílanda: de 
que p.iegmuc al Señor 7 o à la Virgen las el jnifmo M ylleiio revelado, puede ;verfc



C ifh u to  XXXV. P t ip u g fa c u lo X X X V .
el numef.; i $, 17. lín- 10. de la miíriia 
1. part.

4 10  . El mandan el Confefíbr, que
pregúntamela Sienta de Dios algunas du
das i  N . Señor j tiene ejemplar muy feme- 
jante en Santa Brígida t a quien inílaba fu 
ConfeíTor el V . Maeílto Machias dé Sue
cia , pata que fupieíTe del Señor algunos 
puntos acerca del tiempo del Antechriílo, 
y acerca de fl San Juan fue Autor de el 
Apocalipfi: tgitur juper hoc orante fu it  
rapta in fpirs tu , túne Y.d'it perjotianti
quafi unBam oleó , fed  rejflendeHtem ful- 

gore magno. Cm loquensCbriflus dixit'SDÍc 
teflim onitim^qm s compofait ^Apocalypflmi 
í{efpondÍt Ule: Ego fum  Joasnes cui in 
Crac e afslgnafli .¡Aíatrcm tuam , tu ‘Do
mine infpirafli mihi ^Myfleria ejus, (p3 
ego ftripfi ad conjolationem futnrorum* Mt
ait Dominas ad Sponjaffi \ Ecce Filia ¿ico 
tibíy quodjíCfít J oannes firipflt ¡pirita meo 
futura qu<e y id it, fie jAathiasConfejJor, 
&  Tater tuus de eodetn ¡pirita íntelligity 
CSfcribit fpirituaflmyeritaternSacra? Scri- 
ptur# unfitper dic ddem ¡Jtáagiflro iúo} 
qubd multi funt tsintichriflii fed quomodô  
&  quando yeniet Ule maledi BusfiflendaM 
jibt per te , lib. 6 . Ke vela tío nümjCap.S^. 
Y . en el cap. 1 to. fe d ize: Quídam igitur 
-Jdiagifler interrogabit Dominam, quid 
fignant [eptem tonitrua* Tune ‘Domina fa 
lla  in [pirita afíd¡)>it d Chriflo, CFc. Y  es 
ae notar, que ellas preguntas no tenían 
dependencia de revelaciones antecedentes 
hechas á Sanca Brígida , Como la tenian-ías 
piegUntasaque ordenaban los ConfefforeS 
á la V- Efcriptora de ella Hiíloria-

4A1 En el num. 725- refiérela 
V .  NE de Agreda, que la dixo la Virgen: 
gModera ya los temores defordenados y y  no 
dudes mas, fie s  el Señor quien te habla y y  
efcña’.pues la mi fina doBrina da teflimonio 
de fú  Verdad $ y  te ajjegura de fu  ^Autorf 
porque es fasta  , pura , perfeBa , y fin ma
cula- Encarecimientos fon ellos (dize el 
Delator) que bazen fofpechofa la Hí (loria. 
Para fundar fu fofpecha el Delator, debía 
probar, que ella Hiíloria no fea revelada? 
porque li 1q fuelle, Como piadofa, y proba-:

, biemente entendemo&que lo esmO quedan 
nuevos indicios, contrada che fula que fe 

:pbje¿la y fuera de los que produjeren,para 
iperfuadir, que no fon; ellas revelaciones? 
.porque fi Dios revela una doflrina como 
Yuya, y ello lo haze aprobándola, es im
ponible, que UO fea pura,fatua , perfecta, y 
íiti macula ? y afsi nada prueba el Delator, 
pues para fu inten to , y pata otras cofas, 
que opone, avia meneíler probar primero, 
que la Sierva de Dios no tuvo revelaciones 
Divinas. , fino que quifo engañar i  la ígle- 
fia- Para que es meneíler ir á poner el ef- 
panto ¿donde nó le Ay , íioo acudir á im
pugnar, que fea revelada la obra, porque 
fbpueílo, que fe aya recebido por revela
ción Divina , ninguna dificultad tiene la 
clguíula que feobje&a. N i porque la Doc
trina fea pura , perfecta , y fin macula, efli 
obligado alguno i  dexar fus opiniones, que 
es otro rumbo, que repite el Delator, para 
aterrar ? y porque, ya queda ello tratado 
en lo antecedente no fe repite acra.

, 421. Eidefc, que fe vea en el Epi
tome de la Vida de la Madre RoCaberti,en 
el cap. 13. Por tqdo el fe trata de losada 
mi rabies Efcricos dé la Sierva de Dios , en 
donde fe veri, que fe dize, que'Chriflo le  
dio fu  coraron por libro : que San Fallo la 
enfe naba 7 y también St Leindro^y S. Dior 
nyfio que S.Ceronymo, Santo. Domingo 
jV. í*. los Santos de fu Orden ,y  el ̂ Apofiol 
Si Tedfo la ofrecen amparar fus EfcritosX 
que tres Santos Obifpos en pr ofenda de fe  fu  
Chriflo aprueban, y fir?nan fus Efirítos en 
el Cielo, d donde también fue elevada la 
gydladre Üypolita: que la Virgen Santifi 
fima la ofrece de parte de fu U fo , que fus 
Efritos ¡tdn degeneración engenerac¡ont 

y  que [yendo en ellos bard miflrkordia en 
los que le temen: que e l ̂ Angedde fu guar
da le prometió ferio de fus E fr ito s : que 
Chriflo ¡a ofrecí ó¡que la llaga de fu  coflaia 
feria depofito de ellos. Si ellos , y otros 
favores,que allí fe refieren hechos á les li
bros de la Sierva de Dios, no los hazen 
fofpechoíbs, no fe alcanza como lo ha 
de fer ella Hiíloria predífamente, porque 
fe diga en d ía , qué la DgÜrina, que Dios
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írevektvy aprueba como fuya,es pura,fama, 
perfecta ^y fin macula.

423 En el num. x 3 5 8. refiérela 
;V. M. de Agreda por extenfo la fentencia 
;,de Pilaros, y pone en el fin las palabras fi- 
guienres - ^Aao de ¡a Credáou del .Jdíundo 
cinco mil decientes y  treinta y tees , di a 
ydntcy cinco de Jdtar%oX el Delator con 
notable arrojo dize , que es indigno de fee 
,1o que refiere la V . Efcri peora, pues no era 
;coftucubre ( dize el Delator ) de los Roma
nos contar los tiempos defde la Creación 
del mundo. A loqual respondemos, que 
aunque los Romanos en fus Efcrituras e£ 
pedales no ofafien el computo , qüe fe po
ne en la fiencencía contra N , Redemptcf, 
en aquella ocafion Pilatos hizo  ̂ mención 
tic Decretos, y Leyes, no fojamente Ro* 
manas, fino también Hebreas , y no es 
inverifimil, que tuvieffe el Prefídcntc N o
tarios, y Miniftros Hebreos, paralas cali
fas efpeciales de la N ación, á quien prefi
nía , como acogombran los que goviernan 
a Naciones eftranas. Los Hebreos no te
nían computo fixo, promifeuamente con
taban á vezes del principio del Mundo, en 
otras ocafion es deíde el Diluvio , ufando 
también de otras diferentes variaciones, 
como fe puede ver en Lauréelo BeyerlinK. 
tom. 7. ütt. T . fol. y t .  Y  quando enton
ces no ufa fien el computo puefto en la fen- 
tcncia, no fe puede convencer de falfedad, 
que en aquella ocafion por foberano im- 
pulfo pufiefíen aquel computo, fiendo muy 
creíble,que Dios fe valie£fc de Pilatos como 
de Caifas para grandes Myfteríos, como 
confia de la firmeza con que dixo ; £>uod 
firtffifcripfi. Pues fegun algunos Expofi- 
tores Sagrados por elle medio logro el Se* 
ñor aquella petición : roifeeme caufam mea 
de gente non SanBa, confiando afsi, que 
la caufa porque moría no era delito, fino 
por fer Salvador, y Rey* Con q pudo Dios 
diíponer , que Pilatos no atendiefie á 
otros cómputos (dado cafo, que le ufaffen 
otros entonces por Romanos, y por He
breos ) fino que pufiefie la data computan-

de DaVid, 
do défde la Creado del Mundo,fin fi ber lo 
que hazla, como quando profetizó Caifas- 
Y  la congruencia pata efto puede fecj por
que de la muerte de Chrifto fe fegqiá fo 
Redempdon con fumada de todoelMundo 
por todos los figíos defde fu principio : y 
aísi parece congruente, que orden affé la 
Providencia Divina, que en la fentencia, 
fin entenderlo Pilatos, ni fus Miniftros, fe 
pufiefle d  computo defde la Creación del 
Mundo*

424  Puedefe también relportder¿
que à la V . M. le fue declarado d  tiempo* 
en que fe dio la fentécia en eorrefponden- 
cía al principio del Mundo , que es d  cora-! 
puto de que ufa aora ía Iglefia en el Mais 
tycológio, y que con efta noticia cierta* 
como avida por revelación , notò qué la 
fentencia fe dio ral ano, fin hazer mención 
de la data de Pilatos,0 traduciéndola,como 
quien dize : Fue pronunciada efta fentencia 
d  año, que à nueftro modo de contar ufk-1 
do aora en la Iglefia fe contarían chico mil;

Dirá d  Ddator contra efto lo que 
tiene muchas vezes objefitado, que aquí feí 
recorre à la no repugnancia, dandole pon 
hecho quanto no repugna, lo qual es muy, 
falfo. Pero fe refponde, que porque no 
repugne predífamente nada fe dà p orh e- 
cho en efta Hiftoría, fino porque de quien 
fe tiene merecido el credito, por la fama de 
fantidad, y heroyeas virtudes fe prefume 
por mollmente cierto, que no quiere en
gañar, ni faltar à la verdad : y aftí fcgün lar 
autoridad humana , de que fuere digna eflf» 
graduación, fe le debe creer en lo que afir
m a, como no tenga repugnando, fiendo 
efta gran motivo de prudente credibilidad 
en concurfo de las calidades, que fe hallan 
en el fugero, que eferiviò la Hiftoria de la 
Virgen, que fue la V . M . de tan heroyeas 
virtudes, tan iluftrada con luzes Divinas, y  

de tal fama de fintidad por todo el 
tiempo de fu vida,y deípues 

de fu dichoíifiima
muerte.

*



CAPITULO XXXVI-
ENQVE SE $ ¡ E £ j r E  L A  f ^ E S v M i T ) J  F A -L $ E D jD  CON

el delator pretende d efir u ir  la Myjlkd C iu *

* dad de Dhs. f
*

PROPUGNACULO XXXVI.

N  EL NUMER.
i 505, de la 2. p. 
de la Divina Hif- 
t oria refiere la V* 
Madre de Agreda,

. $ hablando Chrif- 
to a los Apoftoíes de fu Madre les dixo: 
Todoslfofotros la tendréis por JsAadre, por 
Superior, y  Cabera, y  también Quefir os 
fuceffores, Y  en la 3. p. num. z$. á Iin.3 r* 
dize : Tero en ejla acafion que ^Aaria ba
zo del Cielo ¿plantarla Jg lefia, C^c. Y  
en el num. 2,0y, á lín. 10. f ia r ía  llama* 
ha a los ^4pofióles, y  ordenaba las juntas, 

y  conferencias, £Vc. En la r. p, n. 54^ 
dize: *£¡ue la Virgen como 'Emperatriz 
única de la Iglefia enfenabay gobernaba a 
los Sagrados ^pojloles en la primitiva 
dglefia para fundarla, ZFT. En el n. t 3 rz. 
lin. 3-8 . de la 2. p. Tara que en la Congre
gación dé los tsdpoflales, y  demás Fieles 
ajsifliejje fu TiVina Jtfacftra. Y  en ei 
num. 5 So. de la 3. p. lia z  1. dize: Tpara 
que en aquellos tres di as, queha^fa, (la 
Virgen)/«». Exér ciclos ? no fe falta fie al 
gobierno, y  ne cefsidadesgrabes, ordeno la 
gran Señora, que para ejlo falteffe un 
g e l en forma de ella mifma. Todas efras 
exprefsionesparece (dize el Delator) que 
pretenden, que María exerato el oficio 
decabeza vifible de la Iglefia,, ío;qual quaa 
digno fea de ponderación, y  de reparo, ello 
ngifinq fe demudara. r?. - ^

, 43-6“. AJoqual refppndemos, que 
además de las eficacifsjmas íadsíaccioncs,

qüe fe darán à eíle reparo con los mifmos 
textos de la V.M . fon refpliéfia muy cum
plida los mifmos números, que objettael 
Delator. En el 1. que es el 1505. de lar 
z.p.habla Chrifto con los Apoflol.es acerca 
de fu purifsima Madre, y les dize : Todos 
bofotros la tendréis por .¡Madre ,por ftpe- 
nor,y Cabe%a. Pero d  Delator con la fa na 
in tendón , que dà à entender, fe dexó lo 
que fe figue : Tendréis à Vedrò fprofigue 
Chriíto diziendo à los Apoftoles) por fu*, 
prema Cabera de mi Iglefia , dónde le dexa 
por mi Vicario, como a Tonti fice jupremo 
le obedeceréis. Veaíe quan diferente cofa 
es fer Cabeza fuprema de Ja Iglefia,Vicario 
de Chriflo, y Pontifice fupremo , que es 
lo que le conviene à S. Pedro,de fer la Vir
gen Cabeza de los Apodóles, y fu Maeibta 
para re/pónder à fus dudas.

427 De eíle mifmo eflilo ufa en 
diferentes paites, de manera que al Jado as 
dezir de Ma ri a, que esM adira de la Iglefia, 
o que governo los Apollóles, dize junta
mente de San Pedro , que es Cabeza de la 
Iglefia -, con que fe conoce, que la Madre 
no tiene di&amen , ni fsntir de tener a la  
Virgen por Cabeza de Ia: Iglefia. Efto fe vé 
en el num. Iin 3. de la 1. p. que es 
Uno de los que objettael Ddator, donde 
fe dize, que María govemaba los Apofro- 
Ies, y fundaba la Iglefia- Y  en la lin S* de 
el milico nuQi. dize, que obedecía nuefera 
Seuora à S. Pedro como Vicaria de Chafi
ro, y Cabeza, con que aquel gúvictno 
de fiarla es direttivo> y no deroga al fu- 

Ge rif-



: jfle g o rk á  T o rre
: íifdidúnaldcS/Pedroeorcntir de la V. 

M . en la 3* p* u^m. z iy .  lin. 3* fiama  ̂ i
; S. Pedro Vicario de Chrifto 5 y en la lin* ' 

5. dize, que la Virgen efa la Divina Maefi 3 
tra de los Apoftoles, lo que fe repite en el ' 
fin del numero. En el 5 5 8. de la rnifma 3 * 
p. en las Hn. 2. y <S\ fe dize , que María es 
Señora, y Maeftra de la Iglefia ; y 3. lineas 
masabaxo, queS. Pedro es Vicario de 
Chrifto, y Cabeza de la Iglefia, con que 
en un mifmo numeró fe refiere, que la 
Iglefia fe avia entregado á María , y que 
S. Pedro era Vicario de Chrifto,y Cabeza 
de la Iglefia. En el num. 571. también de 
la 3. p. lin. 9. fe dize , que S. Pedro era 
Cabe%¿ de la Iglefia de Rotfta 5 y a lin. 17* 
fe dize , que fe encenderá algo de las mara* 
villas que hazla María Santifsima en el go- 
vievno de los Apoftoles, y de la Iglefia: 
luego el govierno de los Apoftoles, y de 
la Iglefia, que la V . M. eferive de la Vir
gen , noes fer Cabeza vifíble, 6 exercitar 
el oficio del Pontificado Supremo que tuvo 
S. Pedro, de quien tantas vezes dize, que 
fue el T onú fice Jupremo , elFicarío de 
Cbrifio, y  la Cabera Suprema de la Iglefia, 
títulos que jamás le da á la Virgen : y fi re
fiere que el Señor dixo á fus difcípulos, que 
la tuvieran por Superior y Cabeza, no íes 
dixo que la rubietan por Cabeza Suprema 
de la Iglefia, lo qual fe afirma de S, Pedro 
en cantas parces de eftos libros; yafsíel 
Jtfunus Capiiis yifibilis Ecckfirf, y ÍU 
exerciciole tubo, quien fue Vicario de 
Chrifto, Pontifice Supremo, y Cabeza 
Suprema de la Iglefia *

42S Deben diftinguiríe dos modotf 
de fer cabeza aüñ en la linea de govierno. 
U n o autoviíacivo, y jarifdidünal; otro 
económico, y dire.iftivo : y fcveen algu
nas perfonns á quienes pot fus fuperiores 
prendas , aunque no tengan juíifdicion> 
los atienden , y veneran todos, y tomátf 
fu parecer, y dirección, de quienes fe dize, 
que "todo lo ordenan, y diíponen. Demás 
de efto es exempiar eoDferenréél que trae 
Bordona en fu Theatro Pme/cdenti ,̂num.J 
1 6&. donde dize; Bcclefia Latérdncñfis ut¿ 
onm'utm Beclefiamm Frbis , 1 Qrbis

: d e  DaVid.
;  J J Ía ter  f t t f f e r iu r  ómnibus, eílam B eclep a  
SéwBi P etr i inFatleano. Et infla n. 545,- 
u t dccrtVít G regarias 11. in tellig e qm ad  
honorem pón  qm ad  potefiatem . Conforme 
á efto quando fe dize, que ;ía Virgen es 
cabeza de los Apoftoles, in tellig e qmad  
hoGorcm, d ireU iouem , CP3 magífieri^^m u  
quoadpotefiatem^ f i n  junfdiU ionempüixso 
tan claramente fe deduce de losmifmos 
textos de la V* M.

425» Al num. z$. de la 3, p. que 
{sbje&ael Delator fobre deziríe,que la Vir
gen avia de plantar la Iglefia, fe refponde, 
que también de los Apoftoles , y Santos 
dize la V . M . avian de plantar la Igkfia* 
como fe puede yéren los números figúren
le s, 3. p. num. 3 r6-, lin. iy .  num. 337. 
lin. iy . num. 343. lin. 17. num, 42.1. 
ün. 10/ num. y¿y . lin. i 5, y num. 571, 
lin . 8. Y  no por effo fe puede colegí r,que 
entienda la Madre, que los Apoftoles fon 
cabeza de la Iglefia, pues efto mifmo le 
canta en fu Rezado ; Jfii fufó, qmytVentes 
tu carne plamdVermt peslefiam janguín? 
fr o ; Luego el dezir de la Virgers,quc baxo 
del Cielo a plantar la Iglefia , no es mani- 
feftar, ni infínuar, que íc tiene por cabeza 
vifíble, ni que por efío exercitafíe tal ju- 
rifdicion. A  los otros numeres pueftós en 
la impugnación, en que dize :1a Madre,quc 
la Virgen era Maeftra de los Apoftoles, y  
que los governaba , e inftruia, fe verá mas 
abaxo quarí claramente tienen eícrito ló  
mifmo los SS. PP* ‘

43 o A ora fe advierte, con qtíanta
éxprefsion confia de la mifma Htfloría lo 
contrario de ló que fe le imputa á íaEfcrip- 
tora. En los números íiguientes fe dize; 
que la Virgen Santifsima reconocía , y re- 

' vereociaba á San Pedro por cabeza dé 'la? 
Iglcíia,á. p. num. ro81, á lin¿ Z. 0 .1 4 3 ^  
ÜD.-7. y lío. i 6\ nüm. i45>£/lín. iíT. 3-|v 
n.50. lin. n.y %. á Hn. 15 . n.S 1. lín.zo. 
n. Sz/ lin, 4. 0.518. fin» n; 5>í>.din. i.o; a. 
i3<í. lin.' í y. n. 2 iz .  in fin, n, ±1 S.: Hti> 
15>, n. 378. Hn. 1 o. n, 405“. Hn, 11. num." 
41 y. lin/ 6". n. 4 5 p. lin- *7. n. 46a.1 ftí 
fin* n. 472. lin.-;i 8. in fin.n.qSy.
Hn / 5. n. 5 ^ .  á lin¿ 1. adfin, n.' yyo. per 

‘ to-.



'CáútuiáJzmmwMi^k xxm  .v t i
tot.fl*J7 4 ' circafinem. Quequaudooia

reverenda, n. 730. Iín. 10, n. 733- á lin- 
r. y n. 737I áíliñ.4, 'Eri losmu meros fji- 

guies tes llamada V\ M". ¿FSi Pedro .y á los, 
fucceífores Cabeza de, U iglefia , 3 - p.art. 
A. IlnAro. n. 103i lin. 6 . n. E iJ .'íñ  
fin. n. 217. lio. 13. n. 23 d lin. 1 t; 'num. 
2-33?. Un. 8. ti- 377. Un. 19. n. 43.iT.'lin. 
i<f. y 13). n. 489. á lin .i. n. 496". álin. 
6 . n. 568. Un. 7, lin. 16". lin* 13?. 0.369. 
lin. i .n .  374. lin. 19. n .730. lin. i o .y -  
n. 734. lin. 13. En ios números figúien- 
tes refiere la V . M. que Chrifto inftituyb á 
S. Pedro pot Cabeza de la Iglefia. 2. p. ti. 
‘i 18S. Un. 23. n. 1483. lin. 3.0. :i45>-t. 
poft mediuíu , y 3. p. n. 2,13. lin. 2,, nutrí. 
£29. Un. 3. y á lin. 7. n. 558. lin. 9. n. 
5 5 ^  lín. 7. En los números fígüientes 
efcrivela V . M. que los Apollóles , y la 
Iglefia primitiva reconodan á San Pedro 
por fu Cabeza, 3. p. n. 2.31. Un. 5- 0-377- 
lin. 1,9.0; 3.81. lin. 9. n. 403.110. T9. y 
en la lin. xo. del mifmó nüm. dexa dicho, 

:que los demonios temían efpeci aliñen te á 
San Pedro por la mayor virtud, que por 
Vicario de Chrifto tenia contra: ellos, 
numer. 409. lin. rd1. numer. 43-í. lin, 
j6 . numer. 496'. lin. <í. numen 734- 
á lin. r.3. 0.781* lin. 10.

451 De todos ellos números fe 
conocerá fo brea bu n dance me n te , quan 
diílante eftuvo la V. M. de reconocer otra 
Cabeza viíi'ole 3 y jurifdicional de lajglefia 
que á S. Pedro , y á fus fuece ñores. Y  íi de 
la Virgen afirma, que era Cabeza de los 
Apollóles, eftá fu fentido clarífsimo allí 
. mifmo, pues era para delatar fus dudas,para 
darles luz, y enfenanza y que es lo que fe 
halla en tantos Santos Padres, que recogen 
los Autores, que eferiven de N . Señora. 
El Padre Zelada traft. Append. in Juditb, 
cap. n . 15. pone eñe titulo, y condu-
fion : Jvfarla efí gymnafittm fDfeimoris 

fapientltf, Q? forma 7fed y  en fifias Chri~ 
fila n * difclplin* , lo qual prueba con mu
chos Santos Padres, y en el §. 16. defde el 
num* 73. perfuade también muy eficaz
mente cpn autoridades de muchos Santos

eñe aífumpto ; ^Xaría ejl Itvgna Fidel* 
dfilsfiajfe.rti & ,ydbpñc 

confia la luz, que dio ále? Ápofioí es, El 
\Padre? G^íTijo 1if>.( f. de fyfada Deipara,, 
"cap. iYfie a ufo tifia dffi(£Ru per rd A Badafi r- 
rna, que la Virgen prefidia en las Juntas,

■ afsi- publicas , como privadas' endité--los 
Apólleles trataban de los negocios mas 

importantes de la Fe : Non tam 
quampr¿cj'uit pristáis , pnblicis con-
y entibas, Y  entre ellas Juntas nom
bra Ruperto el primer C ondlio, que cele
braron los Apollóles en Jerufalen,llaman
do á N . Señora Maefira de los Apollóles, 
-dé la Religión , y dé; 'la Fe. Y  el mifino 
Padre Ganifio eod. cap. con S. Apícimo 
dpe,que aunque el Efpirítu Santo iqftruyó 
de todas las verdades á los Apoftoíes, pero 
que de; las mifmas ínftrüybá Manaran 
vencajofamenre, y cod luz tanto mayor, 
que aun en elfo mifmo Iós infirma la gran 
Reyna de algunas particularidades, y cir- 
cunfiancias.

43 2. El Obifpo Guerra toro. 2. de 
Majefiate Mariana, fragrn. 3. fol. 83, trae 
autoridades de S. Agufiin , de S. Antonio, 
de S. Ildefonfo, de Beda, de Alberto Mag
no, y de otros muchos Seos, que claramen
te enfeñan, que la Virgen fue Maeítra de 
los Apollóles. Y  en el ítagm.tf'.prueba con 
muchos Autores, que Marra Sandísima, 
prefidíó á los Apollóles en el primer Con
cilio de Jerufalen. El P.Vega in Theolog. 
Mariana p. 2. n. 12.04. pone día conclu- 
íion : Virgo ‘Deipara ¡n aíiqzo fenjd Iteret 
CV proprie dlci pote/} capat credc?íttnm^o 
qual prueba con muchas razones, y anro- 
ridades. Pueden verle cambien Novan no 
in Umbr. Virg, n.379. y 3 84. Fr. Gero- 
nymo Gradan en el tratado de la excelen
cia de la dodrina deSanta Therefa, cap. 2. 
circa fin. la Neta z. de la 2.p. §. 1. col.a* 
ex Sando IgDatío, y la Nota 7 . de la 3. p* 
§. r. en donde fe refiere á Santa Brígida, 
que dize lo mifmo que la V . M . y -le cono
cerá de tantas maneras la fin razón del De
lator , pues fu impofiura pudiera con el 

mifmo fundamento obje&arla á i nu
merables Santos.

G g z  CA-.



M g v E se  \ E m \ U X , r  LOSMjUaOSOS TíT^pS,
con que el ^Delator ‘intento dejíruir la Myjlica 

* Ciudad de Dios. *
*

PROPUGNACULO XKXVÍÚ

433 O  SE C O N T E N -1 
taron los .Antí- 
Agrediftas con los 
repetidos afaltos, 
que dieron á la 
MyfticaCiudad de 

Dios , comodexamosya referidos; fino 
qpe también fe valieron de los mas aftutos 
ardides, para demoler fus invencibles for
talezas. El mas perniciofo entre todos fue, 
rprccender mterefar en fu injuftaptetenfion, 
á algunas Sagradas Religiones,con intento 
maliciólo de que eftas fapientifsimas cro- 
pas firvieífen de auxiliares al corto nume
ro delosAnti-Marianos. Pero .como no 
ay confeso humano , que pueda defvane- 
cer el Divino. Ha prevalecido tanto la 
verdad, y folidez de la Divina Hííloria,que 
todas la Sagradas Religiones, hijas efpeda- 
les de María SantifsimaNra.Senora,fe han 
puefto fobre las armas, para defender la 
Myftica Ciudad de D ios, que contiene la 
Vida peregrina de ,1a Madre dígniísíma del 
ALTISSjM O . Af$i lo dexamos probado 
en diferentes lugares del Sagrado Inexpug
nable Muro. Mas con todo elfo, para que 
confie de la verdad referida ,.manifeftaré k  
afiucia del D o d o r, que .delato los Libros, 
y  defpues pondré la plenifsiraa fatisfaedon, 
con que la Religión Seraphica defyaneció 
los humos fantafticos de los adveríarios, 
dirigidos á obfcurecer las resplandecientes 
luzes de la Divina Hifioria. D ize , pues, 
aísi el afiuto Delator: Son fofpechofas in
numerables reveladon es de la mifma His

toria (habla de la Myfilca Ciudad de Dios, 
vqueeferivióla V ,,M . de Agreda) por fer 
de obje&o opinable, y que fe controvierte 
en las Efcuelas defendiendo la de los Tho- 
miftas, que un cuerpo no puede efliár fimíil 
de potencia abfoluta circunfcriptivé.en dos 
logares, y de otra manera fe feguiria el 
iropedirfe las difputas Efcolafticas agrada
bles áDios,por la utilidad que de ellas íefi- 
gue. Señalarán fe aqui algunas de las mu
chas opiniones que trae como reveladas, de' 
Jas que fe difputanen las Efcuelas.

434 En la i. p. num. de la In
troducción dize, que la voluntad Divina 
eficaz de a&oinimpedible por la omifion 
de él,eí compatible con la liberad del aüo; 
la qual es fentencia de quafi todos los Ef- 
cotifias contra Dionyfio Ciftercienfé in i . 
difi. 38. y contra,todos los Autores de la 
Compañía de Jesús... En la z. p. n. 2.7z , 
dize,que ninguno puede efiár fimul en gra
cia, y pecado: lo qual es contra el Maeftro 
Lorca, contra íos Ciftercienfes, .contra 
Bacon , y otros muchos... En la 3. p. n. 

-434. y 43 5 - dize, que Lucifer antes de la 
Encarnación del Verbo en uno de fusCon- 
ciliabulos pidió confejo , para impedir el 
efiado regular, que fegun colegia de Jas 
Eícrjpturas avían de eftabíecer Chrifio, y  
fu Madre en la Ley Evangélica. De donde 
fe infiere ¿ que en la Ley Efcrira no huvo 
efiado Religiofo, lo qual es contra ja opi
nión probable que figuen muchos, y  dexb 
correr el Santo Oficio... Num. 3¿ 6 . y 
3 Z7. dize,que el Apofio) Santiago efiuvo



Capitulo XXXVII. Qropttgidculo XXXVIL i gy
en Efpafia, y que en eiU convirtió á mu- divididos en diferentes pareceres Jo que de£ 
chos, lo qual es opinión controvertida en- pues fe difinió eD los Sagrados Concilios, 
tre los Hiftoriadores, contra el ientir del hallandoíealsi diferentes opiniones, que 
Arzobifpo Don Rodrigo, de Baronio, y  ío.lo eran probables, y eíiaban en contro- 
de otros. verfia, con la elevación de fer di finidas por

4 3 ? A loqüal íe refponde , que la ígleíia Santa. Porefto no puede hazer 
efta opoficion queda ya deshecha en la fofpechofasá las revelaciones privadas el 
Nota i. déla i. p. §, 7 . y en la Aproba- que lean de objefto controveifo , antes fe- 
cion á la Obra del Señor Obifpo de Tara- gun la regla comunmente rccebida de los
zona, donde pone la ínftancia manifiefta 
de las revelaciones de Santa Brígida, de las 
quales muchás notoriamente Ton de objec- 
to controverfo , como también lo fon las 
deSanta María Magdalena de Pazzis, de 
Santa Cathalina de Sena , y las de otras 
muchas Santas, y Sietvas de Díosdas quales 
revelaciones íingularmente las de Santa 
Brígida , defpues de tantas aprobaciones de 
Summos Pontífices, dezir, que fo n  fofpe- 
chofas, no parece íe puede efcufar .de te
meridad , ó de mayor cenfura. Allégale 
otra infhnda muy urgente, que fe trae 
en el §• 7. de la Nota alegada ; y es, que 
avieudo celebre controveríia entre Catiro  ̂
licos, fobre fi la Pafqua del Seuor íe debía 
celebraren Domingo, Hermes,Varón pió 
tuvo revelación privada de que íe debía ce- 

lebrar en cífe día j y el Papa Pió I. refi- 
xiendo, y aprobando efía revelación , re
solvió la controvetfia, y difinió por efta 
parte, como confia de fu Epift. 1. Decre- 
ta l, y fe refiere de C on jecra t, d ifli 3..cap. 

M ofeem os, Y que fe moviefie de efla reve
lación á lo menos parcialmente, confia del 
rnifrao contexto ; pues luego, que la refi
rió, dizc: Unde & vos. Apoftoíica  ̂au- 
¿loritace inítruimus». Dezir, pues, que una 
revelación privada, que el Papa e x  Cathe- 

¿ra  refiere con aprobacióncomomotivo 
parcial para difinir, . es fofpcchofa; íe dexa 
á los doctos, que le; den h  Ceniara que 
mereciere.' . ■ .

456" Tambien fe debe ponderar lo
que refiere. Cabaffntio en la noticia de los 
Concilios en los Cánones Laodiceoos, 
Canon [eqacttt.\fol* 115. CP* z  16 ,
CP3 N ¡c¡enit Syn.\ z./<?/.. 5 o y . C P  Confiante 
i j . f o l .  <>37. en donde levó, que muchos 
Santos Padres,/ Theologos controvertían

Theologos, bafia para fu indemnidad de 
parte de la materia el que feao de objeéto 
probable; y afsi no puede dañar á efta Hifi. 
cotia el que fe hallen en ella revelaciones 
de efle genero. N i aunque fueflen contra
rias á la mas común íenrencia de los Efco-; 
hfricos, no por effo fe avian de reprobar, 
fiendo fu objefio verdaderamente probable 
como dixo , y probó el P. Martin Delrio, 
lib. 4. Mag. q. 3. fe£L 4. Y  lo mifmo íe 
debe advertir en lo que no es común afiea-¡ 
fo de los Santos Padres, pues quarido efián 
divididos corre la mi fina razón , que entre 
Jos EfcoJafKcos , como fe puede ver en 
Cabaífutio en los lugares alegados de los 
Concilios. De otra manera las diíputas de 
los hombres le atarían á Dioslas manos,' 
para que no pudiefie defeubrir las verdades 
ocultas, ni revelarlas, y el mifeno Ítnpe-¡ 
diroento pondrían a la Igleíia Sanra: de 
manera, que nada de lo que fe difputa en 
Jas Efcuelas, por lo mifmo que fe diípura, 
pudiefle difinirlo; con que para poder Dios 
revelar alguna verdad avrián de ceder les 
hombres en difputar , porque de otra ma
nera , y fin cífe petmífio humano no po-, 
dria ufar de fuDorninio,de fu Omnipoten
cia , m de fu Sabiduría infinita, revelando 
myfterios ocultos ,, fegun la regla con que 
fe compone el Delator. 1 Lo contrario fim- 
tifsimamente effeá pra&ícado en Izlglefia,: 
difputandoíe , coñtrovertjendofe-mucho. 
antes los puntos que ;ha uifinido , porque 
quiere Dios, que precedan los medies hu-1 
manos, y prudentes, .antes que emole fus 
iluftradones* Buena demonftracion. haze 
el Delator de fu animo, e intención, pues 
de las quimas reglas,coo-que fe apoyan las 
revelaciones privadasfofmaencuentros, y. 
opoliciones contra ellas* j ':; 1

9 %}.' 457 X



' i / ' . '  (M égotícd:*$ofíe dé D a V il
: ^ y j  Y refpe&o de quê  fe.. deílrui- : no eftá en effe.nümerOjni fe ha podido ert* 

rán las controvertías, tan útiles, y qué concrar en otra parte de la Hiftoria , para 
agradan al Señor * queda ya: muchas vezes averiguar en que fentido habla la Ven. M¿ 
advertido en elle efcrito * y que eftas reve- „ porque el no poder la gracia , y pecado ah- 
ladones * para los que no las recibieron in- folucamente , y de hecho eftár íimiil en
mediatamente, folo hazen probabilidad* alguna duración fuccefsiva es indubitado
fin obligación de Conformarfe politivameté 
con ellas ; y aísi aunque Dios revele, con 
revelación privada la parte verdadera de la 
controversa , no cefkefta emlos que no 
tienen mas que probable credibilidad de la 
revelación , como cada dia fe experimenta 
en el ufo, que ay en las Efcuelas, quando 
fé alegan revelaciones privadas* Deftruído 
efte aííerto fundamentólo avianecefsidad 
de defcender à tratar de las opiniones pro
bables controverfas, que refiere el Delator, 
fé hallan en ella Hiftoria como reveladas; 
empero por notar muchas falcas de finceri- 
dad, que comete en la relación, es preciflb 
no omitirlas todas,para que aísi feconozca 
mas el zelQ,que le movió en ellas, y otras 
opiniones contra cita Obra* En lo que re
fiere del num. 6* de la introducción de la 
i¿ p; atribuyendo: á la Madre, que díga* 
que fa voluntad Divina eficaz de el a&o 
inimpedible por komifsion de él, es com
patible con la libertad dd a£lo,ay tres con
fiderà bles reparos* El primero, que fe im
pone falfamenteá la Madre, que tal diga, 
como fe moílró con evidencia en la Nota 
3. ala t. p*. Eifégundo, que cite por la 
opinion que attibnye à la Madre, à folos 
los Efcotiftas, pudieudo citar por ella aun 
mas concordes à los Thomiftas, y poner 
algo de phyfica predeterminadon , donde 
es mayor la dificultad ; pero etto fe hizo 
con animo de lo que: llevaba forjado de 
petfuadit, que la- Madre folo fantifieaba 
lasopiniones de los Efcotiftas. 'El tercero,- 
que atribuía falíamenteák V. M. la reve- 
kdondeaqudla fentencia, echando luego 
el que es contra cafi todos los AucoteS de 
la Compañía de Jesús. : para hazer aísi 
odíofa efta Hiftoria à los dichos fapienrif- 
fimos Padres* = -1
: ! 438 Lo qhéTefíered e l num* 

de ¡a  i .  p* que la V. M- díga, que ninguno 
puede eftár títnul en grada f  y  en pecado/

entre los Theologos. Controviertefe lo 
primero , fien el inflante en que infunde 
la gracia, que. juftifica al pecador * eftán 
fimul la grada, y el pecado; y en ella con
trovertía el P. M* Lorca lleva la parte afir
mativa , citando por.si á Efcoto contra ía 
comunifsima fentencia de Sto* Thomás, y 
toda fu Efcuela, y comunmente los demás 
Theologos, Lo fegundo fe controvierte fi 
de potencia abfoluta pueden eílár fimul 
gracia, y pecado, y en efla controvertía 
Santo Thomás con fu Efcuela lleva la parte 
negativa* De donde fe figue, que fi la M, 
folo habló abfolutamente, prefeindió de 
controvertías* fidefeendíó al primer infi- 
tante.de la juflificadon habló con Sanco 
Thomás, y toda fu Efcuela contra Efcoto 
dtado por Lorca* Si habló de potenda ab*i 
fóluta , eftüvo con el mifmo Santo Tho* 
más, y toda fu Efcuela, contra Efcoto, y; 
los Efcotiftas» Todoloqüal omitió cau- 
telofamente el Delator, y  pufo con arce, 
que la fentencia de la Madre era contra 
el Maeftro Lorca* y contra los Giftercien- 
fes, para hazer odiofa efta Obra á efía gra
vísima Familia.

43 9  En lo que refiere d e l Hume?o 

434 1y  43 5.-'<&-/« 3.̂ * Siendo notorio dd 
texto, que la: V;- M. prefdnde, de fi huvo, 
ó no Religión con votos de obedienda, 
pobreza^y caftidád;aÉeS‘de la Ley deGracia; 
pues folo dizela opoficion, quebrazó él 
demonio contra las Religiones, que conge-* 
turóféavian de fundar defpues dek tenida, 
de Chnílo , alcxemplo exhibicodcfu vi
da , y con k  perfeedon Evangelíta^quifó 
violeta tk-'á que négaffe la afíerdóft del ef- 
tado-Religiofo antes de la Lev deGracia^y 
dexó correr el Santo Ofidor(Tdtof córner 
otras vezes fé: ha notado ) p3riha2er:'tám- 
bien odióla efta Hifloría á los Padrcs Car
melitas , que liguen con empcfio muy fifn- 
dado'cffa afiérdon* Acafo procedió ¿orí el

mif-



Cápitulo aXXYIÍ. fropugnícnto X X X VIL j % j  :
m iím o Intento de hazer ódiofa á  los eftran- A gu flin ,y  el ultim o el Sapa tjrb a fío  V líf*  
geros efta H iftoria en referir lo  que la V* que mando ponerla , afirmativamente en él 

M . dizede la venida deSant-Iago á Efpana, cuerpo del Breviario R om an o ) halló efta
concra la fentencia, que el Cardenal Baro- 
nio llevó en e l  tom* pt de fu s  m a le s  ad an- 
num  S 161 ( de que defpues fe retrato) em
pero no es fácil de confeguirlo : porque 
como dize el PadreGeronytao Pardo en fu 
libro de las excelencias del gloriofo Apof- 
toI(defpuesde aver formado un Cathalogo 
de Autores naturales , y eftrangeros, que 
convienen en la verdad de efta tradición eü 
tan gran numero , que ocupan mas de i j .  

colunás de folio , fiendo el primero San

tradición tan grande defenfa eri las Nacio
nes eftrangeraSj que rodas uniforoaementá 
confiefTan, que Sant-Iago predicó en Efpâ  
na: y fus Amores antiguos, y modernos 
lo afirman en tanto numero, que fon mas 
los eftrangeros, que eftán por ella; que 
los natUrales.Veafe por todos los eftrange- 
ros a mi Do&ifsimo Capuchino Fr* 

PabloLugdunenfe denacionFranees, 
en fu tora, r jde la Theo- 

logia.

CAPITULO XXXVIII
E N  QUU SE MJNJFIESTJ. EL- B V E N  DESEO DE CENSU^A^j 

■ que tuyo el Delator, poniendo duda en la yetdad que contiene 
efta revelada Hiftoria de la Vida de Ma

ría Santifsima nueftra V
. Señora*

PROPUGNACULO XXXIIÍV,
repugnancia, para contar M floñas fobte 
da Vida $y  fic e  ¡Jos de f i a r la  Santifsima * 
SaPrafe lo que confiare por rebelación par
ticular , porque de otra manera qualquiera 
podría poner }y  afirmar otros nueVos f i c e f  
[os,y  fjdlyfterios de la Vida de 4Jidarlafilo  
porque nó repugnan. *

441 A  efte reparo fe refponde,qúe
esafe&ada difimülacioD de la Verdad, que 
el Delator püdo * y debió reconocer en el 
eodtextOjpues de el confia evidentemente  ̂
que la ptueBa de la exiftenda de los Myfre- 
ríos i queeferíve la Sietva de Dios coníifttí 
única-, y fondamentalrhenre.en la revela- 
don particular Divinay'q'tíe tuvo de ellos; 
y que lo-demás que; fe añade, folamenttí 
fon razones de congruencia,para la credibi- 
lidad de-losMyfterios ¿ qUe fe refieren : y  
entredós tazones, y motivos de credibili
dad t ó p t e  Le debe expreflar, ó fuponer lar

E N  EL NUM.-
15 15.hablando-el 
Delator de la Y* 
M. de Agreda, di
ze afsi córt gran 
difimulo : Tone en 

efie numero una extenfton interminable ( jy 
lo repite 'en otras partes de efla tíifloridj 
dentro de ¡o que no repugna, para probar 
la exijlen'cia de los .Jtfyfieños, y mar tiri
llas, qneT)ios obró con J&aría Santifsima* 
2?e lóqualfe puede dudbffi es baflañfe pit
ra probar , como intentaque pafsó en :el 
hecho , y como io efiríVe hifiorialmente i a  
Ji fue motiVo, para que lo efiriyiejfe, filo 
el no tener repugnancia, infiriéndolo por 
difeur/oŝ y meditaciones , 0 aprehendién
dolo por inflinto* Ten cofa - de hecho no'-fi 
puede exceder de lo que pafsb eu la reali
dad', nifitdmtirfi U i limitación de la no



\  3 $ ' jíleg6r\ca T¿otYt ¿fe T)d\nih
razón univerfál dé la posibilidad, y no pedir el crédito de lo que es obfcuro. Dé£ 
repugnancia de toque fe manífieíhuExprcf- pues de ave dos dado ptudentifsimos en los 
sola S. Gabriel en la Anunciación , Luc. números figuientcs, dize al principio de el 
,i. v* 37* tnenfisfiextus c/? lili-, qu¿e“̂ o~ num. 15 18, Eflas congruencias me pare- 
catarflerllls : quid non erit impofslbile cen baft antes,para quela piedad, Catholic4 
apud'Eeum omne Verbum* Y  eí Angélico ' fie alegre, y  confíele con la ̂ noticia de efle 
Doctor 3. p. q. 3o* art.4* ad 3. lo explica ^dyflerio ,y de los que dird adelante. Tan 
diziendo ; dfhtod conceptas Elifabetb indu- lesos efta la Sierva de Dios de eferivír fu- 
cltur , vos quafit jifificiem argumentums cellos puramente hiíloriales en fuerza de 
ficdquafi quoddam figúrale exemplum, CP* generales principios por vía de difeurfú, y 
ideo ad confirmadonem bujns exempli jhb- medio probativo de la exigencia de dichos 
di tur argumentum efficax ex rDi\dna Om- fuceíTostíino que generalmente prefupueíta 
ni poterna. Sobre el mifmo lugar S. Arn- fe revelación, y por ella la exigencia de los 
broGo lib. %. in Luc. c. 1. poli inir. JMo- objetos, y tocados que eferive, toele de- 
ra le cft ómnibus, ai qui fidem exigunt, clarar la pofsibilidad, y no repugnancia , 7 
fidem aflruant. Et ideó ¿Angelus , cmn jas efpeciales congruencias que en diús, y. 
abfeondita nontiaret, ut fidem afimeret para ellos huvOjpara facilitar la credulidad, 
exemplo fin í o ri s foemin<£, fierilifique Con- y nueftro piadofo aífenfo, lo qual explica 
ceptum Virgini ^jAarla nunti£pit : utpofi- feMadre 3. p. num. 5 3 ó". lis. 16". dizíen  ̂
fibile 7)oo omne , qaod ei placuerit, a fije re- do , como entendía por luz Divina lo que 
ret. Vbi aadñnt boc jA a rla : ms quafi avia de eícrivir, y para q lo q conocía toef-, 
incrédula de oráculo necquafi incerta de Ge aísi como fe le daba á entender, no ha*; 
mintió , nec quafi dubitaus de exemplo-, fied Gat̂ a repugnancia; de que fe conoce manH 
quafi Uta pro yoto , religlofia pro ofifido,, fieramente que no eferivia principalmente 
fe  ¡lina pro gau di o , in montand perrexit. por lin o  repugnancia.
Y  Sanco Thomas %. z. q. r . art. y. ad z .  443 Efta mifma refpuefia podía fer-í 
dize : dEfiiod ra d o n es, qu¿e in du cu n tur J ; vir para deshazer,que efta Hiftoriafea efec- 
San& is adprobandm n ed , qtta? ftffit f iJ e i j to de meditación , ó contemplación, o qoe 
non fiunt dem on jlrady# ,  je d  p e r fu sio n e s fe aya eferito por inftinto, ó iluftradon 
q u íd a m  m a n ije¡la n tes, non efifie im p o jsi- imperfeta, y no,por revelación particular,; 
h ile , qaod in  fid e  p ro p o sita r. Lo mifmo y determinada; pues la Madre ton deter-j 
ptoporcionalmente fe debe entender \y de- minadífsima aífercion dize tantas vezes,que
zir en las perfuafiones, y razones de con- tuvo revelación prticular de eftos ;Miíte’ 
gruencia, que fe traen* en las revelaciones ríos; y los que afsi lafeciben dífiinguen en-; 
privadas. treinftinto,y revelación, comodixoSaa^

44 z La V. Sierva de Dios deípues Bernardo lib . d e^ A m ore. 7)e i cap. a o. lu*.
de aver referido h ifio rU e , aique a ¡je b er a s- blando del Don de la Sabiduría, ibi\:G /¿-t

te r  en  e ln w n . j y r3. las;repetidas revela-: f iu m  autem  q a i f i t  in  fa p ien tia  ¡i-q u ita r  

c i o nes qu e a vi a tenido de los Myífe rioŝ  q u íd a m fa p o r is  d u k ed o ,q u a m  in  in terior!, 

que eferive 3 y fingularmente las del admi- fiuo fientiens anim a,m odo quodam  fiu g u la r i, 

rabie , y milagrofo f  iceífo f queialli trata; q u i fia ficip it, canela d ifie r n lt, Ó ?  ju d ic a t ,  

comienza él num̂  ryj^tcon efes palabras: je q u e , C F  om nes je n fu s y e g e ta t, O* con-. 

La firmeza , que trae.coníigo la verted Di- fo r ta t.. Y qüe tengan certeza de lo que íe_ 
vina, u.o dexa duda, para'd entendimienrbí Íes revelado defienden comunmentequan^ 
que la conoce, y mita en ef mifino Dios, tos Aurores tratan de elle punto,^en par«f 
donde todo es luz fin mezda de tinieblas, y. ricular con San Gregorio Magno v  con 
fe conoce el objeto, y Ja razón. Pero para! Santo Thom as, ,y con otros Santostel Se- 
quien oye en relación elfos Myfierios ne-: fipt Cardenal Bona, tratl. de Tlljcredone, 
ceífario es dar mptíyos á la piedad s para Spiritnum 1 cap. i 7. n. 4. n* 44



C ap itu lo  XXXVIII. T íh p u gm 'cu io  XXXVIII. "a>g$ '
El Eminenti rèi mo Lau rea i. p. tòmi ¡ 3 * in pluribm capitulis UbroruM í?¿c ìfféÌMrhì’* 
3. Serrti difp- 3. n. 8.9. &  tom.4. difp- 1 >  : litenfáth claré n otificati^ ' xxó&[ alit loa 
nimi. ,33 gt. ex Divo Gregorio Magno, mí lugares déla Santaydonde lo' afirma, ¿ri lo 
do£rifsimo Capuchino Philamarino traòri quò refueive fu probanza ,/díziendo, qoe 
_i. cap. 1. fe£t. 3. n. €. &  cap. z. - fe£i. 2. la tiene por cernísima i náobftarite, que 
n. 5. &  fe&.ó'.n.tí’. El P.Thomás Hurtado entonces ni eftaba Beatificada ni Gattoni- 
■ 1. p. refol. mor. cra£t. f . cap. 6 . reral. 5 4. zad*  Santa: Erigida. N i embarazaveí;argu- 
n. 841. à n. 810. &  rwm. 858. n. S t̂T. mento,que.fe toma de SqGregafioLomíl; 
n. £03. &  tí¿ 1070. Duranto tra£htu de T ■ in E^echiekm „. donde dize lo que efià 
Vifiotìibus cap. 8* circa fìnem. Y  : elPadre- ya copiaddarribá 0.187. .porque cómo no- 
Fr. Domingo de la Sandísima Trinidad to Cayetano 2, 2. q. 17j .  arr. 3;.; aquella 
B ibi i o th. Tbeol. tom. 6\ lib. 7 . fe£E y. palabra de San Gregorío:í^;Vrt7j^7quita 
cap. 8* §. a., fol. 705. in fin. &  §,3. circa todo el encuentro, que fe pretende con 
fin. fol. 70.9. &  líb. 8. cap. 3. à fo l 8 j r. fes demás, p É i  dízc : Tropbet# SanBi
col. z , in fin. &  fol. 852. col. 1. in fin. 
En los qualcs Aurores fe puede ver efie 
punto tratado con gran magifterio, y con 
notable conformidad al modo con que la 
V. M. aflegura la certeza, que tenia de 
fus revelaciones j como también lo afíegu-

quaudo incerti fimt deininfiintlu non ere- 
dunt, fed fufpicantur dUeinum eff?. infiin- 
Bw n , ita quod tnfola füfpicione’ falirsn* 
tur. Puede verfe Cayetano en el lugar 
citado.

445 Acerca do la feguridad , que
ran otras Santas , y Sicrvas de D ios, fin- tenia la V . M. de k r de Dios Jas revelado- 
guíarmenteSantaTherefade Jesús en e l ’ . nes que recebia, paraeferivirefta Hifioría, 
cap. z$* de fu vida defpues de el prindpio y Ia5 reflexiones que hazia, y como fe afi 
del capitulo defdc aquellas palabras:o^«íV^ kgurabá, puede verfe la 1. p. n. 15. á íin» 
el Señor, que y  tamos muy cUro , CFc. T  y n. Z3. a fin. 13. Yapara que conocía, 
^nte médium cap. Defde aquellas palabras: fi defeendia alguna vez á algún grado de 
¿Dábame efie dar higas grandifsima pena,' vifion mas inferior, vea fe la r. p., n .22. 
0 *c. Y  en medio del capitulo donde dize: ^n* 7 * y £l Prologo Galeato n. .76. y 77 . 
¡s í mi me ba%zátodafegurldad. ^s también muy notable, y da juntamente

444 Y  que fe les aya de dar crédito gran fuerza a fus aííerciones, d  que la mif- 
á los que reciben las revelaciones , riendo Y . M. avife, y advierta lo que uo co- 
perfonas de conocida fama de Santidad, lo oocia, por exp relia revelación , como fe 
defienden comunmente los Autores, y puede ver 1. p. n. 24. lin. 27. y 2. pare, 
queda ya tratado arriba. Coligefe de San mt*od. n. 13. lio.z. También es gran mo- 
Juan Chryfoftomo in cap. z. Ifak, donde rivo para creer á la Sierva de Dios en lo 
dize: «^W yiderunt Tropbeta?, qmtutm que afirma acerca de la certeza de las reve- 
patío yiderint, non efi nofira? facultatis Aciones, que recebia, el que ella mifma 
exprimere: modum emmyiftoms hujufmo' advierta, que de la  que nó tenia luz Di-
di nemini pofsibih efi edijjerere, prater 
quam illi fo li , qui doBricè experientìa 
perfpicui didicìt. Lo mirino eferive San 
Bernardo Serm. 4T. in Cant. Y  el Siervo

vina no lo efcnyia, como, confia de la 
1. p. n. zà’j .  fin. 8. y. dela 3. p. n. 782* 
in fin. adviniendo juntamente, que al ef- 
crivir los fuceflbs de la Virgen , que fe le

de Dios Alfonlo Ofiifpo Gienenfe in Pro- avian revelado, fe le renovaba, quando 
logo ad librum 8. Sanòfs Birgitta:, cap. 4. eferivia, la luz de cada Myfìerìo, corno 
pofi: initium, hablando con el Leftor, dize: confia de la 2. p. n. 1513. lin. i$- tuvo 
^Adprìmttm lg l tur dico, quod tibipojjant también lu z, y conocimiento de Jas reglas, 
de modo, quo ipft pifiones Videbat, certi- con que fe conocen,y diftinguen las verda- 

Jrcari, non fóMm per mea , fed  etlam per ü'eras d£ Ia5 faifas revelaciones : y para di fi 
yerba ipfiufmet Beata? BIrgitt* ,, qua? in  cinguir las vifiones imaginarias tk las inte-

kc-



v , : [A legórica ,
ieés$k;s*\ fon las tn'enos fujetas a- en 

y/canlásqaé efcnvió eftá.Hifrork 
Já Siei va de Dios y como ella tnifmaío di- 
¿tê poc todo elespita de el lib< i .  déla 
iT.'part. defdeetnntnero í ^  haíb el nu-
meroíZ?. _ :-y '1 ■■■■ - 1 :frr:'-v‘:

• . ,446 Todo xfre punto., y . otros 
jnuchós de los reparos del Delator, fe redu
cen a?fí;fe le ha de creer ,  ó  no a kiEfcrip- 
tor-a en lo q afirma. Si fe leba decreer,co- 
mo. fin mayores fúndamelos ha fido creídas 
otras Sim as de Dios, de- Varones fabios, 
temetofos, cauros ,.y efpirHüalesvningbna 
cofa ay mas advertida en efta Hiftoria, q el 
no eftár compuefta de^contempladones7ni 
ave'rfe eferito por meditación piadofa , ni 
por congeturas humanas, fino por revela
ción. Divina* Pueden verfe en la tnifma 
Obra los números figuienres: 1. p. intro<L 
n. 13- á lin.30. &  feq. defpnesde la introd.

Ye a eim y ta . -  , :
;n. 15 P3. a lin. 11. nüm; 1.5 i^.iin. 1. óc 
ilijy. i^  n*‘ 15 15. lin. zo., 3. p, c% o.
diny.ultimain^íía j ».din. lin.8,-. Y  en
la Epifrok dedicar otía al fin de la 3í .p, n. 
frd; á’ Jin. t S, ni ay mayorrazoh. para 

r̂pefráda Sierva de Diosen lo que efcrfre 
emefta Hiftona, que para creerla,, q na ftdo 
dfee^que no fon meditaciones losfuceflos 
que eferive: fundamento de que fe ■ valió 
San Agnftin ( apud Vvading. íe£t 3* §. 3- 
numer. ,14, in alleg. pro. Gobcep. ) par̂  

probar la feguridad de el dia. de el 
. . juicio , dkiendó :. x^n f i e f i  

( o t e j l u t  q&i tn tantis 
yerdx apparuit, de 

■ , , die p id icíi 1
■ •■ ■ ■ .-- medax ,t

fiu

E N  Q V E  S E - ^ B C B J Z J N  D O S  T E M E % J {1(L0S G O L P E S  V E
■ ; cenfnra ,  con que pretendió el Delator defacreditar U  B y f- 

tica Ciudad de D ios , y  a f u  Venerable 
EJcriptora laM .M arta

dejgreda*
*

PROPUGNACULO XXXIX.

VIENDO REBA- erudídon , para obftentacion , íegun pi
tido los tiros in- rece, de eftilo, y de do&rina, y para cum- 
jufros, con que los plir los tres volúmenes, 6 partes. Y  á efto 
advérfatios de la refpondemos, que la eloquencia no inda-: 
Ivl y frica Ciudad de ce fofpecha en los eferitos revelados, para 
Dios pretendieron loque es iluftre exempíar k  profecía de 

demoler dos partes de ella : íolo refta para Ifáias, de la qual dize San Geronymo ad 
coneluíion de efta Obra , el oponerle á Paulam , &  Eufrochium : ‘De Ifa ta  [ciefi- 
los'zfaltos imprudentes, con que intenta- dam  , qtiod in  Sermone f r o  d ifería s j í t t  
roncfcftruir la 3. part. de dicha Ciudad de qmppe v t  y  ir  nobilis , CF urbana eloquen^ 
Dios. En el nam. r. de la introducción, fu e , Q*c* Job es también eloquéntiísimo: 
dízeafsi el Delator : En efre, yen inume- y eleftilode San Pablo en la Epiftola ad 
rabies lugares cía ive con fuma elegancia,y Hebreos á todos es notorio5 y para k  

- * fuer=



... Capitulo t X K l X .  Q ripugim to X K X X X .
fuítza del perfoadir, veafe la qne efcrivió a;<1 materias, para llenar, y cumplir 16. volu-r 
Philemon,pidiéndole,recibiefle con piedad (nenes. Alücho menos' fon tres, y m u/ 
a fu fugitivo elcíavo Oaeíimo.que elApof. grande, y cali interminable fu efeopo, pues- 
rolavia convertido, y fe conocerá , que es la Vida de Maria Sant. (sima , luTprivi-í 
los artes de perfuadir de los muy retóricos iegios, y foberanas virtudes1, para cuya 
quedan vencidos. _ ‘ eáprefsion adequada aun ferian pocos b .  \

4 4 «  ̂ ianca Eherefa de Jesús tomos* y muchos mas. 
dizeel Señor Obifpo Yepes r No parece 4 4 i> El fegundo temerario eoíne  ̂
Jmo que tema unaBjhmpa en fu  entendí- de cenfura Jo dirigió el Delator- contra Jo- 
miento ,de donde fdian laspalabras tan que dize ia V , M. de Agteda en el mim.S,; 
bienpueflasi > afufadas con aquello que en el ^  y defde el 1 1 . hafte el 14. En los* 
alfia ^  de%¿r,  ̂que con eferhir tanto, no fe  guales dize el Delator i que refiere tiüeftra - 
detuvo jamas b pe tifar, porque la diñaba Seraphica Efcríptora tales cofias * 7 favores ■ 
elefpjntu con tata abundada&c. Y  en h  que le dixeron d  Señór, y la Virgen , que 
relación de la vida de la Santa , dize: Con parecen increíblesf y dan no pequeña fof.- 
tener tan alto efldo en el efcrCPir con ter- pecha. A efto dezimos 7 - que diferentes 
minos tan proprios,y elegantes. El M. Fr. D o d r in a sy  autoridades de Santos que- 
Luis de Leon en la Carta alegada advierte* dan pueftasya en muchas parres de'eíte- 
que el idioma Caífellano de Ja Santa Madre Elenco, conque fie deshaze efte reparo/ 
es la mifima elegancia : y que duda, que aya que.tantas vezes Je objefta. Para mayor 
en nueftra lengua eferitura, que en .elfo fie abundamiento fie añadirá agid lo que orros 
iguale con la fuya.Santa Mana Magdalena Santos} y graves Autores demás de los 
de Pazzis, hb. 5 .cap. 24, n, 1. celebra la referidos fíen ten en effe punto. S. Antonio" 
íábiduna infufa de Santa Ines * y dize3 que 3" P* tic. 23, cap. 14. ^.4* fol. 6y6 . tra- 
con fu Divina eloquencia audtentes[hpore rando de Santa Cathaüná d¿ Sena i  dize1 
répkbaU Veafó II de la eloquencia de lá ¿ffert Jdtagißer. fyymutídus, quodex 
Madre proferida con tanta decencia , y fie  reto confejsióms babnit^ nihilquodper- 
humildad fe fíga que bufque obftentacío- tineat adViam falutis eaiñhabuiffe- ab ho¿ 
nes, y vanidades ? Y  note/e, fi para com- mine, fidpér rei^Imotiem feju  Cbriflú 
plir tres tomos con las grandezas, y acdo- Et 6 . fol. 705. refiere San Antonio*qüé' 
nes de la-Reyna del Cíelo , que Dios tiene Chriíto le quitó á Sanca Cathalina el ca
en los fecretos de fu Sabiduría,fon menefíef razón , y le pufo el luyo. -Et fol. 704. ef- 
bufear adornos peregrinos, e ingerir noti- crive, que murió la Sanca realmente de 
cías eftrangeras * que ocupen * quando la amor, y que refucitó de nlli á quatró ho- 
Madre advierte en muchas pactes, que dexa ras. Y  en el cap. 13. del mifmo títub ¿3. - 
mucho por efcrivir de los Myíferios 3 y fu- §* 10. refiere} que preguntándole fu Con- 
cellos de la Virgen, que le han fido reve- tefforá la Santa lo que avia villa én un 
lados. Y  San Bafííio de Selencia Oral, de rapto, de que allí fe tratajreípondió: Tan- 1 
¿AnnunU y San Bernardo Senn, de Nat* tam cotifcientiamhabetem, yobis, i  ¿ladt 
in 'loiqueedañú, &  2» fttper Sah>e ¡{eginf quodyidi defeUCpis ifiisIrocabnlis explané- ' 
convienen en que Jamás ie pueden cohdQif ^e, ficüt Deum blasfemare-̂  y e l ‘Perbis- tneis- 
IssExcdendas de la Reyna de los Angeles/ in hotiorbre, qm a tunta efi difiantia Inter 
Según el Maefixo Loica en fu epitomé’ IdquodintelleBusaUteérapius gy^ illu- 
cap. r 3. fol. 174* Di Madre Sor. Hypb-Í firatus intellígit, £2*.¡d  ̂quod Trerbis ex 
lita de Rocáberti eferivíó} 2.6 , tomos en; p r i m i poiejl, at quaficontraria cjje yidea- 
folio íin tener el objeófo' que tienen los éf- tu r: qua de caufa milla paño pofjem indi— 
años dé la V . Sor. Maria > y  nadie ha di- nañy>obi$ ad al: quid difierendum pro nutic 
c h o q u e  eícrivieífie tantas cofas por obD de iis quceyidi,quid ¡nefdbilia finita Santa- 
tentación f y que acumtilafie tan diverfas Therefa cap. :%r¡. de fu vida 7 dize -- ^ ^ -

3?íw



: Y p i - ■■"^^Ugoncâ f̂ii àe T>d\Ucl f

2p/ôj trdtd tôh tanta amifidd^yamofeœ Us\ \fibiàfpônfofuofaElos;, ydd'tcdos ,y  cl alla 
.dlmts , que fe entregan à êl4,qucnofe feu-1 de ipfi referai, f i  ÿcro humilisfiti O 3 obe
fre efcrññr > porque ha%e mercedes, qué 
confego traen la fofpecha¿ por fer de tanta- 
admirador Delasqualesefeuvid el VL 
MaeftroAvilaen la Carta :de refpueña á, 
3amifma Santa, dize : ^gien fiera qué̂  
quiera poner tafia d la Bondad del Señor}
jYincipalmemequando algunos dones no: 
je  dan por mérito, O ĉ* No tienen fa%on

' diens,n m ittico fdVoresfufpeñi ß t  ob f vani 
fin ¿u l critatem allàs plures Virgines San- 
elij  sima reprobando efifnt, quìa incredi- 
'■ bi lia ocali s carnis dixerunt. Y  refi etera* 
rifsìmos íucdTcs de favores Divinos hechos 
à Santa Getrudes, à Santa .Matilde , y a  
otras j fiendo lo mas admirable , y figuUc 
en eile genero lo que eferíve d Angelico

aqu ellos que sso creen efias cofas i que fo n  Podt. Sto. Thomas, cuyas palabras copio 
muy--ditas ,  pareciendo in cre íb le  a b a tir fe  Hurtado en el n. 1047- 
¡a  J sd a g efia d in fin ita  a  com unicación tan 451 Los favores hechos á Siervas 
a m o r fa  con una cria tu ra  fe y  ajefe rito  e fid , de Dios, que refiere el V. P, M. Lezana, 
qn e]7)ig s es am or 5 -y fia m o r  es am or in fi- cap^.íingularmente a Santa Marta Mag- 
titio-f y. bondad in fin ita  :y  de ta l am or ,y  dale na de Pazzís 7 fon de notable, y efqui* 
bondad no ay que m aro)> ¡llarfe, que re fu l-  fita admiración. Puede vetfe la anotación 
ten  ta fis e x ce jjo sd e  a m o r, que turban d 7. á effe capitulo , donde concluye defpues 
aquellos que no lo con ocen ¿aunque m uchos de referir muchas de eflas mercedes , que 
lo co p o ^ a n  p o r F e . Dios haze , diziendo : Las quales no tie-

4 5  o Muy configulente á efto, tra-, nen repugnancia ninguna, no folo porque 
tando, de las .revelaciones, y eferitos de vienen de la mano podetofa de Dios, que 
Santa The re fa djxo el P. M. Fr, Luis de puede hazer efto , y mayores cofas : y del 
León epL fu Carta tantas vezes alega da: Lo amor liberal, duíze, y regalado con que 
quuyo de algunos temo es,Lque fe digüílan fudle acariciar a fus queridas Efpofas , &xv 
deTemejantes escrituras , no por el engaño Puede ver fe la anotación 1 %. al capit. 31  ̂
qqe-puede avecen ellas , fino porque, ello s donde refiere grandifsimos favores, que re-' 
tieqen,en sí > que no les dexa creer, que fe obícron de N. Señor diferentes Santas; 
humana Dios tanto con nadie, que.no lo Los mayores, que fe leen, dequantos fe 
pon finan , fi coníkLraífcn efío.miimo que han eferito, fe hallan referidos en el lib, de 
creen. Porque ficonficfian, que, Dios fe la V . M. Rocaberti , que fi fe hirvieran 
hizp hombre;,,que dudan, que hable con el aquí de copiar feria,menefter folo para eílo 
hombre í Y fi creen que fue Crucificado, un eferito muy difufo: pueden verfe algn- 
y azotado por ellos, que fe cfpantan.que le nos, lib. 1. pap. 1 §. a. donde dizc, que
regaleicon ellos *, Por ello dixo el Padre 1 Jefa Quiño hazla el oficio de Obifpo, le 
Fray Luis de Granada en la prefación & los recibid los votos, y le tomo las manes cor- 
Diálogos de Santa Cathalina^.quefeteu- feralmente, Y en el cap. y . §.  1. que el 
drian por impoisibks Jos favores hechos a amado jesús fe unid intimamente a fu al
eña San,ta de aquellos, que in com p a ra bihm  rúa, fu boca Divina con la del alma. Cap; 
P D eierg a fu ü s cb a r ita te w  m iu ü s p erfetla m  11, § . 1, que vida Jefu Chrifto con fus 
babem . :-Y  S m j Bernardo; Serm. 73?. ín. Apóñoles, yd fu corazon en femejanza 
Gant*, dize: Si qms horesm, qu# leguntur de Pan ín. las manos de Chrifro, y quocon 
czpst ¿rdipifci mtitifeamethalíoquinfrufira maravillólo amor lo bendecía, haziende» 
adatídíendiionfegendunrre amoris earmen7 fobreel la fe nal de la Cruz, -y que defpues 
ejui m ñ  ámat, accedít. El Padre Thomas le comid, y confumid con fu. Divida voca, 
Hurtado trarando de eñe. mifmo argumé- < e incorporo, y unid en si mifino. Gap. 16 + 
ro -,-oaeI nomero 1044, pone fu parecer,, %, cap. 20. §. 1 . y z. y cap, ¿ 3. 
comoYeTgue l^uod'fiperfeona\réyelatio^ cap. 2 y . z. cap. 2.4* §. 1. refiere otros 
»ésfiatienslaliquosfalforjes. extraordinarios ^enejantes cau grandes, y cñupendos.

. -ítl- * " ~ vores.



CapitHkmxm f̂ip̂ dculo XXXIX: tVrf
véres. Otros muchos refiere,en fu Epico- í.co.n las dilpofidón és, ; fjfte con tanta, m'ó* 
me, caíi por todo el ,■  el P.M* Lotea , y delfia* humildad,-y cúnfufiompropria.elb 

,para quitarla admiración á los que los le-, >mifma efcrtya ,  advirtiendo en •' diferentes
yeren los previene aísi en, el Prologo: 
Quiendabe las maravillas que el dedo,; de 
Dios labe obrar, pues viniendo en lenguas 
de fuego hizo tales maravillas con,los 
Apollóles , verá aora, que«fíe miímo ££ 
pirita Santo, no abrevio fu mano en aque
lla ocafion, y la abrió can liberal para fu 
Sierva,como fe manifieíla viendo una mu- 
geríin ayer deprendido masque leer , y 
efcrivir, &c* Y  refiere alli la abundancia 
de luzes Divinas de ciencia ínfula , y de 
comprehenfion de expoíiaones de la Ef- 
criptura , Concilios, SS. Padres, que cier
tamente es un maravüiofo alfombro tal 
cxteníion , e intenfion de foberana Sa
biduría*

45 i  A  vida de tantos ejemplares, 
atendiendo á el fin para que efcogíó Dios á 
la V. M. Sor. M ana, fio ferá eílrafio, que 
para empreña tan foberana la preparaíle

parces de fu obra, lo , mi/ino que para;elle 
punto queda notado en ella reípuéfcncon 
los Santos , y Autores, referidos», ;Acerca 
de la poca tazón que tienendosque fé* ad
miran de quanto fe comunica Dios;con 
algunas almas, puede verfelo que efcrive 
la V. M. por doctrina, y enfenanza de la 
Virgen Sandísima , 3 .^  n, 5 5 z. á iim 
y a fin * 1 2. Se n-5 5 3. y la caufa de donde 
procede la admiración de los tales, la dexa 
leñaladaen la ruiíma 3* part. num* 155, á 
fin* 1* Y e n  la i* part. num. 51 r8* 1^2,5. 
apia dicho j que los divertidos no creen 

que fe comunique Dios tanto > perú ; 
quanto en elfo fe engañen, 

y alucinen , confia de 
la 2,. parte , nu

mero 527. 
linea 
2 ‘

CAPITULO XL-
ÉJStQVE SE M JNíFIESTJ EL DOLO CON OVE PRETENDIO;
- ■ x el 'Delator ¿¿fruir la Isffica Ciudad de Dios, ¿eficreditande

lo que enfuña la Venerable M  de jé-greda ' 
en la 3. p. de fu revelada 

Efifioria.

PROPUGNACULO XL.

humillaciones corpo*dies : J  también es de 
tai agrado la  quarta, que tu has añadido, 
para dar referencia d la patte de Carne, y  
Sangre, que cjla eñ el Sacramento, como 
de mis entrañas la recibió mi hijo Sartijsi- 
mo,y con mi leche fe augmento > y  creció* 
Cofa por cierto jamás oida ( dize ^Dela
tor que ês; ella) que porción alguna de 
Carne, y Sangre de la Virgen en .& p ro 
pria efpede exiìla aora.eo la íglefia, y  qUe 
fe adore con ciperi al culto , íobre que es 

Hh d te

C R I  V IE N D O  
la Ven. M. en el 
n* 117. la do&ri* 
na, que le daba la 
Virgen, para re- 

r .- . cebir con reveren-
,ciá la Sagrada Comunión, refiere, qbe la 
dko: T ara  d i [p on er te  m e jo r  f e r d  tu  d ech a 
do y y efpe/o lo  q u e y o  h a y ja  en  e f la s  o c a fo - 
tieSy en  q u e e fp e c la lm en te  q u ie tó  m e  im i t e s  
in t e r io r  m e n t e ; com o  lo  ha%es en  la s t u s



Jptiátd
;>-ckri^pKcacfott,gue'el Cuerpo deGhriíte L 
: ..kit engendrado cíe k- materia , que ádmi- 
; iniftrbla Virgen, y q^e eík toifma materia r 

:üfi aVer.renido rmnftriütadcjri permanezca 
tú  el Cuerpo de Chrifto/

■ 'i 454 Á'eílá intrépida Cenfura eef-
- pondétaosque con tres{upofíciones fallas 
,;cunftrbye ella impugnación el Delator. 
■ vLa ptitíiera cún filíe én dezit> que es cofa 
inaudita lo qtte la Madre refiere en dfc 
:;num¿t:o acerca de: la reverencia * que daba 
i£t lamparte de Carne y Sangre de la Virgen 
•en el Sacramento* QbieD tal afirma* ó no 
atiene ̂ noticia de los libros mas comunes, y 

, q̂üe freqü en teniente eftán en laS manos de 
dos hombres dofíos, d entiende* que aque
llos con quienes había, 6 para quienes efi 
orive-citan fueta de las noticias, fáciles, y 
repetidas en loS'Santos , y en los Efcripto* 
res Catholicos, ío qual feria una grande 
irreverencia* y falta del concepto, y refpeto 
que fe debe tener de fugetos de tari Vene

rable Autoridad. Para convencer la falte
dad de efte fupueílo del Delator fie pudie

ran acumular ¿numerables autoridades di-,
: Santos pero nos contentaremos con poner 

algunas por fer afíumpto tan fabido , y* í 
llano* pues es común modo de hablar de 
1qs.: Sancos Padres, que es una mifma la 
Carne de Chriíio, y la de fu Sandísima 
Madre* S*- Aguftin Serm. de Affbmptiom 
Virg. Caro Jesd * caro efl ¿Mar i  se s caro, 
enim Cbrijii, quam^isgloria RgfurreBio-. 
nisfiteritglorifícala, eadem tomen manfit-, 
qei¿e fifiepta efl de ¿María. Y  fobre ei 
Pfalmo s>8- De Carne Jdlarl¿e Carnem ac- 
cepit 7 O  ipfom Carnem ffidUrl# nolis 
manducando#* ad folutam dedit. Ricardo 
deS, Laurenciolib. i .  cap, 1 . VOé ejus 
(  Deípara;) Carne, CF Sanguine re fie  i mar , 
in ¿Altan . Y  Sanca Cathalina de Sena 
Orar* 11 * O .Jetarla fledemptrix humont 

generis * ex ea, quia carne, tua [atiente 
in Chrifto Redemptus efl mundtts. Lo mif- 
m o que los Sancos refeudos, enfenan SaáL 
Epifaniq Sernu de Deipara, San -Bernardo 
hm i. 4, ftíper „jA ijfus, S. Anlelmo lib. de 
vF xcd l. Virg^cap. t i .  San Bernardino de 
Stna tom* ^Serm . .*r* deglor.-Nom.Jrta*

fio tre ■ ¿fe ■
rl<e i arte l ,  cap. i¿ iti mediò * San Pedro 
"Da toi ano Serm. tede Nati ¿Martf$ Ar
noldo Carnoteníe traB. de laúd. ¿María, 

:y otros muchos Santos, à quienes figuen 
los Theologos, fiñgularmente el Venera- 
Ele P- Suarez tom. 1. in 3 .pi. DiAbòrti, 
ìquafl. 1 7 . drtic. 1 * difp. i.fiB . z . donde 
■ dize: Focile credi pote¡1, Ulani f uh fiatiti am 
Carnisrqaom Chrifias ojjumpfit exVirgfie, 

.nmquatnfuijje omnino dimijjam, out con
tinua colon* naturalis aBione refolutd, jed 
eodem omnino faíjje femper confermatami 
C^Ferbo ‘D ei ttnitom. Lo  qual dize es 

■ probable # afsi por razón Phílofophica, 
como por efpeciai providencia, y pro figa e 
proponiendo la razón * ibi : illa cnlm ful*  
[tanti a Coráis ex puri [si mis Sanguinibus 
Virgìnìs defumpta fu ìty optimi difpo- 

fita  t &  in mediocri quanti tote* Rurfùs in 
tempore infanti<e , quia ali mentimi efl 
fa cile , &  fere fine refi/lentia cotlVertitur} 
forum  illiusjubfìantìte per ejus aBìonem 
refi fai tu r , prfifirtim  in Chrijlo, qui tem  ̂
peratlfsimo, CT corle e ni e tal [sini 0 cibo ale- 

: botur, ubere de Cado pieno. De reli qua 
(intem tempore t>it<e Chtìflifit ñon difiimi- 

J lis conf edilira * quia totum illùdfuit tent- 
. pf*$ ougmenti, aut flatus * in quo burnìdum 

radicalejere integrumpeifeìrcrat , nulla 
ìUius refilutione faffidi

45 5 Con el Padre Suarez convie
nen Juan ^Baütifia Novato tom* 1. de 
Lminentia DejpataCjCap.y. q,£ 1̂  5c cap.S* 
q̂  ¿5. &cap, i i .  q* 6"* donde copia para 
efto muchas autoridades de Sarros Padres- 
El Señor Obifpo Guerra toin. 1 - de Maje- 
ftate Marian- dífeurf. 1 3.fragm.a.pun£t*z. 
El Illmo. la Zerda in Maria effigie TrinL 
ratis. Academ- ±9. n. ¿ i .  El P- Zelada, 
in Judith 7 rradtí apend. n¿ S7- Stanislao 
Phoenicio de Veneratione Deipari á fo], 
48* Morales in caput i .  Matrhreí, Hb. 1̂  
tra£h >■ - num.’ 5. Y e lP .  Chriftoval de 
.Vega en la 1 . p. de fu Theologia Mariana, 
Paleftra 2. i ,  muy dilatada, y erudì ramCgig, 
como acoftumbra elle grande Jefuita ¿ pon 
muchos títulos, ò capítulos pervade . lo 

-pròprio eficazmente, no fojo con razones 
dc Philofophos * y Médicos * íino también

con



C ajz tíifd  X I  c f i r f y m g m c í t fa  X L :
con doffoátu de Sabto ; 'rbonjásP Efcoto,. L’exo la-Madre ;eíte; cuitad y; veneren eíá
yotrosrTheologas yérm a^ do en el: nu
mero i^S-íyquées.décta dndubícadóry y 
común íébrirrde Padres.', y.TheologoSi que 
permanece en la- Eucfiariftfa' la materiade 
la Sangre^ ,y LecheS acra tifísima de la Vi r- 
gen , y  de ja parte de ia: Carne puriisimaylo 
dexoy.aeíhito n. . ■ rvyá.:

. 4 $&■ '' ¿In fieren claramente * losPa- 
dres Zeladay Vega, que atendidas las doc
trinas y autoridades referidas : N ihil ob- 

flare ,> apt prvbibdte p&ffi* inJiuchariftho 
abo ^ p w a  ■‘¡{eliqtdas Beata? Virynms 
adoran r Jilas fcllUeppartí oves Carnes 
Sangrúnís)q(¿as aáhuc. Cbrfflus etiam'm  
Co?ti$ghftióf&s retincf -ett ¿̂jCíaria.- Y  etvel
0 .14 8  5'. Concluye el P; Vega , fegunfen- 
rirde -Padres, y Theologos r diziendo: 
Jdbtp^ciecd certo deddtimíts' , nciUds ejje 
SanBámm î rellquiastadeb' certM quodd 
idem kátpny:& yeritaiem , qudles fúnt 
materiaSmgninis peCAdadis. BeaJe VJr- 
ginis cott>cxjQtJrrCdrnem y&eSatigrúnerny 
.C?3 ofJaChAfiltBemijdm &uclra?iffáa*§xii

jlcn itsy  cÁjntéer.tdm -fydemfacit conAinne 
aJdedicoTtttrAy^hil^fpphúmm, &  Tbed 
logorum fiqjragisim. Con efta detnon%a- 
doo danfsiroa.de tamliufírés Autores, y 
deducidéíirt .violencia disantos:Stos*. PP. 
y  Tireólogós^ fccoaoce'lí infidelidad;,’ Q 
ligereza délíPlelaréb eo proponer, qqet efte 
erapmüúiin&fdiíOi ni-qm. fe hallaba emlús 
librosúitm Je Imefdieelogüs, ni dedos:Sata 
to ¿.Por ellemivel es^cil .impugnar qnahto 
coníhñ teniente enfeñán los SanéosPadresj 
y los.Ahcorfes CathoUcos-, yrafiegurar; que 
nadie Ipdize, ni lo ha peo fado, l ■. ■-\ fí A J  :f 

457; •; ■ L^feguniiadEupofírioni ffídíá, 
que contraiel texro;de? PuMada^-laiES reí 
Delatar,con filie e iise feritiq u erérm eia : 
Síerva decDios, quelfeoadoré;pdréidrrdb': 
Carnés y. Sangre dbJa YErgenicon: eipeciad , 
cultodi el SacraménrOiO'La Madre smqífe:- 
num, i  .1 ym que fe y i inedia tpi ¡fce;.
'Para ddrr¿j?er.encl oa MpAÚte,dc^Cárne 
Sangre, qaeefla en elSdcramesdopt^.cy ÍHi- 
en efte ljugac -, ni enotra: paite .algunmider 
f a Qbtzfone. reverenda 'ijActtlidiefpom l 
ala partead  ̂Carne-,-.y Sangre de la Virgen.

.firtdetenninacion-.afgunai, parad quede-, en
tendiera de lq  ue fusífc con ve n ieri ce ̂  y.pro- 
po reían ado. Pero quandóq té fiera* deter
minar mías fu afecion , expreffafido.lá ef- 
pecie de cnkojcon queí te ñera bai^d arparte 
de Carne de la Virgen en la EucbariíHa, es 
evidente ,:7;not0rio'que debia de_áY, qoe
la adoraba con cúkordjjeeiaf,! ynovcon'ei 
culto com.un del Sacratnento ¿  pu?s efie es 
de adoración de latría,¡da qual no puede 
convenir a la Virgen 4 mr á fusdvdiqujas, 
Parquees implicatoriá^religiofa, y honefia 
adoración , que lea común, y una mifma, 
refpeétodel Cuerpo;deíGhrifto,yíleiiquus 
deja V  irge o. Con qu e el: Del a to r j fe i m- 
pugnaEaífa ló.qué íupóne , queídize la VC 
en Gacholico , ;y fotzoíb íéntido; y G la 
Madre’ convínietói con -lo que tiene por 
difamen debido,y fíente eí que le impugna, 
diría nn maüiheftcx ,  y înotorio: error.

’45 8 1 La tercera fupofícion del De
la to r ;- q u e  feicocfet^a en la Euchaníüa 
porción de Cama^ 7  Sangre de la Viígea 
CU; la .riiifma forma, ,̂ yy, efpede,qu e ̂ eflova 
epfa Virgeñ ancesde unirfe el Verbo,D i
vi qOi ¡Casi palabraslde* da Adadre fon efiasr 
Pfl'ddArctyrenda aia'parté de Carne ,p  
Sangre, que ejldiémd Sacramento, como de 
pn ,<■ e?rtf,díiasddjredtbÍ0. • mv; Urjo Saniefd- 
moj y._ Cm undafiem pne irfJa dCrod on-, ¿paes 

efid ten el: OierpoeConfa' 
gfdis.fátdS fk  miipyQprU Sangry ĵAfLeez- 
d'ii'Cqfpo tfA h  Ji£$e&¿c?edí'do- 'Ví£aí£nü:ea 
e^as * pídabras_, íp i ce njd ctye, 1 c omM; ndjina 
fqmOj A fn  la frKcpyi a iüfped&y quar.es lo 
que efl^ePtp.r |2-fíe/é por-deda* Madre.c Si 
eftodq?^ í.Ql^^bl6 í  o h  efCufiErxos¿édque 
diga, que es punco inaudito el qñepmpüg-: 
m i ^ 4 a@jdenj4f q ^ 3fir?ua, qnses, ím- 

: pUcinqia;^
CErjiífedea-eitgendia^id.ei la: füatei¿ar¿rIque 
adr^ie^iO la: Virgen q c y: .que1' sflahmidna 
05̂ ^  jlrt; rfaidíptir ación, zigana npGíxnad 
n«ca. ^fíriftc>i Potqüe - e íf.ag;̂  yi orcos; 
U ĉhosjiguale.S; 0 iecresri '̂pUfldeiv
feguk .̂ rio fplo4?í3-ls affedcipúes/kiE 
dtejfíjia t í̂n bien de: lo^jugaros sfeieb Sros  ̂
y i  la Sagr^drPfvd bruta, íi-d dos que h,;

H h i  iíft-.



■ 'rpé rJkgmcá
impugnan fe Ics dexa en p a z y libertad - de 
q u e n o s  refieran imaginaciones,  ò errores 
puyos endilgar de textos Sagrados, petenb 
riéndoles á f’n fdvo condurlo alegar , que 
¿n la H/eri'ptura, y Santos Pe afirma, lo 
que en ella, ni eti ellos en ninguna maneta 
fe halla.-

q y y  Enel texto referido de 1 a M . 
coincide fu modo, da hablar cori eh de los 
Santos, y The o logos, como cotejadas fus 
palabras con las autoridades arriba púeftas 
Pe hará manifieíla, y también íé conocerá,' 
queni la Sierva de Í3ios; ni los Sáneos,' ni 
Jos Theoíogos afirman-, qué la porción de' 
Carne de la Virgen ,  que exilie en Iá Eu- 
chariftia fe balie allí con la mi ima Fofmi 
fu bilanciai que tenia eú la Virgen antes de' 
Ja Encamación,pues en tótices fe informaba 
aquella materia pof laAlma de la Virgen,y 
en Gh cilio fin aqúdía ínformacioh fe in
forma por la Alma Sandísima de CbriEo, 
teniendo por termino iafubíífien da. Divi-1 
na. Y  aísi aunque Ja tñifma porción dé 
Pübdancia , qneeftuvo eñ te Virgen , íépa* 
íadá aoTa déla Virgen,/exiftaen Ghriftóy 
è ie  formada áefuSanrifsimaalma Pe coa*' 
ferve en el Cuerpo . Eucharifiico-, comò

íio puede dezirfe con verdad -, qiíe íé eoh- 
ferva en la propria efpédcquettnià en Ja 
VirgenLosargumentos*que ¿Oíaálgüni  

, apariencia le pueden fórma t  con tta lá pro- 
poficion de la Madre , pueden también oh*. 

Jeótaríe'en la mi fina forma contra ios PP. 
y Theològos alegados / lo qQál podiáfer 
bailante ’(atisfrecíón , .  y jtínfamence m'O'- 
tfvo para;b‘miriríosr Fer&páta*qüeJnhüs Je 
adaréda-verdad Pe propondrán y y  fe fatifi- 
Jarán aquí/ : : ■> ‘ ■ . ; c- t ■ . . • ‘ ■ -■

¿píor-p . É l primar argumento Cs‘ : E s 
Carne /ySahgre deda Vi'rgeh tìo Jc cen- 
fctyamemíá Euch-árife Ceñida fermaTuf>£ 
rancai de la Virgen ,fitíocbh k idè,‘ÒhiSSòi 
Luego mí'fon parte, Ó ReliquiásdbdaVir'- 
getr / ni comò tales íe pueddñ-adorará Elie - 
esúmargú'míétó Común contra 1# ndóracíó , 
de iás Reliquias dedos 'Sancos ? e fq u a ííí  
fuere de‘algún momentó, foió tte$&füñTz£ 
cóntri bt fetericia de :ÍO£>Th¿mi;ílas que

de. DaVid. ; 
tn legata fonni fubílacciai de mixto*, ó cor
poreidad , y folo reconocen una formami* 
timada;, que eslaLalma. Proportele Santa 
Thomas J. p, q. arr. 6Ven effca forma; 
ffidetur ■> quod SatiBorum r.eiiqùiie nullo 
mòdo fim i adorando, nòtti. Corpus mortuurn 
cpoti efl e/ùfdem fpècieisum  torpore 
CP per confequetix non Yi detur. effe, numerò 
idetti : ergo Ydetur, quodpofl moriem all- 
cuJusSanBiyCorpui e fu s  non fiiadordbdúm¿ 
Refpondc ci Santo in fine articuli :SDlcen- 
dum, quod Corpus moriuum ali cujas, S¿ncU 
non efl idem numero ¡ qnodprimo ftiit, dum 
Pipereiptopier diPerfltniemfórma? , qu& 
efl finirti4 j  ejdtamen idem identiiate ma* 
ieri e .• Loqual balla, iegiln ciDodtbr An- 
gelico, para qUe Je adoren las Reliquias 
délos. San tos.- Y  como fe notó .arriba, en 
Ja fenténcia de los The o logos, que defien
den forma fubíhtocial de organización , ii 
de mixto’ , queda rais deshecha ella ob/ec- 
cion. Y  queco íolo el Cuerpo tenga día 
forma ,fin o qu e cambien las 'paites de él 
fe, iofórmen , ò  tengan formas parciales 
Pubílanciales de organización, lo defiende 
elP . Maílrioj dllput^.degenerat. 6c cor-; 
rüpt< n. 7i). - = . ; ' wq..-:r;

á flt El fegundo argumentó con* 
fifte , en que fe adoraria la parte de Carne, 
y Sangre de- Ja Virgen con adoración la- 
tria , por no fer predfsivo.cí cuito ? y  afsi 
adorandole al Sacramento con adoración 
latría , .todo lo eoncenidò en el tendrá la 
niifma adoración »-Péra que nofefiga elle 
inconveniente v y qué la adoración lea pre- 
cífsíva /  ello es, que adorandofe el Cuerpo 
de Chriílo corr una adoración: , fepuedaa 
adotíaf con otra diilinta lasRefjquras, de U 
Vii^en en ía EuchariíUa r Pe prueba con 
Santo. Thomas 3. p. : q. a 5. arch ín coip. 
donde idefiende J^queJa. mríma humanidad 
de G brido debaxodediílinras acCepdones, 
fepuede adorar com diferentes cultos 7 la 
qual tendrá mas ; ibgaC ert cofas di-ílintas, 
como fon el Cuerpo Euchariílíco - , y Ls 
Rdiquíisdela Virgen, que enunambma, 
cómo lo és la Humatífdad Sastíl^m^ a«n  ̂
quecon fide rada con diferenres refpetos las 
palabras de Santo Thomás, /¿;., füo como



Capitulo - X L  ízVflj
fe Jjguen r t̂ doratío ¡gira? Jmmamtatis 
éfafi fU;duplititer potefiintélitgi& fáo ?nodot 
ut ftt e ju s , ficu t m  adórate, C*5 /fe ¿í/o- 
fv«r Carnem- Cbrijli, r iib il aliad e f l , ipfítfz 
adorare Verba m ‘b e l JimarftAtum\ -CV fe*- 
Cfíndamhoc adoratio hatnanitatií, Cbrijli 
efl 'adoratiaUtrke. ^Alio modo pofejl ¡n* 
tellig i adotatib humanitañs C brijli f qu¿e < 

j i t  ratione hum anitatif C brijliperfeÜ i om* y 
n i numero gra tia ru m , ¡le adoratio bu-
mamt&tis Cbrijli non efl adorarlo latría?, 
fedadoratio da lia  : ita> fe ilic e t, quodttna, 
&  eadem Terjbna C brifii adoretur ado- 
ratione la tr ía , prapterjaaftt iDCpimtatemy 
< y  adoratione daH# propter perfeBtonem
bumanitatis. ; . ............ •,

4.6z; El tercer argumento contra,
la propoficiori de la Venerable Madre fe 
toma de el peligro , que puede aver en 
ios íliterados, y rudos de que adoren con 
adoración latría las Reliquias de la Virgen 
en el Sacramento pües no esfad í, que 
gente llana, ¿ignorante diílinga, y pre£ 
cindi entre culto delatria , y  de hiper- 
dulia , venerando con efta las Reliquias 
déla Virgen y con el otro fo lamen te 
al ,Cuerpo del Señor*. Eíte reparo queda 
ya vencido arriba numero 170. y por 
los íiguientes ; y í¿ ha reproducido , y 
vencido en diferentes ocafiones pordoc- 
tiísimos fugetos» Quando fe objeto por 
inconveniente , que al elogio de el Sa
cramento fe juouífe el de la Immaculada

jt íg id c n h j^ l-  i 9j ¡
Concepción de nueíka  ̂Señora , por el 

--mifmo motivo, qud:'a ^ ^ ^ ^ h é t.eja: eftés*- 
argumento , fe eferivieron refpueftas etu- 

^diriísmiaá,, , f  fue m'uysíingúlar la de el 
vErninéntíísimo Señor .Cardenal Evecardo, 
dexando al punto tan fin color de duda,

' que dcfde- entonces DÍngán íredicador ha 
\dexado jamás en los.Sdrmones- de. juntar 

el elogio dê eí ■ Sacramento con el de la 
\ Concepción. Por aora folo fe dize , que 

los idiotás no han meneftet faber con ex- 
-prefsion, en que conhften elfos cultos de 
latria, y de hiperdulia ; baílales entender 

d o  que es can fácil como que el Sacramento 
fe ha de adotar con mayor veneración que 
larReliquias de la Virgen, y la intención 
virtual, y preparación de animo qnefiem- 
pte tienen de creer, y reverenciar quanto 
creen, y reverencian., en la forma qué 
lo cree, y dà culto la Santa Iglcfia í aora 
fea en cofas de precepto, ò en cofas que 
folo permite 5 de la manera, y en el fentH 
do > que lo manda, ò que lo permite, los 
adegura de qualquier peligto. P o rgilo  

o San Aguftin, ¡Ib. z. capii. 4. con* 
Bpijlé flttnd. T urbani f i  deli um non iné, 
f telUgeudi yftacitas, fed c-redendi ^  :

*fimpücitas tutafacit. Pne- 5  
*  de rabien verfe Sto* *;

*  Thomas z. 1. *
7  qu^efl.z. %

*  ttrt.

CÁ*



ìnalcjttìflandi h  Doílrina de ja Venerable Madre de ¿/¿reda 
- ■ '}■ ■r tribuyéndole fai [atiente el fer:aceptador a ■
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PROPUGNÁCULO x l l

N  EL N U M E R ; 14. de Triti. Cuín Deum cognofdmus, fíe 
■ 51 r. y  én otros aliqua fimilitudo D ei in nobisjnomeft alié

is afirma él Déla- óüm à veiifate, quod dicitBeata Birgitta» 
tòr ) qué; dize la quod icilicet vidit Deum per fpeciem Dei, 
V . Efcriptorajquè M e ft, fimiiitudinem aliquam Dei ejns in-, 
los Angeles lleva- te ltóu i divinitùs impreffarn...Et ira patet, 

roti à María diferentes' òcafiònés en cùer* quod calumniator in hoc non haber cau-t 
pO: y ‘àlma alEmpiréO j y que no vela à. fam calumniandb 
Dios intuitivamente entotVCesy fino ah- 4^4 Objeétòffc cambíen a Santi 
flràU hè j ù por efperies claras, la"Divina Therefa, cn la'Cenfura 11 . el aver dicho 
Efíeñtia , lo qual és poÉibleTegun los EA en la 'Morada-7. cap. 1. p o r cierta, 
coditas. A  lo qual fe refponde,que las pa- manera ( pucha en aquella Mofada ) fe le
labras de la V/M.-en effe num. fin. 16“. tnueflra la Santifiima Trinidad con una
fon eftas : Ré le manife fio (la Trinidad) inflamación , que film eròyiene àfu e f i
por ma Pifión ahi fisima. , arnese no fue piti tu a moneta de una nube de grandifsi- 
ìutmtiyamente, fimporefpecies. El otro tn a clan dad.,. T)e manera , fue lo-que te* 
num. que cita el Delator es el 447. de la nèmospor Fè, allí lo entiende la almafpo- 
m ifm a3.p.y en la Un. 13 ■ fé dize affi: dèmos de îr-') comopor Yifla ,& c ,  A cfto
No fe le manfejìò en e fi a ocafionpor^ifion fe puede allegar lo qne la Santa e feri ve, 
intuitila , fino por abftraBiya, Efta ob- Op. 2,7. de fu vida : x̂ Acà no ay nada de
jeccion fe formò contra Santa Brigida : re- e fio , ni fe  ><? obfcuridad (habla de una
fiere el Cardenal Turrecremau, cap. 6* ^vifion ìoteltòual muy fubida ) fino que fe  
Prolog. Calumniator dicit, qùod potiti- yreprefenta por una noticia à la almo mas 
me in figura ifta dottrina videtur fufpe&a* pelar a que el SoL Y  mas abaio ; Se impri- 
qnia à modo vifionum , 5c do&nnK Szn- fiìm e con una noticia tan clara ( el Divino 
¿forum Patrum aliena vidèrur, ficut iu unaf - objedo, que fe Conoce ) que no parece fe  
vifione , ubi dicit, quod vidít Deum iri* ; [puede dudary ZAc. Aun repite en el miíoio 
in fpecie Dei. Y  reíponde el mifmo Car- --capitulo otras vezes la claridad de la vifioa 
denal : D icocnim , quod tám apüd Phir —intelectual, que tuvo. Enel cap. iS . ha- 
lofophos, qüácn apud Theologòs fpecíes^blando de la mifma yifion : guanto ba
iti dici turfimili rudo rei, &  cum vi fio Del y a , procuraba fue fie de fuerte , qué no 
in via, fivé revelaciones fiant per aliquas de[conteníafie al que ciarámenteleda efta- 
fimilitudines reprefen cativas D e i, aut eoru. ba por tefligo* Y  en el mifmo api culo tra-
dequjbus fit revelado 7 diccnte AuguíHno tando de lo proprio dize ; <0>ae efta lu^



Cjtjjítúfo XLÍ. ^túfu^idcuto XLI. • T y p
web'-él entendimiento imagen tan ciar ay hm  fuum , di fifia  caftgíné 3M a f^
que farece^crdaderaviente eflÁyallijfloec, patishubibits T>eüs ipjelddeturnon qui- 
el 'Señor. Y  eti el cap. 3 8* -dize: cígae >/¿ dem in fuá dar¡tate y &  ib¡plendotc me
ló,' í/u manida d Sacratifiimay y  que fe le ridieified i>eluti in aurorfcutñ htxdtéht-, 
rcprefento por »na noticia admirable yy  &  módica efir. yidetup. dnquam^mhia 
clara. - ¿ quadam inexplicabili} O 2 claríori quam
1 ' 5 E1P . M. Álvarez , á quien eí fioctdo corporii lumen.matrr.ialeldde fótu?i

Autor de los' Anales Carmelitanos , llama t^inima liquidem adbabc >ifionem:fpetiaU 
Principe de ló$ThomÍftasdC aquel tiempo? 2'leigratia:- elé)>ata, ydet único intuir# 
refpondió al que objetaba ellos teftimo-1 ejjentt& ‘Divina? unitatem, ÚP\Perfinaruni 
nioS Contra la mifim Santa de muchas, y Trinitatém vquomoáoTater gencrat P̂ er̂  
dofHfsiraas maneras , como fie puede vet bum , qmmodo ab atroque procedit lipiria 
en la folucion á la Cenfúra 11 . recono- ius. SanBusyK^c. Si á efte eftado llegan 
cien do efias claufulas por Capaces de íer re¿ las criaturas inreledhialeS en efta vida; qua- 
cebidas por revelación, alegando para elfo? ês ferian las ilüftracíones de la Rey na del 
no á los EfCotiílaá , fino a muchos Difict- Cielo  ̂ fu conocimiento abftradtívo, y de» 
pellos de Santo Thomas. Puede verfe tam- más noticias íob tena tu rales ? N o és co fe 
bien el Padre Rada en la refpuefta por Sta* eftupenda , y para eft raña ríe , que los fe- 
Therefia á elía Cenfura. Y  quantos efctR votes , que fin difputa reconocen los Sali
ven de Theologia Myftica , afsi Santos co- tos,.y los Theoiogos en las almas perfeíhs? 
tno Theoiogos, fegun fe advierte en fe que no Tolo fe duden , fino que fe tengan 
Nota 1. de la %. p. §. z . expreffen efta af- fo t imponibles en la Reyna del Cielo, lien- 
fercion de Sta. Therefa, y fin que renga do ella fióla mías capaz que todos Ios An- 
depcndeacía de ía controvertía entre Tho- gries, y criaturas juntas, como dizenmu- 
miítás, y Efcotiftas acerca de G es poísible chos Santos?. L. . . _
efipecieimpreíTa.propria de la Divinidad. - 4^7  Esciertocomo ya fe ha di-: 
N i la V . M. :dize mas que Santa Therefé, dio, 9 y ío advirtió eí Autor de las Notas, 
pues efta llama á la viíion intele&ual cono- nota 2, z 4 de la p. que el afirmar pre
cimiento , y noticia clara, y dize, que en difámente, como folo afirma la V. M. y 
el entendimiento ay imagen clara de Dios, 1°  enfenán tantos Santos, y Theoiogos, 
que es lo mifino que eíperie clara, con que qüc fe dá conocimiento abftraftivo de la 
entrambas afirman lo mifino-; y en Sanca Divinidad por efpedes claras, es punto in- 
Therefá ha üdo efto tantos años, como dependente, y qüe abfitae de la difputa ¿ de 
fe debe, tenido por d erto , refpefto de Ja fi fe da efpecíe impreíla ptopria de la .Divi- 
mlfma Santa , y aora en la Hiftoria , que üidad. Pero para que mas fe defeubran Jas 
efcrivela V. M. y refpectode el entendí- felfedadesdel Deíator3fe advierte, que qüá- 
miento de Ja Madre de Dios , folo puede do cantas locuciones de Padres, y Theolo- 
fer poísible fegun los Efcotiftas, eimpof- gos no pudieran verificarfe, finquejun- 
fiblofegUn todos los demás. Efte es el dif- lamente fintiefien,que aquellas efpedes da- 
cu rfo del Delator. ras, conque dizen llegan algunas almas a

4.66 ’ Aunque en la nota referida conocer á Dios, no fon efpedes agenaŝ  
ay muy abundantemente autoridades de fino, propriasde la Deidad, es engaño ma- 
Santos, y de Theoiogos, que confirman oifiefto dezir > que efto íblo es poísible por 
lo que deriven Sanca Therefii; y la V .M , : losEfcoriftas, como confia de los mochos 
ha parecido no omitir lo que eferive íbbré. Autores de otras Efcnelas-, que defienden 
efto mifmo el Señor Cardenal Bona líb. ^  tnifmo, y los recogió con diligente cuy- 
deDifert. Spir. Cap, 1S.nnm .7f ib i:^ -  dado eLPadrelzqnierdo,celebre A acorde 
enndus modm 'Dhina yf/ióms ejl : cum la Compañía de Jesús, de Deo
crpidfis tdnebris, qvas pojfdt T)chs latibb- > difp. 17. q. 3. donde progne fe



controverfia: fifiétipofiibilu fit copnltio de poderfe revelar. De touy diferenteidic* 
^quiddttatfoaCOp-clara ímmediaUit?3 per tsmcn , figuiendo a todúslos que .fientea 
firopriam fpeciem habita, qu¿e m nfitfifi*  Cuerdamente , fue aquel infigne Thornííh, 
Be Y  fio inímtiya -, nec Y  fio beatifica* Y  y Arzobifpo, de Trani i, el Padre Maeftro 

;;defpues de aver citado por la posibilidad de Alvarez; pues avíendofe objetado á Sta. 
,efte conocimiento a Efeoto, y  á fus Difi Therefa en la Cenfura 5. por cofa faifa, 
ccipuíos > díze: Confentiunt Gabriel quatíE temeraria , y contra los Santos Padres, el 

1. Prqf are. 3i & in  2. d. 3- q. 2. are. 3. aver eferito, que fe le avia dado á entender 
fMajor in 2. dift. 3. q. 2. Ocham ibidem por luz Divina, que defpues de la Afeen- 
iq. 14. de 1 5. Se qu^ft. 1. Proh art. 5. Ba- fion jamas .defeendió el Redemptor i  la 
loiis, Marfilius, 5c alii nominales. ítem tierra corporalmente , fi folo al Sandísima 
Capteolus iu 2. dift. 3. q, 2, adargument. Sacramento, refponde en efta forma: lrra*

; contra 6* concluí &  dift. 23. q.noic. do- tionabiliter nota tur falfitatis , <wt tetneri- 
cens dari fpcciem , que repra f̂entet Deum tatish<scpropofitio , nam fentcntia, qu¿e 
Tiínum 7 5c Uoum immediate, abftratli- ¿ffirit Cbrijlmn pofiquam in Coehm con  ̂
ve camen , &  imperfefte, qualem putat jeendit , mmqmmdefcendiffe corporaliter 
habuifíe Paulum poft raptüm , additque adnosfitb proprid fpecie ejíprobaYlri yC5* 
-Adám fie cognov ifie Deum anre lapfucm ajjerta d multis Sanclis Tatribus, quamms 
Id quod etiam Ydeiurcon^ruere cum T)o- contraria fit ydde prohabilis, quam jeqm~ 
tirina SanBiThom&, qiucft. 18,de veritate, tur, D .Thom . 3. p. q. 57. art. ó", ad 3. 5c 
a rt.r. &  2. 5c 3. ubi docet, Adamum in ibi Cayetanos, poteft aucem contingere, 
ftatu innocentí^ per ípeciem á Dco íuper- quodex duabus opinionibus probabilibus 

maturalirer infufam, atque adeo non alie- ea > qute rainiis probabilis e ft, vera fie ,  5c 
napa} fed propriam cognovifíe immediate alicui perfora ipirítuali revelata: nam ut 
DeurOjCametíi illú nec intuid v e ,mee quid-* , dicit Anftoteles, multa faifa fiifitprobabi- 
-dttadvecognoverit. Tándem Scori fenten-i Hora >erh. Didamen , y refpuefta por

20© ^/epótícdWotié de \

ciam ampleduntur ex modernioribuSjSalas 
• 3. tra£b 2. diíp. 3. fed, 1, n. <f.
5c fed. 7. n. 32. &  difp* 5. fed. 2. n. 30- 
Moiina, cap. 1, q. i.art. 2. difp. ^  6c q.

cierto digna de tan gran varon7dondc es de 
notar la fuerza, que le hizieron la verdad,’ 
y la razón á efte dodo Thotnifta * pues no 
obftante3 que ay tantos Santos Padres, que

5 art, 3. 5c Aigidius Lufitanus lib. 4.de cou toda exprefsion afirman , que Chriftq 
Beatitud, q. 51. ard 2. n, 6 . 5c Jxb. 7. q. 5. Oorporalmente apareció á S.PabIo#quando 
art. 1 - §- 2. &  lib. 8. 2. p. q. 3. Srat etiam b̂a á Damafco: á S. Pedro y quando falk 
pro fcnEentia ifta novifsime Quiros tom. ' áe Roma 3 y á la Virgen en diferentes 
¡ 1. de Deo,difp. 16. fed. 2. cum Granado, ocafiones; y no obftance, que fea fentencia
6  Martinon ab ipfo relatis. E s, pues, exprefíadel Dodor Angélico Sto. Tho-
-falfifsimo dezir, que folo es pofsible por más, nodexó de conocer , que fiendo 
los Efcotiftas lo, que defienden tantos, y  probable el dictamen opueftp,efto baftaba, 
ran graves Autores de otras Eícuelas, y para que pudiera fuceder eftár la verdad.de 
fe colige de Santo Thomás en el lugar ¡ parte de efie íentir, y que afsi no obftabí 
atado. á h  revelación de Santa Therefa el fer mas

4^8 Y  quando efía fentencia fuera probable lo contrarío, de lo que refiere la 
de fola la Efcuela de los Efcotiftas injuria Santa fe le avia revelado, ni que fea tápoco 
macho el Delator á tanto numero de Au- contra algunos Santos Padres, ni centra 
tores,, dando como por impoísible el re-; el Dc£tor Angélico, porque en intervenir 
velarle por revelación privada quaíquiera lentencias probables opueftas, folo Dios, 
punto 7 que ellos-enfenan 5. porque-, ha de fabe la parte, qne por si tiene la verdad, 
íeguirfe, o que no hazeu opinión proba- ó la Santa Iglefia, y Sümmos Pontífices 
b le /  ó que nada que lea probable es capaz íluftrados por fu ltw ? 7 ^



Capituló ‘X t í .  ^tópuéridink X L I. f
fevclAcíbo puede fer fó'fpechofa¿ porfer de ocioío anadírdefenfa a loque por SÍ mifma 
objedtd proba ble / míen tras confci vatc fu > éftá tan fobradamerice"d¿fendÍdQ*El fegun  ̂
probabilidad  ̂  ̂ do numero que óbje&a el Delator ? que

46$ Con&nfiando el Delator fU. es4  3 i f -  tiene n ó ta q tíe es  la 1 á U 
Ccnfura cieñe por inverfW it lo que afir*- 3 * p íó ;qualha áifimüíado, nó obftante¿ 
ma la V. M, de,Agreda cu el 11. 3 con que ha Vifto allí tán clara la defenfa.Pidcfej 
ellas palabras: tT)eberdadfue cofa nuébai que fe atienda erí el texto i  aquellas pía* 

y admirable para todos-tos ^ ngelesy Stos. braéS- de la Madre: ido querían las tres T i-  
ber , que una muger en carne mortalfueffe Vinas Vérfotets ordenar cofa alguna eh la 
levantada, y Hateada al Trono de el gran execucion, fin confalta, C ĉv Y  que fea ia 
Conjejo de la Béatifsima Trinidad, para ilota 11. referida De íos nmiietos £57- 
darle cuenta de los Jdtyjlerios ocultos d los lim S* 5 47, lin. lo. de la 3. p. coñftá,que; 
demás,y que ejiaban encerrados en el pechó los DeerecosDi vinos fe cumplen en lá exe- 
del teifteo T íos,para el gobierno de fulgle- cuciori con las circundan cías, con que íe 

^.Tátnbíerffuzgdel Delator por inveroíi- concibieron en el orden incentivó ¿ y no 
mil lo qüe refiere V-Efcriprora eneí tiene dificultad ¿ qú¿ fé determinaífe /» 
n. 3 í y rcóti eftas palabras: T corno el Eter- intentione no cumplir cofa algún Y  eri la 
no Tadrélá trataba como a B ija , eltíijo  éxecuciondn fabiduria * y beneplácito de 
Como d ¿Sdadrejy elEjpirita Santo como d la Virgen. Aqui folo fe anade, que fin efta 
Efpofa ,y  todos la abran entregado la Jgle- precifsió de ordenes intentdso,y executtboi 

fia  confiando, de ellafu coraron: por todos dizc Santa María Magdalena de, Pazzis en 
eflos títulos - no querían las tres Tibinas fus revelaciones io mifmo, habla udo. coa 
Tcrjbriasórdenar cofa alguna etilo.execu- d Redeníptor ¿ Jib.,7* cap i r .  muñera 2* 
Cionjin'Mójnlta,y Sabiduría, y  con henea Illa tc obtnlit , qtué irí omni operé tuo 
placito de efla \eynjtde todo lo criado-,acer- femper teca\extitit. Nondum crant ahyfsi, 
cá dé feríevantadala Virgen Santífsima áí Ce egojam Concepta érate 5, quando prae 
Trono_ de la Beatiísimá Trinidad,dezimos7 parahat Cáelos,aderam, cum eó érate cundid 
que podiera aver vifio el Delator los San- componens, belin idea tud priufjuam itk 
tos , que' dizen lo mífmo eri la nota zz* mundoéamc reares,C^c,YS.íldefofo
dé-14; 3>’f/ y  lo prevenido para efto mifmo 
éri la ríótá 2v de la z, p. §. 1. in fine, y en 
la nota 1 r- de la 3, p  Pero quien fiogular, 
y  adeqüadañierite explica efíe privilegio de 
h  Virgen es la mifína Efcriptora en los 
números 775 ̂  y 77^. de la 3. p  y afsí eí

. llamo á la Virgen (Serm. 3. de 
AtTumpcioD . j  Sacrariym. 

Spirifus San&i, 
ConfümVcr-
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Delator*, con que- pretende diminuir el crédito; de. la

Tiflón ¿t, ■ V::.-
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PROPUGNACULO XLIL

4 7 a  H  EL N U M ER* lucrad del demonio , para quenó: api ÍaOe
¿̂■ 4,98. y en.el 505»* la confideradon pra&ieameDte41os;iiioti-. 

i' refiere la V* Madre vos ,. que le pudieran retraer de:tan ,teme- 
. -■ de. Agreda1:: ií^/e rariós. intentos^ y  le movían$ para \qye la 

-los- demomos por apíicafle á los.motivos contrarios , como, 
: midió de .unas he- refierenum. 45 .1 . iin, 15. Vamos d

c h ib a s  i y  magos trataron de dar, muerte defirmr efla enemiga mieflra, licencia te-, 
d jU aria.N o  es de creer (dize el Delator), fiemos del todo Toderofitpara tentarla. ,, y  
que1 conociendo el.demonio era Madrélde ba%erl¿guerra¿ acabemos eflaiftyrgoneUie 
Dios,, -como la conocía, y aviendotantas Renguemos los agrarios,, que-pemprema 
Vezes experimentado, fu . poder -: coa’ -ruina ; hahecho, y el d^ernos arrojado. del Tem-, 
luya,, ’Como repetidasvezesdexa dicho la ploJenueflfa¿Dianas dejándolo,fleflrmdo^ 
Eicripcora , fe le puíiefie tal intenro en-da ¿Beflruyamosla-también d ella ,v,w&geres¿ 
cábeza'j . pues no avian do ignorar los \pri-; ypttracriaturas y. nofotfosfomosdjpiritus 
viiGgioz de Madre,y la protección 'de Dios, fabi os> aflatos, ty  pode fofos, ¿no, ¡ ay. que4 
y que no fe Ja avian de desampara rfiorir á temer en criatura terrena. En; k  part* 
can ruines manos/: Hafia aqui erefcrupulo nnm« 3 16\ dejaba fe- Efcriptora declarado 
del Delator, á quien refpondemos, que efeo mifmo , ibfrD ra tan Aefmedid.a la 
aviédo dicho la Efdiprora én eñe numero, fpbetyiárde Eüdfery quefe-perfuadia po  ̂
que nada pudieron obrar los maléficos, dria,venzer¿o quitar.feidaffino fedeócufe; 
añade; como todos efios intentos fe le taba-)ád.rquefeiefieMadre deVYerbobu-í 
defvanecian á Lucifer , eftaba el afinco manado, y ai prifeao Mesías Reparador del 
Dragón tan turbado , y confuío , que mu- Mundo, Y  efia fumraa arrogancia fundaba
chas vezes fe h u viera jethado, de jejutar D^en queju naturaleza de Angel eta fuperior 
Maria Sandísima , masmoló:ppdi|^c|Jfe^ * a la  naturaleza
con fu irreparable ? y  á otra no fuera
Poderofo daba lugar á e fe  / p a r  que el f  f k  y entrambas no eftavíe-
triunfo,y visorias de fu Madre fbeífea'n i á s ; | ^ r ¿ i n n d a s  a la voluntad de fu Cria-: 
glorio fes, como veremos en el cípitulóVAdpr^^n el numero 5 op. a viendo dicho la 
iiguience. Ella es adequadífeima refeuefia}¿7 Éferiptora , que con ningún modo de ma- 
porque abftrayendo de lo que el dem o^ ^ deffdos pudieran ofender á la falud, ni á ia 
podía conocer de los privilegios de M adte'^Yída de la Virgen, añade la caufel 5 dízien- 
dc D ios, y fu protección , h  irreparable do .-porque los afeaos del pecado ,  no te- 
fobervia , arrogancia , odio Cmbidioíb , y nian jurífdicdon fobre la q no tuvo parte 
orrqspafsiones aparraban la depravada yo- en el > y por otros títulos era privilegiada,
■ - " y,
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y ílipeHo^a todas las cá ufas tí5f tiraos. De El Do£L Ang. i .  p* q.f&.ah.jVadfin. y 
eftós tiritó  tènia él demonio i neon fiderà- masexpreflámae q. r£\ de ímió,áfe;Mize; 
CÍon, o ignorancia practica , fin atender ni In malfa ¿Angelispf-opter 'fafar dittatavi 
‘advertir á ellos,yáEi para efe&O de rétraer- fapexbam ^oluntatem- f  w fi áfa Hffettu 
le de fus con erar ios IncentOá eran com o £L huj ufaiodi cbgnofcibili um , tfiam ■defeda s 
no fueCfen. Y  para que fe vea (anade la faifa opfaìiótiisj iti qudnteni : exhiben  ̂pr̂ e- 
Efcripcora numero 3 r o* ) qual feria el fu- famptmfè faum ìntèUeBtm ad JudiLnM  
ror de Lucifer, y fus demonios, fe ha de d eü s7 qu¿e eos exceduni. Y  5. p. q. ip¿ 
ponderar el tormento, que fentian de lie- . art. i .  ad 3* ibij: ^godfieMt ^ um fiinus 
gara donde eftaba Maria Sañtifsima, y dicit i .  de Trinicace : Diabolus multa po- 
mirada, afsi por la virtud Divina, que en tejí y irinte ¡ua? natene > d qui bus tamen 
ella fendati , como por las muchas vezes* probibeter fairtute ‘Divina. El Cardenal 
que los avia oprimido, y vencido. C o n tri Cayetam 1. Corinth. a. ibi: Damonei 
cite dolor, y pena de los demonios preva- . etiamf i  cognoYiffent 'Dominimigloria Ve- 
leció fu indignación, y embidia, y les obli- rum ‘Deam fefum  Cbrijiwn, mbilominus
goa  forzegear contra el tormento , que 
fentian, y meterfe como por las picas, 6 
efpadas, á trueque de execucar fu venganza 
contra la Divina Sonora i porque el no in
tentarlo era mayor tormento para Lucifer* 
que otra qualquiera pena.

47 c El impugnador no fe quiere 
perfmdir, que fe le puedan poner en la ca
beza 3 Lucifer errores ni defatinos, ni alu
cinaciones, pareciendo le,que no pueden ca
ber, en ¿l ías temeridades, vanas* fobervias* 
y  arrogan tes y  quele.arribuye laSierva de 
Dios , fegun lo que entendia.por luz DivL 
da.-Pudiera también aver confiderado., que 
da Virgen porMadte del Yerbo humanado' 
00 emimmoital, y que fi permitía Dios 
á ios pérfidos Judíos,que con .infamia.ma- 
tafién al ídijo', podía perfuadirfe el demo
nio* que dexaiia quitar la vida a la  Madre 
por tan rui nes manos comolas de Aquellos 
hechizeroSi Y  aunque avia experimentado 
-fu poder,támbietl-avia experimentado el de 
Chrifto,y fe pefmitio fu muerte, Niobfta,- 
quefupieíTe el demonio la protección, que 
tenia la Virgen aporque no labia íi llegaba, 
o  fe extendía^ no permitir , que fuelle 
muerta, Demás, que fi,no obítante la pro* 
teccion, penfoda podría hazer pecar, por
que no podría penfer, que confeguiria ha
r r ia  matatv -  ‘ ~ .
- ¡ 4 7 1  - Y  para que el : Delator vea, que 
•fu impugnación comprehende también a 
'Santo Thomas, á Cayetano, ;á Suarez * y ,i 
rOtrosAutores,fe.pondrain aquí fus palabras.;

conatifui¡Jent, Crucifigere cum ex odio ad. 
Deum7Cy>c. Et 3. p. q. 44. art. t. Si 
fuperbia diaboli confideretur ¿onfeHtamwn 
Cationi fuperbia? ejus apparebitguod etiam 
ßjciyißet Chrìfium fefum efa'\>mmfDeùy 
ddhnù procardJJep ìpfitl's mortem. Poco 
defpues añade dia diftinciòri : Beda dixit,
, qu od fi cogn ovì fíen t. latèn s My fieri una fe- 
■ quentis fwtius, nutnquam Dominum glo-; 
ri# Crucihxißfcnt. N òn quìa etiam ìpfnru 
Deum audèrs agguedi(qnonia fcriptum e fi* 
fuperbia eornm * qui te pderUnt, afeendit 
femper, ) fèd quia proprium damnupa virare 
voluifiet, &  nolluìifet habere tan tana glo- 
riam, ut vinceret ipfum diabolum jufti- 
tia, ut efifet Redempcor* ac Salvator, Ut eiL 

473 El V. P. Sdatez difip.3 i. feéh 
,q). alaba efìa declaración , O difiincion ,  y 
añade: Nam ¿Lemanes ita Deittn òdio ha- 
beni, utß  poßent in ipfam Dùcinitatem 
irrucret, ea?nqiie m nìbilum redigere * id  

fa  c ere tenta reni, “Ergo etiam ß  cognoberint 
Cbrifli-humiPÙtatcm effe deificatavi, multo 
majori odi0 mortem ignota:niofam, atque 
omnia fili machmtrentur mala. Y .à  la 
inftancia contra efio * de qué conocería el 
demonio,íabiendo que Jesus era el Mesías, 
que por fn Muerte avian de fer redimidos 
los hombres, comoefiabaeferito en los 
Profetas, díze : Has prophetias npn feifTe 
adeó claras* ut neceffarium faerít daanoní 
omnes intclligere antequam implerentur, 
& ideò facile potuk, vd ignorare illas, vd, 
cerré -non animadverterc ; prafiettim cura
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vob.nìmiam fupstbiam » & invidiati! totus <yanos conatos,y protTumpic eùtemeiaTips 
; Gííéc; ppiicus io Chriilo cxpilg-n.andp , &  medios, pretendiendo deftruir à la Virgen, 

; 'fiupetando. : Yprofigueel do&i forno. Sua- jdexandofe ilebar de fa fobetvia, y peivetfo 
b ,*ez én explicar, y corroborar mas-eila fo* QdiOjCOino también queda ciati fsi tu a mente 

lucion. Según efia do&rina ie Pepite à cl .h opiìcado por la mi fina V.M . en los 
Í - Pelatorj quepuede también,Iludfer coñ- números arriba re-,

".tra EhMadre de Diòs concebir iititps, y feridos.

CAPÍTULO XLIII
m  ^ E  S E m s r j n E C E N T ^ S F J N T J S T l C O S  T I $ ( Q S , C O R
. , c ' , ,  epte pretendió el Delator ofender l& Js fyjììcci Ciudad 
: de Dios,

PR O PU G N ACÜ iO  XLÍIL

•N EL N U M E R . ayudándola en ello los ángeles. N o era7 
5 64* de la 3, p. de ( pregunto al Delator ) ella ocupación de 
la DIvinaHiftoria, manos muy honeíh? Faltaba en la Virgen 

f Fefiere-Ü’ V . Ivi, de humildad alt lisi ma para efios, Exerricios? 
Agreda1, que Ma- , N o  eran los - Apollóles; fu familia enco
na’ Santísima def- mendada ? N o  era fu vigilante.Madre; 

pues de fu AíTürripcion glorióla deícendió como fe dize en efie mifmo numero i Pues 
perfonalmente á la tierra : lo qual ( dize el en donde halla el impugnador la inverifi- 
Ddátor ) que no tiene verifímilitud aígu- militad ? Con qué razcn la prueba eftando 
na. En orden à lo qual fe eíirana el fofíego tan decidido , que probar e-yolens hñferifi~ 
con que el delator fe quieta en fus impug- ;rmleindiget efficattare rati o fie Ì D eprs- 
nacioines,tin traer ni apariencia de:razón, b fumptiombus, C . quia verofimíje. r .. 
‘autoridad en contrario-Para que la Virgen 47^ En el numero6 14-de la cita- 
SanrifsÙTiadefeendieífe perfonalmente del -da3 .parte,tienepordnveriíimil loqueen 
Cièlo deípücs de fu Afforopciqn, bailaba la - dicho humero refiere la V . M- con eftas 
voluntad Divina, y para qué continuafíe palabras comenzaba defde la tarde antes,y 
el eílado dé Bienaventurada en elEmpíreo, ocupaba toda la noche en admirablesexer- 
el milagro de reificar la prefencia citcunf- ck io s, y lagrymas de gozo .humillaciones, 
críptíva,' Debía el Delator perfuadir, que poííraciones, y cánticos de alabanza,, y  
effe milagro era imponible ciertamente, y loores deí Señor. Num. d ip .ib h  Defpues 
fuera de fenrencias probables , 0 que Dios de aver gallado, cali toda jamo.che en eftos 
no tuvo voluntad de hazedo/ exerados, defcendia del Cielo Chrifto, yt
' 475 En el numero y é'éV también los Angeles k  levantabanfi lu  íbeaUroño;
tiene por inverifitníl lo que afirma la V , y la Ilebabanen el alC ieloE m pireo. Y; 
Eícriprora;, con eíÜas palabras 1 datarla mas abaxo : De nuevo confirmaban las 
S¿viti fuma ordena d las ^in^élesja diejjefi tres .Divinas Feríanos aquelprivilegio, co- 
à)nfó quando trììneffenlps isipafioles necef roo fi le ratificaran , aprobarán , y  corifir- 
fidàdde y>efììduras [ y que para e fio  les hi- màran la pofifefeion- de èPr coinplaciendofe 
laida, y  texla las Tum cas fo?' fus pianos, de avérla favorecido tanto Centre: todas las



Capitulo X Ü I L @/ofágMcti/o-XLliL 205-
criaturas*. V  para tefiificar de nuevo á lo? mirable por cierto, que e t e  maravillas can, 
Bienaveturados efta verdad,fe oyo una voz pofsibles,tan congruentes;, q eftas alabanzas 
dei Trono en nombre de la Períona de el del Señor tan debidas 3 tan fervorofas; que 
Padre, que dezia : Fdermofos fon tuspajjot efta gratitud, y hazimíento de gracias tan 
tíijd  del Trinche, y  Concebida fin macula hqmüde,ca y reveierial Con titulo de Fiefta,
de pecado  ̂ En el numero 116". tras 
de eftas vozes fe oían las de todos los C o 
ros de los Angeles, y_Santos , que dezian: 
JVÍftria Sytnti¡sima Concebida fin pecado 
original* A todos ellos favores refpondia 
la Prüdentiísima Madre con agradecimien
to , culto, y alabanza del AltifsÍmo,,y 
con tan profunda humildad , que excedía 
á todo penfamiento Angélico. Y  luego 
para concluir la folemnídad era levantada 
á la Vifícn intuitiva , y beatifica de la San- 
tifsíma Trinidad, y gozaba por algunas 
horas ella gloria, y dcfpucs la bolvian los 
Angeles al Cenáculo. Con elle modo fe 
continuo la celebridad de fu Concepción 
Immaculada defpues de la- Afcenfion de fu 
Hijo Sandísimo á los Cielos, y  aora fe ce
lebra en ellos el raifmo dia por diferente 
piodo, que. dice en otro libro, &c.

4 yy r Antes de las palabras referidas 
comienza el Delator eíle cargo tratando de 
el mifmo Myfierio de ja Im maculada Con
cepción. A el quaí reípondemos, que en 
quanto á el Rito , y modo de celebrar 
jiueílta Señora la Fiefta de fu purilsima 
Concepción , fobte no defeubriríe iucon
ven ieuce alguno de la manera , que refiere 
la Sierva de Dios, que la celebraba; el mifi 
mo cargo, y fu contenido, fi bien fe com 
íidera, es un grande apoyo, y abono de el 
R ito , y culto, que fe refiere por de, la 
,Virgen , pues en quantos números, y dau- 
fulas de la Madre objeta el Delator > no fe 
defeubre otro, que reconocimiento de be
neficios Divinos, gratitud, y alabanzas al 
Altiísimo por ellos; combidar á los An- 
les, y Santos á que le ayuden á dar gracias 
por la liberalidad.del Señor en la dignación 
de averie concedido rife privilegio; apro
bación , confirmación, y complacencia de 
la Beatifsima Tanidad en aver formadp a 
María tan pura, yeífempea,; y la Vifion 
intuitiva,» que la Rey na era levan tada,por 
conclufion de i» foleranidad. Coíá es ad

de Concepcion Puri birria fe impugnen con 
ellas mifnqas fin añadir oufa apariencia;, que 
el exprcífar lo que acoftumbra el Delator, 
dizíendo , que todo es irtveiifimil. N o  
proponemos otra refpueftá , ni nos acógew 
mos á otra defenfa , que ¿ íá mífma im
pugnación, y armas del Delator , porque 
fino, medíate pafsioü 5 ellas fon efeudo 
impenetrable de lo raifmo , que con ellas 
pretende dañar.

478. Pero dita, que le ávetnos al
terado el cargo , y que las daufulas de la 
Eícríptora no las propufo el tan enteras 
como aquí fe ven copiadas : que de efta 
maneta no es mucho , que íu reparo aya. 
perdido el íemblante de impugnación. Es 
afsí verdad, que íe han reintegrado las 
claufuías, y copiado como eftau en la m ik 
ma Obra de la Madre de Agrada, dexandó 
aun de copiar algunas , que buelven mas 
admirable , y feguro ¿I culto, con que ce
lebraba la Yirgen fu Concepcion ; luegafe 
por reverencia de eíla Se nota , que fe vean 
los números 6 1 1* 6 u .  613* y entera
mente los tres figuientes, que le oponen 
en eíle Cargo; en el qual fe han omitido 
las antecedentes: y de los que no íe han 
omitido fe han truncado las claufuías, de- 
xandofe con efta dio aquellas, que podían 
dar mas á conocer, que folo con fonroxo 
fe pudiera oponer tal reparo. Pero es pun
to tan fácil, y tan patente * que aun villas 
las claufuías con la diminución, que las 
propone el Delator, no fe figue de ellas 
cofa alguna contra la decencia del culto, y 
Rito , que fe refieren por de ía Virgen en 
celebrar el Myfierio de: fu ímm a culada 
Concepcion.

47-9 ^  Porclue ¿Oiifitíerabíe
parte de fus impugnaciones ha dexado de 
referir fielmente los números de Ja Madre, 
y ha viciado juntamente otros inflrtrajen* 
tos de que íe ha valido , ferá bien adver- 
title,dexe de hazeríc copañero de aquellos,

r l i  de
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de quienes dlzé $¿ Geroriymo * Epiít. 103, <íe fer Sanco lo qüe la Igkfia apruebe ; y 
ád PáuL ^ddfinfum fuum incongrua ap- Tolo reprobado lo que repugne-a. la Sagrada 
iartt teftinionid i quafigrande f it  , necnoit Efcriptura , a las decermi naciones de la 
yitiofifsimum doceúdi genus depra>dre feth Santa Iglefia ¿ alcdmun -fentir de los 
tentías > CP*adyolmtatem fuan* Script#- Santos, o á las buenas coítumbres,

Jatiitrabere repügntntem* Y  también de y  no lo que fuere meco
losqüeefctive San Águftin ÉpiftoL 48* guííodel Dé-
tgPtiodyoltitnuS} SanBum ej}< Pues Tolo ha lator.-

E N  g v E  SE ( f iE S jm  vNUJEÍCÍOSÚ GOLPE DE CEKCV% 4
con que intento el Delatór infamar la Myjlicd

C iu d a d  d e  D io s *
*

PROPUGNACULO X LlV,

N  EL N U M E R i fmBum  , nifi ad anUnlHim [atufen, CP*. 
6 i  1. de la 5* p. de utUitatcm, CP út malí emtndentúr, CP ut 
la Divina Hiftória hoñifiant mellares ? En el lib. a. cap. ióV 
afírmalaV. M.de latvia dicho el Señor: jdtiranturm uht 
Agreda, qUe la di- car tecuni loquor, CP* non cum aliis. Y  
xo María Santifsí- pira facilitar el crédito á las revelaciones 

iría eíhs palabras i  [Mayorgloría de 'Dios de Santa Brígida * y juntamente para co- 
e s , que efcriya mi y  i  da una mugerfi quien cocer, que no embaraza el fer müger, e 
nada pudo ayudarla ciencia", ni la propria ignoran tejara recebir luz£s tan fobrenatu- 
indtífirU y  también yo tengo efpecial rales* pueden verfe lugares ¡nfígneí, y pala- 
g lo r ia  * y  agrado en  efio  , y  que fe a s  tu  e l bras de nueílro Redempcor * y de fíí parif* 
sn firu m en to 5 porque conocerás t t í  ,y  to d o s, fima Madre, lib. 1. cap. í_p. 6c cap. 2,4.' 
nú ay en e[ia  íL flo r ia  cofa tu y a , nt q u e t t i líb.4. c .Ü . defde aquellas palabrasrL^pír/ 
la  debas a trib u ir  m as d  t i , q ue d  la  plum a: es tu u m 7 CP* im p leb o  i l l u d , c, 113. lib. 5. 
con  que la  efcr¿>es? pues tú fa lo  eres in ftru - interrog. 14. lib. 6. cap. 5*0. refiere de un 
m entó d é la  m ano d e l Señor , y  m a n ije  fia - Religio ío, como dezia de las revelaciones 
dora de m is p a la bra s. Ckufuia muy fo f- deSanca Brígida: N o n  e fi credibile.**d< fiod  

pechofa es efta ( dize el Delator } de aver TPeus o fie n d a t¡ce re ta fu á  m a g n ífic is  fcern í-  

mediado en cito humano inpuíío. A lo nUy y el cafíigo ran a/pero que por elfo le 
que refpondemos; La mifma foipecha pu- día el Señor* y la muerte que tuvo, 
diera poner el Delator en las revelaciones 48 r Qaiért ofará darleí reglas á el 
de Santa Brígida , á quien díxo el Señor Al ti/simo de como, y á quienes ha de difi- 
lib. 4. cap. 143. dándola fenaies, para que tribuir fus Dones ? Por ¿fío dixó la V. M. 
el fumino Pontífice conociera la hablaba 1. p- inrr, n. 3. B ien  fu n g a r a  y e , que lo  

en nombre dd A k i{sitn ó :T é r tiu m fig n u m , fu e ra n  ( inílruinentos proporcionados ¡ lo s  

quod ego 7)eu s loquor cu m  u n a  m u lle re  .M ^ e fir o s , y  V a ro n es Santos d e la  Ig le fia  

l/erba m i ra b il!a  ? a d  quid boc, CP* a d  q u em  C a tb o licd } 6 lo s  TPoftores de la s  Eje u ela s..*

' Tero
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Tero ïosju ìc ìo i dél^Aliìfilm o  , y  fus peti- .del-Señor fer a iniltùmentocapaz , ora
fami entos fe lefr antan , [obre los nuejiros, 
como et Cièlo difla de la tierra. Y  nadie co
noció-fu fin ti do, ni en fUs obras le puede dar 
cónfejo... El mi ¡tito Señor [abe , porque ,y  
para que a ; mi la mas fril criatura me de f i  
perth ,y  llamó ,y  levanto ,■  y  me difpufo , y 
encaminónie obligo ,'y  compelió , àque 
e ferii? a là Vida de fu  dígita JYÍadre, pey

Varón , ora Muger , r.- Cor. z¿ v. i o¿ 
S p ir it u s f o a m ia  fe r u ta t u r -  è t ia m  p r o fu n d a  

‘B e i , por efto dito San Jüan de lá Cruz* 
fubida deí Monte- Carmelo lib, i, cap, 4,' 
delante dê Di os aquel los que fe tienen por 
muy Sabios , fort muy ignorantes* Y  en la 
Noche Obfcnra lib. 2í. cap, i z . poít nieda 
ib i : f i n i a s  ay,que e n e fta  Y  d a  p er ci b i  erb ft

na, y  Señora nueflra*- Y no puede caber en. mas perfiBa iluminación, ■ pie hs ^4np-c- 
prudente juicio, que fin  eflemofri miento, y  1 les. Mayor es la veta] a que hazen los Ange^ 
fuer%a de la manopoderófa - del ¡ti[sima les a los hombres, que la que Deban los
fridiera talpenfa?niento en coraron huma-, hombres a las mugeres, y afsi no ay para 
no. Demás de llevar ¿arafter GelefUafe que eíirañar,que á vezes las^fcoja Dios pa- 
por fü grandeza femejantes obras, es Dios ra inílrumenro de admirables empreñas, $, 
Señor abfolutó de fus beneficios , y los dif* Antoníno 5. p* tic. ^3. cap. 14, 7. re-,
tribuye á quien quiere , como dixoSanti fiere,como-Ie mando eí Señor á Santa Ca- 
Brígida : Revel. extrav* cap. 48. Ex Cha- chalina, que enfsue, y qoe predique á todos 
rítate mltto eis Verba oris mei, quee per, hafta s los Summos Pontífices, y que para 
mam feemnaw hquor. Y  en el cap, 4<í. efto la tefuritó , y como el Papa le mando 
extra v. avia dicho; Yene babeo amicos per predicar en fu prefencia. Del conocimien- 
ejuosloquorfrohntafemmeamfedubitam- to infnfo de las Efcripturas, Profetas, y 
quam inflrusñento nafro oflendere Volo Evangelios, de fus expo Cerones ,y  conver- 
nafra, CY fretera , m fuperbi kumilientur, ñones de Infieles que haziaS.IIdegarda,pue  ̂
C * bu mi lesglorifie entnr* Lo mifmo refie- de verfe el P, Thotnás Hurtado refol. 34* 
re el Obifpo Alfonfo en fu Prólogo cap,'}.-'; n. ^ jfeY .d e  lds que ño creen fajes, i> fe¿ 
circa finem, averie dicho el Señor a fu Sier- mejaotes maravillas dize S. Cathalina de 
va > ib i: Ego elegí t i  mihl in Jponfam ,n i  Senatraíh %. c, 8 5 Vnde tales admirare 
ofiendam ubi fe creta mea, quia mihi f e . fo k m } l&\dtiquando murmurare r¡deuda 
placel\ _ , tmiltos idiotas, atqfacram paginamígno-

482,. ' Y  los qlíe en las difpoficiones 7antes , nlhilofninns in cognafeendofreri*
de Dios bailante,aunque no infaliblemente 
conocidas, con nimiedad de prudencia po
nen fofpecha, deben atender, qnt prudencia 
carnés mors ejl 1 prudenti a antem ¡piritas 
frita, &  pace : j api enti a c arsiis inimica ejl 
Beo ad Rom. 8. Y  queíegun Santo T h o
mas, ibi : ledilo ne 1. aquellos fe apartan de 
effe efcollo de la prudencia de la Carne, 

habeut.reBu fenfism in rebus Spirita- 
alwus,cierta es legna el Àpoftol r .Cor. 1* 
que fluita mundi elegÌtiDeusi ut così fundat 

forila , dexando à los Sabios, y Poderofos 
ddmundoiyenelcap^ r 1. de San Matheo 
le dà gradas el Redempcor à fu Eterno Pa* 
dre por aver defeubierto à los pequeños 
los Myftefios que retiró, de los prudentes,y 
Sabios , lo qual la Madre aplica a efte pto- 
poíico u  p, tir 1. y  quien tuviere elefpitka

tatem ita illuminatos, &c. Puede veríe 
;ej apellido que à los tales les dà aììi la Santa* 
Aun es mas cabal Confuta la que dio aquel 
antiguo ,- y Gbriftiano Sabio Lattando 
Fitmiano lib, 1. de faifa Religione,cap. i„- 
poft inicínm* Veritas, Id efl arcanum firn*- 
mi B ei ingenio i acpróplts non pote f i  [enfi? 
bus compr¿ebendÍ, ali qui mbilínter Bemn* 
CV hominem di ¡lare t, f i  Confilia , d if
pepiti ores illìus AdbajeflaiU iCtcrna, cogi
tati 0 djfcquei-etur bumdùit. ^

483 . Y  que fea mayor g cria del 
Omnipotente, vaierfe dé inftfuriienrcs e£ 
lo naturai mehos aptos,lo afirman muchos 
Santos, y Expofitores ? tratando de ia elec
ción de los Apoftoks.y.y exponiendo el c* 
1. dé la Epift. 1 -a los Goriorhios, y en tér

minos del ptefente inftküto cl Obifpo AL.
íi  2, fon«,



ì o S  jf/eomcfi T*Q?t¿̂ Íe $ayhì. . ■■* ;

fon (oca d  Prologo allib. 8. de Santa Bri- : .braca tambietì de elle aflutnpto, de valerfc 
gida Cit.clP. M. Leon cn fu Carta tratan- Dios de una muger para inftrümento de 

■ do de Santa Therefa díze lo tnifttio ; fue- ; uná Obra tan toaravillofa, .1, p, intiod  ̂n. 
den verfe paráeíte aífumpto de lo que ref- 3. ti. i4*y de la mi ima upm.Óry.u.ó'rS. y

plandece 3a grandeza de Dios en las revela- en la i.p . introd.-.n¿¿. y n. 15 8, de la mif- 
dones^üe participa á las mügeteépuras * y toa parte; El Autor del Prologo Galeató 
Sietvas Tuyas demás de los A A., referidos dífufa, y dottamente a m i o%  ufquq ad th 
el Padre Gradan * tra&¿ de la exceh ' de l i  i 17. y en la nota i %, de la* í . p. §, 6. i  

Doctrina de Santa THercfá cap.z,* el Obif- donde noS, remitimos pot evitar aquí 
po Duranto traili de viiìònibus^c, 7. circi frolixidad: notando empero cori et P. Hür- 
fineuL Eí Eminentifsitoo Láurea! part. i¿ cado n. 898; que la fofpecba* y frefdhrion 
tomi ¡3.. in 3. Señó difpi 7 .0 . 148. & tom* tn  contrario . de fetnejantes revelaciones: 
4. in 3 * dífp. 191 n .8 1 . n. ¿3 p* & fe- N on  ejl n ifi paté humana, ZP* oc u lis carnijf 
quentibus -, ¿c difp. t o. c; Í 2 3 m 6 7 %. 6c acquífita, y con el miímo en el - tn p8 
^73. El P. Thomàé libreado part. r. trafr. quédelas revelaciones privadas; V i  pe f u i t  

y.¡ rèfoli 54- n- 7518. El Rmoi P* M. Lo- uüa facía ali cui per foto# particolari,de qua 
rèa,Epitome de Ja vidade iá V.SotiHypoli- no» fu e  t i r  a li qua fu fp ic io  , a n fa e r ii tD¿7>¿- 

ta,iri Prologo doride di¿e:q han eferito pot n a * ZVc* Pero afsi.como femejantes fof* 
ciencia infufa muchas SiervaS de Dios ? y pedias íbri vagas , universales, y que à nin>- 
qüe tefpe&o de todas es la primera la Mí gnna revelación y ni perfoná (excepto Jai 
Hypolita aplicándole à las demás: aquel Canónicas) dexan deeotoptehender, pot 
texto m u lté  f i li le  con gregàV erun t f ib ì  d i- lo mifmo à ninguna dañan , ni pue-
Y itta s ìy  à la A4. H yp oìita . tu  y e r ò fa p e t- den introducir per-
g te jfa  es unfrerfds* Naeílra V* Efcriptorá juicio*

CAPITULO XLV
m  qve se iiEciijzj r j  m v fjo sj sospechj con Uve

p r e t e n d e  o f e n d e r  la  J s fy j l i c a  C iu d a d  d e  D io s  
:  e l  D e la to r i

PROPU GN ÁCU LO X LV,

N E L  A4 IS  A4 Ò   ̂Éftas qüe acabamos de referir, dize el De- 
numero <ÍZ7. de la lator, que fon notablemente Tofpechojfas*

1 3. p. de la Divina A  cuya Cenfura refpondèmos * que en el 
-Hiiloria,- pròfiguié- lib, 5 * de las revelaciones de Santa Gctrudis 
dola Ven. A4, de cap, 3 amenaza el Señor con cailigos à 
Agreda la rei a don Jos que no fe aprovecharen de los libros de 

de lo que le dezia Maria Sandísima ¿ dìzè la Saura ,  y En darles credito^es dertò, qne 
afsi : T porqueta Cree ta n d il ¿ y  pee adora¡ nadie fe podrá aprovechar. -Pueden veríc 
no temas ¿ que negarán a mi ¡a honra, que btros exemplares en ellas tefpüeílas.. Però 
me deben tos mortale?:, pues, f i  alguno m  para la faci sfa ccion* que aqui _ añad i rè trios, 
dì ere credito à lo que efirO>es, no te oprar ib advierte, que de dos modos-fe- pucdecn- 
%iarò à t i , fino a m l b y  a mis palabras* tender el no dàr credito á las revela doncíi 

:í ' ¿ A  " P«* \



Capitulo XL V. $-ñpngrtáculó XLV, ZOp
|?rivadát; 4 üc'otra períbna recibió. Uno,- ti vos probables de credibilidad fnñcienres 
no creyéndolas , fino dudando de ellas, ó para darle afeenfo , no fe Je dán dudan* ü
di fin tiendo; otro,negando la probable ere- di fien ten de ellas i pues es cierto , que en
dibilidad, que tienen.,-y procurando fin efie cafo obran contra la piedad,que licita*
fundamento excluirla. Adviertafe mas, que y honeftifiim amerite podían tener, d.indo- 
de dos modos fe puede entender agravia al les probable afeenfo,- En efte feritido'el Sr. 
Revelante el que no cree ellas revelaciones Araujo en una Obra püfttiuma de decifsio-l 
privadas. U no con culpa tranfgrefsiva ^e nes morales cra&. 3. q. 2,3* dixo en el nV 
precepto ; otro con agravio opuefto folo 5 5 • hablando de Jas de Santa Erigida , que 
á la piedad. Ello fupuefto no ay duda, que fe Ies debía afeenfo de fee humana * por fu 
el que no cree las revelaciones privadas en probabilidad evidente , y credibilidad pia: 
el primer modo de creer, ni ofende con f f is  debelar ( dize ) a/Jenfusfidei human*¿ 
culpa á Dios, que las revelo , ni en efle justa regulaspradenti*  , juxUtquas tales 
fentido le agravia; porque folo las revela- rey el atienes fm t prebabiles eYidemer, 
ció nes publicas fe proponen con tales mo- fie  c redi hiles. Pues obrando contra eífe 
ti vos de credibilidad á la univerfidad de debitó de piedad, fe agravia en eífe modo 
los Fíeles, que todos las deban creer,fin que al Revelante , porque fe niega el crediro 
á ninguno le fea licito difentir , ni dudar piadofo a lo que probablemente es palabra 
de ellas í empero las revelaciones privadas fuya.
fe proponen á los que no las recibieron 48*? L a V . M. fe puede entender
con folo motivos humanos, y probables: del agravio tranfgreísívo de precepto cotí*, 
y  afsi no tienen ella obligación de darles tra los que fin infidente fundamento nie-i 
crédito en la forma dicha. En el creerlas en gan la credibilidad de ellas revelaciones,; 
el fegundo modo procurando fin funda* procurando excluir en la forma que en e£ 
meneo excluir fa probabilidad, y dizíendo, n. 13. fol. 50.9* déla 3. p. refiere, le fue. 
que no la tienen infidente para fer creídas, revelado,fe opondrían á efta Obra algunosi 
puede aver culpa, y pecado opueflo á for- hombres en muy reñida guerra. Y  fe puede 
mal precepto. El precepto efta en S. Pablo entender de agravio opuefto á la piedad 
1 adTheffal. y. v. 20. donde dize: Tro- contra los que formando conceptos de la 

pbetíasñolitejpernére,o?í7f2Íaprobate:quod fuficiente probabilidad de fer ellas revela-;
' bomtm efljenete.Donde el Apoftol manda, dones Divinas hechas por Dios, y por fii 
que no fe mcnofprecien las revelaciones Madre, no las creyeren, ó difintieren de 
privadas : y las menofpreda el que fin baf- ellas,
tan ce fundamento pretende excluir fu pro- 4^7 En el numero 743. refiere la
habilidad, y pofitivamente la niega: pues V. M. de Agreda como faced*ero? muchos 
effo ni es otra cofa, que menofpreciar uni- milagros en la muerte de Jalarla Srntifñ- 
verfalmente las revelaciones privadas,como ma que fe commobiotodo J erufslem, que 
fi m mlyerfum ninguna de ellas tuviera fu- acudieron muchos enfermos todos fueron 
fidente credibilidad. Eneftefentirdixoel ¡anos, C?V. Todo efto dize el Dclaror, 
docto Eftio fobre efte lugar: tsdetberfus hoc q&e es InyerifitmL Sin dar oías razón para 
Pneceptumpeccatiti i l l i , qui réyelatio- ello,que el no aver memoria de tales prodi- 
pespriyatas quihufc&nujue hominihusfaB* gios en Jos £ílTÍprores¿.elefiafticos,y profa- 
legantur , tofo genere fpermivt , atque nos,y aunq efta objecció fe defvanece, con 
rejiciunt. Etemm hsec otnnia prudenter la regla de que ab aucloiitate negativa con 
examinanda funi,utfctdtur,quidtenendum^ valer confeqUentia con todo eÜb , para 
quidrejiciendum. que fe vea lo poco, que avia leído el Déla-

4S5, En el fegundo modo de agra- to r, fe fuplica a los que leyeren ¿fte libro, 
viar contra piedad, agravian los que pro- que vean el Teatro de erudición que eferi- 
puefta alguna revelación privada con mo- vio el dottiísimo Souca de Mazeco, infig-

IÍ3 ne



■ %! o : rJkfi¡t\cd  Torre de David.
nePorf agües, fól.^^-cn donde refiére los Univeríidad de Sabios, de el Auguífifsimo 
prodigios, y milagros que fucedieron en la Orden de Nueñro Padre SaiHoDomingo, 
■ muerte, y encierro déla Madre de Dios,d- fu pone los milagros en la muerte1 N.Sra;
: cando al margen innumerables Autores, aunque dizerque ignora quales fueron, efhs 
Efté libro de Mazado, lo traduxo novifsi- fon las Eruditas palabra?:; Ac licet vétjíi¿ 
mámente el fapíentifsimO Dú&or Don roilimum fateamür, Deum felicemVir- 
Diego Suarez de Figueroa, Calificador del ginis tranfirum oftentis, ac prodigiis om* 
Confejo de la Santa Inqüificion, y Tenien- nium maximis celekaífe, id enim illius db 
te de Limofhero mayor del Rey Catholi- grutas poflulabat, qü£ folominor eft Deo; 
co, y lo aprobfr el Reverendísimo Padre qü£ tamen, oftenca illa fuere, qureprodi- 
MaeftroMontiel Ex-Províncial del Obfer- g ia , filentibus probatis Hiíloriis,.ignorare 
vanee Carmelo,y Calificador de laSuprema, nos ingenue profiuemur > fol.^tíi.
Y  el Sapientísimo Padre Serri.IníigneG> exercitatione 65* : ¿
legial de el Colegio Romano CafanatC;, '

CAPITULO XLVL
m  OVE SE DESFJNECEN DOS MALICIOSOS GOLPES DE CEU-

jura, conque e¿ Delator pretendió ofender la Epifiola 2 fe* 
dicatoria 5 que efcr'mb la K M  de Jgreda 

1 : en la 3.p. de fu Divina
, ■ Hfioria. '

PROPUGNÁCULO XLVI.

N  EL N U M E R .. 
13. de dicha Epif- 

tola,refiriendo una 
vifionquetuvo,di- 
zela V.Efcriptora: 
Luego fe me dib d 

entender, que en efios últimos fig les quería  
e l mifmo Señor engrandecer, y  dilatar la  

g loria  de fu  Beatifsim a .M a d rey m a n ijef 
t.tr a l mandó fu s  ^'M ilagros, y  ocultos Sa- , 
Cr amentos¡ referí a das por fu  procidencia, 
para é l tiempo de fu  mayor necefsidad; y  
que en ella je  y  alga delfbcorro , amparo7 

y  púderoja intercefsíon de nueflragran J{ey- 
na, y  Señora. VI lu eg o , quede ¡a tierra  
fe  levantaba un Dragón muy disform e, y  
abominable con fíete  caberas, y  de lo pro
fundo faltan otros muchos que le feg u ia n , 
y  todos rodearon a l .M undo  , Cujeando , y  
fe  adundo algunasperfouas7para Valer fe  de

ellas, y  oponer fe d los intentos del Señor ,y  
procurar impedir la gloría de fu  .Madre 
Saniifsima ,y los beneficies, que por fu  ma
no fe prevenían para todo el Orbe. Troca- 
vahan el a(t uto Dragón ,y fas fe qu aces der
ramar humo, y  "Ceneno , que obfcurecieffe, 
divirtió f ie , e ¡nficionafie d los hombres, 
para que no bufe a fien y  folicitafien remedio 
de fusproprias calamidades por Ínter cefi 

fion de la dulcí [sima ¡Madre de mifericor
di a , y  que no la diefien la gloria, que para 
obligarla congenia. De citas devotifsímas 
verídicas palabras, díze el Delator, que fe 
conoce el efpiritu cOn que efta Eícriprora 
compüfo fú Obra.

489 Pero no entendemos, como 
el Delator pueda tener por fofpechofa la ví- 
fion referida, dizieñdofe tan folamente en 
ella,que en cftos últimos ligios quiere: Dios 
engrandecer la gloria de fu Madrea y maní*

fef-
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feftar al mnhdofes ocultos Sacramentos dondeladizen1̂ ana^fobérlud fy  otras fe- 
refer vados, &c. Por donde puede arguì rfe, jurias femejantes, fu comari eftilocs refe
r e  no fea cita voluntad del Señor , ò por t ir , que efta Hiftoria eftà llena de errores, 
que medio fabe lo contrario el Delator? no obfhnte -que ha'fta aora cori tanto 
Que el Dragon fe oponga à los intentos de tuydado como han puefto, nò háti proba- 
el Altífsimo, y que procure impedir la glo- d o , ni moftrado alguno, alegando otraá 
ria dé la Virgen, es embidiofo empeñp,en calumnias contra la Sierva de Dios , y 
q rabia, y arde defde que cayó en losabyf- contra fe-Obra indecentes, injuriofas, y, 
ruûSè Que fe valga de algunas peffonas para defmedidas*
ella guerra, es uno de fus ardides en que 491 Sin mayor motivo,, que eí
mas confia, como advierten repetidamente de la Madre, à lo que parece dixo Santa 
los Santos. ‘ Que procure derramar humo - Ildegardis lib. a. fol. ±y^t ibi :Tunc antî  
venenofo,obfcureciédo, é inficionado à los quus deceptorper multai irrifiònes me ex- 
hombres, para que no felicíten fu remedio c ribaldi, lu  quodmulti âixerunt, cptìdejl 
por in te rcefai on de la gran Reyna, y pata hoc, qtiod buiefluita, indoB# feminœ 
que no le dèn la gloria, que para obligarla tot myferia rePeLmtur, ubi militi fortes, 
convi enejes ímpetu de fus iras,y nada dira- f  apiente s Viri fant ? Ln difperfionem
nò à fu malicia. V  eafeelm 306̂  de la 3, p, i  taque ̂ ertetur, Jdlulti enim de relidati0- 
acerca de U indignación de los demonios, ne admit abantnr, utrum à T>eò effe } an de 
por caufa de que en ella Hi fioriâ fe defeu- tnt quítate >-ac teortun fpírituum , qui muU 
bren fes aftudas. No fe halla Otra cofa mas tos fe duerna. Tanta quòque >adl>erfita$ tñ~ 
en todo el contenido de efta opofidon , la btílailonum, &  pro-fur a laborum fuper me 
qual íi tuviera lugar, fe pide,que fe confidere cecidi taciuti cum tempeflmfa nubesfoletn 
íi feria Opüíicion à la Virgen Santifsimá,ó obtegit7 ita quodyaldê f i  [piram , la¿ 
al remedio del genero humano, que allí fe chrymas jundem fixi: 0  \ O l Tetís nulhmt 
refiere 3 ù fi feria defénfa por el Dragón, confundít , qui ¡n ipfum confdit, Por 
porque no fe halla en quepnede tocarle e l  femejante motivo de la guerra de el Dra-: 
te argumento à la Efcn'ptora. En la defen- gon cçnfolô el Señor a Sta. Brígida,como 
fa de efte cargo nos hallamos' fin cuydádo, fe refiere lib. 6 . de fes revelaciones, c. r oo* 
pues debe correr por el de todos, como ad>- Clmftus confirmât carnai cens: quod non ii- 
vìrtiò maravillo fomente la V. M .e n eln , me a t, qmd ha rèndatibues infirmentur\ 
figuiente, al que aqui fe opone. Dize ahi n. licei m olivi, calcari, exprimí debenì,
3 4. lin. 14 .T  aunque por fer e (la caufa de fient oleum, ztt ex hoc pati enti a T e i , 
la peyna , y Señera del mando, era juflo honor e jas ampli etur. 
que los hijos de la Igltfia la tomàran por 4.91 El fegundo golpe malido/o,
propria , C^c. con que intenta el Delator ofender Ja Hif-

490 Y  quanto la guerra del Dra- toria Divina, lo afefta al m 1 y. de la mií- 
gon fe quiera en parte entender acerca de ma Epiftola, en donde dize ia V. M. de 
U M.puede verfe io qué eferive la Sierva de Agreda efias palabras : En otra ccafion me 
Dios i. p. n. 2. 3. p. incrod. n. 3. & 4*. f°ce^ô , que me halle muy cuydadoia co- 
donde dize , que en efcrîrir ejla Obratu^o mo era jufto , febre el adeito en eferivir 
mas tentaciones., que pon s a letras. Y e n  el efia Divina Hiftoria ; porque la grandeza 
n. r6 . lin. 1^. también delà 3*p. fol.y r u .  de ella excedía a rodo penfamiento Ange- 
refiere, que no ay palabras en efia Hifioria, lico, y humano ; y fi cometía algún yerro 
que no aya conrradicho la ira del Dragon, - no podía fer pequeño, Eftando con efios 
con infatigable porfia. Lo que algunos penfemientos fui llamada, y puefia en otro 
hombres han trabajado en defa credi tari a,es efiado fo perior , y vi al 1 roño Real de ía 
bien notorio ; pues demás del tratamiento Santifsima Trinidad con las tres Perforas 
Referido en muchas partes de efte Libro, Divinas, a la Diefira dd Hijo Tentada fu



* i % : "yélegprkd Torré de T>aYii> \ ■ :
Madre Virgen, y todas con immenfa glo- Cenfura. refpondémos, qué todo d  conté* 

; j.ía, huvo corn o filen do en el Cielo * aten- n ido-de .e.fte numero que fe . objccia , en lo 
dien'do todos los Angeles, y Santos a lo que toca al intento que, lleba quieó le.opp- 

. que fe hazla en el ¡Trono de la Suprema ne,fe.reduce,á que eftos tib io s da la V.M .
Magefta'di Y v i ); qu.e la Perfenadel Padre . recibieron aprobación Divina ,enia yifion 

' facaba cómo del pecho de fu Sér infinito, e que fe refiere. Lo qual no eseftraao , ni
íingüJar, fino cftilo defSeuof con ksreve-icumutable un libro hermoísimo de grande 

eftimacion s y riqueza* mas que fe puede 
pe n lar, y ponderar, peto cerrado, y entre
gándole al Verbo humanado, le dixo,: B f  

te  L lb to y  todo lo que en e l  con tien e es m ió, 

y  de m i beneplácito ¿ y  agrado* Recibióle 
Chrifto nueftro. Salvador con mucha efti* 
madon, y aprecio, y como llegándole á 
iu pecho, confirmaron lo mhmo el Verbo 
Divino, y el Eipiritu Sdnto. Luego le en- 

 ̂fregaron, en manos de Maria Santiísima, 
que lo redbiócon incomparable agrado, y 
güilo. Yoaténdia ala hermofura, y.ve- 
llezadel Libro,.yajaaprobación quede 
el fehácia en el Trono de la Divinidad, y 
efio me defperto un.indmo afe&o* defean- 
do faber.lo que contenia : pero el temor, y 
reverencia me detenía, para no.acre verme 
a preguntarlo. Luego me llamó la gran 

; Señora del Cielo,'y me dixo: Quieres faber 
aqueLibró es elle que has viftóíPues atien
de ,/y,miraIe. Abrióle la Divina Madre, y 
púlemele delante, para que yo le pudiefie 
deer. Hízelo, y hallé, que era fu mifma 
Hiftoriaj y VidaSantifsima, que yo avia 
efcriro.Todo efíb que refiere la V. M. dize 
el Delator., que lo tien e p or  fo fp e cb o fo , y  
p o r  indiciado de humano efp¡rita>_ A cuya

liciones de otras SiervaS fuyas.En çL lib. 5. 
de Santa Getrudis cap.,3 5.. y 56. fe dize» 
como fu Magefiad Sandísima aprobólos, 
Libros de Ja Santa, efedros por luz Divina* 
Y  en ellib. 8. dé las revelacioees de Santa 
Erigida cap. 3 1. in fine, dize nuéftro Se-, 
ñor de la Regla tan difbfa,que por revela
ción,eícrivió la Santa. ^uamegogDeus co- 
ram exercita meo Ccele$i approbaPL Pero 
lo maravillofo, que de ninguna Santa, ni 
Sierva de Dios fe lee acerca de efte afibmp- 
to :, íé halla en el Epitome dé la Vida de 
la V ,M . Sor.Hypolita de Rocaberti,com- 
puefto por el Padre Maeftro Loréa.EI capj 
13. que es muy dilatado tiene efte titulo: 
t^ddmrahles eferitos de la Sierra de rDios> 
perfecuciones deldemonio, con que procura 
ejioffrarlosyprodigios) con que Wipŝ fu San-, 
tifsima Jdladrc, y machos Santos losfaa 
forceen. Dize defpucs como fueron 
tomos, que Chrifto le dio lu corazón por 
L ib ro , y queáfu Sierva lepidio el cora
zón Chrifto,para leer en él. Pueden verle 
los elogios , y aprobaciones de el Cielo 

en el n, 3 ay. de efta refpucíia, don-, 
de todo queda refe

rido.
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:'Delator* que delato loí Libros de ¡a Divina Hiflotiaypretmdib del- 

1 todo deflruir ¡a Myßkä Ciudad / - - 1
:l:-'"  de Dios* ■ r:''‘ : :V  ‘

■ E L

PROPUGNACULO XLVÍÍ.

Q  SE C O N T E N - 
tb el Delator con 
dirigir los tiros dé 
fu Cenfura á mu
chas propofidones 
én particular, que 

hiñere en fas Libros la V . M. de Agreda* 
y quedan yá rebaridosén efta a l e g ó r i c a  
Torre dé T)apid\ A ates fi pareciendo le poca 
exprefsión de fu indignación contra cita 
Mariana Híftoria, lé da üná carga cerrada 
á lós 3 * libros empleando toda la pólvora dé 
fu critica, para acabarle tina vez con Id 
Myftica Ciudad de Dios. Atención á fus 
cmphaticas fanta (ricas palabras. El cr ec í dé 
numero de las rebela ciones ( dize el Dela
tor )  que contienen ¡a s ires p a rtes de Id 
^M yflicá C m iad de T)lús^qit:ta mucha é ¡l i
mación d la ObraXde que d ichos Libros no 
J e  lean no f e  j ig ü e  n íñgun g r a b e  in conve
n ien tes antes fa liendo ¿i luTgon ca lificadort 
de J é r  rébeldcióñes, podran dar fundamentó 
p a ra  que otra perfona de aprobadabir/ud 
anada d  toda la  ¡d i¡loria  de la Bib¡ia>afsi 
d d  T ejí amento b le ;  o , coma vaebo  $ fin  qué 
a e jlo  objle e l  que f e  pueda dar fa lida  a lo s  
reparos hechos fo b r é  c jla  t í i j lo r id ; porqué 
muchos d efiend eny han defendido en la  p u 
b licidad de las Vrmberfid'tdes ¿odrinas que 
no las tienen p or  Verdaderas , y  refpondeti 
ingeñ iófam enté a  los argum entos que les  
ba^ew

. 45>4 Efte reparo contiene muchas 
opófiriones,aunque íin tazón alguna pro- 
butiya; y todas ellas fe inftah manifieíla-

mente en los ocho libros de las revelacio
nes de Santa Brígida, en los hete de las dé 
Santa Maria Magdalena de Paz2is en ' IoS 
tratados * y diálogos de Santa Carhálina de 
Senaten los 25. tomos en folio de Ja V.M* 
Rócaberti, y en las revelaciones de otras 
Sancas, y Venerables Siervas de D ioSque 
fe leen en la Igldia córi edificadori,y utili
dad de los Fieles: y no obftante, qtle contra 
ellas fe pueden hazef las mifmas objeccio- 
hes,en la propria fortoa que las haze él D¿-T 
lator contra las de la V¿ Sierya de Dios, la$ 
aprueba * b petmite relpeéti va mente la 
Iglefia. Y  aünque efto jxpdia baftar por lo 
que pide efta opohdon , ha parecido tra
tar de por si de cada uno de eftós reparos 

univerfales, que para mayor diírin- 
don fe irán poniendo 

por fu orden*

* * *

EL DELATOR.

El  c r v c t d q  M r já É K p  d e l g a s

rebelaciones g que contienen dichas 
tres partes quitan mucha éflimdcionÀia 
Obra,

4$y Refpondeíe con el Padre Tho
mas Hurtado Autor erudito, y praóHco en 
Grameneá de efta materia, y quedo trató de 
proposto , tomo 1* refob mbrál. tra£h 5* 
cap. 6. §, íz .  à n. «íi^ donde dize : M i- 
ror quofda hoc Ggüum sppófuiífe ad pic- 
fumendum male contra revelaciones f.iths

ali-



ii.4 ' jilegm ca  1
aliali perfonte, de cifiusbona vita , &  fan- 
ftitafoaids bonus eft concepts j Sona / 
fama ptiblica i nani fi non eft bon® o p i-: 
nionìs, edam unica revelatio fufpefta eft, 
ficilii non eftfides adhibenda. Sitameli: 
perfona revelationcs patiens, bonus odor 
GhtifU eftin orimi locò * magnitude^, 5c T 
muItitudd£eydationum,nec levilsixnapre-' 
iumptio eft conca revelationes yfoletrenim 
Deus ad ejufmodi perfonas declinare, quali 
flavins pacis,& torms innundans gloriato, 
portae eas ad ubera , &  fu per genua blan- 
dicur, ut didtur Ifaia: cap. 6 5 . alils: Si 
hoc indicium aliqnid probàret, quid dicent 
ifti Poiidei, de reveìauonibus San#® Bir
gitta , Sanfhe Catharinte Senenfis, Sanila: 
ÌGecrudis > Sanéfee Ildegardis , quibus ita 
continuòDeus arcana fua pandebac per 
Angefos,,:,ficut amicos folet fecreta cordis 
apsrltej.ita ut nihil oeultum videatur re- 
fecyàre*,: ut dicit Severus Sulfpicius in viEa 
Sincri Martini- Quarc h&c regula, ut di- 
feernas verasà falfis revelationibus mihi vi- 
detur fatìs.prudens ì fi perfona revelationes 
c-ótinuaS patils fe eserceac in oruni vittùtu 
genite,&; fit Patti fpiritmli fubdita,cuì co- 
munio^tquidquid Deus> & c  Non ex mul* 
iitudine xoncmua reveladùnum. ftifpefl® 
ifts evadane,, dicit enim San&a Ildegardis 
lib,v i. cap. 8. Ab infamia mea cfsibus, Se 
nervis, ac renibus meis nondum confor
tar isv ilio nem hanc in anima naca ufque ad 
prxfeos tempos Temper video,cum jam plus 
feptuaointa an no rum firn. Pueden verfe el 
P. Valgo mera io Myftica Theologìa.Div. 
Thom . q. 3. difp. 5. art. 4. n. 6 . El Emi- 
nentifsim o Laurea tom. 3. in 3. difp. 3. 
n. iZ3* Si Obifpo Alfonfo en la Prologo 
cap. 4.-Y finguiarmente S. Antonino 3. p. 
tir.Z3.cf 14.§.4. que baftarà à quitar el ef- 
crupulo enei punto de inuirifud de re velar 
ciones détto de las drcuftancias efiveniétes 
afmas delicado, yéfcafoehefta materia.

4 96  Efta do&rina ; procede gene
ralmente,aunquandolas revelaciones fon 
de niaterias incònexas entre si, y fin orde ni 
à perficiouar iel conodmiento?y eftimacion 
de un. pbjeclo excelente 5 pero en efta Hif- 
cotia milita efpeciai, y mas urgente razon^

W í  k  DaVid.

para que el numero de las revelaciones coti- 
tehidas en ella no pueda prudentemente 
juzgar fe por excesivo refpedive á la gran
deza dfihobjcétoY ni quitar eftimacion á la: 
.Obra ,■ qüe contiene fetenta anos de la Vi-, 
da déla Madre de Dios, en que intervinie
ron muchos ocüítos Sacramentos / y fia- 
'gularesBenefíciosanteriores , y fccretos, y 

- en fupofidon de querer Dios revelar la 
„ Vida déla Virgen , neceífaría mente avía 

de confiar la Hiftoria de mu días revelacio
nes parciales, aunque por orden al obje&o 
de atribución fe pueden llamar, y reputar 
moralmente por una revelación total, co
mo fe llama, y reputa por tina deuda total 
la Philofpphia jaunqrie contenga muchas 
condufiones acerca de las caufas, propie
dades, y efettos del obje&o de atribución, 
que de propofico eonfidera, y á cuyo total,, 
y petfedo conocimiento conducen, y fe 
enderezan,

497 Fuera de efta razón tan eípe-. 
eial para efta O bra, ay otra generalconi 
la qual fe prueba, quc'éftá tan kxos de qui-' 
tat la eftimacion á. efta Hiftoria el crecido 

i  nutúerq de revelaciones, que ates fe la aug-; 
menta , pues en el Prologo deíde el n. 24*' 
hafta el 251. fe mueftra de do&rina de San
tos , y Dodores Myftícos  ̂ que el ferias 
revelaciones privadas de alguna perfona, 
tantas que conpongan Tratados, o Libres^ 
y que en todas ellas no fe halle opofidon, 
ni a la  Efcripcura, ni a la Doétrina de la 
Iglefia, ni al concorde fentir de los Padres, 
ó Doctores Catholicos, ni á la perfecdon 
Chriftiana, fin alguna contradicdon entre 
slt, prindpalmente íiendo de materia fobre- 
natural, Myfterios, y fecretos Divinos, no 
folo no las haze fofpechofas, fino que efía 
multitud en la forma dicha, es prueba po-. 
ficiva , que probablemente perfusde fon 
Divinas.

P R O S IG U E  EL D E L A T O R ,

D B  $ ¡V E  ̂ DICHOS LIBROS NO SE  
lean ¿10 fefigue ningúngraVe incon

veniente
45S Délos grandes fundamentos,

que
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qüeperfaaden fer efcrita efta Hiftoria pot Spiritus Sanftus/ aitiïsima'nonnUmquam,. 
Divino influxo, confia por roda la defenfa* &  ineffabili  ̂fiunt adcó üú ab ipfa vix .in-
fingul armen te pueden veríe el n. 104. y 
los Gguientes. Pero la mayor probanza de 
efteaífuinpcoes la mifma Obra tari íbbrtí 
las fuerzas de todo entendimiento huma
no , y agerú , y difiantiísima por la perfecj 
cion que mueftra de la malicia de el demo

re! Jígi; mult6 minus. verbis.explicari quxat; 
feduló cavendum eft * ne dura uní peticulo 
nos fubducere fatagimüs , in alrerum gra
váis labamur* Donde es de notar,que nom
bra pormas grave defeéfio el teneru las 
verdaderas revelaciones por faifas,que á las

rilo* Veafela 1. p. n. A3 8. lio. io . ri. 3 A4* faifas por verdaderas ; por lo menos ferì 
à lin. 7* y A. p. 11. 783.110. 15. N o  es dei- igual. El Obifpo Duranco traft* de.Vifiom 
preciable motivo, lino de grande* y eficaz cap. 7 . fol* 127. tratando de los que fin 
urgencia,para tener por probable, que fe ha fuficiente fundamento impiden > y reptue- 
eferito efta Hiftoria por iiuftrâcion Divi- ban laS revelaciones privadas, dize : Sané 
na el atender al examen , y opofidones de y client memorid  jirm íter reti nére , quoti 
el Delator , y à la fatisfaedon que reciben Tattlus ^Apoflohs monmt r. ad Thejf. 3* 
fus argumentos fabricados con tanto cuy- Tropbetas tialitefpeteere. Pidefe, que fe 
dado, y conato * y aviendo fido muchos* Vea todo el numero 6 17. de- la 1. parte* 
y  doftos los que fe han empleado en cora- que es fundadísimo * y admirable pár¿ 
ponerlos, fin que fe aya propuefto alguno, elle intento*
que no folo no tega folucion ptobable,que 500 El V . Obifpo Gíenenfe Aí- 
feria lo bailante para el inftituto prefenteí fonfo * in Prologo ad lib. 8. S. Birgitta* 
fino que tampoco le falte fatisfaccion mas c. 1. ibi: Et quìa commumiet hodle in pati' 
cumplida,como fe dexa al juido de iosDoC- cisperfonis Î¡la theorlca * CP* praBica fu 
los , y defapafsioriados. pradiBa dijeem endisCP*¡ufié ¡adicandi

49$  Siendo efta Obra recebida por y i ¡iones* CP* [piritas, prob dolori inye-. 
revelación Divina* yunque de efto fola- m untar, CP* ideo multi y élut c é ç iober- 
mente rengamos probabilidad* es fal/o, de- rantes per inpia in ijla materia potius ettí 
z k , que no tiene inconveniente alguno el abrupto ad condemnamium¡tmplices, CP*^ 

impedirla * ni el impugnarla por los modos Sentíasperfonas Deo canjtmBas coiñ>ertun~ 
con que fe impugna* Y  porque en eftc tur, quant adpcrfeBé difemendam CP*, 
punto fe debe deferir mas al didamen de ja jlé  approbandum, aut reprohandum ea, 
los Santos , y de los Theologos, que à los qua- potius approbanda, yel reprobando- 
di feu r fos : pon d rè m os aqu i con fus m i fmas forent, ni hi l  rati on abile in (ais imprdrìdis 
palabras lo que fio rieron en fieme jan tes j  adì ci i , CP* f f i t ands ¿¡B is, feti potìàs 
materias San A guftin de-»Agone Chrijìi* detraBionìhus allegantes, nìfiquod udn- 
alegado por el Cardenal Torqüemada, en ¿Bus Sathanœ [epe fuh^Aet-gelì iucisfpedè 
la Epiftola antes del Prologo à los Libros fe transformai. Et proférant in medimn 
de Santa Brigida, dize : Uterqüe reuseft, exemple ali quorum perfonarum fpiritua- 
&  qui veritatem occultât, Qc qui meada- Uam, qa*e pronte riti s temporibus tti fuis 
cium dicit i quia ille prodefie non vult, &  y ¡fiottibus à diabolo deh f s  fitenmt, imme- 
ifte nocèredefiderat* Santo Thomas opufe* mores tamen ilîorum qui per DtVinas P f i 0- 
7 1 .  cap. 6. ibi : Quatuor font quæ prmci- nés, CP* w ffim es à Deo illuminati fae+ 
pue in ore fupientis difconveniunt,fciJicer* runt, CP*ptr tilas Ecclefam Dei, Cs altos 
decencia fupprimere affatlbus, fuper igno- ilhfirayerunt, C P* direxerat.Cohdemnaues 
rum fdenter coritradicere, &c* Y  en ter- precipue' fimplices perfonas [pirituales, 
minos de revelaciones privadas el Cardenal idi otas, 0 * fekumfœtmneum , CP*Ct . eti 
Bona lib. de Difcretione Spiritu um # cap. el cap. z. circa finem -, dize de el incauto 
Î.O. §. 5. Quia vero Divina Charifmata Examinador : Kecipietfalft pr<?ycris 3 
quibus animara - fibi foli uniram iiluftrat >era, ut faifa periculofifsimé reputaYtt

Cp>
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-foyer#  , & bòn# yifiotta  > feti tornii ones 
V h in #  refpuettitir ifiF m n  credentur, nec 
■ t i  s ohedtentur, etiamfiyeratiter à holtm- 
tòte T ei proceficrint. L o  qual tiene poi 
muy grave inconveniente,

5 oí Sobre el texto de San Pablo 
\j, Theff. 5. Tropbetlas nolìtefpernere, dì- 
xo Theodoreto unas palabras dignas de to- 
da confideracion para el prefente affutnpeo: 
Mon m iti diami > dlaboltimetiam tempore 
íApofldorum excita ¡Je Tfeudo • Trophetas 
contra TropbeUs , CPquod ptàpter faifas 
Tropbetias, ¿w , ¿p/ predica* 
%mt Trophetdre yetdbant* Eis ergopretti 
p ii y ne grati am Tropheticam probi beanti 
Utpotè quod ¿[ni. bare fa tim i propemo- 
àum extitigmnt jtplendorem, qui ex ea pro* 
cedit. Por ette mi imo motivo fé refiere en 
la Hiftoria de Santa Ildegardis, lib* i .  foL 
3,77 - que S. Bernardo, hizo inftanrìa, a 
Eugenio IILpara que no fe prohibiefíen las 
revelaciones de la Santa, no obliarne , que 
entonces no avìa muerto : a d o ra i enim 
ibi : Santi# recordatioms Bernardas ^yih- 
•has , quo mediante, esteri que anmentìbus 
monebatur SammusTontifex, nè tornirti 

fignem lucernamfiletíti 0 tegl pateretarffed  
grjiiam  tantum, quam tempore ipfius 7)o- 
mìnpis manife fa re yeltit ? fu  a autioritate 
cotti firmarci.

502. Elie urgente peligro de conde
nar lo bueno por m alo, lo fignifican algu
nos , refpe&o del riefgo de repugnar, y 
cohttadezir à la voluntad Divina. El Padre 
Gañido lib. 1, de Deipara, cap. y. en cafo 
iemejante dize : tifitid attieni hoc efl ali ady 
qu#fo, quam cum 7)eo ìpfo pugnare , Ct3 
prepotenti* fpiritusgrati am , qui ubi , C .̂ 
quando yultfpirat , ac docet, ~}>el extingúe
te  , *\>el impedire r tifitid e(i, in quam, nifi 
yids illas adyeritatem ìnVeBigandam , at- 
que confir rnandam., non fine viyìno numi- 
ne nobìs monflratas , atque patéfatiasper
turbarci Y  d  Padre M adiro Leon en fa 
Carta ,fol. 11. dize. El no querer publicar 
los medios con que la perfecciono (el Señor 
a Santa Therefa)para bien de tantas gentes, 
feria en cierta manera hazer injuria al EfpU ■. 
rituSanto,yobfcureccrfus maravillas, y  :

poner velo á fu gloría , y  .atsi ninguno que 
.bien juzgare tendrá por bueno , que ellas 
revelaciones fe encubran* Da grande fuerza 

: á elle motivo el cafo de los hechos Apof- 
tolícos cap* y. Oprimían los Judíos nota
blemente á los Apollóles por la predica
ción de el Evangelio : perfuadioles el tibio 
Gatnaiiel, que defiftieífen de aquella p e r 
cudan , y que dexaííen libres á los Ápof-, 
toles, y  les dixo , verf. 3.9. Si “Pero ex 7)eo 
efl ( Confilhm boc am opus) ñon poteritis 
dÍjJoh?ere eos_ 7 ne forte ‘Veo repugna
re inyemamini. Tanta fuerza ies hizo ella 
razón, que íes proponía el peligro de re
pugnar á Dios 1 que no obílante que eran 
tan perfidos/e dexaron perfuadír,y confin- 
tieron con el conléj.ode Gamaliel; Confen- 
ferttnt autetn illi,

303 Para entrar en eÉosrezeíos 
de que cpntradizicndo tan agriamente, y  
fin -fundamento ella Hiílpria de la Virgen* 
media el riefgo de repugnar á la voluntad 
Divina , baila atender, que eílas revelan 
ciones fe conforman con las reglas, qud 
traen los Santos, y Theologos, para cono-; 
cer las que proceden de buen efpirita?como 
queda perfuadido en tantas partes de eílaá 
refpueftas. La fama de Cantidad de la Ef> 
críptora ,■ y de fus heroyeas virtudes, defdc 
que tuvo ufo de razón , que fue defde la 
edad de año y medio, como dexo dicho 
en el fundamento i .  n.- i.haíla que murió: 
es en Efpaña bien notorio, y eílán forma
dos procefíbs autioritate ordinaria , y  
tsipoflolica. N i para que fuplíquen, y  
corran ellas obras es meneíler mayor pro
banza de fus virtudes * de la manera, qus 
no ha fido neceífario mas concluyente de 
las de otras Siervas de Dio$,paraque fus re
velaciones fe publicafien > fin averíe jamás 
tenido por prea fio el efperar p ra  elle efec
to la Beatificación , o Canonización de los 
iíluflrados con revelaciones Divinas.Antes 
bien ay Decretos Apoftolicos, paraque 
ante omnia fe examinen los Efcricos de los 
Siervos,y Siervas de Dios en la. Sacra Con
gregación de R itos, antes de pifiar a otras 
diligencias; fuponiendofe, ¡que ,fi los Ef- 
ernos , y  .revelaron« no tuvicren cofa
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cüfonante , qbe por parte del fugeto baila ris* De donde infiere Gonteloriomurn. iot 
la fama de fanrielad , que en aquellas eir~ ^nodFpifcopi pojjmt. publicare,.rcVéla- 
cunílanciasfuele concurrir,para que fe per- dones , fafta difta diligtnda¿ .Y-.fien do 
mitán, y juntamente para que fe pueda páf- cierto , que los Obifpos. no pronuncian, ni 
fac al examen de proceífos,y de la probanza pueden pronunciar íbbre eí grado de la 
omnino concluyente de las virtudes he- concludente probanzanecefiána, imrhedia* 
royeas. . t é ,  CU* ultimo para, las Beatificaciones, O

$ 04 Y  para que fe vea , que ha Canonizaciones, por fer juicio refervado 
■ bailado la fama de fantidad,para poder cor- a k  Sede Apoítolica ,;y  á fus Sacras Con- 
rer femejantes Libros , es argumento con- gregadones, fe conoce que no es meneíler 
ferente la reprefetitacion referida, que hizo día infalibilidad, para.que fe publiquen ios
5. Bernardo i  Eugenio III. por ks revela- efedros privadamente revelados j fino que 
dones de Santa Ildegarda, aun viviendo la es bailante una averiguadon prudente, y 
Santa. Tratando de eíle punto el P.Fray probable que es lo que ha intervenido haíla 
Domingo de la Sandísima Trinidad, tom, a°ra en el examen de las demás revelado*
6 . lib. y. feffc, y . cap. ó-, defpoes de aver nes , y el que no falta en efla ; pues demás 
pueílo las reglas, y feñales, de que deben ^  ias petfuafiones, y defenfa preíenre, las 
ufarlos Theologcs, paradifeernir revela- examinaron , y aprobaron los Obiípos 
dones, dize: ^uamins datcm ex bis cer~ Diocefanos de la Sierva de Dios con confe
sa«  ommno judidnm ferri jemper nonpof~ j°> y aísiftencia de gravísimos , y deftifsi* 
f i t , mor alis lamen, ac prudendalis eerti- mos Capitulares de la Cathednlde Para- 
tudo ib¡ noneft. La qual dá por fundente. zona , lo qual fégun León X . in Con* 
*Y en eíle fentido dixo el Cardenal Tor-, dlíoLateran. es de tanto pefo, y confide-: 
quemada,que lo que avia de averiguar,para ración.
dar fü aprobación á los Libros revelados  ̂ foS" N i es de reparo alguno el 
era : tsdnprafati artlcuü nolis pr<£¡entati dezir , queeílas revelaciones fon muy dif- 
pofsint fuflinéri Fidel CathoUc<£ Réntate cintas de las demás , y que por fer obra de 
fdfoa , C* abfque doBrin¿e SanBoram Do* tanto alfombro debe medirfe por diferen- 
Uomm injuria. N o fe pone en mas, para tes reglas} pues viene ¿ fer como un tcfla- 
aprobar aquella obra i y defpues dize en el tnento nuevo, por comprehender taDtos 
■ Prologo : Ter qu*e argüí tur , tu3 objlen- fucefTos de Chtíflo, de la Virgen , de los 
ditur Verijimili ter, quod reveladores Mea* Apodóles, y de la Iglefio. Eíle reparo eílá 
fie Birgitta? ti Spirittt Divino ensandVeruf, propueílo , y vencido en ío antecedente. 
N o  requiere otra probanza, que verifimi- aora fe dize, que los Myflerios que eftán
litud , ó probabilidad, y afsi al fin del Pro- en el Teft amento viejo, y nuevo, de que 
logo repite; OftendentesVerlfimiUter,&*c. en eíla Obra fe hazc mención , no dexan 
Lo qual fue bailante, para que á las revela- de fer , por eftár copiados en ella patees del 
<iones de Santa Brígida íes dieran los Pon- Teílamecto viejo, y nuevo, refpeftivé, 
tifices, y Concilios las célebres aprobado- como no lo dexan de fer en qualquier libro 
nes, que fe refieren por el Obiípo Duranto en que fe copien. Los demás Myflerios de 
al principio de los libros d¿ la Santa. k  Virgen, y de la Igíefia, que no fon pata

yo y Es muy para notar lo que re- nofotros de Fe DivÍna,fino de fee humana,
fiere Contelorio de Canonizat- San£l. c.y. y probable, ferán por mucho , o poco que 
n. 5)* 5c 10. ex Bulla LeonisX. in Condí. ocupen , una pequeña, ó gran parte de un 
Laceran, donde fe difpone, que el examen teflamento nuevo probable, y no infalible, 
de las reveladones fe referve á la Sedé de la mifma manera que fon parre de Tef- 
Apoílolica j pero en cafo de urgente nece£ tamento nuevo probable los fucelfos de 
fidad, comete eíle examen al Óbifpo, adr Chtifio, de la Virgen, y de la Iglefia pri- 
dñbitisfecum tribus ? Vel quatnor doftis >/- yadamente revelados, que refieren enTus

í^Iv



, í* % iZ  ■ J k g m cd  T ó m  ele D a Y id ..
: libros’ como cales Santa Brígida , Santa d erü sefloptima ¡nterpres , Cd/interpre- 

-Cathaíina de Sena-, y Sanra Maria Mag- iationum Regina. Pop efto Barbóf.axiom,
■ daleria dePazzís, fegun efta advertido en;, 
j muchas:partes de efta Alegórica Torre* Y;
* : fj aun en efta formá pareciere inconvenien-l
■ -te , telhmar&mosJdda \y Hiftoria de ¡a

gran Rey na del Cielo, como ia intitula 
Ja V. M. . ' '

5 07 - Es muy para advertir , como 
i quedaya notado, que concurre aqm efpe- 
í-aaüfsipaa. y y urgente razón, para que por 
muchas no tengan fofpecha las revelado-, 
nesxie efta Hiftoria efe la Vida , y Sacra*

: mentos de la Madre de Dios, fiendo aquí 
! precifia grandeza, quando en otros libros 

. privadamente revelados, pudiera la multi
tud oca donar algún indicio. Y  es cofa par- 
ticüiar, que fu mifma excelencia le aya de 
caufar daña á efta O bra, y que el bien, y 
favores Divinos por fer muchos, como es 
prtscifíb que lo fean el Abyfmo de la- Gra- 
cia , ayan de tener poreflo mifmo fin otro 
motivo embarazo para recebirfe, y abra- 
zarfe ! Si por efto deben fufpenderfe, e 
impedijefe / porque contienen tantas reve
laciones ,es lo mifma que dezir en térmi
nos claros;, y patentes, que la Vida de la 
Virgen- no es reve] able, y que Dios no 
tiene poder, ni libertad, para manifeftar los 
fuceftbs, y prodigios, qué de fu Santifsima 
Madre ha tenido retirados hafta aoraen; 
los. fecretos dé fu infinita Sabiduría. Y  íi 
efto no esafsi, como no lo es, no tiene 
lugar el inconveniente que fe obje&a.Poiq 
cierto e s q u e  las acciones, virtudes, ma
ravillas , y prerrogativas, con que fue enri
quecida por Eodos los años de fu vida la 
Reyna de el C ie lo , y tierra, fon como 
innumerables, y  que no caben en perdi
miento humano.

50# 1 Paramas efduir eftcreparo, 
y  probar , que no fe figue inconveniente 
alguno de que fe lean eftos Libros , fino 
que antes ferán de grande fruto, y edifica
ción, nos valdremos de los exempíares, que 
en efta,y en rodas materias fon can podero- 
fe,y- urgente prueba,como noto Monfeñor 
Lúea coaa. 3.de JariíÜ.& fbro,dife.y. n.£. 
ib i: Subfecuta obferVantia in ómnibus mar.

•3-9* num. Jur. &  DD, ibi dtatis, dixo: 
Cafus.duo quandofunLtrquiparati in Jure, 

difpofilum in uno ,:cenfetur difpoßt&m in
alio* Y  aísi el anriguoXa&anrioTimnana 
lib. y. Divin. inftit. c. 15, dexo prevenida 

tffta gran raaxima : Vbi emm nonf&nt m¡~ 
y  er.fepares, g u ita s non e ß , C d . excludii 
inaqmlitas ipfiupuftitiam. Y  lo que en 
das Divinas letras fe reprueba, y.detefta Ja 
-aceptación de petfonas, queda advertido en 
íefté Eferito. San Aguftin apud Canríium, 
lib. y, cap. 30* poftinitium, pone efta in

digne regla: Ratio, '.Cd yeritas confiiettidini 
pr&ponendít efi i fe  de um confuetudini l>e* 
ritas fufe# (tatú? , nihil oportetfirm tiis re
tí néri, Y  en term inos de reveíaci ones n o- 
taron la fuerza que hazen los cxemplares3 
Santa Tharefa de-Jesus en fu celebre auto
ridad copiada arriba n. .ijjz. El P.Thomás 
Hurtado n. 5147. ib i: Si enim adeßyita 
bona, Cd conberfatiohoneßa, f i  adeß in 

ihißoriis all quäle exemplum > y d  cafas f i
an! lis , »0» condemnet perfonam cum infit-. 
tm ¿publica, Cd magno dedecore Religio- 
msCbrißianY, f i  apudfideles honam opi- 
nionemfanBitatis confecuta eß. El Padre 
Cartuxano Biomo Verona in Apología 
pro Ar fio , fol. 428. Sed Le&or hendíalas 

f it , Cd inbeniet qaod propter pama qu.<edt£ 
yerba in hoc libro per byperbolem diBa,non 
eß hic Uber rejiclendus,jed tpja yerba feint 
Cathqlica Interpretation e intelligenda, cum 
oflenfam f it , qaod feriptara, Cd diSla San- 
Bürum buq ufmodiyerbis feint plena. Toda 
la defenfa do&ifsima, 6 declaración, que 
hizo el Padre Maeftro Lezana á las reve
laciones de Santa Magdalena de Pazzis, fe 
reduce á traer exemplarcs, para dos puntos 
que parecen difidles, 6 menos ufados, de 
los fucefíbs , y favores hechos á otras 
Siervas de D ios, como fe puede; ver en las 
anotaciones a la  vida de la Santa., /• 

yo_9 Y  porque fegun Monfenor 
'Lúea en el tomo alegado difcurf4i ro. 1 z . 
ObfiryantiíT próxima? nimidm dcferendtim 
efe, fiendo entre lar revelaciones privadas, 
mas célebres, que fe leen en la Iglefia Ca-
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tholiCa las de Santa Therefa de Jesús, de . gunda fefiil de Santa Thefefa: 
las mas próximas , e immediatas á las de yifioves petiit, am dcfiderapit, Veafe la V , 
efta Sierva de Dios, haremos un cotejo ' Efcriptora i. p. introd. nurm n .  n.634. 
entre unas, y  otras, fegun el concepto, lin. 16". n, 6"40. lin. 4. Y  en h  fecunda 
que de las de Santa Therefa formaron , y parte n. 504* lin* r. La tercera fcñal&mm  
eferi vieron gravifsiraos Autores. El Padre exo rabal > at earn dnceretper ylani confite- 
Fray Domingo de la San ti (sima Trinidad tarn, hoc jolam op tan sjit pitrel in ea Dñd- 
en fu Bibliotheca tom. 6 . lib.7 . fe&.7.c-6V . na'lllantas. Veafe lo mifmo en ía Y* EP
dize, que las acciones que fe leen en la vi* 
da de Santa Therefa, que dezian orden á 
Ja lúa Divina , que recebia , funt effeÜtts 
quafi certí , atqae adeo indicia, &  argu
menta boni [piritas , diyinarumqae int- 
prefsi omita 5 malí auiem , acpefPerji om- 
ni a illis ¿ctperfa. Con mayor exprefsion 
fignifica ello mifmo el Señor Cardenal Bo- 
na lib. de Difcret. fpirittmm, cap. £0. §;3* 
l). y .donde díze;5ic ab hotniüibus humana, 
5c Divina Sapientia prxditis Sancas The- 
refix vifiones, 5c revelaciones approbatse 
fuerunt variis judiciis, &  argumentis, qu<£ 
opere ptetiutn eft hic fummatim referee, 
nt ad hxc veluti ad lydium lapidem oblatas 
revelatíones examinare , bonumque fpiri- 
tum a malo difcernerevaleant; quicumqué 
huíc cufie inenmbunt- Spiritum igitur 
Thetefix bonum eíTe, 5c veras revelatíones 
hxc figna demonflrarunt. Y  va poniendo 
las feriales , de las quales las mas, y aun cali 
todas confian , por averio dicho aísi Santa 
Therefa, obligada de la obediencia de fus 
Prelados , y Confeflbres. Y  afsi aunque 
de ks mifmas feñales, que tienen las reve* 
laciones de nueftra Efcriptora, confie en la 
mifma forma , y fabiendefe por la V. M. 
obligada de la obediencia, no dexará por 
ello de fer muy proprio , y razonable 
el cocejo entre Unas , y otras revela
ciones.

510 La primera fenal que poned
Eminenti/simo Cardenal Bona por Santa 
Therefa es effa : Semper timebat diabólicas 
ilhifienes. Los extremos a que llego la V * 
M . Sor. María, temiendo 00 fer engañada, 
aun con la luz tan clara, y diftinta que re
cebia , pueden verfe 1. p- introd. n. 12, á 
lin 1. i .  p. introd* num. 8. &  n. ro. 3. p, 
introd. n* 3; alio. 4. 5c n» 8. & fol. y 10; 
de la mifma 3. par^ a. 1 y v á Un-1• La f e

criptora 1. p. n. 750. 2. p.introd. n, y. in 
fin. y n. 3 8 y. La quarta fe nal; Cómame 4- 
bal cum >; ris dock ne forte facefís dec¡pe- 
retar. Comunicaba la Y . Efcriptora fus 
iiuílradones al Padre Efpiritual, y á Va
rones do&ifsIrnos, y efpirituales, fin fiarfs 
de s i , aun en Jo que no podía ayer fofpe- 
cha 1. p. n. 11. á lin. 10. y 3. p. n. r* 
En. 7 , La quintafeñal de Santa Therefa: 
Sais Direíloribus exdlijám e obediehatjína 
Ungular en eíla virtud la Efcriptora, cómo 
confia de la relación de fu vida; puede ver* 
fe U 1. p. introd. n. 11. fin. 4. y n. 13* 
Por la obediencia eferiyió; Por la obedien  ̂
cía quemó proptatnente lo eferitoj y por ía 
obediencia bolvíó á eferivin Veafe también 
el n, 32,4. circa finem de la x. p. y el num*» 
7 2 1■ ¿En. 1. de la 3. p. La fexta ieñalf 
Tojl y ijianes magis in cha rítate, ac humí 
l  tate prof debata Veafe e fio mi fino déla 
Efcriptora 1. p. introd. n. 16. en el medio* - 
1. p. n. 3. in principio, n* 8. circa finem, 
2-. p. introd. n. 1 r. fin. r 1. n. 12. lin. <f. 
lin. 14. n.yo. n.214, 0^743. 3. p. intr. n. 
i- álin. l í . y  n. 17. lin-iíL Veaníe otros 
números alegados en eftas tefpueílas fup. n. 
1 1 6. La feptima fenal: Llbeniiíh cut» illis 
agebat, qai minas credali, C? magis ti- 
mldi eratit. La Efcriptora r. p. introd. n.; 
15. Un. 30. al Confeífor, que le mando 
quemar los papeles,le obedeció prompta, y 
para comenzar a eícrevir avia reíiílido diez 
años.De otros números alegados ya en efte 
Efcríto confia, que con lagrymas pedia al 
Señor, que les quitafíe dd1 psnfamiento á 
los Prelados , k  mandafTen eferivir eíla 
Hi(loriajaunque tenia ioz tan cierta de fer
ie revelada.La o&ava fe nal; Eos magh ama- 
bat aquilas perfecuti oves patiebatur.Vc a- 
fe la 1". p. n. 706". y los figokntes, y  2. p. 
n. 710. La nona fenal: In yus mente 
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pijfrma tranquilata¿)> &* jucunditas era[ : .pafligabat,^3gaudebat in tribulatiohibu^, 
exuperdns omnes twtndi confólatíonts* Véá* mnrmirationibtis, CV infírmitaiibus, fa\ 
fe lo mifmo j. p. n. i j .  lio* 7 . 2. pare, : [liittiinem umabat. De la relación de Ja 

i fatrocb n» 1 2. lin. y 3. p* introd. n. 4. 1 :^idaconfia elexetcido heroyco de todas,
" poH: íned. en k  Epiíl. dedican qeftá al fin. : ertas virtudes en ía Éferiptorá* La dezima 

n. iéT. á íin. $. La dezirtia /enal; *Ab omní o&ava, y ultimá feñal: N lhil iihquam in| 
ferum térreüatm affeBa erat prorsés ipfas reyelatiombsis^eamníque adjunüis 
aPtílfá. Prim. p. introd. n. nSVlin. rdV r* >/>/ doBi obfer>arunt, qpo d regulisFidel± 
p. o. i $, h. ¿27. 2. p. u. 69. n. 155. n. ChHfiiana perfiBionis aliewtm effet> 
464¡ n. 5 81. y 3. p. n. 757* La feñal un- m M is, quodpojjet reprehehdh
dezitna: Ditm inpro[peris s qudm inadPef“ Señal que te fpkn dece en la DiyináHíftona

fis  eamdem ammi tranqmllitatem ferta- de la Virgen examinada , y aprobada por 
bat. Veafela i* p. n. 722. la 2. p. n. 710; Varones tan fabios > y tan grandes Theo- 

' La duodezima feñal. ^drdenti[simas m ea l°gos, Obifpos Diocefanos de la Madre, y 
%elm falvtis animarmnpttrifsima? cogita- otros muchos do&ifsimos deEfpafk de fue- 
tioué$ magnas candor ¿ [erp6ns defidctittm ra de la Religión de San Francííco- Y  ia 

, perfSioms. Confia de la relación de fu tnayor probanza de efto, y que es comp 
vidái y cambien de lá Hiftoria que efetivib conduyehte > y eficacísima fe reduce á lo, 
la V í M* el héroyCo grado eii qUe refpten- <luc te notó arriba n.43 3 4 y confiftc en qué 
dedefóri en ella efias virtudes. La dezíma fiendo el Delator hombre do&o, y Jo mifi-, 
tercia fenal: Si qua? m illa imperfeBio, J¡ mo digo de otroscriricos de diverfos efia- 
t[ms defdfas erat, de ¡lió[emper reprehendí dos, y naciones,  que han cenfürado eftoS 

1 ab eo foltbai, qtii intus illi hquebatur* admirables Libros, no han podido en Ü4 
• Veáfe la 1. p. n. 18. in fine, donde dizey examen can violento * en que fe han em*í 
hablando de la luz que tenia : Siempre ma peñado con tal conato, defeubrir úna pro»; 
da vozes, y amonefta en mi fecreto con pofieion tan fola, que haga la menor di/cH 
fuerza poderofa, pata que obre lo mas fan- narida, ni á la Sagrada Efcriptura > ni at 
ro , y  puro f enfeñandomelo en todo: y  fentir común de los Padres, ni á ninguna 
fí falto aun en lo mas pequeño, me repre- otra regla ? con qüíen deba conformar fe la 
hende , fin difimuíat cofa alguna. La de- buena, y faca dofírina, y las reveladones 
zima qoárta feñal: ‘DiÚum ejl et, utfiqtiís privadamente recebidas.
[tizía funt, d ‘Veopeteret, ea indptbitantef 5 11 ■ El Eminentifsimo Cardenal 
obtinéret: mnha autempetiit 6 C* femper Bona defpues de aver referido las feñaleS 
obtinuit. Veafela 3. p, introd. n. 2. lin.2* que tuvieron las revelaciones de Santa 
La dezima quinta feñal: ^húcumque cutn Therefa, que fon las que aqui fe han puefi- 
illa yerfabitntur, niji pr¿ft>a difpojitio ob- concluye dizíendo : íLec[igna [t in alír

fia ret, a i modefliam , ad pietatem, ad quf> deprehenfafuerint nulhtenús dubitan- 
amorem SDei ex ejns confuetudine excita- dum, quin ejus téPelatlones a ‘Deo jtnt. 
bantar* Confia lo miímo del procefTo au- Ofrecele a k  confideradon de los deífos, y  
üoritate ordinaria, y de la reladon de fu pios> que fe mire, fieftas feñales de ia$ 
vida* La dezima fexta feñal: Vi(tañes &£ revelaciones de Santa Thereík fe verifican, 
plufimtlm ei camingebantpofl longam, £9* y te defeubren cd las revelaciones de la V_ 
ferbentem orationem. Sl)>e pofl Comma- A4. porque atendidos los lugares citados al 
nimem : CV in illa accendebat ardemifsU hn de cada feñal te manifiefían tan femejan* 
nmm defiíleríum pro De o palien di. Confia tes, que parecen irnos tnifmos, y te conoce 
<te muchos lugares de IaHifioria déla Vir* baftantemente ? que un mtfino efpiritu 
gen eftos mifmos cates, y virtudes de la movía ñ la Santa Madre, y a la V . Madre. 
V . Efcriptora. La dezima teptima feñal: Con que na avíendofe reconoddo incon- 
■ Cawem fm m Jéfm Us, JlageJ/is} cilfciis yenientej fino antes imponderable fruto,de 

•' que
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?¡ue fe lían. lúS libros de Santa Therefa en-;fupane;, qué efios Efen tos talen concalifb 
tre los Fieles, parece que no fctagüira eacion de fer revelaciones, á la manera-. qu¿ 
de la leyenda de ella Obra , fino el mifmo lo fon losfüceffos de la Biblia j^faJíiísimo 
fruto , y edificación , proponiendo fingú< atribuir que fe les da a eftos Efedros, con 
lamiente por dechado de virtudes , y per- , : falir a luz la calificación que tienen iás reve- 
feccion la Vjda de la purifeima Reynade1 larionesCatboiicas, y aurenticas;-f como 
los Angeles, y de hombres, y ofreciendo tantas vezes fe le ha prevenido, al. Delator 
tan grandes , y admirables motivos, para eo eftas.refpueftas; adviniendoque para

admirar, y alabar la grandeza de el 
Altísimo,y la Dignidad tan 

fnbümede la Ma*
^ dte de 

Dios*

’ PROSIGUE EL DELATOR.

A n t e s s a l i e n d o  ̂  L u z c a n
cal fie  ad on de fer rebelaciones, po

drán dar f  mda?nenÍQ, para que otra per- 
fona de aprobada yirtud añada ¿toda la 
tíifiaría de la Biblia, afsi delTefiamento 
y lepo, como del nnébo. ' '
, 5 r z  Pi defe-que íe-vean los núme
ros veinte y quatro y figniestes de el Pro
logo Galeato, hafta ¿1 ;n. 2Í9. porque con 
fu doctrina fe. defvanece efte vano pretex
to, pues aunque alguna per fon a de -aproba
da virtud, con diabolica ' hypocrefia ' <3bí~ 
fiera tomar, ocafion voluntaria , para fin
gir revelacionesañadiendo ala Hifioria 
de la Biblia , es abfurdo.dezir, que las re
velaciones privadas, que han paíTado por 
examen legitimo, en que eftàn,ò con apro
bación, òcon permifío, déo, y prefien 
quanto es de fu paite, fundamento alguno, 
para fingir revelaciones , 'añadiendo, ò no 
añadiendo à la Sagrada Eferipturaf y tam-. 
bienes imponible en tan rido com pùejfio,. 
que perfonas de aprobadaf y  verdadera vir-' ; 
tud las finja : como también lo es » atento 
el orden deja Divina providencia, que 
quien con diabolico efpìricu fe ÍDtroduxefa 
à añadir fucdTos al viejo , ò nuevo Tefta- 
mento, desafíe de tropezar, è incurrir en 
algún error contra la Fe Catholica, por 
donde pofitivamente fe reconociera, que 
no podían fer fus revelaciones Divinas: y fe 
nota que en el cargo fe dà à entender ? y fe

los que no han recebido las revelaciones 
privadas, folo fonobjefto probable, y dig
no de mera fee humana , y de qgc tales: do 
folo afeen fo piadofo. Aunque los que -re-' 
ciben verdaderas revelaciones, deben darles 

afeen fo fobrenatürafpero no afeenfo 
de Fe Catho.lícx, como dize el: 

doftifsimo Matfieuecbde
Canonizatidne,tit. — - Y . ■ 

, 31 c.3. are. 3.
n., L.f.

C O N C LU Y E  EL DELATOR;

S IN  ^ ffE  ̂ 4  ESTO OtSTEfEB
fepuedaddr. falidad los reparos be-i. 

chosfobre efia Iffioria: porquéanuchos de~. 
penden, y  han defendido: en ia^puhUddad 
de fas Vniberfidades. doBrinasy qüaim Jas 
tienen por yerdaderas,y refppnden ingenio* 
famente dios argumentos, que les ha%cn. - 
i ,51.3 . Reipondeta lo primero: con
evidente, reconvención; de la ipifmá inD 
tanda opuefia,dízjcndQ f  que-fi np. obta 
ta á los reparos hechos fobre efia H iP 
noria, el que ta les pueda dar falíaa, y 
refpuefta., porque muchos defienden la 

- que ' ho tienen por verdadero , aunque 
xeíponden a los^argumentos contrarios 

' cori'ja fpiftna facilidad podemos dezir, 
dq.qé jos Reparos hechos no chitan a efia 
Historia-, porque muchos en la publt- 
ddád de jas Univeríidades proponen in*1 

‘ geñiotalireqte argumentos fofifiieos con
tra-, las-' docfrínés , y conclüficnes , que 
las ttanend, ;y'\deben tener por verdade
ras , o á lo menos por verdaderamente 
probables , no pierden el grado de la 
verdad, u probabilidad inuintaca, que en 
si tienen.
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r - i  ^ 14  ■ Lo /eguñdo fe infta , porque • que fe pueda dar falida á los reparo ,̂ob/ee* 
fi la refpuefta ingenioía' á los argumentos ;... dones, y aparentes razones de dudar. ; : ,

' COUtrárioses /bfiíBea ^n o es pofsibleque : 7 1 6  Lo quarco, porque fi la ob-
i ]a dcfhina impugnada fe defienda en la jecdon,6excepdon fuera radonal, idónea,
■ j publicidad de Jas yUniverfidades Catho- y eficaz pudieran los Infieles ufar de ella 

licas fin defdoro, ;é ignominia de una de contra la Sagrada Efcriptura ,dfziendo>que 
* tes partes concettantes ; porque 6 el De- no obfta el qüe á las objeccioncsy argu* 
fenfpr ha= de quedar confiifamente conven- mentos de Celfo , Porphirto , y  otros fe- 
cído, ó los argumentadores han de quedar mejanteSjqné efer ivieron cooEta la Sagrada 
en eítimacion , y Concepto de tardos, e Efcriptura, y Do&rinade laIglefia Catho- 
’ímperitos como infüfidéntes á defcubrlr, lica, fe pueda dar falida. j 
ymanifeftar lá falada fofifiiea át lasref- 5 17 Lo quinto,ano prefeindiendo 
puefes^del Defenfór. Y  filas refpueftes de todo lo dicho, íe refponde abfoluta- 
ingeníofás ño fon fofifti'cas, fino fundadas mente, y en general por toda Do&rina Di- 
en fuerza ; 1 y coherencia de buena razón, vina, 6 humana, revelada , 6 no revelada 
poco importará ;  que el que defiende la (falva fiempre la debida proporción qüanto 
conclufíon > nó la tenga por verdadera, a la  certeza, o probabilidad) que la con- 
porque en efíb fe püedesengafiar, y puede fequencia del Delator es impertinente , y 
fer verdadera en ¿iínifma, y obje&iva- difparada, porque dezir, muchos defienden 
mente la condufion y qúe fe defiende; porq ju r e , W injuria en la publicidad de la* 
avien do intrinfeca , y folida probabilidad Univetfidades doftrinas, qué nafas tienen 
de ambas pártes y  folo-Dios fabe qualeS por verdaderas, y refpondená los argü
ía verdadera , ó aquel á quien Dios lo meatos; luego no obfia al perjuicio, con-: 
revelare.. ~ ; f  i : : " V. denacion,y anticipada,cenfura del Delator,

5 1 y L o  tercero, porque contra el que fe pueda dár falida á los repatos he- 
qualquiera dottrma verdadera, ó verdade- chos fobre ella Hiítoria, .6 á los que fe 
ramente probable, puede qualquiera inge- pueden hazer fobre qualquicra doctrina; tro
fiióágudo, y  erudito forjar, y componer contiene mayor conexión entre el antece- 
reparosíetneftntcs á Jos del Delator , y  dente, y  configuientc, queáczirel Tar  ̂
contales-artificios, y  conforme á ella ob- taro duerme ; luego e l
jeccion, fola ella diligencia bailaría, para S o  faltayo coíafcv
perjudicar á qualqüierdo&rína, pues á efíe mejan- - -
per|üid6 hdi obííav A:gün el Delator, el f te,

:  ̂ I J k g o t k á  T o t t e  d e  D av id . ;



M í
:'ü  ; \ ¡

r - O

E N  Q VE SE SJTISFJCE CIENTO ^ E F J ^ Q V E  H JN gECH Q  
algmos fugetos doftos, acerca de ¿os Libros de laMyfi ;<. 

tica Ciudad de Dios,
V

PROPUGNACULO XLVIIL

O N  EL APRE- 
dable motivo de 
aver hablado yo 
con algunas pér- 
fonas inteligentes, 
en orden á lo que 

en lena la V. M. de Agreda en fus Libros, 
fe les ha ofrecido 4 eftas cierta dificultad, 
á fu parecer i ndifoluble. Lá qnal confifte, 
en qüe la Venerable Efcríptorá afirma, le 
fueron reveladas algunas propofiriünesjqÉttí 
fe oponen á otras de Santos caoonizados.o 
beatificados'j lüsquaíés afirman también, 
averias'recebido por Divina revelación  ̂.Y  
fien do Dios única furama verdad, parece 
improbable, el que fia Mágeftad aya reve
lado ala V. M. de Agreda'una'cofa,aVied- 
do antes revelado al parecer lo contrario 4 
otras iluliradas almas. Confieífo, que me 
ha dado cuidado eftereparo:por‘cuyó mo
tivo he procurado bufcarentre los' Auto
res , qü'ien trataíle eítagrave dificultad-7Y  
aunque he pueño roda lá diligencia pofsi' 
b le, folo he podido hallar dos': Hombres 
grandes , que huviefTen tratado lémejahte 
afiumpt'o.1 El primero es el ExmO. Sr. D. 
Miguel Efcartin, Obifpo de tT arazoOa^dél 
Confejü de Eítado de fu Magefiád CatfiO- 
lica¿ Défqual he hecho honorífica' debida- 
«úmmemoracion en muchas partes de efte 
Libro. L ite , pues, fapientifsimó-Prelado* 
dize aísi etifu gravísima aprobación, que 
■ dio 4 los Libros de i a Myilíca-GiudáiLde 
Dios por orden dd Confejo, ■'

- y i> ;; Engaiie fae de HenfLor''de

Afia , y otros i qqe viendo, que 4 $anta 
Brígida revelo Dios una cofa, y a Sarna. 
Cathalinade Sena la contraria,.inferían, 
que todas Jas revelaciones1 de nna, y otra 
parce eran faifas: porque Dios es furama 
verdad, y codo lo que revela, lo ha de fer, 
y el verdadero profeta ( dizem) ea ningún* 
cofa yerra. 'A efio re/ponde el Maeftro 
FrayGeronymo Gradan de Ja Madre, fie 
Dios T CoofcÚbc de la Sanca Madre I  he- 
reLde Jesús, ea el Dilucidario, queefcrL 
vio de fti e/piritu, pane. z. cap. 11. y lá reí- 
pueíía íé funda eñ la doctrina quevamos df- 
zíendo ; que 4 efiás revelaciones parricúla
res nofehebe dar mas -credíro, que de opi
nión y. y fee humana , ; fundada en-Ja auto
ridad-de la perlón a , que la tenemos por 
viteuofa, y que merece mucho con : Dios* 
Cierto es, que en la Divina verdad no pue-‘ 
de caber error;pero puede fucederen la fra
gilidad de la criatura,, Yiquando en cíla 
parte I&huvíefie; quiéndábe el motivo que 
piído Atener Dios ,;para permitirlo - 
togtio)iiifenft£m ‘DaTsidh aíii cvnfilia- 
rius ejm  ju ií ? Ad RómJ r r. En losfecre- 
tos dejaDivina Providencia puede , aver 
modo deco ndliarilonqne nueftta capacidad 
limitada condbe,por - dontradidóií. Y fi cu 
16 qnetío eftá defímd&por la Jglefia,es lici 
tó acadajuno meditar-fus mvfter\os7ficJ?el 
y?c,eomodiotiere mayor devoción; y.como 
ádvierEe.Paleoto , cambien puede, aver ert 
íps iecretos de la Divina Lrovidertda m o- 
vivosjipa.ca que fe- nos propongan y fic^ eí 
fie j con variedad i, y del modo que atray*



% i 4 jíkgáíká Torte de Ddìttd.
■ ga mas el efpiritu de los Fides en pauicu- , 5 ^  Objìdes a. D e eò quod Bri 

iar. 1 Joannes Apqttoíns feerie Sponfus in cali-
510 Sabida cs la divifion que ay cu : 

la Igleiia enere los Fieles mas fantos , yv  
píos fobre la inteligencia délos clavos de la  ̂
Cruz de Chrifto nuettro bien, fintiendo. 
unos, que fueron tres, y otros, quatto. Y  
no avrà quien fe atreva à condenar hingu-- 
na de las partes, eftando por la. una Santa 
Brígida,/ por la otra Santa Clara de Moa-,, 
re Falcon. £1 mifmo Paleoto en el cap. i£. 
citado: Puraque fententiapia, CF catboM- 
ca e ji , Chrifiíitn ergo , l?el tribus clabis, 
poterti qms Cruci ¿tfjíxani medi tari ; prout 
m ajñs'feaffíci, aut adpietdiem ma gis ac~ 
Cesidi pius mòperìt cositempldtor. Pero pa
ja  del todo evacuar etta duda, vayafe el 
Le&or à las revelaciones de Santa Brigida, 
con el Comento de Durando à Santo An- 
. g e l o donde hallara variedad de revelacio
nes , Juntamente con opiniones.,

y ia  El íégundofueelReverendif- 
lìmo Padre Diego de Quadros Cathedrari- 
co de Prima de T  ficología Efcolaftica, en 
otro tiempo, y al'prefenre Maettro.ifoSa- 
^rada Efcriptura, ;y Profefíor de là lengua 
Hebrea, .en el gravissimo Imperial Colegio 
dcitaCorre de Ís4adrid, ¡Emporio augufto 
de Sabiduua de la fiempre Infigne Sapien
tísima Compañía de Jesús.Efte,pues,Doc- 
tifsimo Macflro bien conocido, y aun ve
nerado en el orbe literario, por los muchos 
eruditifsimos libros, Conque ha iluttrado à 
nueftra Efpaáa , y aun á todo el mundo 
Chrittiano : Mueve etta dificultad inciden
temente en el romo 4. de fu Paléftra Bí
blica, Decada 4. q. :Z¿ en donde difputaFa- 
biatnente : Si San Juan Evangeliza fde.nl 
Efpofo en las bodas de Gana de Galilea-En 
donde refolviendct1 ¡por la parte.: negativa; 
cita potette diftamen; hmdadiírimo,-à lav: 
V i M. María de:-Agreda.. Y  - haziendofé 
cargo ,:dé, que etta revelada; propoficion dé, 
1 a-Sa píen t fisimaAbadefay.es contraría.á lo ; 
que revelo Dios à Santa: Marildcydib.-iri : 
Spírirus gratis á; Sta.GetrüdisTlibif. 
infinuaríonum Divinai; pietà tis .cap. ¿4. 
concilia ingeniofamente, etta opqfcion; 
con éttas dadifsixnaj palábras, w r\ '

bus nuptiisdatur multipkx re velario priva-, 
ta celebrimi) perfonarum j'fed hiee vfin ha- 

<bet ad aifenriehdum;'ergo D. joannes fuic 
Sponfus in prccdiffis nuptiis. Major proba- 

; tur. Quia talem revelatìoncm habfierunt 
S. Macildis lib. 1, Spìriti gratia;, cap. 6V 

■ <StS. Getrudislib. 4, Infmuation. Divina 
pietatis, cap. 4, Sed tot, &  tam concordes 
revdationcs perfonarum , quas colendas 
proporne Ecclefia pofthabèri non pott 
funi : ergo, dee. Ad hoc arguraenrum re- 
fpondeo diftinguendo hanc minorem : fed 
nae revelationes pojìhabèri non pojjunt 
quoÀddjjentìendumprC^aùm^emdxxo ini- 
norem, quoàddifpnundum, ferendum 
fententiam de re in guàici a Theologi co, ne-, 
go.minorem, St confequentiam.

5 ¿3 Itaque prò his duo declarari 
oportebit. Alcerum, videlicèt, qupmodò 
generatim excipi debeat re vela t io privata: 
Alterum yerò fpéciatìm' in hoc cafu quo-; 
modòffit accipienda.Quoàd primfim ergo, 
revelatio privata, rnifi multutn commen-i 
detur, 5c quidèm communi fenfu ex vita; 
perfòna, &  mo ribus Sanftis^ .malefidum. 
ttgoiim ett vervtatis, ita ut juxta myfticos, 
.etiam-SanÉlis inter revelationes veras, aìi- 
qua edam falfa foleat obtrudi ; .licer hoc 
in vittocibus extern is,& imaginàriis locum 
quidèm pofsit habèteìfecì-is vero in intelle- 
càuaUbu ,̂ in quibus fola mensfnrfum afta, 
atque delapfu Deifico delibuta, altiotaice- 
dit^quàm quo. veterator queat dìabolus 
irttroìre. Sed vera revelatio privata , non 
mj.nus tura ex; parte rei,qua m ex parte per- 
fonae,meritò qui dèm priva tura; quali pium, 

^miliarem aflenfum comparabicrmioi-r 
mè^erò pondp.s Scolaitiaim ut inde res 

; judicio Theòlogicp; veniat ad iibrara.Qup- 
: niam haxvia fpecu latrix alia loca peffeqói- 
tuiyin qme ihgredi, egredi.pqfsit ropica,
vef dem.onftrat iva ra tioginatio cujufq ua m;

: : du jufmodi cèrte no nell fi m plex-W r̂t io dò 
feir-terna in animo viri aut mUljeriis.-Quo- 
ihÒdò.autemhabicasfidéi contìDitat adaf- 

/fenfum circa has:revelariònes;piivacas, iidér 
{Fheologi Jcdlaftici i delicatè difeutiunt.



Capitalo XLViII. Sttyugffliù/o XLVffl. \ % y
Jatu autem quoàd noftri cafus rcvelatio- pattici, ita ut cenceamus fepe effe oppo* 
iìes, qùemadmoduni negare non goffa m, , fitas prò àcie noftrà pértcnui partesilias in* 
eas effe perfonarum, quas colo, &  veneror ter fi© vai riè dìftantes 3 qtaas tatnèn intra to- 
imo còr'dis effe&U i Se diffiteri non valeo. tatti: unidain Vétitatehi' cbfeehtes’verèfiibi 
Hìe prò nobis recencéri aliato reveìatione certiiralrifsimùs* Quamobreto quando res 
Veaerabilis M aiif de Agreda prfcdi&is co> eft inofFenfa , 3c caleulò noh fa ben ri vira 
trariatnmon fecus ac de numeroclavoctim) approbata; non graVàbor faterà veras reve- 
quibtìs CrUcifixus eft Domìnus decertant laciones oppofìtàs, licer quali apafèat boti* 
in defenforìo P* Papebroquii duie revela!- tiratóio.; Fatebor tamèn , fo risiti ìas'^qui- 
tiotìfes, ni Pallót S* Cathatiné Senenfis bus explicantur * &  inter hotoines circuito- 
S. Clare de Mohre Falco inter fe òppofico feruntur * non ex roto poffe foirUtàtTappe-
De quìbus ultra ftiperius di&a fairis conftat tire Divinum veritaris iflapfurn. Héfy
hìfee revelationibu$.nòtì effe rei definitici- 
netn; adfetibendam ; interea tarnen ego lù- 
bens utriufque Aiam piecacerti impertior*
Na&ìque veritas, tefte Anfelmo v unica 
eli i Sé nobis defupèr quafi pàrticulatim 
commùnicamr : &  fub mille millibus lo- 
quendi fòrmulis Déus poteft eam nobifeu

quas pia affìftio di&avit', nulla fi-/ 
des accufac * &  clara exipdè 

, *  manat argumento *"
*  relponfio, . & q

* * - ’ •* * *
* * * * -

*

CAPITOLO XLIX
SÉ ^ E B J T É  EL ULTIMO GOLPE ì)È C m W % J>  COH 

\ que los adyerfarìos de lei Myflkd Ciudad de Dios
intentaron defruirla*.

, *

P R O P U G N A C U L O  X L IX .

N  ÉSTE Ü L T Í-
moPropügn a culojt 
tenemos por ene
migos á todos los 
que fe han opüef- 
to en. general á Ja 

Divina Hiftoria, que eficrivió la fapientif- 
fima Abadefa de Agreda ¡ Pues -los que l i  
tienen por inVerífimil * fofpechofa * y aun 
fingida, tendrán ( yendo con figuí entes) por" 
falfo todo lo qué dize la V¿ Eficriptora* en 
ordénalas fiogalafés circunftancias3 con 
que refiere la predicación de Sant-Iago, en 
Éfpána. He dexado para di fin la deferí fa, 
y  reparo de ede ultimo tiro, con que los" 
críticos pretendieron arruinar la Myífica

Ciudad de Dios. Pues dirigiendofe el gol» 
pe 3 no íblo á deftruir efta Divina HÍftorÍa¿ 
lino cambien á üfurpar fus fcnáyóres glorias 
á la Cathoíica nadon Efpañola, es precifio 
detenerme mas que lo Ordinario ¿ para re
batir con el efeúdo,invencible de la verdad̂  
lo que acerca de efte aflumpto ha Conf* 
tmidó la mentira; En la 5. parte de la.Myfi
nca Ciudad de Dios j lib; 7. c. 17. deíde 
el n- 3 40i refiere la V .M . diaria de Jesiis, 
como Sant-íago el Mayor vino á £ípria,° 
en donde convirtió müchos IndeleS á fa 
Fe de Jefü Chrifto.Y que a viendo J legado 
ala Ciudad de Granada* fué tífifado de 
María Santifsima i dignandofip effa Súpret 
toa Emperatriz de venirfvivíeado en catiíe

i¿ot-



%lé ' \ de
mortal;;.) eh Sanó: de Serafines a :. librar fe le ofrecieron á Sane-lago increíbles trs- 

; á fodile&o fobrino de la muerte* Afsimif- bajos , que le movió el.demonio por medio 
010 afirma .efta Mariana. Cfironifta- ¿que de los Judíos incrédulos* La gran Rey na 

, defpües bol vio la Divina Senoraávífará del 'CíelQ.tuvQrefpecial atención, y zk&o 
Sane Jago en la Ciudad de Zaragoza,órde?á Sane Jago, y pormedio de fus Angeles le 
mandólê  que A bricatíe el famofo Templo, ■ defendió,, y refeató de grandes, y muchos 
que oy adora el mundoy con el celebrado peligros ,,y le ceñíalo, y conforto diverfas 
titulo de el Filar. Efias Angulares excelen- yezesy embiandole ávífitar, y a darle no
cías de nueftra Efpaña, que refiere la V\M . 
de Agreda han renido en diverfos1 tiempos 
muchos émulos ,, que han pretendido obf- 
eurecerlas*‘ Ppr cuyo'motivo he .juzgado 
conveniente el rebatir con tres invencibles 
Eféudps los golpes dexenfura, con que han 

intentado defina r las tres verdaderas 
glorias,que atribuye á nuef- 

tra Efpaña la Ven.
Efcripto-

ra.

E SCU D Ó  PRIM ERO.

O  PRIM ERO Q U E  REFIERE 
la fapientifsima Abadefa de Agreda 

ten el lugar citado es, que el primero de los 
Apoílofcs , que fallo de Jerúfalen, para 
predicar el Nombre,y Ley de Jefu Chrífto, 
fue Sane- lago ; y que aviendo predicado 
algunos diasen Judea,vino á Efpaña. Para 
efta jornada , dize la V. M* fe embarco en 
Jop e, que aora fe llama Jafa< Ello fue el 
año del Señor de treinta y cinco,por el mes ' 
de A gofio, que fe llamaba Sestil, un ano, 
y  cinto mefes ddpues de la Paísion de el 
mifmo Señor , ocho mefes defpues de el 
martyrio de S. Eftevan , y  cinco antes de 
la converfion de S* Pablo* ■ . <

52-y De Jafa vino SantJago a 
Cerdeña , y fin detenetfe en aquella Isla, 
llego con brevedad á Efpaña, y deíembarcó 
en el Puerto de Cartagena , donde comen
zó fu predicación en ¿ios Rey nos, Detú
vole pocos dias en Cartagena,y goveruado 
por el Efpiritu del Señor, tomó el camino 
para Granada, donde conoció, que la mies 
era copiofa, y la ocaíion oportuna, para 
padecer trabajos por fu* Maeftro, como en 
hedió de verdad fucedió,

¡ z G  í ¿ [ En la predicadon de Efpaña

tidas j y avifos particulares, como los avia 
menefier, mas que otros Apoftoks*; Mu
chas yezes el roifmoChrifto nuefiro Salvas 
dor le etnbió Angeles de los Cielos , para 
que defendiefìen à fu grande Apofiol ¿ y le 
líevafien de unas partes-à otras, guiándole 
en fu peregrinación , y predicación. ■= 

52.7 , Hafia aqui la V . Ch con i fia’ 
déla Madre de Dios* De cuya ^revelada 
Hifioria confia , que SantJago efinyo en 
Efpaña , honrándola con fu pretenda, è 
ilufirandola con fu Ceíeftial Doctrina* El 
primero que fe ópufo à efia confiante vers 
dad, fue elArzobiípo de Toledo Don R ck 

: drigc XiraeneZjCotno refiere mi dodto Cay 
pachino Fray Pablo Lugdunenfe, tomy 

, , i .  Theolog. fol. 175». Quien diz e : que o* 
el concilio 4. Lateranenfe defendió publíy 
camefite dicho Arzobiípo, que Sant lago 
nunca efiuvo en Efpaña, à lo qual farisface 
dicho Capuchino Francés, afirmando, que 
procedió con poca prudencia dicho Den 
'Rodrigo,llevado de nimio zelo en defender 
el Primado de fu Toletana Iglefia , contra 
el Arzobiípo Compoftelano, Eftas fon las 
palabras de efie doÓifsimo Húchs:F>.Jaco4 
barn fmtrcm J o a m u , nt ìnquit Cornei- 
tAlap* in ^ p oft. c. 1 z. in ZHfpamis
pra dìe affé, mfoerfaUs eft> arque immemo-, 
n o lis , non tantum tíifpam affed& fide-*, 
lium ubique traditi o > cui re frasàri nema, 
queatìfufpicariffquìdèm otnnim nefasejff\, 
y i detur, tot Epifcoporum, acWoÜorum 
ymllid,affeitf%m adeòfacUem perplufquám 
mille amos ,fabulis amlibusprarbmffe^aut 
hanc uníyerfdlem traditionem fufcepiffdv 
&  calculo fuo comprobaffe, quin prius?CS*l 
úñfftncm t'jíts, €2* media fe# org ¿nacqui? 
bus adnos franamiffa ejl diligenter pxpen* 
derim , lic it fortafsisttobisfifft ignpta\ fed  
exflant plurima hujus traditionis tnonu  ̂
menta non ajpertjandd  ̂ 52-8 DR



Capíttiio XLlX. XLIX.
y 2-3 Dizcs: Eoderlcus Xlmene*g tcovevfia déla venida: de ■ Sant/Iagoá E-tpz- 

fiArchleplficopusToktanuspnr docUfslmtis, fia , oponiéndole alcomtm■ -feerir.de ios
medio in Cottc. Lateran. IX . Cum omtüutn 
Tatrum applaufu, adVerfus ̂ Xrcbiepljco- 
pnm CompoJmlanum ja s Trimatas amble- 
tiem, pubhce contendít ,D . Jacob nmnttH- 
quam in tílfipanias ingrejjam fu ifie > m ulto. 
Tuímh cas Pide imbul fie  ? ajjefm tquede 
S. Jacobl in pilfipmiis pradicazlone ,-nihil 
áyerls eruÁitis , fidedignis audi)dfi¿i 
ftd  apiis durntaxatmnlieribus, cum júnior 
efiet, Negatur plañe , quod Coucllii Taires 
hanc ^Archiepificopi Toldan i  afiertioneffi 
applanfiu fiuo proboVerlnt. Slenim  fie  pro- 
hdvijjent , base tradíelo apud Topulum 
Cbrfijhanum proculdublo p eriijjet, dique 
deleta fiulfiet. Id cine tafnen pojé hoc Cove, 
in ómnibus Ecclefils fiemper Vigulfie -omití - 
no certum efi. ‘D elude, quomodo Yrum  
doBlfisl mum lateropotuit, A uB ores pluri- 
mos ,q u l Unge ante pn'csjatum Concficrl- 
pjerant ¿ bajas traditianís yerltatem tejía-? 
tos fu l fie \ Videlicét ,'Treculphus Lexo)?*, 
Eplfic. Yydpbrld, Strab. Qtho.Erifing. CXc. 
IDlcendum efl igitar E^derlcumXimenefi. 
nimio yehpro hiendo Ecclefa? fita? Jure 
exafitátum , hgc minús pradentér protu- 
Ujfi. Hatea aquí cite Apienci/siruo Francés, 
Cuyas palabras he querido poner por fatif- 
íacer a cierto critico 7 quedixo5 quefolo 
los Francefes fon verídicos en efermr 
Hiftorias.

yzp  Deípaes de D, Rodrigo X L  
menez eferivib el Eminentiísimo Cárdena) 
Baronio. Y  aviendo entenado efte Purpu
rado como confiante la tradición de lapre- 
dicacion de Santiago en Efpaña  ̂bolvien- 
do á tratar efte punto , la infmnó con me
nos firmeza , y  dudando de fu verdad,dixo: 
djfip necesitaba de nuevo examen. Luego 
-que íe publicó efta duda , como-fi fuera fe- 
iíal que incita á la batalla, dize fu conti
nuador Spondano, que adverfius Barontum 
confiarrexlt umVerfia tílfipania. Aranaz, 
fol-43^.Y aunque teca ron la cara innume
rables Autores Eípanolés, y Eítrangeros 
sdefvaneciendo las dudas,que algunos pude- 
ron , con todo efíb no faltaron algunos 
Caílellanosque boivicroni fú te te  la con-

primeros hombres del ’mundoyiqtre han de- 
fendidoefta verdad, cpdos los qualcs.pue
de ver él .corroía recopilados en eleruditif- 
finao libro en folio que dio á la Prenfa año 
de 17  z 3* ;e 1 Revece n di Limo Padre M ae f- 
tro Eray. Jacinto Aranaz, honor del Sacro 
exclamado Orden del Obfervante Carme
lo. Citando ̂ comunmente todos los too* 

- dernos á la V- M. Mana de Agreda/cuyos 
revelados libros,, fpn uno de ¿ s  principa
les apoyos deeífa inconcufa verdad de lá. 
venida de Sant iago á Eípaüa , y para que 
apréndan, los que miran eftos Libros coñ 
poco aprecio , á reverenciarlos , oygan al 
Reverendilsimo Padre Maeítro Juan, dé 
Villafañe , Provincial meritifsimo de te 
Provincia de Caftílla , üno de los primeros 
Sapiéntifsimos J e t e a s , que oy iluftran él 
orbe literario con fus eruditífainos eferi* 
tos:eíte,pues,infigne MaeftrG Sal maticen te, 
en el devotifsímo libro que dio ai publicó 
año de 1726“. para común utilidad deto-, 
dos, con el titulo ? de Imágenes , y  San-' 
tu arios de na ejira Señora en Efipana y,folio 
384. dizeafsi, hablando de la venida de 
Sant'Iago á Zaragoza: Un ella fie hallaba, 
nuejlrogran Tatron plantando la  peligion  
Giibolica y y  en ella le hirg la Epyna de e l 
Q do el mas fingular fiador, que fe  ¡abe d)ser 
hecho d alguno de ¿os ^Apojloles , elq u a l 
entre jacaré , de lo que refiere la iluminada 
plum a de la V . jhAartade J e sú s , a cuyos 
piadojljsimos Librosjieüipre be dado aque
lla  fice hum ana, d que jon acreedores, por 
fiu objeclo, por fu  fublim idad}y  por los ad
mirables , y  continuos efie&os , que batí 
obrado y y  obran en quien ¿os lee 5 no con 
animo de conjurarlos 7 fino de aprovechar, 
y  enriquecer fiu alm a, con tas (jdcfdales 
(D ofinnas, que contienen, las quales mani- 

fiejla n  la fuperior inVlfible maño, que re- 
g r a , y  gobernaba la d e tan gran ¿pduger-* 
al eficriy irlos y  por efijo ni puedo m m ljtfidr 
los principios déla  Portentofa imagen d el 
H ilar, con noticias mas ciertas . „ n i con 
palabras m asfignificattpas, magefluofiasy 
pladofias. Digan ios -que fie precian de ni-

mía-



2%$ rJ?cgoricaTotrs3e DaVìl<
m i e f c r u f u l o f o s  *jy c{tutelofot lo que 
qui [teren j puesf ì  corno afjegura S* ‘Pabloi 

Tìetasautèm ai omnia ufi Ih eft: porque la 
piedad no ferà atti, para creer una títfio 
ri a , con que je  iluflran los entendimientos^ 

y  las Noluntades fe inflaman en amor ¿ y  cb~ 
fe qui o deuna Señora, à quien debemos to
dos los mas fingulares benefìci os \ Hafta 
aquí  el Reverendifsimo Padre Maeftro Vi- 
llafañe , en cuyo nombre fe abrevia un 
inundo de Sabios* Pues como dixo Cicer. 
Tlato.mihi mus inflar efi omnium>Dedar* 
Orátor. m z8r*

5 30 Afsi hablaba de la V* Madre 
M ana dé Agreda , y fus Libros el ya dta- 
do fapientiíamo Padre Maeftro' Villafa fie, 
figniendordigiofamentelas huellas vene- 
rabies de Jos primeros inclytos Maeftros de 
la liempre iluftrifsima Compañía de Jesús* 
A quien imita en el aprecio de eftosLibros 
el muy iluftre Señor Coronel D. Gonzalo 
Antonio de Padilla Pacheco Guardiola y 
Solis T Cavaliere del Orden de Calatrava* 
Señor de la Loayna , y la Rambla,- Gentil- 
Hombre de boca de fu Mageftad : el qUnl 
en fu preciosísimo do&ifsinio libro de 
S jsalaciones Sacras, que dío al publico año 
de 173a* para gloria grande de Maria SS, 
dize afsi en el foj.zp. hablando con la Au- 
gufta Perfona dei Señor Don Phelipe V . 
ñueftro venerado Monarcha : No puedo 
omitir a Jr , *Mageflad aquella feñsorofd 
exortación, que ba%e la FI JVL .M aría de 
Je sus de Jfigreda , Bjirella de e l Cielo 
SeraphicOy^Antorcha de los puros Candores, 
Zdnye abra fado de los „Mifierios. Pongo 
fus palabras, para que fe dupliquen las ra
zones del confuelo por las obras.

531 Y  aviendo concluido de refe
rir la exortacion efte Nobilifsimo , ySa- 
pleotifsímo Cavallero , proíigue afsi, ha
blando con el Monarcha Carbólico : Ejla 
es 3 Señor, la [onora exortacion, que ba^e 
a ¡a Menarci? i  a Efpanola ¡a Fi y  Sabia* 
Chromfla de los portentos de la Jdlyflica 
Ciudad de 7)iosfiigna fecretaria de las ma* 

ropillas de lagracia fie cuya fe for
ma ¡a fin ta  harmonía de 1

fu  ehquencid7 1 :

~  V*

E SC U D O  SEGUNDO;

53* A V IE N D O  R E B A T I D O  
brevemente el primer tiro, 

con que algunos intentaron deftruirda 
Myftica Ciudad de D ios, que refiere por 
Divina revelación , la venida , y predica
ción,de Sane-lago en Efpaña: paífarbmos á- 
rebatir el fegündo, dirigido a negar, 6 te
ner por inverifimíl la venida de María SS, 
áefta Excelemíísima Ciudad de Granada, 
de laqual haze relación devotifsima la V , 
M . de Agreda en el numer. 3Z3. de la 5* 
parte, con eftas eloquentifsimas verídica? 
palabras*

533 Mientras anduvo en eftes 
Reynos de Efpaña, entre los favores, que 
recibió Sant-Iago de María SS.fueron dos 
muy feñalados; porque vino la gran Reyna 
en perfona á vificarle, y defenderle en fus 
peligros, y tribulaciones. La una de eftas 
apariciones, y venida de María SS. á EípaH 
ñ a, que fue la primera, no se que aya 
memoria en Efpaña 5 porque fue. mas 
oeulra.

534 Efta aparición fucedioent
Granada, fegun fe me ha dado á entender, 
y fue de efta manera. Tenían ios Judíos 
en aquellaCiudad algunas Synagogas,defdé 
los tiempos que pallaron de Paleftína á Efr 
paña; donde por la fertilidad de la tierra, y 
por eftárímas cerca del Mar mediterráneo, 
vivían con mayor commodidad, para la 
correípondenda de Jernfdén. Quando 
Sant-Iago llego á predicará Granada, ya 
tenían nocida de lo que en Jerufalén avia 
fu cedido có O m ito  N.Redemptor.Y aun
que algunos defeaban fer informados déla 
Doctrina que avia predicado, yfaberque 
fundamento tenia?pcro á otros,y á los mas 
avia ya prevenido el demonio, con impla 
incredulidad, para que no la admitieüen, ni 
permitiefíen,fe predicafíe á los Gentiles,por 
que era contraria á los Ricos Judaicos, y a 
Moysés 5 ü los Gentiles recebkn aquella 
nueva L e y , deítruirlaa á todo el judaiR. 
mo. ;

533 Con cite diabólico enganey
i ai-



Capitalo XLIX. îopngnacuh XLIX. . %i$ '
impedían loájudios la Fè de Chrifio en los - entre todas ¡as criatfirM, jieeekd el facriF 
Gen ti Ies, que fobìa n  como Chri fio N. Se- fid o , de que >cayo yaefiros o j o s  m i  ferì c o r -  

ñor era Judio:y viendo cora o los de fu Na- diofor aora.fi ha defier aqai la ultima de mí. 
don, y de fu Ley le defeehaban por falfo, y Yida. O ¡Jalaría I o . Marzal 
engañador, no tan facilmente fe indina- ; 53.9 Efias.ultimas palabras repitió
ban à feguirle en los principios de la Igle- Jm Lichas vezes Sant lago.Pero todas las que

dixo, oyó la gran Reyna defde el Oratorio 
53<? Llegó el Santo Ápofiol àGra- del Cenáculo adonde eftaba mirando p o r 

nada ; y  comenzando la Predicación, folie- vifion muy exprefla todo lo que paliaba 
ron.los Judíos à refiftírle, publicándole por por fu amantifsimo Apofiol Jacobo. Not 
hombre advenedizo , engañador ; llevaba pidió al Señor, ni à los Angeles * que la 
Sant- lago doze Difcipulos configo , à imi- llevaffen à donde Sant* lago efiibaj porque 
tacìo de fa Maeftro*Y como todos perfeve- la detuvo en efii petició fu admirable pru-' 
raflen en predicar,crecia cótra ellos el odio dencia , con que conocía ¿ que nada nega- 
de losJudios,y de otros q los acompañaba} ría la providencia Divina , ni faltada , íl 
de manera, que intentaron acabar con fuelle necetfa rio ? y en pedir efios milagros 
tilo s, y de hecho quitaron la vi3a à uno de regulaba fu defeo con la voluntad deiSeñoc 
los Difcipulos de Sanríago, que con ar- con fummadiferedon, y medida , quando 
diente zelo fe opufo à los Judíos* vivía en carne mortal*

537 Pero como el Santo Apofiol, 5 40 Peto, fu H ijo, y Dios verdad 
y fus Difcipulos, no folo no temían la dero, que atendía à todos los defeos de tal 

muerte, fi no que antes la defeaban padecer Madre, como fontos, juftos, y llenes de 
por el nombre de Chtifto, continuaron la piedad, mandò al punto à los mil Angeles 
Predicación dc.fu Su. Fè, co mayor esfueir- que la aísifiian, executafien el defeo de fu, 
«o. Y  aviendo trabajado en ella muchos Reyna, y Señora} y fin dilación algún* 
.dias, y convertido gran numero de Infieles la recibieron en un Trono formado de una 
¿Je aquella Ciudad, y comarca, el furor de hermofamube, y la traxeron à Efpaña fo* 
los Judíos fe encendió mas contra ellos, bre el campo donde efiaba Sant lago, y fus 
Trèdieronlos à todosjy para darles la muer- Difcipulos aprifionados, y /os enemigos, 
r e , ios focaron fuera de la Ciudad atados, que los avian pretto, tenian ya defnudas 
,v encadenados, y en el campo Ies ataron de las cimitarras, ò alfanges pata degollarlos 
nuevo los pies, para que no huvefíen , por à todas*
que los tenían per M agos, y Encantado- 541 Vio foío el Apofiol à la Rev- 
res. na del Cielo en la nube, de donde le ha-

538 Eíhndo ya para degollarlos à blò, y con dalzíísiuia caridad le dixc: Ja- 
¿odos jumos, el Santo Apofiol no ceffoba cobo hijo m ìo , y carifsimo de mi Seño? 
,de invocar el favor del Altifsimo, y de fu Jefa Chrifto, tened buco animo, y fed 
-Madre Virgen,y hablando con ella le dixo: bendito eternamente de el que os crió, y os 
Santi [sima ^Maria ¿Madre de mi SeTior,y llamó a fu Divina luz* Ea ñervo fiel <L eí 
Redcmpto? J efu Cbrifio, favoreced en efla Altiísimolevamáos, - y fed líbre de las pu
dori/ d yuefiro humilde fierro* Rogad dones. Y  a h voz de la podeiofa Reyna 
-,„Madre dalyifisima, y clementi [sima por fe le defataron infhntaneameote las pníio-K 
mi y  por efios Fieles Trofieffores de la Santa ues a é l, y á fus Difcipulos, y fe halLroii 
Fe,y f i  es yolrntadiel ̂ d/tifilmo, que oca* libres ; los Judíos, que efhban con fe* 
¿hemos aqui las y idas por ¿4 gloria, de fin artrias en las manos cayeron todos eo tiwr- 
Santo nombre, pedid Señora, que reciba ra, donde eftuvicronfin fentidos algunas 
mi alma en la prefittoci a de fin "DiVino rofi horas. Los demonios fueron arroja os a 
-tro: ^Acordaos de nn,¿M¿dre pladofifsima% profundo, Con que Sam* lago * y ios i -  
iy bendecidme en nombre del que os eligió cipulos pudieron libremente ar gracias



. lAtcgonca 
todo Poderofo por efie beneficio. El mif-
mo Apofiol fingulai-ménte las dio á la D i
vina Madre con incomparable humildad,, y 

, jubilo de fu alma. Los, DifcipuJos de Sant
i a g o ,  aunque no vieron á ía Rey na , ni 
á los Angeles, del fucefío conocieron1 el 
milagro* yfü M aeftro  les dio la noticia 
que convino para confirmarlos en la fee, y 
cíperanza, y en la devoción de María San
dísima. r

542.; Con efia revelada Fíiftotia fe 
confirma gravemente la predicación de 
Sant-Iago en Efpafia. Y  fe manifiefta la 
mayor excelencia de nueftra Catholica na- 

¿cion. Pues fue la primera en el mundo 
( defpues de algunas del Afia ) que mereció 
íer honrada con la perfonal prefencia de 
María Sandísima * tomando pofleísion efta 
Emperatriz Augufia del Reyno Efpañol,

. por cantos títulos Impetro Luyo. Siendo 
ella Excelentísima Ciudad de Granada el 
Aíchofo T  róno primero, que confagraron 
Fus Lcrauísimas plantas en Eípana. Aqui 
fue donde en nuéfiro ínclyto Jacobo fe 
.verificó la: realidad de aque(la vífíon lona- 
da , que tuvo, en fombras myfteriofas el 
Jacob de la Ley antigua, como refiere el 

, capitulo ¿8* delGenefisv. rz , Porque fi 
,cftc grande Pan iarcha fue afortunado, con 

ver vifio una EícaJa myfieriofá acompa
ñada de Angeles, híerogfifico déla que es 
Reynade todos ellos: nueftro venerado 
Patrón vio dichofo con extáticos aífom- 
brós á María Santifsima nuefira Señora 
acompañada, y férvida de los fupremos 
Seraphines. Sí Jacob agradecido á tan raro 
beneficio erigió una piedra, para monu
mento eterno de la vifion, y aparecimien- 
to,que avia tenido: ó como expone el doc
tísimo Alapide, bíCy un t^Altur, blglefitu 
También el Jacob de la Ley de Gracia 
confagró con amante gratitud a María 
Santiisitna nn Altar, 7  Templo- en Reve
renda. de la Madre de D ios, para memoria 
perpetua de Ja Ungularfine¿a, que recibió 
de nuefira Señora , como diré-deípuesí 
paífando.aora á la devota averiguación 
el lugar Sagrado , en donde la Reyna de ios 
Angeles vibro ea Granada á fu amado ío-;

e^ e 'fiaVicl.
«• brino Sant-Jag0ifue5.no lo expfeíTa indívf* 
i-düalmenteJa V .M .de Agreda. No ha fal
cado quien diga, queel fitío en donde efiá 
erigida la Peregrina Imagen del Triumpbo 
fue el teatro Sagrado de tan celeftial:favor. 
Y  aunque la dichofa immediacion qtie tie
ne el Convento de Capuchinos, en donde 
cfcrivo efie libro, rae inclina piadóíamen- 
te á fcguit efia devota opinión ; con todo 
effo > tengo por mas acertadoLeguir el jui- 
ciofo diftamen de un erudito Efcríptor mor 
derno de nación Alemán*

543 Efie es el ReverendiIsimo Pa*
dre Guillermo Guppemberg , de cuya eru
dición profunda, y elevado talento, no 
ay ponderación mas explicativa para mi, 
que el dezir: que fueelefto porla Ilüfirifsi- 
ma Univerfidad de Sabios Maeflros, que 
concurrieron en unaCongregacion general 
de la Inclyta Compañía de Jesús; para ar
tífice de la admirable Fabrica del ^Atlante 
Atfarlano, donde dignamente fe venera 
el Orbe ímmenfo de las maravillas de Ma
na Santiísíma 7 como en Mapa puntual- 
Ríle , pues, fapíentiísimo Jefuíta , en la 
Imagen 107. fol. 2zy. dize, que ay ea 
Efpaña cérea de la Ciudad de Granada un 
Monte á quien roda la Provincia de Anda
lucía llamó S¿mtQ,defde los primeros ligios 
de la Iglefia : aviendo tenido los primeros 
Chrifiíanos dos myfieriofas caulas, para 
dar fobre-nombre de Sdzto á efie Monte- 
La primera, el que efie Monte fue en al
gún tiempo teatro cruel, en que padecier 
ron martyrio muchos millares de Chríftia- 
nos, por aver predicado Ja E é  C ath o ta , 
dando la vida por fiidefenía. La íegunda, 
porque le cree , que en efie Monte vifító 
; María Sandísima á Sant-íago, alentándolo 
á.padecer trabajosa.y confolandolo coa 
revelarle la firmeza,con que defpáes le avia 
de confervar la Fe en aquel lugar:y el culto 
con que fe avia dé venerar fu Sandísimo 
nombre. Eftasfonfos eruditifsimas pala
bras : ¿Mdfíj efi prope Granatam, qttem 
toté Bwticd d prinüs Ecclsfi¿s- iémporib¿£$ 
Síínffum 4pp£¡la)>it. Torro dit&$ bnfus tío* 
mwchitnr¿£ c¿trtja¿hahucre majbrc&frimk 
eji quod Jtfons hic fiterit elm  theafr&fc

era*



ér&delíutli, inqUóplu^imaChrljllammm :- hafi» el fia del mundo/fúe eítbeátro de laá 
mtlhafidem ore textati fita?, <£?* Yitampro -maravillas del Señor deñinado defde el 

'■ fide ínter totrmnupojjutrex altera ejl.qmd principio de la Iglefia Chriftiana por el Al* 
hic locí ‘Deipara 7?¿>o Jácobo*>ApQjhk ap- tifsimo,con tantos monumentos de piedaó,
piruijjs ere datar i ejtifqm labores probafa y  devoción, como han queda do,páfri confi* 
infoper pradixiffe, auanta olim ibidem fit- tituir en el corazón de ios Fieles Gatholi¡j

C apitu lo  XLIX. Q top u gn d t t ih  XLDf. % 3 f

mitas, falque nominis cultas futuras effeti
544 Dize también el íllmo* y V* 

Sr. D. Marzeüno Siuri> totmy. comment. 
fup.Euang; tra&uzo. num. jíu que es irtí- 
mortal tradición , qne Sant-Iago moto en 
Granada, y  que tuvo fu habitación en el 
Sacro Monte lili pulirá n o , en donde pufo 
fu Silla Epifcopal , y la Cathedrade fa 
Evangélica Doctrina. Aquifue donde ce
lebro la primera Mi fía , como afirma el 
Señor Orbaneja, en fu Almería iluftrada, 
fol. 70. con eflas palabras : Es veuifirrul, 
que en Granada celebrare el SantoApoftol 
el Sagrado Sacrificio de la Mifía.Y fe com
prueba por los indicios, que de ello fe ha* 
liaron en las cabernas del Sacro Monte, en 
donde Sant- la g o , y fus Difcipulos fe reco
gían , y habitaban. Pues entre las reliquias 
de huefíos, y cenizas fe hallaron, 6 defeu- 
brieron una Cruz •, una Patena de latón, 
unas Chrifmeras de plomo,y un Mifíal con 
la Mi fía de ios Apollóles. De donde parece 
( dize elle infigne Eícriptor) aver fido Gra
nada íá primera Ciudad de Efpaña , donde 
celebro Sant-Iago. Aquí fue también don
de refucito Sant-Iago á S. Pedro de Races, 
llamado entre los Judíos , Maíachias el 
mayor, o Samuel fegundo, hijo del Pro
feta Urias. Aviendo pallado defde fu muer
te , halla la Refurreccion 6"zo. años,como 
refiere el mí fmo Orbaneja, fol. 58. Y  fi 
nueftro gran Patrón fundó en Gtanada 
tina Iglefia coníagrada á la Concepción 
Imraaculada de nnefíra Señora , como re
fiere Sil vdra,tom.de fus Opüfculos opufeu- 
lo 4. de Concepción, q. 10. n. 66 . claro 
eftá , que feria en elle Sagrado Monte, en 
donde el Santo afíiftia con fus Difcipulos, 
y  celebraba el Santo Sactificio de la Mi fía.

545 En eíle, pues Sagrado Monte 
de D ios, Monte Pingue de Sabiduría , y 
Santidad, en donde habita la Divina Ma- 
geflad; con gran complacencia, y habitará

eos un devoto objeéfo de la mayor t̂ enérai. 
cion. Elle Sagrado lugar archivo de 
mayores glorias de nuefíta Efpaña, confa- 
grado cOn la prdéhda deMarla Sancifsima  ̂
fantificado con las plantas Ápoílólicas de 
-Señor Sant-Iago, y honrado con las vene
rables reliquias de muchos infignes Marcy*! 
res i Difcipulos fnyos* Es uno de los ma
yores Santuarios de la Chriftiandad, na 
íolo por los excelentes motivos* exprefía- 
dos; fino también por el fíngular culto,coa 
que es Dios reverenciado en efte Ĵdíonte 
Santo, thcatro religiofifsimo , en donde 
compite la mas fervorofa devoción , con la 
mas eminente fabidurla: ¿iendo ¡os felices 
mantenedores de tantas glorias los fabios, 
nobles , y virtuofos Prevendados , que 
hermofamente confíítuyen od Huftrifsimo 
Cabildo, que puede fer exemplar poderofo 
de la mas Do&a,y Venerable Comunidad, 
teniendo por accefíbrio elle principal Ecle- 
fiafíico Senado, la Dofta Minerva de un 
celebre Colegio de Theologos : Almaciga 
fecunda fiempre de plantas Evangélicas,que 
cultíbadas con el riego, y cultura de la 
ciencia, y virtud de los infignes Maeftros, 
que florecen en todos tiempos en aqnel fa* 
pientifíiuio Cabildo, fructifican trafplan- 
tadas defpucs, enriqueciendo con fa doc
trina a rodos los Fieles, llenando U re
dondez de la tierra de el buen olor de fu 
Apofíolica vida.

y 46 Por ellas, y otras muchas
razones, que reíerva manifefíar la provi
dencia por medio de mas elevada pluma, he 
mirado fiempre con efpecúl veneración el 
ya referido Sagrado Ĵdíonte : Atendiendo 
con gran re/peco los dichofcs 1 luirres mora* 
dores de efta celebrada Caía.Por cuyo mo
tivo he defeado alguna ocafíon de manifef- 
tar al mfmdo lo que muchas devotamente 
íbliciran , que es una breve relación de las 
fin Guiares glorias con que Dios ha uuftrada 
' * L U  "  efte



- %$% ' ....YA ltg m cá :
«fte myftefi bfo 'Jcfonte. Y  aunque páre*
■ eerii írñpo.ftu n a 1 a reí ación , aten diéndo cá 
'> mi principal.aflutnpía, que es Uuftrar, 1 y 
defender los Celeftiales Litros de ia Y.M¿ 
•de Agreda ; con codo íLmeha d&:pemíkir 
eílahiitbnal digresión ( con que. pondré 
¡dichofodu a efe Libro) en oifequiode- 
bidoájas exempbrifsimas Efcuélás de ,el 
J tá o n te  Sim io, por lo mucho que aprecian, 
veneran/y leen los utilifsimos; Libros de 
ja Myftica Ciudad de Dios, erídoride fe 
mapjfiefta la mayor exCeléciadeefte JVÍo»- 
$€\, qual es averio honrado María Sandísi

ma, viviendo en carne mortal, con fu 
Divina pre/encia , como re

fiere el ya citado fapien- 
* ri/simo Jeíuira *

' .. .* Gupem- *
*  bcrg.*

* * *
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tiro, con que intentaron ah 

gunos criticos deíacreditar la DivinaHifto- 
l ia , que cícrívió la V* M. de Agreda, Con 
el tirulo myfferiofo de ,J\Hyjlica Cmdadde 
Wios\ fe dirige á negar lafegunda venida de 
María Sanri/sima nuefhra Señora á fa orifi
car nusftra Efpaña, vifiundo en Zaragoza 
á riueftro graode Patrón Sant-Iago, Man
dándole , que erigiefíeel portentofo Tem 
p la ,' que oy venera todo el mundo con el 
tirulo devotísimo de nueftra Señora de el 
Pilar; Ominq las eloquenrifsimas palabras, 
con que la fapíendfsima Abadefa de Agre
da refiere efía térnifsima Hiftoda- Remi- 
riendo al Leffcor piadofo á la 3. part» de la 
Myftica Ciudad de Dios lib, 7 . capit. 17. 
defdeelnum. 346’. Jas quáíes pone á la 
letra en fu etudirifámo libro de las Imáge
nes , y Santuarios de Efpana el ya citado 
Rmo, P* M , Villafane, pareciendole á efte 
grande Jefuita, qhe noay otras mas ex
presivas del aifumpto, que jas de la, V . M . 
de Agreda. Es tan irrconcufa verdad, tan 
cierta, y manifiefta la de ayer Lindado el 
Templo de nueítra Señora de el Pilar eL

de V",í.', 1
ApoílolSant-Iago , con ayuda de los An* 
•geles, .que.todas las naciones CatBdícas la 
confieran , como afirma mi fapienriísimó 
Capuchino Fray .Pabló de León de Francia 
eónhíhs palabras: Ter celebre Sxcellum, S.
-J^Tarhe deTilgrmtmufwtrtm, inhonorem 
T í^AL Virjnms.d S. Jacobo conje cratum  ̂
júfeéjufdem  ‘Hetparce, qt-íse adhuc^ 'rpens 
\ fdierofolitnis & J acabo tu í£fpani¿t pr¿edi■> 
cantil y Columna, injijiens appftrw t ,; protit 
ptnnes líijpamyeyAnn ales refe rapt, Quorum 
tsiuBores yarios ad hoc ntiraculitm com* 
mímjccudfim cou>epiffe uemo fenfatus di* 
cet. Vari arum natiomm autiqm iAnUores 
prope fíiodum inuumeri , hoc' faUam >1ice 
\concordi tejantes» Ferculph. Lexop.Epijc. 
lib. .  Chronlc. c. 4. Vpalfrid. $tra>. in 
jPoemate de iz ,  iApojlol. OitoXirifing. 
lib. 3. Chrotiic. cap. 1 5. Vincent, Beild\\ 
lih. 8. Speculmn Büftor. c. C, 7 , Jtfar?
i  tu. Tolon&s in Chronic. ceteri, quibus
longo firmior fidesfatic efl adhibenda quam 
m nm lli s injtm<e nota Meotericis *yínílo~ 
«¿«íiHafta aqui eñe eruditiísimo Francés  ̂
In Theolog. tptn. r. fol. 178. ,

. - 548 Quien quifiere ver -tratado 
pro dignitaie eñe afinmpto , lea tntichos 
libros, que en defenfa de efta verdad han 
eferito los primeros hombres de el Orbe 
literario : especialmente el tomo en folio, 
que dio al publico el Rtrio. P. M . Aranáz 
con el titulo de Cetro de la Fe Ortodoxa. Y, 
el que imprimió el Rmo. P.Arbiol, intitu
lado EfpanafeU\. En Jos quales fe. halla, 
quanto puede defear la mas critica curiofi- 
dad. Concluyendo yo elle 3. Eícudo, con 
lo que fortalece mas la verdad de la Hiífo- 
ría , que refiere la erección del templo Sa
cratísimo del Pilar, fabricado por.'nueílro 
grande Parrón Sant-Iago. Y  es ía'confecUr 
cion del oficio Ecclefiaílico, qufe benigna- 
mente concedió , á infancia del Rey Ca.- 
tgolico, y de muchos Prelados de Efpana, 
la Santidad de Innocencio XIIL'el ano pal
iado de 172,3* para todo el Arzobiípado de 
Zaragoza , en el dia i z .  de Ocfubre de 
cada ano> en donde, al fin dé la ultima 
lección deí íegundo noSiáruo, fe refiere lá 
Hiíloria de la venida de la Santifsima Vir

gen,
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¿én , y aparición á nueftro Pación Sant
iago , de la manera que piadofamente í e ' 
cree 5 lo que dá grande autoridad á la tra  ̂
didon tan antigua, como confiante,¡y po- 
derofaraente acredita fer verdadera  ̂ Y  n a  
dudo, que movio á fu Santidad á concede? 
gracia can fingular la noticia de aver tres 
anos antes, el de 1710. afsí el Rey Cacho- 
lico, pot decreto de 8. de.Marzo, como el 
Excelenrirsimo Arzobifpo de Toledo, Tn- 
quiiidor General, por edi&o de 17. de 
A goíto , mandado quitar de las Obras de 
cierto Autor moderno,todo lo que tocaba, 
y fe oponía á la verdad de dicha tradición, 
prohibiendo también otros papeles,; que 
trataban del mi lino afíumpto,por contener 
proporciones difonantes, y dignas de otras 
cenfuuas, bien merecidas,del arrojo teme- 
ratiodefuA utor, ó Autores 5 y porque 
creo fer obíéquio de la gran Rey na de el 
C ie lo , honra de nueftra E/pana, y crédito 
de la Santa Metropolitana Igiefía de Zara»; 
goza , que por todas parres corran tan au
ténticos, como autorizados teftitnonios 
de la verdad , trasladará uno, y otro a la 

letra , lin temor de parecer prov 
lixo á quien fe profefíare de- : 

voto amante de tan 
celebre Santuario5

* *  *  * *
■ ** **.

, *

COTlisf. D E  ML Z>EC%ETO DEL 
Sr.Thelipe ti

to*
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en un libro en quarto , cuyo 

titulo es Tüfiaría de Efpana, parte fexta, 
impreffo en Madrid por Fracifco del Hier
r o ,  efle prefente ano, en el qual libro íe 
hallan pueftas en el principio de efie tomo 
antes del argumento principal de é l, tres 
ojas, enlasquales, entre otras colas fe in
tenta hazer incierta la Hifloria de nncftra 
Señora de el Pilar de Zaragoza, que por 
tradición piadofamente fe cree , y devota
mente fe teíHfica en aquella Santa Capilla

todos los dias en la oración * que fe canta 
en ella* y fíen do muy de mi deflagrado, que; 
con impertinentes, y vanas curiofidaíEs fs 
quiera entibiar la deyocion con, qüe Efpi- 
na, y todas la$ Provincias Chriílianas ve
neran aquel Santuario , y que fe exciten 
diíputas inútiles , que ocafionen efcandalo 
en los ánimos conílantemente Catholicos, 
y ardientemente píos de misVafallos:Man
do al Confejo, que luego ltiego dé provi
dencia, para que todos los ejemplares del 
libro ¡referido fe quiten, y fupfitnan las 
tres ojas primeras de él 5. y que de ella mí 
refoíucion fe deípache cédula , y fe remita 
á el Cabildo de Zaragoza , para que la 
ponga, y guarde en fu Archivo , como 

prenda de mi efpedal devoción á 
aquella Santa , y milagrofa 

Imagen, Executaráffe aR 
ú, En Madrid á 8. 

de Marzo de 
1 7 ZO- 

*

EL EDICTO DE LA SANTA1 
Inquifícíon # diae 

afsu

OS D O N  D I E G O  D E  
Aílorgay Cefpedes , por ¡a 

gracia de Dios, y de la Santa Sede Apof- 
tolica, Arzobifpo de Toledo’, Primado de 
las Efpaiias, Chanciller mayor de CaíHIIa, 
del Confejo de fu Mageílad, é Inquifídor 
General en todos fus Rey nos, y Senarias, 
&c. A  todas las perfonas de qualqnier eíía-; 
do , grado, condición, y dignidad Eccle- 
fiaftica, Secular, y Regular, que fean , ía-. 
lud en Nro. Señor Jefu Chriílo, Hazemos 
faber, que fe ha difundido un Papel imprefí* 
foen diez ojas, que contiene quarentay 
feis números, cuyo titulo es. Examen Je-Id 
Tradición del Tilar 5 y empieza: Foay 
fa  que mas embarace el conocimiento déla. 
Verdad. Y  acaba: La term os, no falo por 
incierta, fino también por faifa 5 pero todo 
lo pipetamos ala corrección de la Sta. Tglc-'. 
fia Pgtnanaicon dos firmas que dizcn, 2?* 
Tedrp Tabla, 2?. Francifco sinfonía $ cu-: 
~ L1 3 yo



¿ 'jle g o rk â 'F o n e  de D a vid . 
ÿc> afiumpfo es-negar la tradición de la ve- eftos ran gandes inconvenientes  ̂ y 1  t\  

tiida-de la Santifsimi Virgen Maria ÑrW tnifnao tiempo promover .la devoción ,• y  
SraVa Zaragoza í e lquai Papel contiene piedad deda referida tradiciónJde:Nra* Sra* 
muchas propoficiones efca n d a io fa  itc m e - del.Pilar, con acuerdo , y  parecen de los 
fa t îà s  ;  p i arum dUrinfn o f  e n f i la s , direc- , Menores del dicho Con fe jo de $.; Mc.prohi- 
t a mente con era lias, à los Decretos Pon- lim o s dicho Papel intitulado E xam en  de 

tiñeiós i irreverentes à los piadofos Deere- la tra d ició n  del T ild r , y tOdds los que en 
tós del Rey Nro. Señor 7  de fus gloriofos ;efi:á.materia fe han eferito anonimos.tanto 
Progenitores, expedidos én faVor de la pie- ¿n favor como én contradicion déla dicha 
dad de afta tradición, injuríoíás à grávifsi- tradición ,  y mandamos*, que ninguna- 
mós Autores Gatholtcos, Efpañolés , y perfona de qualquier eftado> y condición, 
£ftrangeras, arrojadasV y prefümpmofas, que fea, los pueda tener , ni leer pena de- 
defpreíwas del honor dé nueftra propria na-* excomunión mayor trin a  ca m itica  m oni

c ió n  , y que entibian y retraen de la pie- tiotte f r æ n i j j a  h t #  Sentent?# ip fo fa c io  
dad ,,y religion , con que los E/pañoles , y incurrenda. Y de zoo. ducados aplicados; 
Eftràngeros, veneran aquel Santo Tem- para gaftos del Santo Oficio , y quodebaxo 
pío,y dél culto, que dàn, à Maria Santifsiíi- de la mifma cenfura, y pena dentro de-S.: 
ma en fu Santa Capilla, excitativas de emú- djas primeros fíguientes à la publicación de 
laciones entre perfonas// Comunidades Ec- .efteEdiófo los entreguen al Santo Oficio, y  
deíiafticas refpeéfivamente, y poniendo en -fus Miniftros. Y  afsimifmo prohibimos 
duda el Autor de dicho Papel la venida del debaxo de dicha cenfura , y pena-, que el 
Apoftol Sant-íago à Efpaña, contravie- tomo fegundp , y fexto déla Synopfis, o  
ne también à lo decretado por el SaotoOfi- Hiftoria de Efpaña del' Do&or Dom Juari 
ció en el indice expurgatorio del año de Perreras , en que eftuviéfíe eferita-, o  
¡iyú7.en que mando borrar la propoficion : imprcíTa la dicha; queftion de la - tradición^ 
de la mifma duda en las Obras de Lorino. : no ios pueda tener,ni leer ninguna perfona, 
¡Y aviendofe conferido, y tratado efte fino que fea expurgados por un Calificador 
negocio con pleno conocimiento con los del Santo Oficio , que quite , 0 borre las 
Señores del Coníejo de $. M. de la Santa ojas de dicha queftion, y ponga fu fiíma 
General Inquificion , y con muy graves en la oja de dichos tomos ; y mandâmes 
Theologos, y Calificadores, fe ha hallado, poner, y ponemos perpetuo fiiencio, para 
que demás de las Cenfuras referidas, el que nadie puedaeferivircontra dicha tra- 
atfumpto , y queftiones de dicho Papel fe didon ; antes fi permitimos, y damos fa- 
defvian del dictamen de los preceptos Apof- cuitad à los Efcricores , para que en fus 
tolicos, que prohíben la ciédade inflación, Obras, fiempre que líegafie articulo en que 
è inútil curioíidad, con tenacidad del pro-, oportunamente fe pueda tratar de la dicha 
prio juicio, y fin el debido rendimiento à tradición , eferivan en fu apoyo con todos 
los verdaderos Sabios: y al de no fentir con los fundamentos,que hallaren conducentes* 
unanime afe&o, y charidad las cofas, que En teftimonio de lo qual mandamos dar,y 
inclinan, y perfuaden al fervor de la devo- dimos el preferí te , firmado dé dueftro 
eion ̂ religion, y piedad, y que afsimiímo; nombre, feilado con nueftro Sello, y re
fon muy pemiciofas, y por feminarío de. frendado del infrafctipto Secretario i de el 
íatyras, odios, contiendas, eícandalo, y  Rey N . Sr. y del ConíejO , à. 17. dias de el 
turbación de las conciencias, como en efte mes de Àgofto de 17Z0. El Arzobifp'o de 
cafo fe ha exper i naneado, en los muchos, Toledo Inquifidor General* Don Antonio 
y  varios papeles anónimos , que fe han,1 Albarez de la Puente, Secretario1 del Rey 
impteffo , y difundido , gravemente ÍnA¡ N* Sr. y del Confejo. 1
juriofos à perfonas Ecclefiafticas, y Sécula- 5 5 r N o  folo ha ávido' quien fe 
reí. Y  fiendo de nueftra obligación cortan oponga à: la fundación -Apûftolica de- el

Tem-



Capitulo XUX/'P-ropugucitlo XLlX.
Tettf’plo Sagrado del Pilar, íiao querambié:
no ha fakado-quié contradiga lo que afirma 
la V , M.deA-greda en la 3. parces mu, ,
35 en donde refiere , quc-Matia Santífsi- 
raa Nra. Sra. ordenó á Sane-lago ,' que

•i>T:

HISTORICO,-THi:()LÓGÍCA,
erigiefle el Templo, ò Iglefia del Pila^con* e-Q q u e  fe difputa íi infpirar iDlos a 
eftai palabras: Hijo mío jacobo, eíblugar* M a ría  Sandísim a 3. que fe edificalTe
ha fe halado, y deft inado el AkifsiráQ y  y 1 
todo Poderofo Dios del Cielo , para que- 
en la tierra le cónfagreis,: y dediquéis' 
el un Templo , y Cafa de Oración3 donde1 
debaxo el tirulo de mi nombre, quieté que1 
d fay o fea en fa Izado , y engrandecido.y- y 
qué los Theforos de fu Divina Dieftra fe, 
cotfmniqüen , franqueando liberahüence 
fus antiguas mifericordiás con todos los 
Fieles y y que por mi intercefsion las alcan
cen * fi las pidieren con verdadera fe-e, y 
piadofa devoción. Y o  en nombre de el 
todo Póderofo , Ies prometo grandes fa
vores f  y  bendiciones de dulzura, mi ver
dadera protección , y amparo5 porque é,fte 
ha de fer Templo 3 y Cafa mia , mi pr-Opria 
herencia, y poffefsion. Y  en, teítímooio 
de cha--verdad , y promefa, quedará aquí 
efta Columna, y colocada mí propría Ima
gen ; que en ^ííelugar, donde edificareis 
mi Templo , perfeverará, y durará con la

Templó, dedicado á fu nombre , fi 
debe cítimarcomo incongruente 

a fu humildad, y 
- modeflaa, ■

§• T.

ESTJ'DO, 1 VECLJOIJCIOH
de la difputa.*. '

N  A U T O  R, 
cuyo nombre fu- 
primé el refpetOí 
cafi á los fines dei 
figlo paífado, ef-. 
crivió la Aparición 

de María Sanrifsiraá fobré la Columna á 
Sane-lago,y la erección del Templo Apof- 
tolico , como tradición antigua de Pontí
fices, Reyes, y privilegios, de muchos figlos 
autorizada, y de Efcriptoresinnumerabiesfeehafta el fin del mundo.

yy z. Efia apreciabififsima círcunf- comprobada, por lo qual la califica tan
tanda de aver ordenado nueftra Señora á cierta, que impugnarla, leria temeridad  ̂
SaacTago el que le erigíefíe Tem ploaun ó impiedad, ^uamproinde nemó refutare 
viviendo en carne mortal la Madre de Dios fine temeritate aut tepetate aliqua pofsit* 
la cenfura el que delató los Libros - de la Efte didamen lo repite, y fella , diziendo: 
^jAyflica Ciudadj notándola de increíble, Comprobantlbus iáTontificibus, pegibus,- 
c  invetifimil. Para cuya fatisfaccióñ , y  Bpffcopís, Bifioriis pene imumerís^ C>* 
reparo me valdré de la SapientifsimaDifíér- communi tam lüfpdmrum, quam extero- 
tacion, con que rebatió efte in julio tiro el rum confenfu*Peto quien avia de prefumir, 
Rmo. P- M. Aranáz y con la qual quiero; q defpues de calificar la Aparición de María

honrar efte L ibro, en obfequio de 
la Doctrina de la Venerable M.: 

de Agreda, yencreditot 
de efie fapientif- 

fimo Maef- 
*  tro. *
. *

fobre-la Columna,y la erección del -Téplô  
por el Apofiol por tradieio de tan alto gra
do de ceiteza, avia de corregirla, diziendo;

no es  f á c i l  d e  creer,q& e una  V irgen  d e  
ta n  in fign e  hum ildad  ,„ que p o r  hu m ild e  
f i ib io  d  tan fum n iít d ign id a d  fo b r e  todas la s  
cr ia tu ra s i p i  d i e f i e  a  Sant-Iago e l  cu lto  *2 
todos lo s m orta les no a co fam b rad o . d f i d s  
f a c i l e  c r ed a t ‘Delparam tam in fign lte r  bn~ 
p ife , íit proptercd ad fum m am  e a w  d ig n i-

ta-
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tatem pr¿cfflmht¿s freáttiris éPeÚa fuerit, fundación con eftas palabras de María 
¿xegiffeewh cultum ómnibus mcttalibUs Satinísima : Ecce, J acolefilii, htus.fítma- 
injblitum d ]  acobo. SÍ fe ocurre, diziendo, tus , me oque honor i deputatus, In q fQ 'm 
que no fue.por voluptad propria, fino pot meimemoriam ttu tin iijlria  mea Eeclefia 
voluntad1 deDios,y coñ iñfpiracion Divina, cwftrpam r, confplce quiñinm TIUts hoc, 
que elle honor fe le tributara por el Apof- in quo fedeo, nxm filias meas Jytagijler 
tol, y otros Chuiftianos, refponde el. Autor tutes per manas„Angelarum i liad tranjtnifi 
diziendo : Si ditas iUam nonptQprh ñuta* f it  ex altowhca cujasfitum CapelU ̂ Altare 

fed 'Del moni tu , £¥ infpiratione jufsifie\ loca bis. Donde expresamente confta , que 
£h¿ornáis enim fit idpojsibtle alfolíete, Vi- María Santísima ordené al Apoftol, que 
áetar ÍncQftgrmmmodeffifsim<e,0 * bumi- con fu indaftria fabricare para memoria 
Urna Vtrgím. donare non efi put andas id  % a  fu Iglefia. Y  fíendo la tradición de efte 
fifi¡nfpltaffeSDeus, feddumtaxat ]acobo, Angélico , y Apoftoüco Templo , uno de 
qm abfque alia cenodoxU umbra , aut los monumentos, con que los Autores 
prefamptionis fpecie,potmt 'Del Jyfatrem, comprueban la tradición de la Predicación 
nopum OrhisprodlgtumnoPoeo culta, de Santiago en Efpaña , y monumento. 
mortalibus in jolito y enerar i. ^Aunque cjlo mas fenfíble, y  mas efkáz, para el conven-; 
fea pofsible abfotuiamente > parece i neón- cimiento.de la verdad , folo los pocos Au- 
gruente d m a modeftifiimay humildifilma tores, émulos de las glorias de Efpaña, que 
yirgcn\ por lo qm l no fe ha de juagar,que han impugnado la tradición de la Prediea- 
íDias fe, ¡o tnjpirb, fino, folo d Saht lago, cion de Sant-Iago en Efpaña j predííados i  
quien fin  fiambra deyanaglorla, o éfpecie pegar la del Pilar, fe valen del medio de efi* 
de prejumpc¡on,ptido día Jdtadre de T)i os, renuevo fcfcripcor, disiendo, que no es 
me>oprodigio de e l Orbe, con ejje mé>o perfuadible, que una Virgen humildifsima 
culto, injolfto d los mortales, Generarla. mandaífe, fe le conftroycffe Templo , y lo

554 Repárele,que el Autor fíente, . dedícafíe á fu nombre* De que manifiefU-' 
que la aparición de María fobre la Colum- mente fe infiere, que los émulos entendían," 
na, y la erección del Templo por Sane- lago que la tradición comprehendia el mandato 
es tan cierta, que no fe puede impugnar fín de la Virgen, con tanta conexión , que. 
temeridad, ó impiedad, por fer una tradi- impugnando el mandato, como incógruen~ 
cion antigua , confirmada de Pontífices, te á la humildad , cayo la tradición- Y  es 
Reyes, Obifpos,.y Privilegios, y apro- notorio, y tnanifiefto, que ninguno de los 
bada de caí! innumerables Efcviptores. Y  que conprueban la tradición del Templo 
fíendo los Autores, que la conteíhn cafi fín del Pilar, fíendo un Cathalogo, cafí innu- 
uumerojj , no fe alegará de eftos uno, que merable de Sabios 5 ha propuefto, ni razón 
modificaSe la tradición, en la forma que de dudar de no fer conforme á la humildad, 
efte nuevo Efcriptor. Caíi todos, o los mas y modeftia de María,q fuHijo le ordenafíe, 
expreflan, que Sant-Iago conftruyb el y  mandafle á Sant-Iago, le confagrafleáfa 
Tem plo, Capilla , u Oratorio, por man- nombre el Templo- 
dato de María 5 y de los que no expreflan, . 555 '  Con efta íupoficion de hecho 
que fue fie orden de M aría, ninguno im- confiante; el argumento del nue voEfcrip-: 
pugna, ni dificulta fuefle mandato.de efta tor parece, que haze reflexión contra fu 
Señora, por ju2gar, que fucile incongruen- mifmo fentir.Tame efi tradi tío ~baW aitti- 
te á fu humildad, y modeftia* Y  para que qua, Tontificum , atque Eegum ¡innata 
fe confi Jete atentáraente, fí es novedad díg- priYdegiis d multisfdculis:Cy phmmorurq 
na de e (limación , el fentir de efte Efcrip- grdífium Ser i  peorum libris d longo tempere. 
to r, hagaíe reflexión, que la Hiftoria an- comprobata,quam proinde nema refutareJik 
tigua de efta Santa, y  Apoftolica Iglefia, ne temeritate, aut impietate aliqpapofsitc 
que efcriYÍo el Obifpo T ayo n , exptefla fa La tradición del Pilar, dize, es tan antigua
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de pontífices, y keyés con Tas Privilegios 
táñ confi'rMada , y dé grañ-riumerod¿ gra
ves Efcripfóre'S comprobada ( caír innume  ̂
rabíes ,-dize én otra parte ) qaé fin tcmeri- 
dad,b impiedad alguna,noTe pbede refutar; 
•*At qui la tradición , en qüadro difta-, qué 
María. Santifsima le mandó T  Sarit-Iago 
fabricarle Templo,y deeíicárle’a fd nombré, 
eftá confirmada de Papás, Reyes, OBifpos, 
y comprobada de gr-aiV humero de Sabios 
Efcriptoresyy coriTa Calidad, qüe haftá ipS 
émulos entienden , qué el mandato’ déla 
San ti fsi ma -Vi rgen es tá n dedeútró de la 
tradición,que cae lá tradición, impugnando 
el mandato. L u ego ‘impugnar, quemo fe 
fabrico por tn^ódato de María, porqué no 
era conforme á fu moddlia , y  humildad, 
es oponerle áda tradición firmada de Pon
tífices, Reyes, Obifpos, y de gran nümero 
de Sabios Efcríptores. Y  remito al jDicicride 
los Sabioíjfi ft ligue lo demás de lá ilación. 
Para proceder coa método, primero exa- 
iUinatemos éf fentir de los Autores Tobré 
eí daandato dé María Sanriísima. Y  déípues 
córi teíHüioníos de Santos Padreé, y razo
nes Theologicas Te hará demonftraciori, 
que mandar Cilrifto á Mária Santifsima, 

que el Templo fe dedicáfíe á fu nom- 
bre,fué cogruéce á fu hu

mildad^ mo*. 
deftia.

§- II

PONTIFICES,REYES,OBISPOS,
T h c o lo g o s , Exp oí inores, D o g m a  ri
cos , E fcolafticos, y  M y ftico s , y  Sa
g rados H ifto ríad o res  3 q u e  eferiven 
la  tra d ic ió n  de  el P ila r , a firm an , 

q u e  fue de rn&ndáto , 
mónita Virñ*o

nis.

A LIX TÜ  III. RE- 
pite en la Bula, dirigh 
daá eftaSártra Igleíia; 
^H(gde mandato diB ¿ 

~Beata Virginis per diílum J5. Jaeobam

bfúfeidcnlS XLTX;
jdbntntdefe, '&  (feMWfefelHbñféktiaH- 
capata ■ exifeft.f El;p¿efláménté PáúíóTY;.

Ségnndo dé AragóhénTl Pmdlégro;yr 
concedió á la Ciudad dílZárhgozá1, ario dé

yantar, priÚcip dii ter iíltfe-frfeiW ife
qtiod in y  ita  ipfe di gloriò f e  ifeí'rgitiij \ ejvfe
que jttjju  adifefeiáexijlit; EoS CàrhoìiCòà 
RéyesV PhelipeTR Plielipé III. y Phelipé 
IV . en fu Real Orden de 8.dé Noviembre, 
dífpbné y quefe celebre Fiefta al Patrocinio 
de Nra- Señora , y expreífiin en el mótívo, 
el beneficio de vifitar en perfoná áSát-Iago, 
y mandarle la fabrica del primer Templo, y 
q fe le dedicaífe. De Ilnfírifsítnos Prelados 
de las Igldias podría dilatar la relación. Dé 
los antiguos folo pondré de el H y rano dé 
Marco Máximo -, Arzobifpo de Zaragoza, 
qüe floreció eí fíglo féxtórVaron celebrado 
por fus virtudes , y doctrina de S. iíidoró, 
y San Braulio, lo que pertenece a nueftro 
intento, qüe es él verfo íiguiente , donde 
afirma , que Sane-lago fabrico el Templo,1 
cüpliendo con el mandato de la Sancifsímá 
Virgen, tí&c nam ^atobo ^ylpójtolo, 
feo confangaineo JSLdém fehet conficere 
cfinBís manentem fecalis. De los preíentes 
folo alegaré al Iluílrifsitno Sr. D. Manuel 
Perez de Ararid y Rada , cü quien la 
competencia de íu erudición, zelò -, piedad, 
y miíéricordia , fobre de quien es la palma, 
es problema del refpéto , y certeradoa 
univerfal ; En la carta que tfcriyio á ía 
Santidad, inflando reverente por la coneef- 
íion del Rezo , díze : De mandato cjufdem 
B.V ’irpìliis-ab ^Apofeoio Sacelli conferiteli o; 
Cònfpiran concordes ctín elle lèntir en las 
Preces del Rezo á fu Santidad quintos 
Prelados con incendios de zelo, y íuzes 
de fibiduria iluminan LsíglefiasdeE/páña. 
Y  porque elafl'umpto de cíle aun no 
podría comprchenderíé de ud libro entero, 
¿leo-árémos de la Theologia , y de la H íP  
toria lo que mas venera el Orbe Inerario 
entre ios Sabios.

í r 7 El Iluílrifrimo, más’parliti
J J Apoí-



f u  i  $8- ; [/f̂ goYÍca de David. - - ^
% | ?Ápoftplica d e f i n a , y  heroyeas virtudes,; t  558 El Venerable Padre Guipar 

Señor D.Fray Geronytno Lanuza, que en ''Sánchez, lúa clarifsima de las Sagradas Ef* 
fus "pratados yJfouiilias abrevio las Di- y^ripturasjá quien apellidan pot fus Gomen**
vinas Efcripcuras , y Santos Padres con 
/olidas inteligencias : califica el Templo del 
f  ilar, dedicado áda Divina Virgen, y confi
ti u y do por exprcíía mandato f a y o . F f í  hoó 

Sacelhím  m eriU oprlm um  T>. V ir g ln ts  in  e4 
T roV in cia  d ic a tu m 4  F)tVo J acabo yf^trgi*  

p is  ipjttís exprejjo m andato. L atiaga ho m iL  

ib m . z .  hom il. §. p . Segunda vez,dizc> 
qué María en Tu Aparición en vida mortal 
infiriendo, ò eftrivando en la Columna de 
piedra jalpeje mandò fabricar à honor luyo 
el Oratorio , ,0'Capilla* ^ A dhaH c auietto 

p r o  mìf s i  Certitu d im m  ju b e t  i l l a , i d  e (l  

¿ jjL a r ia  i ( ib i in  honorem  e x i m í  SacellUfPt» 
jd e m h o n t-  z i . , §. 23* n. z 6 i  Tercera vez 
repite,que le ptefcriviójque en aquel Lugar 
le conftruyefíe Oratorio, à quien por fun
damento le dexaba la Columna. J a la r la  

Colum na Xafpldts fu p eretm m p s ? f i l i  h o t  

prceferìbens eodem  i  n loco ex tru a t O ra toria . 

Id e m h o m , 25. §. 4. nm n. 11. Sigaffe de 
; Ja Iluílrifsima Religión de Predicadores, el 
Infigne Expofitor Maluenda, que alega, 
para la confirmación de la Predicación de 
SantJago, el Templo del Pilar, como 
clarísimo, è immortai monumento, por 
tradición perenne, y conftantifsima de las 
Iglefiasde Efpaña : y de eíle dize, que la 
Santifsima Virgen. Clare jn fs i jje  ; que à 
Ronor foyo conftruyera el Templo ; y en 
comprobación de la tradición , defpues de 
perfuadirla con uno, ù otro teftimonio, 
añade, que en una verdad tan clara como 
el medio dia, tiene por fuperfluo amotonar 
mas teíbimonios, porque los que alega, fon 
eficazes para convencer à los ingenios,aun
que fean genios de contradezir. Claré puf
f i  ffe ut in ipfo loco tn honorem ipfi as *Dei 
Genitricií SacramJEdem conjiruerct.v.At 
jam  plurima te ¡limonia , argumenta ra
re Iti ce meridi ana fulgenti are ¡belle confer- 
yàre, nitnis cjjet fupefPacaneum. Fdis enim 
qua)?}* quamtumVìs refraBdria ingenia 
abundé per fu  aderì pofjhnt.Tbom.jtahiécL 
de tAntecbrìfìo tom. r. Uh. 4. cap. y * póg* 
-  03, Impref.

ta 1 ios, otro San Geronytno, propugnando 
la Predicación de Sant-íago  ̂en , Efpañâ  
produce el Templóle el Pilar comom o mi
me nto , que con, voz continua pregona,U 
Verdad de la tradición > y llamando á eñe 
Santuario Sacrofanta Cafa ] y Celeftial Sa
grario, afirma, que María Santifsima fue 
ql Autor* Caelefie S a era riu m ^ u fu i A u t o r  

f u e r  ¿ i  B a T^irgowf am  olim  ah F c c le fi#  tts 

cu n a h u lis  con tln en ti y  oce c la m a t,
Sane, tn iA B ,  de Traedle. S. Ja cob  J r a & .z .  

cap. 4. Y fiendo cite Efcriror tan humilde, 
y modefio , como fabio, creyó, y. enfenó, 
que á la infigne humildad, y modeítia de 
María, era muy congruente fer Autora 
del Templo dedicado a fu honor, refigtuda 
á obfervar la voluntad de Dios. El Padre 
Cornelio Alapide tiene ía recomendación 
en fu nombre : y refiriendo las excelencias 
de Sant> lago ; J #fsirque ihJdem  O ra toriu m  

f i b i  e x tm i. Cornel. in  u A ft. cap, 12..no dize, 
que le inípiróChrifto a Sane-lago la fabrica 
del Templo á honor de fu Madre, fino que 
la Santifsima Virgen ie mandó, que lo 
edificara, y dedicára á fu nombre. No 
debo omitir al erudito Juan de Silveyra, 
que varias vezes repite latradidó,y expreffa, 
que íe labró el Templo por precepto de 
María. F tp r ^ c e p U  f i b i  f i e r i  O ratorium . 

S i h .  in  A t .  in  A p o lo g . . q . 15. n . 244. 
De eíle fentir fe podían alegar muchos 
Expoíitores , como Ildefonfb de Flores, 
Efcobar de Mendoza, &c. Flores in  F e  c í e f  

». 1544.
5551 De los Dogmáticos, el V, 

Padre Pedro Canifio, á quien los Hereges 
temen, como Cometa fatal de fus errores: 
tratando de la Aparición de María k  Sat- 
íago , traslada, y fubícríve á Pedro Beuter, 
que afirma , como por expreffo mandato 
de María Santifsima , Sant Jago fabricó el 
Oratorio h n g éA C Q .'D e m ce p sin lo co e o d e m  

Sa cellu m  ^ A n g e líc u m ju jjtts  e x tr u x it. Ca

v íf. d t  F)eip. l ih . y. c. z ú p r o p . p n .  Con 
el mifmo eftilo, y palabra de mandato, 
fubfaiyeáiatradición del Pilar, nuefiro

era-



Capitulo XEÍX; $Mpugndcuh JfLfX. Ziii '
erudito Machias-de la Corona, J&fá B .i- íirviri de Trono á Maria: y dexando Maria 
Virg. KJ\Jlüth. a Corona de SanB. Bcdefí¿£ fu Tronó pata Altar, no fue, porque quifo 
tom. 1, cap. y. pag. 325;. El dodifsimo;, Chrifto , que le remitió la Columna de lo 
Martin Delrio con términos formales alto, que fu Madre ordenafife,íé confagrafío 
de mandato de Mana eferive la fabrica del el Templo á fu nombre-? El Venerable Pa-t 
Templo. Etjnfstjje eofibi loco Sdcellum dre Maeftro Lezana, refpetado en Ia Corte 
dedican. ‘Delrio Difq. JÁag. hb. %■  q. de Roma por fus letras, y virtudes, como 
26". Sertn. a. i  yreo, tratando de apa- Oráculo , en libro entero propugna la tra* 
liciones , eferive la de María a Sant-Iago, didon, y de la fabrica dd Templo expreífa  ̂
y afirma, que le amonedó el Apoftol, para que fue por mandato de la Sandísima Virr 
que le fabricafle Capilla. Vt Sacdlwn con- gen. FaBajuJJu B. Virginis adhuc Yftetis* 
jhueret admonmjje. Tetr. Tyreus dé ¿ 4p~ Le%anain Columna immobili cap. \.n. i 2. 
farit. tom. 1. cap. n .ñ .  12.Y  confulcádo Y  fiendo efte Theologo de juicio tá folido 
con la brevedad , lo que es digno de pónde- en fus Efcripros, es digno de ponderar, que 
ración , es, que de los Theologos Dogma- alegando en otra parte las dedfsiones de la
ticos, que comprueban la tradición , refi
riendo los Autores, que eferiven de ella1, 
comprehendiendo, que fue por mandato de 
María la fundación de fu Templo, ningu
no pone razón de dudar fobre el mandato; 
de que fe colige, que no lo juzgaron in
conveniente á la humildad, y modeftia de 
María Santifsima.

5 óo De los Theologos Efcolafticos, 
el Eximio Doctor Suarezen la Sabiduría 
tan admirable, que le llama fegundo Aguí- 
tino el erudito Fracifeo MacedorDeípues, 
que eferive la tradición , como recibida de 
toda Efpana: Anade, quefedize el Templo 
de la Columna, 6 Pilar, porque la Piedra, 
ó Columna, que en el fe vepera , - la con- 
fagro Maria con fus Plantas, como enfena 
la tradición, dpui a Saxnm, p d  Columna in 
eo ccrmttir, quam ipfom Sacram Virginem 
juispedtbfis calcajjc > eadem docettradiíío, 
Suareyjom. 1. de Edig. ¿ib- 2. cap. y .n . 
16. Y  dexando la Celeftiál Señora la Pié  ̂
dra, que la firvio de eftrado, y que da al 
Templo la invocación dé la Columna1, ig
norar Maria, que avia de fervir de Piedra 
'fundamental del Templo, y Altar para fu 
culto, efto si que no es fácil de cteer:peto 
51 que fupo la voluntad dé Dios , y réfig- 
nada perfeftifsimamente-, obedeció y 
nunca la obediencia dé lo que Dios quiere* 
-puedefer incongruente ála humildad, y 
modeftia,El Eximio Doftor califica de tra
dición recebida en fuperior grado * que el 
tituló del Templo es déla Columna, que

Rota, que convencen la tradición, como 
verdad confiante, dà el primer Jugar à la 
decíísion del año de ió^o. y concluye con 
lo que dixo el Doftor Herce , que ferá 
demafiadamente obftiríado,v protervo,quid 
no quedare convencido. Vt inerito Herce. 
dixerit ; nimis obfiinatnm, CF pr ote r"mm 
fore, cui ipja non fatisfecerit. Idem Tum  
Davidica cap. 3. ». z s S. De los Theolo
gos Marianos, que han propugnado la gra
cia Original de Marianos Do&íísimos Fer
dinando de Salazàr, Euíebio Nieremberg, 
Juan Antonio Velazquez,y otros,eníénan 
la fundación del Sagrario A ngelico, como 
didado por Maria Sao ti fsi ma. - - : . .

56"! Pero no debo omitir dositv-c 
fignes Theologos, que venera el orbe lite- ■ 
rario , como aftros de erudición , que lle
nan de reíplandores el firmamento déla 
Iglefia, y como Cherubines Sabios, guar
necen de luzes la Arca Myftica de María 
Santifsima del Pilar 3 fus nombres dexan la 
liíonga fin encarerirmentos.El Rino.Padre 
Fr. Juan Perez Lopez, y el Rmo, P. Fr¿ 
Antonio Arbiol : aquel haze demonftra- 
cion de quanto dida la tradición dél Tem
plo Angelico, fin que à fu delicada fyToüda 
Theòlogìà le ocurra razón de dudar, para 
que fueífe la fabrica de mandato de Maria  ̂
Bmo.Tere\L$pe^ en la información por el 
Beiti al Eminentifsimo Laurea. Efte en fia 
Dodifsimo Libro, donde hafta lapiedad, 
y devoción de llamas dd corazón fe iofinoa 
Iqzes dd dífeurfo, en fu Efpaña ícíiz  con
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documentos Dogmáticos, Efcolafticos, y edifique Cafe. Melchor InKoferr cornprDe- 
Myfticos expone, y comenta ]a piadofa ba, que fue orden de Maria la erección de 

■ ; icvelación de la V* M . de Agreda, Secrc* -fu Templo del Pilar: Jpfius h ip a ra  in Co- 
■ \ - taria de Maria Sandísima ,que eferive, fue Iumna.4pp4r.enth moni tu:: excltáyit. ZnKg-

exprefío mandato de efta Señora , y en el fe tt de Epifl. B. .M arta t cap. z. pagi»t 14  ̂
niifmo mandato exprefía el fin , con que Y  porque feria un procefío prolixo produ- 
convenzi,que fue muy conforme a fu obe- cir .los Autores, que confirman , lo que 
dícncia, humildad, modeftia, amor de dizela Hiftoria antigua de el Obifpo Ta- 
Dios.,y de las almas: pues dize afsí(Rwo, V. yon: Vea quien no fe diere por fatisfecho a 
t ib ia l  en fu  EfpañafeU^ pag. 3 1.) Efle Hypolico Maracio, y qüantos efetiven la 
lugar ha fenalado el ¿Altijsim o, para que Vida de Maria, 6 excelencias fuyas,y halla- 
le conjagreis un Templo, donde debaxo el ra comprobación de efta verdad 5 pero nin-’ 
titulo de mi nombre quiere, que el [ayo fea guno, que ponga tan eftraña duda. 
enfatuado. V e  a aora el mas rígido Ceníor, 563 De los que eferiven Hiftoría; 
fi es incongruente á la humildad de Maria, afsi EclefiaArica, como humana, como fon 

; . dedicar al titulo de fu nómbrenlo que tiene Abraham Bzobio, Ildefonfo Villegas, An- 
,por fin la exaltación de Dios. gelo Manrique, Jofeph de Jesus Maria,

^6z  Delos Hiftotiadores íea el Guadalaxara, Prades , Benedí&o Gnono, 
primero el Padre Pedro Rivadencyra,entre Marieta, Morales , Garibay , el Padre 
ios Sagradosj que dize : Ved. Kiyaden. Elos Juan Mariana, Saavedra,y de los Jurifeon- 
SanB.parí. z. día z^ .de Julio, pag. mlhi fultos un numero notable, coo Solorzano> 
6 $. que Maria Sandísima le dixo: En eße iolo produciré k Aguftíu Barbofa , a quien 
&ufmo lugar labrareis una Iglefia de m i veneran los Eftrados Sagrados, y profanos,' 
nombre. Juan Bonifacio, que le mando .todos concordes concurren, en que Sane*; 
Maria fabricar una Capilla en aquel lugar. Jago labro el Templo, y lo dedico á Markt 
'Sacellmn ln eo loco extruere im perad  Sandísima , por orden fuyo. Las palabras 
Joan. Bonif de B. V . J& . y ita , Ó* mira- .de Barbofa fon : Jalando d fu  fahrt no, que, 
cul. ¿ib. z . cap. 1. num. 4- El Padre Gup- en aquel lugar ,para memoria ,y  honor fu- 
pem bergen fu Athlante Mariano, b Fir- yo, labrara Ttmplo dedicado 4 fu  nombre*

' mamencq , donde refplandecen las Hitólas ^Auguß. Barbof de offic. CP* potefl. Epifcj 
; fabias del Sol de Ignacio, dize : Templum part. x . ti t. 3. num. 38. Y  concluyendo 

hoc.d B. Jacobe a di fie atumV)eipar¿e adhuc efta inducción, también los Autores Af- 
yiyeuti:: Verbh exprefsis jubenti. Gup- cedeos, y Myfticoseonfpiran fin ocurdr- 
pemberg, tom. 1. Imag. 13 1. pagtn. 34 1. les, que no conviniefíe con la humildad, 

te con palabras expreß as le mando jM a- y modeftia de M aria, que fe lo ordenafie 
rta en fu Aparición al Apoftol la conftmc- Chrifto, que fae expreftb mandato de Ma-: 
clon del Templo. A  efte Athlante de Ma- ria. Francífco Arias en fu aprovechamíen- 
ria haze confonancia el Mnndo Mariano to efpiritual, Franc. .Mr i as, trat}. 4. cap» 
del Doctísimo Dalmata Laurencio Chry * 30. dize, que nueftra Señora le encomendó
fogono, que eferive: BLdlficabis Ecclefiam, fabricaíle una Capilla , porque a efta Pro- 
meoqtie mmhte infignies. Laar. Chryfog. vincia la recebia débaxo de fu amparo. El 
d¡fe. z z . num. ióB . Que benignamente le Padre Níeremberg,que tanto fruto ha ren~ 
dixo Mana al Apoftol: En eße lugar, edifi- didó fu Apoftolica erudición, afirma, Nie- 
carda Iglefia, que titularas con mi nombre*, rémberg, cap. $>. - de la afición, y  amor d 
El infigne Chronifta del Rey Phelipe II. el Jdlaria , que Mariä Santifdma ie dixo á 
Maeftro J uan de la Puente, dize aísi: Sant-Iago, que recebia: por fuya aquella
TuentCyCvrip. de las dos Jtáonarcb. lib. r»: Provincia, mandándole, que le Lbdcaííe 

fa g . ¿3 ó. la Virgen en vida viene .a Zara- Iglefia en aquel mífmo lugar. Francífco 
V goza? a yifitar al Pariente,^ manda, que le Marque^, eferiye la fundación del Templo

d<?
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de ti Columna,y afirma}que fue poroi'deh el mandato de M átia, Con30 .bafte .de lo 
de Maria, Franc. Jvíarquejjh. D i ¿fio Sacra que enfeñi la tradición y con íaimiíma 
para honor de, .Jdtarra , exerciao Para el firmeza , queja Aparición;fuy¿, 
di a de ]  alio, fol vis). £1 Padre Valin- . . y la. fundación Apof- , ;J
gen , á .quien traduxo el Padre Piquer, ex- tolica. / ú'-I
preffa, que fue por mandato de Math San- -n ; S ‘
,rífsimaja.ereecit>i):de fu. Capilla, T.Fklerio r ; : IÍL  > ;j . :.f
Tiquer yDiarl o de la SSm a *■ Virgen, día R  , ..  ̂ .

rfr A mngqnO de eftÎefçedofo, (> Ó N EXEMPLÓS D Ë 1 0  S
aunque ;breve. Catfulogo de Efcñ peores, c „ , , • . J
Expoficorçs, Dogmáticos, Afceticos, Myf- an -ftt. * J  docümencOs M yftióos fá 
ticos> y de- infignes Hiftoriadores ,de el pcrfaadcj C[uc mandar M aría íe 
mundo,-de la gracia, y del de la naturaleza, 
k ocurrió, ni ievifsimo reparo , que fuelle 
incongruente à la humildad de Maria, y fa 
modeftia , qüe Chrifto le infpiraííe el man
dato: ̂  de que .el Apoftol le dedicafíe Tem- 
;plo. ■■■•■.

564 Ponderafe aota j que el A u
tor moderno dize con admiración : dignen 
fácilmente creerá, que ¡a .jAadrc de D íoí> 
tan infignemente humilde , que por ejjofue

1c edificaíTe Templo,no 
fue incongruente 

à fu hutnii* 
d ad .

Ï*S IS P U T A N Ü O  D E
Malla , dixo el admi
rable ingenio de Ca
ra tnuel : tíarent enim

_ _ commune? argumen-
eiébada. ata» fnmma dignidadpidiejje ejje tandiform¿e, ctim ad Jtfariam benitan 
culto 4 Sant-Iago! A efta admirable pre- eft enim ipfa omnipotentiaprodi pwm} enm 
gunta, cotrefponde uña refpuefta con pre- di ¡patatar de illa >alcnt argvmentationea 
gunta de admiradon, Quien fácilmente prodigiofta, Caram.Dheo. ftation. teff. 34 
avia de creer , que un Autor erudito igno- num* 1306. Defmayan losdifeurfescorcu- 
rafle lo que pregonan Papas , Reyes, Obi f  nes: La primera Imagen, que ddcogió 
pos, y una Universidad de Sabios, que Dios de María, fue la hermofa criatura de 
confpiran , en que á efte mandato de la la luz; y como queda advertido, la repre- 
Virgen k  comprehende la tradición ? T o f fentó como Columna: y afsi como la lúa 

Jíble es , dize, que Dios le rebeUffc d es María Santifsima, reprefentada en la
ría, que era eft a fu yaluntadi pero no fe ha Columna, que no admite pefo, numero * ni 
de creer, que fe lo rebelo, o infpiro , porque medida, afsi también fu rnilagrola, y aman- 
parece incongruente d tinaVirgcn modcf te Aparición. En llegando á rlifputar de 
ti ¡sim a, y humildifsima. Y  á quien le pa- M aría, dize, fe íüfpendcn rodas las formas 
rece, que es incongruente a la humildad, y de argumentar: como es ud prodigio de la 
modeftia un a£to de obediencia, y confor- Omnipotencia, Tolo admíre difeurfos ad- 
jnidad con la voluntad Divina ? Alguna mirables, y argumentaciones prodigíofás* 
impiedad, ó temeridad feria impugnarla Dixo San Paulino: gM-ariam ejufdem no~ 
Aparición de María, y la fundación Apof- bífeumefte natura , non <7ufdem grata¿*¿ 
tolíca del Templo , dize el Autor 5 porque J. Tanlin. ap. Sala%. de Concept. cap, 24* 
coníla de una tradición comprobada de una que María era con nofotros de lainifma.

naturaleza, pero no de la rrdíma grada. A  
la dignidad de Madre de Dios, dize el Doc
tor Eximio ; D'gnitaíi Da par& bsluti eos. 
natura, rei, dehita eratgrati a confirmatic- 
nism hono» Suar. tom, %. in 5. difpxt. 4* 
fe$, q, Se le debió como ex nainra. rei i a 

Mía s rZr

nube de tcfrimoqips. La tnifma comproba
ción fe produce, para que fe labró por oi> 
den de Maria : pues que fe dirá de el que 
impugnare , en quanto á cito la tradicioaí 
Juzgúelo quien tuviere autoridad, que 
yo no ccnfuro 5 pero creo ftn dificultad
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tracia de la confirmación eú el bien; En deMaria de extiende à- tener por- Èhàiìb ài 
el primer infrante de fu animación1, : dize mifebo Dìbs : y dando'iuz à- ella exéelerí̂  
San -Betfhàidino u.t» i . in fanti fuor Con- eia /.advierte con San-BemarditTO', -qne 
ceptìonìs Afinarcbiam tot fas promermt, defpue^dé M am ,; es - igual -eli Impèrio da 
t í  obtimìt miyerfu S. Bere. Serm. òri. ©roíV;;y ‘Maria,-’eri:quanto à la extènfion; 
art i - cap. 7* Mereció , y obtuvo la Mo- porque el ' Verbér Divino, que aftiteá de la 
narchìa del uníverib;. Meditemos aora una Eucarnácíon >fiendo Hijo igual ¿fu Padre
arpumenradon prodígiofa en gloria de Geleftiaiyfin perjuicio de efta igualdad, 

cuyos prindpiqsfún de la Efcuela concibiendo María Símtifsitaa * lo hizo,Hi- 
füprc¿deiu humildad- , jo inferior, y fubditóde fu PadreGéiefikl:
:: yèè ' V Contemplò’ San Bernardino M qualispatrifecündumTÌVin’iaim pM -
eliugab del Ecclefiafticó , en queMariaidi- hor Taire fecmdsdn‘-hfimmtatem.Symb'̂ TP. 
2e, quetüvo en todas las gentes, y en todos ^Athañ. De donde infinte efte-Aürbt!, qué 
los Pueblos la primada : In omm gente, por María Sandísima, de algun modo ver* 
C? in omni populo primatum babai, Eccli. ¿adero, creció infinitatnenré él Idipèriòde 
cap. ¿4. yerf. 10. Y  ardiendo la luz de el ©ios. Preguntemos aora , fi efras! prodi- 
dilanio en la llama de la devoción, extien - giofas elevaciones de M aría, que fa exálta- 
;de t\ Imperio de María, diziérido vSifasefi ron à fer Señora de el Albísimo S e ñ o r f i  
Jicere., nontanium facía tfiT obm a omnis primero fe las comunicó el Supremo Se* 
■ creatura i>erùm eri am ipfius ere attiris.t_Ai o fior ì Y  fi ella común icadon fue incori- 
proinde: hac e Jifera proponilo: Tep fubje- gtuente à fu humildad7, y tn O defila’ i Con¿ 
Mae [i omnis creatura, Ó* B. Virg. :: B. ful tenie los Santos Padres, y Sagrados Ext 
■ Virgim fííbjcMa ejl omnis creatura, 0 °  pofirores : y confiara , que én k  Embáíada 
,T)eus. D. Bem. Ser. 3. art. 1. cap. 1 . Si del Angel no quifo encarnar èl Vèrbo ©i*
- es licito, dezir, no fólo fue elevada à Sefío> vino, fin que diefle María fu confenrimién- 
ra de todas las criaturas, fino también de ci to  i N olebat Orimipotens fuor Incarnañonts 
mi fino Criador : pues el mi fino Criador, m iracfílum  operan ín  íp fd , non cooperante 
como efcrive San Lucas (cap. 1 .)  fue.fub- ip fd , nolait cam ón furhere ex ip fk , non 
dico de Maria: B eerai [ub ditas il lis. De dante Ipfa. G m ll.tn  Cañe. 3. Y  dexamoá 
efie principio infiere una iladon prodigio- advertido, que Auguftino pondera las an
ía, diziendo: Efta es verdadera propoficion: fias de fu amor, repreíentando aí Hijo dé 
kA  T íos fe  fugete toda criatura ,y también ©ios, efperando à la puerta, qué dìefiè. 
la  Virgen Jalarla : Jplaria fe  ftg eta  Maria Sandísima el F ia t : Refpóñdejarrry
toda en atur a , y  también 2? tos. ©e efie V irgo Sacra, affenfum ttwm ^Angelus pr#~ 
difendo , por coafequencia legitima Infiere fio!atar Tests in porta e ji,tV c. ^Aug.Serm . 
un dodo Efcriptor : Vertè ad extra f i  purè de N at. Efte altìfsimo abyfino de excelen- 
afpìcim us, augufiins diqm m odo 'Pidetur d a s , que corno rayos cexcn la Corona de 
JM arfa  Im perlum , quod etìam  ad T)eum M aria, le anuncia à Maria el Erahaxador 
pxtendi tu r , quàm ‘Dìpinw n , quod ad fila s  de el Cielo 5 y eftà tan lexos de fer incon- 
diffm dìtHr creatura*. Tante# cum dìflin - gmente à la humildad, y  modefiìa de Ma* 
elione refpondeoxSì loquìm ur de Bggno T e l, ria , que credo con aUgtnentos incompre- 
& tfiu ta n te .N tarram , grm ditts e jln m c  henfibiesfu humildad, y modeftia ; y deca- 
ApLarfa I m p e r i , , a t.p o jì .Jdlartam  lì dad, que à la humildad de Maria, conno 
tfquitatum  piane e f i  quoad extenfionem, fundamento, y  raíz fe atribuyen todas fas 
W c'. Tat, G a ra n jef i Ita. .Jdlar. Bltícida- excelencias. :
t d , m n t .  i j z .  Q u ef de algún modo fue $&7 Para clarifsimo; convend- 
tnas augufto , y  mayor el Imperio de Ma- miento de quan iñfübfifienre es'él reparo
r.la ? que el de D io s, porque el de Dios firn del Autor modetnòj pafsèmos de la tìumil- 
Maria, fblo fe extendía à las criaturas, y el dad dè Maria Santi fiima,, que ha¿e Coro

a



à parti y cûnfultèmos con los Maeftrps, / ûon en la esfera deiïï efpíritu * y en efvitfl
que véneta la piedad Ghriifiana, el concep- de fuxorazon;
to de la humildad de los 5amos,y veremos, yS9 Eftà acreditada de Sabios, y 
que no fue incongruente à fu humildad/ ■ fenchios la admirable domina dei P¿dr¿ 
publicar los honores grandes, con que D ios, Alonfo Rodríguez, cuyo exerddo de per- 
los exaltaba. Y  dè principio la Dodora fecciones firve de efpcjo à las Religiones
Seraphjca, mi Madre Santa Thcrefa, de cu- de mas fevero Inftituto ) Pues tratando de 
ya dodrirva díze la Igléfia : es pábulo, la humildad: T. ^Alonfo Ppdng. exercïcio
o leche Celejlid , para alimentar las àlmds\ de Verfec.■ iib. z. traci. 3. cap. 36. propo- 
Vida de Santa Thcrefa de el Señor Obifpo ne à nueftro Seráfico Padre San Fruncí ico, 
Tepes , cap. 5 . Empezaba la carrera de la fimuLcro vivo de la humildad, à quieta 
vida Religiofa , y parece , que imitaba fu Chrifto, que refetvo para si la Cathedra de 
efpiritu como Gigante al Soi, que dà en las efta virtud , lo ilumino con les arreboles

Cxfitiih XLIX. fropughactifo XLïX. . ¿ X ;

cumbres los primeros paños de fu lu z: pues 
de un excáfis, que fe continuo quatro días, 
en que la tuvieron por difunta, y abierta la 
fépultura * bolvio a los fentidos, y pronun
ció en prefeuda de fu Padre , y hermanos: 
Tara qué me han llamado) Jsft el Cielo 
efiaba:: .JCLonajierios be y  i  ¡lo , que tengo 
de fandar, Santa tengo de morir, y en mi 

■ fepulcbro fe ha deponer un paño de brocado* 
Fue incongruente á la hu mUdad, y rnodef- 
tia de la Sanca , que Dios la revelafle,  que 
avia de morir Santa, y que avia de fer: Fun
dadora de UDa Congregación tan gloriofa 
para Dios * y fu Igleíia Santa ? Y  publican
do Therefa efte grande honor fue acafo 
menos humilde, y modefta?

5<fS Sigafe lo quefabe el mundo 
del milagrofo San Vicente Ferrer, zelador 
Apoftolico de la Jufticia Divina , que lla
mándole de un Pueblo, quifo que le reci- 
bieran con palio. Fue por ventura incon
gruente a fu humildad, y modeftía i Ho-. 
ñor, y culto de el Augufto Myfterio del 
A ltar, triunfar debaxo de el Palio 5 pero 
también camina debaxo de Palio el oro de 
la Cuftodia, y no fe tributa la adoración á 
la Cuftodia, y piedras preciofas? que la 
guarnecen, antes la Cuftodia debaxo de 
el Palio concurre á el mayor culto de el 
Myftcriodela Fe. Cuftodia, aunque de 

.barro, era San Vicente en el cuerpo viril 
de chtyftal iluminado, y encendido en ra- 

. yos de zelo fu corazón , y efpiritu; pero 
el culto del Palio no lo pedia el Santo, ni 
para la Cuftodia , ni para el viril, fino 
para el Sol de Juftida ? que hazia fu man-

purpúreos de fu Cruz , como á ínbfHtutQ 
de fu Cathedra 5 y eferiye *. entran* 
do el Santo en un Tueblo, hiriéronle gran
de honra,por hopinión,y e(hm aque te
nían de fu San ti ¿lid, y  'Venían d befarle el 

ÂbitOy manos, y los pies , y é l no ha fia  re
fren d a  alguna. Su Compañero jnególe, de 
que parecía , que fe holgaba con aquella 
honra ,y Rendóle tanto la tentación, que al 
fin fe  ¡o dixo. pefpondió el Santo : U fa  
gesite, hermano, ninguna cofa hayg en com  ̂
parad o n de lo que debía ha-qer. JE.I Compa
ñero quedo mas efe and aligado con efia r e f  
puefla, porque no la entendió. Entonces di- 
xole el Santo : Hermano, ¿79a honra, que 
me yés hayer ,no la atribuyo yo J  m i, fino 
toda la refiero d Tíos, cuya es, quedándome 

yo en ¡o profundo de mi "Pilera, y  ellos g a 
nan con eflo, porque reconocen, y honran a 
Odios en fn criatura, dfgedó el Compañero 

fittisfecbo, y maravillado de la perfección 
de el Santo ; y con mucha rayón, porque fer 
tenido por Santo, (que es la mayor honra ,y  
cftimd, en que uno puede fer tenido)y fitber 
dar d T)ios la gloria de ello , como fe debe, 

fin atribuir je d si cofa alguna, y  fin quefir 
le pegue la miel a las manos, m tomar de 
ello algún 'Vano contentamiento > fino que* 
dandoje tan entero en fu  humildad, y  btcxe- 
cgt} comofi aquella honra no fe  diera ¿ é lf 

fino d otro, es aítifsima perjecciony humil
dad profunda.

y70 Prcfigue el Autor perfuadien- 
do , á que afpiremos con la gracia de Dios 
á llegar a cífe grado de humildad, pero 
quienes? Bjpeci¿tímente, dize, bs que ¡omos 

Mmz llama-
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¡lamidos > tío para qué eremos arrincona- : opone á h  humildad, porque el magnani* 

,y  efeondides debaxó el celemín, fino én tno feeftima digno de grandes cofas: Lue- 
: alta como Ciudad [obre eí d Monte y  pintor- ;igo no fera virtud: Y  teíponde el Santo,
, ¿ha[obre el Candelera > partí alumbrar , y  ju e  no fd oponen magnanimidad^y humil- 
;:dar lu%fií mundo, ^onáttck bien / que á dad, aunque parece, que miran a Cofas con*
: iUtvSañ Francifco íe dan el culto , y honor jrarlas # porque es: feguú díverfas cónfidera-

;de Sacro, que es eí mayor * que puede una 
criatura recebir, pues al mifmo Dios los 
.Serafines, para darle el mayor cuíco, le acla
man Santo, Santo, Santo : y no óbftante' 
rdisc el humilde Francifco, que aquella gen- 
je  ninguna cofa, hazia en comparación de 
la honra, que debía hazer¿ Y  en que fe 
fundüba el Santo? En que aquella honra 

mo fe quedaba en Francifco, lino que la 
.refería á Dios; en que Francifco era el 
carro donde triunfaba Dios- ExceíTb im- 

' menfo es el qUe haze la humildad de María 
á la humildad de todos los Santos. La hu- 

L.mildad es el cimiento de efta ínclyta C iu
dad: y cíie címíenro lo reprefenta la Sagra- 

, da Efcríptura fobre las cumbres de los San
tos : Inter jMatrem D e l, &  ferros ‘JDei 
infinitum efi dijerimen. Sitar, tom, %. in 3. 

part. cap. % t . feB . uli. Y  quando le dan á 
San Francifco culto de Santo, le parece, 

-que aun no cumplen con lo que debían ha- 
z e r > y entonces crece fu humildad; y feria 
incongruente á la humildad de Maria, que
rer , que Sane lago ía dé el eulro de un 
Templo material ? San Francifco compo
nía con fu humildad el culto de Santo, por
que todo lo refería á D ios, y para tener 
mas que referir , aun le parecía, que debu 
tributarle mas honra. Y  ferá juicio pru
dente dezir , que no convenía ala humil
dad de María, y á fu modeftia, que Chrifto 
Ja ordenafíe, diseñe á Sane- lago, la dieffe el 
culto de edificarle un Templo?

571 Aunque ellos teftimonios 
convencen claramente, que no es digno de 
apreció el reparo del moderno ; el Angéli
co Doftor funda, y  autoriza con folida 
Theologia los exempiares , que hemos 
propuefio de los Santos. Pregunta el San
to : 2?. Tbom.%,%. qudjh. 12.5. drt. 3. 
Si la magnanimidad es virtud? Y  propone 
efia razón de dudar. Ninguna víttud fe 
opone a otra virtud: U magnanimidad fe

clones; el magnánimo fe dignifica para co
cías grandes, feguú la con liberación délos 

Dones, que recibe de Dios : y afsi la mag
nanimidad lo promueve á obras de perfeáta 
>virtud. La humildad hazc, que eí hombre 
Je eftime en poco, mirando fus defe&os, 

y y z  Cayetano : tíum litas non re- 
traBiya d Yirtsrtum operíbus, jed cufies 

. om n ium m dgn atíi mitas tendít ad ma- 
gnum in qualihet Vivíate: ac per boc ¡ti 
quantum tendit ad magnum in humilitatís 
opere fiacit quoddmmodo, qttod humilitatU 
efi, non fie aniem hamilitas déficit magna- 
nimitatem , ficuf magftam mitas magnifi- 
caí humiíitatem. Cafet. iti 2?. Thom, loco 
cit. Comentando eñe Articulo, refpoDde 
a una objeccion de Mar tino, diziendo, que 

Ja humildad no reerahe del exercicio de las 
virtudes, antes es el Cuftodio de. todas : y 

Ja magnanimidad es la que en qualquieta 
; virtud tiene fu orden,y tendencia á lo gran
d e , y en la obra de humildad haze lo que 
es proprio de la humildad; pero es de fuer
te , que la humildad no deprime, afsi á ia 

■ magnanimidad, como la magnanimidad 
magnifica á la humildad. Confidereíe bien, 
que la humildad fe motiva del conocimien
to de los defe&os proprios, y de el conoci
miento de íes dones D ivines: y fiendo ver- 
idad , que únicamente JJL&Yia no pudo fer 
humilde por otro capítulo, que por los do
nes, y beneficios, que recebia del Altifsímo 
Señor, y todos los demás Santos han fido 
humildes por el conocimiento ,de fus de
ferios : Es verdad confiante, que la humil
dad de los Santos crecía con los honores; y 
quiere el Autor moderno,que fueffe incon
gruente á la humildad de Jalaría , que la 
reveiafíe Dios eí honor de un Templo de
dicado a fu nombre. Siendo Jvlarla un 
prodigio de la Omnipotencia: para difpu- 
tar de fus excelencias, folo valen argumen
taciones prodigioías, dize Caramuel. Y



Capitulo XLIX. Propugnáculo XLIX. ^45 :
dílpiicando de fu humildad, no quiere'el. CVetiam in efushfmiUdtioneiS. Bé/nard. 
Moderno, que valgan demonftraciones'co- tom. 3. Serm. 11. art\ v. cap. 1. El vería 
muñes, que magnifícanía humildad? de David - BleVaU (fi 'magnificent;a h a

573 En la Viíira de María Santif- fisper Chelos , lo expone de .Muría, y. dize, 
íima á Santa Ifabeh contempla San Bernar- que es la ímgülar magnificencia cíe Dios, 
do : S. Befnard. in illttdApoca!. 1 z.fig . porque en fu exaltación: es Oíos más mag- 
m ag.XVexillo CorneL in Luc. i.^erf.^C. n ideado, y también en fu humillación. 
Inquit: Tergit S. Bem. ofenderé B, Virgi- Pues como ferá incongruente á la 'hurtril* 
nem, llc'et effet hunñllirm , infido tameñ • dad de Maria el honot de la exaltación fü- 
prom ijm nhfibi ab Angelo f a ^  , fumme ya , ordenando fe le dedicafte Tdrtplo , tí 
‘fotfie majmammam, ut ad Untum JÁyfle- cón la exaltación, y humildad de ■
rinm f  ele'clam , ZAheram T)ei, Cv báfhi- fube Dios á la mayor magnificencia f Ha- 
níj Genitricem crcderei moxfutnram. -Que ble aota el Excclfo Padre-San Anghftin: 
las alabanzas, con que es celebrada, lás ^uifquis tibí enumerat moriráfia, quid 
buelva María á fu fuente, tíendo Dios glo- tibí enamorar , nifimanera tua. S. 
rificado: y profigue diziendo , que aunque ilb. 9. Confe[f. cap. r3. El qtie dize, y te
la Virgen ora humildifsima , en Fe de la fiere á Dios fus méritos, qué es Jo que dize, 
prótnefa de el Angel, fubió fummamente á y cuenta , íino los dones, que Ion de Dios? 
fer magnánima, no dudando, que era ele- Pues diziendo Jdlatía á Sane lago ,t que 
gida para la fuptema Dignidad de Madre era voluntad de fu Hijo la edíficaíle Tem- 
de D ios: y es el cafo, dize el Santo, que es pío, qué le dezia, fino el honor, que rece- 
efedto de la grada de Dios en fus efeogidos: bia dé fu Hijo ? Pues cómo puede oponer- 
Vt eos nec immilitas faciat pufillanimes, fe , como difeonveniente á Ja humildad de 
nec magnanimitas arrogantes. Subió Ma - A la ria , que manifeftafle el honor, que fu 
ria Sandísima á fér fummamente magna- H ijola haziai y mas quando'efte honot 
fiima con la revelación de el A n g e le re -  cedía en agrado, y alegría de fu Hijo ¿ y en 
yendo , qüe era elegida para Templó vivo mayor magnificencia füya? 
de Dios: y tíendo la magnanimidad rnna 573 Hafta aquí efteSa píen ti&moCat 
virtud, que magnifica á la humildad, cómo mdira. A que podemos añadir Jo que pia
fe puede componer, que lea incongruente á dofamente enfesía Juan Baprifta Cancelío* 
la humildad de Maria,que Dios la rcvelaffe to en los Anuales Marianos , ano 50. de la 
el honor deque fe le dcdicaffe un Templo Madre de Dios. En donde dize : Tañe 
material? Formemos con otros términos etlam non jolum Chrijio , cum CAitíhus 
el d ifcu tío* tglori ose reg nantl; pede tiam Jvlatri San -

374 Supongamos, que Chrifto le Btfsima, adhuc in terris mánenti, crecía 
díze a fu Madre: Señora, es voluntad mía, funt templa. A t  ’Sel adipfum Chriflt jor
que mandéis a Sant-Iago, que á vueftro tum , bmc adorando ‘Deipare morcm per 
honor fabrique, y dedique un Templo. Y  condita templa referendum, confuí, qm ab 
que fe tígue de efte honor de Maria ? San uno ex tribus magís id fílu m  afjerunt, 
Germán dize: CDamglorificatur Jdtater, cmtfiis int m  m ¿dibus, ogu? apudiEtbm- 
latatar quoque , >olaptate afficitur eos ignaros myjlerii frañet faerunt , ante 
üh rifas. Sanff. Germ.de Zona, Virg. Qne natam Deiparam_, di cates fu i f ie , non 
quando es glorificada la Madre, íe alegra, f i n e  Jdumims infhnBa , ZHrgim par;tur 
y deleyta el hijo i y fe puede concebir, que docmmus. Además de lo dicho, refiere el 
-fea incongruente á la humildad de Maria citado Cancellero en eí num. z. que Je 
decebir efhonor, de que ha de alegratfe, y fueron dedicados en diverfas partes de el 
deleytar Jefu Chrifto ? San Bernardina: mundo, á Maria Sanri&ma fíete Templos, 
'Smgttlaris ma^nificenúa *Dei Virgo, erigidos por los Sagrados Apoftóks , y 
gam in ejm  ex alta ti ove pkts magníficat#?, Otros Fieles, viviendo en el mundo la Ma-
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:)• V -  tiré de D io s. Y  fi nò ay inconveniente ,e n  ; c o s , ya M y f t k o s ,  v a  E x p o fitiv o s, ciran? 

jq u e  ai,Pi'opheta E lia s , eftando todavía en  ajaban , y  encom iendan fu do& rina : li los 
/carne m o r ta l, fé l i  ayan  dedicado tan tos R e y e s , fi los P rin c ip e s, fi todos guantes 
; A lta r e s , y  T em p los cojeo  ay en la C h r if-  ;h a n  leído fu d octrin a-, y  las revelaciones 
tiandad , m enos avria  p ira  dedicados à contenidas en ella .,1a juagan fana , utifif$i. 
M a ría  Santifsima * g u a n d o  era viadora, m a, y  fí.u&uofa fi los Sagrados T ribu n a < 
Pues entonces fue c a p iz : de fer ad orad a , y les de la P e  eo Efpaña , y P o r tu g a l, deípues 
venerada de A n geles, y  hom bres. de exam inada n g o r o ía m e n te , la dieron fii

5 7 ^  San L ucas refiere en el údp. r . a p ro b a c ió n : fi m uchos Em inentífsiinos 
que San G abriel Ja f f i u d ò , roanifeftandoía, Cardenales em pellaron Tus cu y d a d o s , y  
íer elegida por D io s , para M adre Tuya, que diligencias en am pararla : fi por ía d ign a - 
es la m ayor ex ce len cia , que puede aver en c io n  de los Sum m os P ontífices Innocen cio  
pura criatura. Y  fi n o  peligró  fu hum ií- . X I .  A lexan dro  V il i .  In n ocen cio  X I I .  y 
d a d , o y en d o  la fa lu ta d o n  de San G abriel, , C lem en te  X I .  c o rr ie ro n , y aun corren li* 
que le m anifeftó íer elegida p or D io s para bres eílos L ib ro s  por rodas la sfN a cio n es de 
M a d re  Tuya, que es la m ayor excelencia, el O rb e  C h riftia n o  : fi el Sandísim o Señor 
q u e  pudo tener * m enos pudo peligrar fu Papa B e n e d ico  X I I I .  no Tolo dio el polsi* 
profundiísim a h u m ild ad , en intim arle à  r i v o D ecreto  (que dexam os puefto arriba, 
bañe la g o  el precepto de D i o s , para que le y  eftá confirm ado p or n u eílro  Santifsím a 
cdificafle T e m p lo  confagrado a fu Santifsi- Padre el Señor C lem e n te  X I I .  que o y  fe-í 
ido  N o m b re . C o n  eftasconvincentiisim as lízm en te  r e y n a , ocupando dignam ente la 
razones queda rebatido el in jqfto. c iro d e l prim era Silla de la Iglefia) para que libre*

, Delator. Y  manifiefta la verdad in vencí- mente fe puedan leer, y tener, fi no que los 
, ble , que contiene la Myftica Ciudad de dexo recomendados en fus admirables ef- 
D jos , à vífta de la qual eíperlmos , el que criptos : finalmente fi ninguno de los ar* 
queden fatisfechos los efcrupulofos, para gümentos en contrario hazen fombra de 
no dudar mas acerca de la grande feguri- .dificultad, que pueda ofufear en lo mas mi- 
dad, que nene la Ccíeftial Doftrina de los nimo la luz clarifsima de fus do&rinas, y 
Libros de la Myftica Ciudad de Dios, víf- fuedíos de la Madre de D ios, que en eftos 
ros, y reviftos, examinados, y aprobados Libros fe refieren* quien avrà ya en el 
muchifiimas vezes por los hombres mas mundo, que fie atreva prudentemente á ref- 
dottosdel mundo : por las Univerfidades pirar contra ellos? 
mas Sabías de la Europa, por los Tribuna- 578 Por ventura efperan los que 
les mas Sagrados de la Iglefia, y por los fe oponen à los Libros de la Venerable 
Summos Pontífices de Roma. Madre de Agreda , el que el Summo Pon-

5 7 7  Pues íi la Myftica Ciudad de tifice ios canomze por infalibles, para tener 
D ios, que eícrivio la Venerable Madre fu dc&rina por.util, y verdadera ? O  aguar- 
Maria de Jesús, Abadefa de Agreda, fe ha- dan para tenería pot* fegura, à que la Santa 
llamarada , y contramurada de tantas Tor- Sede A poftolica Beatifique, òCanonizeà 
res, Caftilios, y Valuarte?', como quedan la Venerable Efaiptora ? Claro eftá, que 
deícubiertos : fi todas, b  cafi todas las Reli- no avrà hombre tan ignorante, que juzgue 
giones, que militan debaxo de la Vandcra por necefíariaslas dos referidas circunftan- 
de la Santa Iglefia Romana, afsi en común, d as, para tener por piadpfamente cierta la 
como en particular, la han prevenido de do&rina, que contienen los Libros de ía 
cales, y,tantas municiones : fi pelean en fu Myftica Ciudad de Dios.' Quando fe leen 
defeníá las mas celebres Univerfidades de en ía Iglefia con grande aprecio, innúmera- 
la Europa : fi de todas las Naciones, los bles Libros de Santos Padres, que no eftáa 
Aurores gravifsimos, afsi Seculares, como declarados por do&rina Canonica : y afsL- 
Regulares, en fus eferiptos, ya Thcologi- mifino fe leen con grande utilidad las obras
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k  mudaoséimnentasMaeftros de Eípiritfly dà fu vida y  no quería otros Libros Efeirte 
è infigneSíH'otnbreSjy muge resQ florecí et ó , ■ /eriales L-ímo’ los de lá Myfti'ca GÍHaiktd de 
con bínia de Santidad,' tes qua les noeíUn Dios • que tenía prefentés, ; Rites- ten fus 
Bea ti fíeteos., ni Canon izad Os por el Sümmo palabras roí males : En acabando là jrr ime- 
Pontífice  ̂y algunos de te los ri o han tenido raparte; comi ¡a fo n d a , y  educaban ■
lá eítemaC loteen d  mundo ■; que tiene oy la dola tercera , bue&o d-cómeñ^artáprime» 
Venerable M adre Ma ria de A gredit r y. tes ra y  en ejìa [oberati# hcclon dèféà acabar 
Libros. P ùes adete às de loqriedexò tefe- Idi pocos di ut, cjae me.refi ah de mi Vi dà, 
lido eri elògio de dios e  afiegrn d  Rmo* 580 Ei li Imo. Señor Dòn RédrÌ- 
Padré Maèftco Arbtel en te  Eípáña Feliz* go Maria , nobilifsrmo ornamentò dè el 
te/. yS. qué ha Ilari do fe1 eri Roma ano Real Colegio Mavov de Sante Cruzde la
ti?83v y dicendole al Señor Innocencia 
X I. (Sandísimo por te Sagrada Digriidád, 
y por tes heroycas vrrtuiès) como defprieè 
de fu Decreto teperfeforio fe leían eòmn tí
mente eri Efpaña Ics Libros'dé la ^My/ìica 
Ciudad de D ios, con mucho con fu eia Spi
ritual, y aprovechamiento "dé tes Fieleŝ  
refpondiò furSàmidad en voz date, y dixo: 
Damo sgracias à Dios \ Damos g  radas à 
Dios, Y  con la mifma fegurídad afirmà 
dicho Venerable Albi o 1, que puede jmari 
que reimprimiéndote por entonces en R ó
ma el Indice dé los Libros prohibidos , y  
poniendo en el tesetela Myftecá Ciudad de 
Dios3 màtìdò ite Santidad  ̂q aquel pliego f¿ 
quitafle, y que efbos Libros de la Venera
ble Madre Agreda no fe pufieffen entre tes 
prohibido^ como de hecho nò fé pulieron.

) 7 9  Él ya referido Sapientísimo 
Arbiol rede re en fu Efpaha F e l i z , q  
el Illmo. Señor Sanz de Vi)laragut,Óbifpo 
dignifsimé de Gaeta , Prizol, y Zefalu leía 
frequentemen te ios Libros de la Venera
ble Madre de Agíeda , y que muchas vezes 
dicho Señor Obifpo fe hallaba pafritado, y 
«a Hombrado, confidetando la alteza , y dig
nidad tte eña Divina Hiftom:Hallahclo ex
plicados eh ella My fíe tíos dificultofifsimos 
con términos llanos de nueftro mifino na
tural Idioma. Y  paulando algunas o callones 
en la guftofa lección de eftós Divinos L i
bros,exclamaba muchas vezes, y dezìa : Es 
impofsibk^ue eflo fea de criatura terrena,y 
humatia, ni tampòco del Demònio, por fus 
admirables,y Sa fdiosefsilos, Y  à el Illmo. 
Señor Caftríllo , Arzobifpo de Zaragoza, 
le oyó dézirél Rateó* Padre Arbiol, celebre 
Efcriptor de ellos tiempos, que ya para to:

Fe , Auguíla Fundación del Señor Garlos 
Quinto,'ennoblecidodignamente con las 
Imperiales Columnas de el celebrado Tima 
Vitral, :quizá porque tes muchos Saptentif- 
flmós Hijos , con que ha honrado al mun
do efta Granadina Atherias, Uegátoh con 
fu proíunda fabiduria á dar nuevo expíen* 
dor a hs ciencias: fué tan devotamente 
afecto a los Libros de h  Venerable Madre 
de Agreda, y avia hecho tan alto concepto 
de te utilifsima dodhina , que no fe pallaba 
dia » en que no Ieyeífe te lllma. alguna oja 
de ella Celeftial Hittoria, para alimentar fu 
fervoróte . Efpiritu en orden a practicar 
Apoftólicamente las Paftoraíes taréis dé 
¿elote Obifpo : llenando con fe eXemplar 
vida , y Angular fabidnría las Pontificales 
Sillas de Segó uve, y Jaem

5 81 Corone la excelfa devotifsima 
dalle do tan iníignes Preiado$, el que 07 es 
guílofemeote obedecido en cite amplifsi1 
mo Granateníé Arzobifpaco, el Tilmo. So 
Don Pheiipe de losToeros (digo}Obifpo 
que fue de Guadix, y Arzobifpo, que es dé 
etta excélentiísimaGiudad dé Granada ĉuya 
emineDte charidad , vigilantifemozete , y 
notoria fabiduria fon objeto del amor, y 
refpeto, con que codos lo veneramos, y 
defpués ferán afl’mnpco gloriofo dé imita
ción para la pofteridad. A  cite, pues, likno- 
Prelado le oi dezir , en una de las muchas 
Xtcafionés, que tuve la dicha de befar íu ve
nerable mano: que avia muchos años > que 
traía con figo, y leía con Angular devocíoiv 
y utilidad los Libros de la Venerable Aladre 
fle Agreda, y que avia hecho tan alto con
cepto de la Myftica Ciudad de Dios, que 

; lepa recia , no poder efcnvir tales Libros
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alguno »aunque fiieffe Vm Santo Padre de dcÉhipas ini probables] :pueinm/egtu'o eS 
la Igtcfia , feo es ejUftdo afsiftidode la lúa : feguir el di Samen de los íugctos, que aca-
dcl Cielo , con que fue iüuftrada la V* Ivl. bp. de referir, que no el de un Doctor par-
María de Jetos. ;  -.-.fe . , ticular > que no tiene voto, oponiéndole al

j  ga, .- Con el mifmo aprecio j y ve- , común de íos:í primeros : hombres de 1¿
iieraciou he oido hablar muchas vezes de : ChriíHan.dad y a las Sacratifsimas difpofi: 
idlos Libros t á lo! müy Illuílres Señores eiones. dclos.Sritnmüs Pontífices, y Tribu* 
Inquiíidores ,..qüe;al preíente.ocüpan elSa- . nales Íntégerrim0s.dc h Santa:.In.quiíicion, 
ao.SoIioddehe Shnto Tribunal, llenando ínyas aCercadi/simas refólucioñes /.y Tapien -
meririfsimamenre las Sillas de efire Venera
ble Apoftolico Senado,obíervando con de
vora curiofidad/que todos'fus Señorías tie
nen , ; y leen dichos Libros de la Venerable 
Madre de Agreda eoa.grande devoción, de 
lo quaUic fido yo algunas vezes ocularref
ago,con fingida r complacencia de mi alma, 
y  aumento de el refpeto, que íiempre he 
cení do a can; Sagrados; Mi n litros.

5 83 Pues lies tan univerfal en el 
mundo el aprecio , con que han venerado 
.ellos. Libros los primeros hombres de la 
JgieüTCarbólica, no ferá razón , el que los 
quenó fomos Su minos Pontífices, Carde
nales , Arzobifpos 7 Obiípos, Inquifidores, 
Generales, Provinciales, Reyes, Principes¿ 
Preíidentes de Confejos, Duques., Condes, 
Marquefes , Miniftros fiScc. innirémos a 
dtos- Soberanos Perfonages, a quien debe
mos venerar por/us Sagradas Dignidades, 
earinenriísima denda,y nobiliísima fangrei 
Por venrura a o dará m otivo, para que Jo 
defpreekn por ignorante, ó aprisionado, al 
que dixeremal de eítosLibros,de quien han 
dicho tanto bien los hombres mas fabios, 
y vircuofos, que ha ávido, de fetenta años á 
cita parte ? Acábele por amor de Dios eíht 
enfadóla controverfia s y topuefto, que no 
es mi intento eldemonfírar , que.eftos LL 
brqs fon de Fe, fino que Ion revelados, con 
iplo certeza piádofa y y muy probable ,no 
aya de aquí adelantc.quien fe la niegue.No 
aya quien aconfeje ¡aria geqte fenchía > el 
que eftos Libros fonfingidos, o faltos, y fus

tifsimos;Decretos debemos todosvenerar 
con profundifsimo rendimiento. Y  .en 
qüanto á lás finguiar.es excelencias de Ma
ría Santifsima,querefiérela Divina Hifto- 
rria, y quedan defendidas en efte, Libro, 
concluyo, con Sari Anfelmo , atado de el 

. Sapienriísimo Colegial R eal, _el De&or 
Verg^ra, en fu defenfa por la Concepción, 
cap* 4. fol. $ y.diziendo: que las tengo por 
verdaderasy piadofamence reveladas. Y, 
que mientras Diosinueílro.Señor no revele 
de id Santifsima Madre otras mas excelen
tes, digo, y dire lo que. tengo dicho,fin mu-, 
dar cofa alguna de, lo que dexó eferiro ea 
elle tomó : Ego doñee oftendat,nnhy Deus> 
¿liquiddijrvitts, cxcellentifís ¿Dominé 
nofirapojjé dtct\ qu¿e dixi) dico? fer¡p¡t 
non fíittto. Cetcrum m e , CE intentloncm
pteamjilio éjus  ̂CEiUicommitto. Sujetán
dome yo, y todo loque dexo eferito, y ef-; 
criyicrc, al infalible juicio de el Romano 
Pontífice, Supremo Juez de las contcover-: 
fias. En cuya obediencia deíeo m o r ir c o 
mo hijo, aunque indigno, del Alférez de la 
Iglefia mi Seraphico Padre San Francifco. 
Ceda todo lo que - contiene elle Libro en 
gloria de Dios Omnipotente, en obfequío 
debido á fu digniísima Madre la Virgen 

María, concebida en gracia,y en crédito ; 
de mi venerada Madre, y Maef- 

era la Sapíentifsima Abadeíá ,
. de Agreda,Sororíyla- 

ria d e , Jcfus.
Amen. ; •

CDE ESCX jyn^ ESTS LTBKp DE rtiATlVÍTEAD
d e S a n t i p l n i á S e ñ o r a n u e f l r A *  \s$íiQdéfftiljetecicnios

y, treinta y  qpatrto
« 3?

p IG R T S í



de los Varones iluftres citados en eftos dos Li
bros , los quales en fus apreciables cfcritos, y  

dichos han honrado, venerado, y  aprobado 
la doctrina Celeftial de la Venerable ]

Madre Sor María de Jesvs
de Agreda.

¡ADVIERTESE, QUE LA M. SIGNIFICA EL MURO*.
y la* A; la Alegórica Torre*

S U M O S  P O N T I F I C E S *

NUeftro Sandísimo Padre Clemente 
IX* Muro,pagi72. num*i54* 

Nuefíro Santiísimo Padre Innocencío XIw 
M. p, 36. ñ. <54. p. 61* n*r 18» 3t 126* 

& 121. '
Nueftfo Sandísimo Padre Álex&ñdró 

V1IÍ- M. p.jtf. nktf4i. p; d i. n*
Mueftro SantifsímoPadr¿ Innocencío Xlí.

M. p.36. n.64. p.64. 0.1,27* & ijr*  
ISíueílro Santífsimo Padre Clemente XL 

M.p.<58. n.145. p-72;n*i54*
Nueftro Santiísimo Padre Benedicto XIII* 

M. p.67, ti- 141^.72*11. 154* A*p*
■ 113. iL2¿>£?*
Nueftro Santiísimo Padre Clemente XIL 

M. p.70.0.150*

R E T E S  , Y  P E R S O N A S  R E A L E S ,NUeftroCatholico Rey Don Phclipé 
V . (que Dios guarde«) M. p«ó7« n*

i  j|^*p,6p¿nii49i
Señor Don-Phelipe IV- M. p.20. n.34* 
Señor Don Carlos II. M- p.5 2. n.95. 
Señora Doña Luifa de Borbón, Reyna dé

Efpaña. M. p.61. 0,120.
Señora Doña Mariana de Auftria, Rey

na viuda de Efpaña. M. p. 62* n.12 
Señora Doña María Luiía de Borboru 

M. p-d3- 0.132-
Señora Marquefa de Auftria Sor Doro

tea de la Cruz, hija del Augu friísimo 
Emperador Rodnlpho. M. p«<5 J.num- 

j  132. ^
Venerable Madre Sor Mariana de AuR

tria, fobrina del Catholico Rey Do4 
Carlos II. M. p.65. n.i 33 ■.

Señor Don Pedro, Rey de Portugal, Mi;
- p.d6.n.i3<j. f

E M IN E N T IS IM O S  S E n O R E . S
Cardenales,

EMinentiísimo Señor Don Fr, Jofepíi 
deAguirre. M.p.73. n.155. 

Eminentifsimo Señor Don Julio Roípi- 
lioli. lbid,.

Eminentifsimo Señor Don Cefar MontiV 
lbid. '

Eminentifsimo Señor Cardenal de Medí 
cis. lbid.

Eminentifsimo Señor Cardenal Don Luiá 
Belluga* Tratado de advertencias. 

Eminentifsimo Señor Dón Alvaro Cien-i 
fuegos, l b i d . ................

I L U S T É I S S I M O S  SÉ%ORE£ 
Árzobifpos j y Úbijpos¿

ILúftriísimo Señor Don Fr. Antonio dé 
Cardona. M. p.50. n.po,

Iluftriísimo Señor Don Diego Caftrilioi 
M. p.73» n.156» A. p.247.0,5801 

Iluftriísimo Señor Don Fr. Francifco Ño
ñez* M .p.yj. n.i 56.

Iluftriísimo Señor Don Fr. Angel Man
rique. Mt p.40. n.7ii 

Iluftriísinio Señor Don jofeph de Barcias
M.p.74-m i57 ,

Iluftriísimo Señor Don Fr, Diego de SyR 
va. M.

Iluftriísimo Señor Don Miguel Efcartím 
Ñ a  M*
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n.40» 9*233. n.yrS. - 

Iluftriisimo Señor Don Fr, Alótifo Sali- 
zaneS. M. 9*14* n.40.

Iluftrifsimo Señor Don Juan de Leyva* 
M. 9.4 *̂ tuSo.

RüftriAimo Señor Vi vant. M. p.ja.fium, 

G 91-
Iluftriisimo Señor Don Fr. Francifco So- 

Us.- M. p.76.11.164,
Iluftrifsimo Señor Don Juan Jocob. M. 

9.34.0.62. ■
Iltiftriísimo Señor Don Fr. Lamberto 

Ledrou. M.p.97* n.210. 
Excelentifsimo Señor Don Juan Camar- 

go. M. p.130. n.291.
Ifüí friísimo S'eñor Don Fr. Jofeph Bar-

Nuevo. M. 9.80.0.172.
Iluftrifsimo Señor Don Fr. Jofeph Xime- 

nez Samaniego. M . p.134. n.302. 
Ruftrifsitno Señor Don Marcelino Siurí. 

A . p . 1 0 2 . 1 1 . 2 5 5 . & :  2 5 7 .  p .  1 5 8 . num.

■Iluftrifsimo Señor Sanz de Villaragut* A. 
p.2 47.0.5 74.

Húftrifsimo Señor Don Rodrigo Marín, 
A. p.247.0.580.

Iluftrifsimo Señor Don Phelipe de los 
Fueros y Huerta, A. p.247. n.581»

X L U S T  R I S S I M O S  SEnORES 
Inquifdores.

QEñor Don Diego de la Sierra y Val- 
O  carcer. M.p.07. n.165. 
Excelentifsimo Señor Don Juan Carilar

go. M. p.130. n.291. 
lluftres Señores Inquíiidores , que al pre

sente .lo. fon en el Santo Tribunal de la 
Fe de la Ciudad de Granada. A.p.248, 
11.5S2,

SA PIE  NEIS SIM AS VNIYER-* 
Jidadest

PErpíñan. M. 9.31.0.54*
Tolofa. M. p .j 1. n.55.

Lobayna. M. p.33. n.59.
Salamanca. M .p ,5 3 .n ^ .
Alcalá de Henares. M. p.102. n.212*

I L U S T R I S S I M Q  C L E R O .

DOñtorDon Antonio Garcés y Na
v a !^  M. p.zo.n.j^.p.íry. n.21 r. 

Do&or Don Phelipe Becerra. M. p. 46,
8,fÍ0.

DoAor Don Gabriel' Pafqual Orbaneja. 
M. p.75. n 163.

Don Miguel Francifco de Anón. M.p.98. 
n*2 11.

Doftor Don Francifco de San Juan. M. 
p.98* n.214,

Dodor Don Antonio de Roxas y Angulo. 
M. p-99* ti*215.

Iluftriisimo Señor Don Diego de Flores y 
Valdes. M.p* 151. n.293.

Iluftrifsimo Señor Don Nicolás Antonio. 
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Doctor Don Diego Suarez de Fígueroa. 
M.p.133* n.301.

Don Phelipe Blafly. M. p.l45.n.33o.

SAGRADA RELIGION D E  EL 
Señor San Benito , con fu  bija 

la Religión Cifier- 
denfe.

EMinentífsimo Señor DonFr. Jofepfc 
deAguirre, M.p.73. n.i 5 5, 
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Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. Juan 
Baptifta Lardito. M. p.77. n.166, 
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REverendifsimo Padre Maeftro Don 
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p.90.11.195. c _
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Francifco Nuñez. M. p.73, n.t 56. 
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Sapicntilsimo Colegio de San Eftevan de 
Salamanca, M. p*i07*n,235*

S A G R A D A  R E L IG IO N  D  E  E L  
Aguila de la Iglefia  Señor San Aguß 

tin j Öbfirvante, y Reco« 
lefía,

R EIigiofíísímo j y Öbfemntifsimo 
Convento de la Ciudad de Grana

da* M* p*48. n.83*p.io8, n.239. 
Iluftrifsimo Sepor Padre Maeftro Don 

FrXambertoXedrou* M.p*97* n.a 10. 
Reverendísimo Padre Maeftro Fr, Pedro 

Manfo, M .p^S.nXj* 
Reverendísimo Padre Maeftro Fr. Diego 

García. M. p.89. n*ip4. 
Reverendifsimo Padre Maeftro Fr, Ma- 
; nuel de.Efpinilla. M*p*£7- n.230* 
Reverendifsimo Padre Maeftro Fr, Fran

cifco. Farbaques. Ibid.
Sapientifsimo Colegio, de Salamanca. M. 

p*i04. n.227.
DoétUsimo Colegio de San Nicolaa. de 

Tolendno de Salamanca. M. p. 104, 
r 11.2 285.

S A G R A D A  R E L IG IO N  D E  JBjJ
Qbfirvantifsimo, y Recokffifsttm 

Carmelo»

REverendìisìmo Padre Maeftro %  
Francifco García y  CaiUHo*

46« n.8o*p*r 11. n.246* 
Reverendísimo Padre Maeftro Fr. Jacin

to de Aranáz. M. p.74.0,15p. 
Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. Ray* 

mundoLumbier, M.p.75. n* itfo. p.; 
80.0.173*

Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. Antö* 
nio de la Expectación. M. p.4 .̂ n. Sy*: 

Sapientifsimo Colegio de San Andrés dè 
Salamanca* M. p.105. n.230» 

Doétifsimo Colegio de San Cyrilo de 
Alcalá de Henares. M. p*n x. n* 24^ 

Sapientifsimo Colegio Salmanticenfe. M* 
p.49* n.85.

SA G R A D A  RELIGION-DE M A R IA  
Santifsima de la Merced, Obfet* 

vantifsim a > y Recolec* 
tifsima*

ILuftrifsimo Señor Padre Maeftro Doti 
Fr. Francifco Solìs* Ai. p.7<5*n.i<Ì4, 

Ré vete nd iE imo Padre Maeftro Fr, Anto
nio Bernal* M* p* 19* n.3 2. p. 100. n*
'2 ip*

Reverendifsimo Padre MaeftroFr.Jofeph 
Nicolas Cabero. M. p.46*n*8i* 

Reverendísimo Padre Maeftro Fr* Pedro 
de Arrióla* M. p. 80. n. 174. p.Sa.n* 
178* A. p.31. n.72.

Sapientifsimo Colegio de 4a Vera-Croi 
de Salamanca. M.p.iotf, 0,233. 

Dodi fs imo Colegio de Salamanca de la 
Merced Recoledta. M* p. 107.0. 234. 

Dodtìisimo Colegio de Alcalá de fienai 
res, M* p.47. n.Si*

S A G R A D A  R E D  E M P E O R A  
Religion de la Santissima Er ini dad ̂  

Qbfervantìfsiraa , y Reco- 
UHifsima,

REverendìisìmo Padre Maeftro Fr* 
Antonio Morales. M. p.29* n. 51, 

Obfervantifsimo , y dodtifsimo Colegio 
de Salamanca* M* p.109. n.241. ^

Recole&ifsimo, y Sapientifsimo Colegio 
f de Salamanca. Ibid*

'SA-



ior fu- humildad,}' (rfande pürj’ut
virtudes, del Sitio f-Sán Eran- 

cfco de Paula*

gApíerttíísimo , y dobilísimo Col ĝÏQ if de Salaman ca. M.paoó'. p-, % 31*

IRADA R E L I G I O N  D E  LA
Compañía de Jefas. 1

Everendifsimo Padre Maeftro An
drés Mendo. M, p,i8. n.29.p.2S,

.. num^S-
j Reverendifsimo Padre Maeftrojuan Cor

tes Oíforio. M* p. 18,0.30^.57* à n. 
106.

Reverendifsimo Padre Maeftro Prepoíito 
General Tyrfo Gonzalez» M. p. 18. u» 
^o.p. 79. num. 172.

Reverendifsimo Padre Maeftro Francifco 
\ de Alonada. M.p.29. n.jo, 
Reyerendifsitno Padre Maeftro Antonio 

deCarnpos* Myp.31.11.54... 
Reverendifsimo Padre Maeftro Francífco 

LachieíTe. M.p.52. n.93. 
ReVerendiísífrio Padre Maeftro Manuel 

Ortigas,. M, p.S2. n.178.
Reye rend ¿simo Padre Maeftro Phelipe 

de^Aranda. M. p.84. n.182. 
Reverendifsimo Padre Maeftro Francif^ 

Garau. ibid. ,

de áufe,
’ tria» M. p.ijovH.244.̂ .

SAGRADA R t í i m  i  (FN PRE*
. monfitatenfe*

3  Ëverendîfsîmo Padre Maeftro Fr.
Manuel García de Royales, M.p. 

77%n.i68,
Reve rendid í rao Padre Maeftro Fr, AIoch 

ío Prieto. M, P.7P.11.171, 
Sapicntifsimo Colegio de Salamanca, 

p-4p, n.88. p,io5. n,2 28.

SAGRADA R E L I G I O N  D E  LA. 
ProvidemU del Señor San Cch 

y et ano.

DObtifsimo Colegio de Salamanca 
M. p.iop. n.240. p.50. n.89,

S A G R A D A  RELIGION D E L  
Máximo DoBof Señor San Ge~ 

r ■ ronimo.

sApientifsimo Colegio de Guadalupe 
de Salamanca. M.p«4íi.n.S7^i.io8* 

num. 2 3 7,

S A G R A D A  R E L I G Í o k  DE.
Reverendifsimos Padres Clérigos 

i Meñores. . Z
Reverendifsimo Padre Maeftro Miguel 

de Eljzalde. n.iSíí.
Reverendísimo Padre- Maeftro Mathèo 

de Moya. Ibid.
ReverendifsiíEO Padre Maeftro Miguel 

Monreal. M»-p.8<Ln, 187., 
Reverendifsimo Padre Maeftro Pedro 

Abarca* M. p.90* n.i 95* 
Reverendifsimo Padre Maeftro Pafqual 

Ranzón de Muro. M. p.90. n. 195» - 
Reverendifsimo Padre Maeftro Juan de 

Campo-Verde. M .p,9r,n.i97. 
Reverendifsimo Padre Maeftro Antonio 

Goyeneche, M. pag. 94. num. 202. &

R Everendifsimo Padre Maeftro Díe  ̂
go Pacheco.

Lochísimo Colegio de Salamanca* M* P* 
49.0*87*

S A G R A D A  R E L I G I O N  D E  
Ho fatalidad del Señor San Juan 

de Dios»

RE verendísimo Padre Maeftro Fr. 
Pedro de Zaragoza. M. pag. 127* 

num, 2 83.

203, * S A G R A D A  RELIGION D E  ¿ 4
Reverendifsimo Padre Maeftro Martin de Regula? Objetando, de nuefiro 

Laniara* M. p.p8. n.213.  ̂ ; Seráfico Padre San Erana
Reverendifsimo Padre Maeftro Diego de cfco.
1 Quadros, A, ^224, n,52 i. -
Reverendifsimo Padre Maeftro Juan de . TLüftrifsimo Señor Don Fr. Alonfo Sa- 
t Viíla&ne. A. p*227* 0,529, " X  üzanes. M*p.24*au.40.
Sapientísimo Colegio de Salamanca, M. Iluftrifsimo Señor Don Fr. Antonio de 

p.i 10.0*242. ’ Cardona. M , p.50. n.90.
Doélifsimo Colegio de Oviedo. M. pag, lluftrifsimo Señor Don Fr. Jofeph XimSfl 

10.0,243. nez Samanicso. M .p.i 34. n.302.
Es¡¡


