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COPIA

DE LA CARTA,
QVE EL OBISPO DE AREQVIPA
Fiay Don Pedro de Perca j déla Orden de Tan

Aguftin efcriuió al Rey nueílro Señor Don Fe-

lipe I V.defte Nombre,prouando laccrccza que

•tiene > el aaet fido la Virgen concebida fin pe-

cado Orisinal : y no poder fe definir en Ía

Igleíia h opinión contraria.

rlHH

rj N jnj 7) I í) o s En esta
Cífpía , íñsrmtfuos^y principios , a/si de nu'fita Fe,

cema dt J edogia , y algunas corjfíderacione$ cerca

de la fie/ia, en que funda el OhifpQfu opinión^para

poder mas ffiiilmente fitisfacer a las objeciones fue

ftífíeren a e/le nuem penfúmi^nto , los poco afcSíos á

ejla Fiejld f que no fepufteron en dicha C4rta^

refpeto dt: no canfor a fa Magejlai

alargándola*

CON LICENCIA.

ImprcfTo tt\ Ii ciudad de los Reyes ;
Por Cero-

Dymo de Contreías : Ano de i^i^.
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SVMA DÉ LA licencia:

''T^Iene licencia del Excelécifsimo Señor Mar^

ijt. q'^esdeGuadalcaqar, Virrey deftos Rey-

nos del Peíú,&c.cl líullrifsimo Señor, Macílro^

Fray Don Pedro de Perea,Obirpo de Arequipa--

del Coorejo de fu Mageíhd, para imprimir efte

librciocicaladorCerteza de la Pureza de la Vic^^

gen Sáotifsirnanueílra Señora. Anee Franciíco^

de Par raga y Rcj u Sex:i etá rio de Cámara;. . Eu^

doze de Scptiembre,de iCtZ.AtiOS.

SVMA DE LA TASSA.

Sta caíTado efte libro ,
por los Señores Oy-

dores defta Real Audiencia de Lima, a real

cada plicgo^y cieñe quarenta y tres pliegos.qoe

conforme a la taíTa monta quarenta y tres rea-

les, Ante el Secretario Tomé Ruyz. Enveynte

y dos de Mayo , de mil y feyícieatos y vey ate y

nueuc años.

^^
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Folio p línea KS'.don Je díze, Iegítit?mamente,díg3 legítímr

mcme rolaiJin.9Jníb'tuturn,inftin<5lum. fol.i4Jin.4.rcr-^

batjíeroat. Iin.8.iirbente,iuuente» lin.ii,iubere,iuuefe. fbl.

KT./in.ip.preiedentibus, preíidentibus, roL¿i.lín.7-feput'Jti, de
putati fol. 2 f li n . Lí .di futi u^,d i fF(ifjus 1 fol ,40Ji n . 7 .due,duoi fol.

44..Iin.i7.inípiracionis,infpÍTacioni.fol 49.íin.i5.virud,virtnd.

foI,5o.Iin,i8.c;rtefis,ccteros.rí>1.5i.lin.io.creddere,credere,rol,

53.Iin.6'.manant,man3t.foI.57. Iin.2.eam,eadem lin.KS'.qualitas,*

qualitafcs fol ^j.lin ir,perraonec,permbuet.T.6^7.1iír.io,rner¡tri

cem,meretTÍcem.fol i33Jin.5.Mageftr3nvMageft3d Iin.r($^

Igl íi*. fal 1 4 4Jín,

1

8 menre,menie. foI.rjSi8Jin»i diuííi3e,debit5W

oli.io^ .liii.15. encretantaatOjcn trcantov



APROV ACIÓN.

DEL PADRE MAES-
TRO FR. FRANCISCO DE LA' SERNA

Gatedratico de Teología de Vifperas defta Vni

. ucrfidad de los Reyes, y Padre de Proum-

cia defta del Piru.

O R Mandado de V.Excdencia.leí vna carta,que

dfeñor Obifpode Arequipa efcnmo afu^f.^SC-

i tdCcomo las que folia cfcrinircnfcOando
d.ficd

^adofo y fanto afcdo de quienla p.dio, q«^ fue a Ma-

leñad Católica de nucftro Rey, y ^^fW„ldoTn a
dek Virgen María miefirabeñora ,

detendisndoenena

fu p1, ihmu Concepción , fio mancha de pecado Ong.-

ía.toConcilio de Trento^que fino la define Ja den.nde.

Y nque muchos dodos an hablado ei^eft-.teua ad.

,«irabkmente,connueuaag«dezadeTeologKNSantos

V valentía derazones, la faca mas a campo rafo caedil-

curfo "íTeoorandofe conello qoedizcdantqutÍMmo

T u lianotub-aduerrus hcv.c.aS. Qu.d "P"^ -^í-;-;^
Llmrur r>on eñ err.mmjd rmm, y como tal lo aí1> go. a

a fu Maeefiad.que tanto a dvflt.do que ppr i«""
-

fienda la nobleza déla Virgen, proo^ctiendo cneí.olu

R;:ÍdLcion,vngloriofotnunfo,encon,^^^^^

tender por fer cofa que eííimaua tanto, la pufo en tales

tender, pot i c
r
c

i

pg¿gf ¿co a vn Scnador.en-
inanoSjquecomodixoelKeyt-eaent
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encomendándole vn pueblo que quería muclio? r¿;¿r/?

firo Rey de Erp.n.i que re !earr ¡huya Ja deft-nfa de la límpieza de !.i Reyna del cieio ? Y dcfendidn n^r ^\n
^

crecce! triunfo
, v fe ^crecienran o,

"
„ foSs b 'n"'"'de q„,cn a propofico fe puede ¿eñr^^J^i:^^:;^

no adfufpendédu; orafól; aq,í eftl IZf'^^T-
liadcP3dron,dondefevencíndud,s,n,Vf, n-^"'"'''''
riencia aquello de D.nki can g oueS ' " ^""''^^

ver eon mas f.r,¡!idad,v bellezo^rece fe afin; í''''

nOóparatenerfufpenfaslasbnc .„^^

Virrey como \.fl,Atn^l.A-r °^^1 'P""'"' >"

faco„cebiM„ pecado o,.gi„,, pL SíSÍÍ'J,^"'

darla V, Excelencia- porque le c v.Tír, ^^.' . ,

"^' '»

dado. Yeito me parece FnL^-^"-'^
P^^f^cnhr cuy

ftro Padre fm 4^/1- ^'{"^'«^" f
1 Conoento de nuc-«rol adrefanAguftin.en

27.dcAgoíloAitíz7.aúos

Tray Fr,incifct¡ de la

Serna. Mae/Iro.

EL



Bt ILrST(!llSSIUO SENO<li
Fraj dcn Jguftin Jntolíne^,Jrcohff¡>o de SantU»

¿oenlo5<kjynosdeEfpaña, Catedrático defríma

jubilado de Teologia^uefM en la Vniuerff

dsd de Salamanca. Jl fmor Obifpo de

Jret^tiípa.

VISTO Con particular atención , tos difcuf^

fos que el feñor Obifpo de Arequipa, Fr. don Pe^

B ^drodePereafocoaluzcnfotmactevnacarta, q
cícriueafuMagcftad. Y en muchos libros que cleydo,

coropucñospor dodifsimos, y íapientifsiroos Autores,

no é íiallado eo la tnateria,mas doda^y agudamente pro

uada,!a cxecntoria, y priui!egio>que ta Virgen tuuo para

fer concebida fin pecado Original.Y afstjuílifsirnaíflen-

telos intit«ló,ccrteza de la limpia Concepción de la Vir

oen.prouandola.y apoyándola, no menos que con la au-

toridad del Efpintufanto, que afsiftió alosPadresdel

fanto Concilio de Trento, quando declararon, no let )u

intención cotnprehendetla en el Decreto que acababan

de hazer del pecado Or ¡ginal,é infiriendo, como ¡e snhe

re,detangíanfundamento,)uftayligitima0iac,nopo

áerfe ya definir cnla Igkfia por de Fé,que la facratiRima

Virgen fue conccbidacn pecado Otiginal :
ncuedad , y

pcnfaroicnto tañen feruicio de la Virgen.queen ningún

otro Autoría é vifto hafta oy ; y coníuelo tan grande por

ellopara todala Chriniand.id,qno puede ddíearre r a-

yor en el pleyto pendiente de fcmejante cania, n^ itr ras

lu Santidad no definiere por de Fe, la opinión q el k ñor

Obifpo apoya,v ptueua tanto : y no íolo espercgii.. 3 en

U nucua inteligencia , y fentido que a dado a la deci ara-

«[4 no»
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cion del fanto Concilío'de'Trenta/obrcla rers.5.y De-
creto dei pecado Original Pero conftame.por lo mucho
que fobre ía materia.y modo de darla a entender, le é co
numicado por efcripío^yde palabra muchos anos.que en
la fortiia de apoyar^y defender la inmacaíada Concepcio
fe opooe.no folo a los Dotores que íigoeo la opinión co-
trariiufino también amuchos grauifsí mos.y dodifsinios
qaeefcriuieron por lañuorable ; jvixgaodo, y fiotiendo
contra ellos 5 que en el primer inílaotedetien^ípodela
Concepción de la Virgen , no tuuo en {i\ propia perfona
debito ioiriofeco.no (oh pnorit^tetemporis,/ed neq^prh^
rítátenaur^, fino que tan íí>IsrDenteletuuoextrinleco,
ferprinmm non effe , que quiere dezir auer tenido dehitum
contrcthendi m^tcuíam peccdtiorifjnalis^ todo el tiempo que
prec-edio a! primer infiante de fu perfonal Concepción.
Porque nueílro Padre Adan/ue eabef3,natura!,ymoral
fuya,.Gomode todos los demás fusdefcendicnres^duran-
do, como duró femejante debito en la Virgen />cíw/?«í',:

por todos fus anteceírores^haflalacomiftiondelfemeni
de fus fantos Padres que la engendraron. Y aunque eftoí

parece muy difícultofo^oydo el feñor Obifpo, y entendí
do bien fu dodo, y admirable fundamentOjCo lo es, fino

cl3rifsimo;porquenofuemenospoderora5 fino masJa
gracia preuenience, que tuuola Virgen en elprimer inñá
te de fu perfonal Concepcion,en orden ali redcnipcion

y paga de h obligación, y debito que baña allí le corría,

queja folucion, y paga, quequalquier otro defcendienre
de Adán haze, quando en el primer inftsn re de fu Conce-
cepcion períonal contrae la macula de! pecado Orti^inal

a que eftaua obligado.Y afM,como e! que entonccscon-
traxo la mncüla,no tiene debito,porque ya le pagó t;ím*

poco ! í Virgen , fupuefla la dicha gracia preucniente^tn-

uo eniocGS debito intriníecosporque con ella fue preferí

nada



uada del:efta confcqucncia cs facil de pfouar- porque fe-'

glin büCna Tco\og\Z,eadem r¿itioreperittfr ¡tj gratia pr^efer*-

uante a macula,Ú^ in éóluaíi contraflimeiUius^ etenimficut ¿r*

6iiiiílis contTdílio mactél^^efl aflt^alisfolmio dchtti-Jtaetiapr^

fe/uatio peygrdtiiim a tdi macú ex fuá natura eji remijito debí

ti'Jémyero dehitumfoluendi (tliquid ficut toUiturper afluilem

folutioncm dehiii -^ ita etiamper aclualem remjliGnemdehiti^ -vt

ffy/ef^fer.Dcqnefemanifieftajquela Virgen en fu pro-

pia pcrfona^nofolamete no tuuo macula depecado Ori-

gínalCcornodeciaroeirantoConcílio, Uarnandolainma

culada^en U referida declaracion5)pero nidebito intrin-

feco ; y aunque como queda dicho , el feñor Obifpo fe a

moftrado tan nueno^como dodlOjCn la inteligencia de !a

declaración del fanto Conci!io,en!o que toca a la opiniS

que defíeode^de no auer tenido la Virgen en e! primer in

fiante de fu perfonal Concepciop 5 debito incrinfeco:

noesperegrino en la opinión
5
porque muchos Autores

grauifsimGs.y fantifsimoslafauorecen, y tuuieron: que
quando fu Señoría nolaprouaracomoprueua5Contan
cficazes razooes^com.o c entendido de fu comunicación,

y entenderá quieo leoyere^y cohuimcare:e(l;o bañaiia,y

baíía^para que fu opinión íea tenida por la mas prooablC;

y mas conforme a las grandrs roifericordias q Dios vfó.

con fuMadf e,y parricolsres priuüegiosdeque la doto,

San AgufiiOjCntcTidido bieoi-ye déla mifiiiiopirríoo:

Dum dixitjibj.de natíira,& gratia:cap.26^S,r/>|//?/ fo/-

Utdmfmfft ^tític^m ad yincendum ^mnj ex p^rte pecc^tumyVítn

peciátum oviginatíe omni ex parte uincitnr^ cum inpcrfon^ cqm^'

cepta nec m*cuU ineflanee dehitim, ;

San Gefonymo,cap,a.EcGleíiafl-ici adula verba, vrett

b i te ri' a?, affí r nrs a

t

: B.Virginpm fiuí)ismh^í &iffefru ¿I
'-' m, n

u

{/il

mermen peccdtjSfd totumfrnñtfm eius erupifje infí,orem.Qu.ír^

peyfyué¡um^&' ^^tYrnefi peccuti i ^tcRi^-cf^dum ejl debitum in ihe

^ ii
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feciionc Cdvmsfmd^ttum , c:)i quofruflus peccdttjdej} pfccati

WACuld orituY. V nde ¿tpud D.Hkronymum B, Virgo htpropria

ffrfona. fiecfru6lt4m hahtñt ortginalis peccdti^nec Alicjfiodger

*

fTiffi^ dehitHm fcilicet chligationemq-j adtontrahendam matulS;

Jcd omnem iiliusfruóiiímfuijjeflorcm gratis ^& ¡mmunitatis»

San AmbroriOjfcrm.i2.in PfaLiiS.vocat.F/V^iV?^'^ í«-

tegy.im áhomnipeccatiUhe , cnmyerodehitumyeye t(l peccati

It7&ri.Bicn fe figue,que fan AmbrofiOjCn la propia perfo-

na de la Virgen^no concedió intriofeco debito.

SanDamianusyinferm.dcAffimipt.B.Virginiscxprcr

fe fcribit: CarnemB, Vir&tnis ex^daquidew effe ^Jfiimpt^m

ni(tciiUs'tdmsn ^ddition admip¡J]e
^ fed firigtiUri pnritate in

candoremídcis i£terfi<e cotiiterftmefff. Um yero iríterm¿íCiAas

ex p€cc4to jídami reltclas non folum macula originalis enurKC^

nttur.fed etiitm dehitutn ád iU<tmp>ndefentit Vñtnianus B^Vir^»

finem infuá pcrfo^ití^nec dehitum hahfüffc^quam expUcationem

conjirm^t^qiiod c<tro i¡¡<tfwguUri puritate conuerfa fit in CandO"

rem lucls d^ternt. Ve ñique iSxm conf.rmñt quod nullifm tronuni

hfthiterit in deliño tenehrarnm» QudO conuerfio cum dicat mutám

tiOnem fupponit ir, toto tempore antecedente infeólamfitiffe^ &'
in primo infletnti luCísprimum non eíje infecífm • ctenim eodem

temporis injianti^etiam fecunditm nc^turds priovit^tem.& pcfle

rioritatem non potejl d^i i re^lis cotwerfio , yt yera phiíofophia

QQcet» Víide fiCiíro B, Vivo-inis in perfona Ulitis ruVum hc^huit

fronum in delicio tenehrarum , henefequttttr, quod non hahuerit

tronum in delitlo ad f .t/e deliólum*

San Damafceno , y vltimamcnte , por no alargar con

inunietabics Autores , que figuíeron,y cnfeñaron la opi-

nión del feíor Obirpo.Daínafcenolib.3.defídc,cap.2.3Í

fcxh:B .V irgitíem fuijje cthfa-^ ylU cerruptionis macula, ^i ad

dcbitpm ctdm.ictthm efl quídam corrttptio maculofa^ ^c, ídem

fanCius /V; fecunda ovatioie de ^ffamptione expreffe ^ffertt/ff

peniem Ad htíncpnr^d^yjum ¡tdttum non hahui[¡e,^dh^nc in qtt.t

iiayudyfum



forodyfum. idefl ddpcyforiam E. Vlrgíms hmlñ/eípr., e wr¿
P^yer,tesr.hf,fie>,tej,d hx.cignurferfonmferpens, Mefí VUboMS„o. h.bu.t acl,t.m. UhufJJr t ^,temf,perfora il!, dehitrmwocu^ h,hu,[fet Q¿'il>fS4ddc„dafHnt,<¡u^fcr,h¡tÍKpr!m,ori
uonede NM4„Virgi,i. ;vh¡ docet ndtnr.m mn Lei,enir
/^gy'U,n;Mpa,dii)er expen^ffc,-vtgr.thfn,ñ.m fuun. pro

grfd,f,>bflwuif]e;f,<everha.,gunt denmr, ^if,„femi„Ji ni
'

unte comwtmcnye y^tlum on^„,]e tnpn(on*m ¡i.Vh?i„H
co.:cept,m Docet iimrT)a>Mfcc,us nm.r.m non a.teJnfíe
g^'<>'>n,[edtrent,>knt,mttélu/ffeiü<,mpe>fmam^tthoeyc J^
'lí'<^^,,mmope>n,iji'.iregr.tUmeam<<m^^^^
tmmt,.yade'inm ad h^beodim macuUn, commmk.m, pe^Co«^Vnghis Bfyw/^uamp:t>a.d»<-niJJeti Vt,á;fiita hociiZ

'''';;.''»''>'rri'eru(J.gy.ri.>.,r,e4;n¡.nrr^^^^^

jm¡¡c tyjmu Hm ,n pyog.cdhrM.ctiU-vereprius UUn, p^yfvtm
'¿¿"'•y/f

'íí^h€Tfuo modo macuh(r^r,oH.m e,m ^^VykL.r^
tu,Mir,ti. non omnlhus m,d,sfrffetimrr..J%¿ Lo qtÍ4

fund.rnentos del fcñor Obi,'>o,ni tampoco 7.II,. .w.«
V>Jhxn ,„tur^ áyfdem ,enfOris i.p„,i.fa¡t ¡mp.tajcujp^
in profana B.Vnpm, ¡„ prmoi„fl,rtifu^ConLtio,„s

, &
<¡uod,npjyjt emnp,,tpyftientagrari. ^jum.mfenueretnr pe../pn.,vB. V,ygi,us in prrn.o ,„jUm Cce.paonL

fi„„¡ Lf^

rar»ph,Io/ophi.mi.eodemi.ft^t^ t<mporh ivoyLe.iefíe &ton ej]ee,.fd^m y.i.fue fm.d ir. fep^io.cm.f„, a,o.d dJfíZ».
'Í'»^'^''-pr.fJuntl^ripri.or.t.ter.tÍ^popL^^^^^^^

fio,l"í r'-""nír'""^
nfcriclo,q,,.e coi.Vopinioi, .^e'

'gueelfcnorOb,rpo:ATo./-o/««...,:,5,,.¿ .,v^^,.^^^^.^

li
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lipeccafo ,fedfldtlmjomes¡ultin ea totd'tierextbiSis non fe '

CHnium kzem orclinariam ,
fedfecundum pbtemiam (thfohit.im

X>et (coiiqae vino afer la Virgen impecable, tionfeemidü

n^turamjedfecundumgríttiám) afirmando, qmdhocnonfolú

nilderogatdígnimi chr¡fli\ fed etiam máxime rcdemptionem

extoUit, cum ¡or-feft ferfedior pr<£feru^ndo eam d macula^ fed

etUm ahtUius immunditta qmíis eflfornes ;
viene a concluye

todo lo q poeden dcíTear jos dcuoios de la Vito^.quodfa.

cilllm^ proUtur , con el mifoo argü!neoíO áo: que vía ían

A^uíHo in fer. de Afilimpíione Virginis ad probandum,

Deum eá pr^rctüaíTe á corporis corruptione poft morte

con tH%^ú^út2.h^SiI)cusp(^tu¡tB.Virgt^^^^

trem e'e<fjt,tum amácuU aúp^, tum Admite, 6^ deunt.yt cam

ab -vtrot pr^fmi^ret-ergo eam ^h yrroq^ pr.^femmif, aut op

datur.qw'cnon decuit.Quare ft jÍHptfluius ontis prchandiin.

decentutmST^<^tiscoypusVÍr^Jnispoftm

ptmjnadiferfar'm itatrnufert, -vtfieám tíon préct putet fd^

tis effcprohat.m decentim iWm dom-qua decenú^fnppofitafi.

muí cnm dndn^.potenm pum J}.J[uzt^pntsfins effeconfrm^^

tímpm¡ik¿'íum iUud corpor1 3.Virginis. V ttc¡- exmente jíu^

nifíini ex eofaris demoyíJlr.tr4 rnanekt decencia extiiifuetidífo

%:itemtnprirnafKnaificmone,fiadueyfmjhuiu<priune^

<rrmt indecentiam non prohent • nd enim {fecnndiim ^ipfli-^

mm ) dimH£ poter^M e¡l denel^nium.niftfa^.temaimyrgcnte

probahiUme oflendmir mpojübilit^s ; etenim in his.qtht tndi-

qnitdtem,& honorem B. Virginis cciunt ex ecd.m Atfgtijl'tno

% ipfoproUtctminet decentia.quodindecenttd non prohcftur.y

c61imirmadotrina,quedaprou3dotamb¡cn,quclaVir-

oen fue impecable^fopuefto.quc fegun la común fentcn-

cia de los Tcologos.perdimfiampotentiampotentiapeccatjdi

¿ puro y iatore etiam fmfictter poteft auferri, ita yt homo yi^>

trrílmpUciter redd.tur irnpeccédts. Y fupueílo tabien,que

la racratifsima Virgen.fiie la criatura mas auenta,ad.t, y
lupenor



fíiperior en gracia^ de auintas Dios crio Argelicas^y ha

f¥ianas;t3mbien prouado qufda^ que fue impecable en la

forma dicha^como c\\\t fnit extinHmfomes peccati tnpnma

fanélipcatlotjceiífs, Yrodolarefcrido^yotras mnypard-
cularcs prerrogatiuas de la Virgen ^ fe obfcutccieran al-

go^ y aun fe tiznaran, fi en la certeza que á prouado de fa

inmaculada Concepción , el feñof ObiTpodc Arequipa^

viiiera tinta duda, que pudieía algún tiempo definif fe

por de Félocontrario.

V De que refulta, que nadie con tal viueza derazones, é

•inteligencia del fantaConcilio deTr^nto^defcubierto
hafta oy en quanta fe á viftojo que á meneíler la general

deuocion conque feactama en la Iglefia Romana fa lim-

pieza déla Virgen en fu inmaculada Concepción , como
clfeñor Obifpodeftrequip3,auiendo difpueíío con faci-

lidad tomas neceíTario para la definición defie articulo,

con tan auentajado eíiudio^y deuocion , que parece mas
reuelacion , que ordinario crabajo , á que por lo menos á

afsiíHdo a el con particular doncel mifmo Efpiriru que af
íiftió alos Padresdelfaato Concilio, quandohizieronh
declaración en quefundó el feñor Obsfpo la carta qneef
ciiuió al Rey nueftro feñor,con q á dexado atonirahí gd-
miraciondemochos

, y declarado lonjas profundo deía
Tcologra.y entendido lomas furil^y fino délos atributos

de Dios, y myílcrios profundiísimos de la fagrada Eícr i-

ptura, enquantodetejasabajofepuedealcanfar
5 para

quedar firmes, y bien inftrudoseí) tan fanta deuocion,
como es confeííar fin rezelo.cl auer fido la Virgen conce-
bida fin pecado Original.

Fr .Jg u/lin jírcQh'fpo de Santiap.
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L ICE L^ V. A /

Ordinario
l:

L Votor FeltchnQcie Vega , Camntga cte Id
fanta igl^ftaUetro^ofitaha dejla ciudad de

los ^eyts dcl Peru , Catedratho de frtm^ de

Camnes jubilado en la Q(eal P' níuerfídadyf'roii/for,

y Vicario General defie yírcobi/paJo, er? SedeVacan

te,are, Tor la pnfente doy licmcia^ por ¡o que meto
^a como a Ordinario, para que ejie tibí o fe imprima:

atento a la úpYouáciou^quc por cofnijsion mia^ an dk^

do /o5 í^aire% irJuan Uoreno Verdugo ^ Ctmlffáyló

General de la Orden de/an Francifco defie '\ejno\

y Tddíe de ¡a Troulncia de Cra??dda:y Fr 'Buenaue^

tura de Salinas Letor de Teologia.yCalificador del

fahto O¡icio. Ojie es dada en los ^{eyes.en tres de Se^

ptiembte^de mil y feyfcientos y Veyntey ocho años.

El Docor Feiiciano

de Vega.

Por mandatJo del fcnor Pr ouifor,'

El ¡Bachiller TedrodeMo/ina.



'^^f^orjcton VELOS uvt
Q(euerendos Tactres FrJudn MorenoVerdugo Taire

de la frouiricia de Granada^ Comijfsrio Genera! de

todas las Ttúumciás del perky Fr.^uenáuentura de

Salin<í$yLeSior de Teologia^y Calificador del fc^m

tú Oficio, ^eligiófos de la Orden del Seráfico

(l?adreJlmFrancifco.

O R Mandado íel fefior Dotor Felietano de Vega
Canónigo defta faota Iglefia Catedral áéa chidad

deles Rí:y€s,Catedranco de Prima jubilado en Ca
noneS) Proiíifor y Vicario general deíle Ar^obiípado^e-

nios viílo aqiKña copia de la carta ,
que el Reuerendifsi-

rno^é HuftrirsiniGfeñor ObifpodeArequipa^Fr.don Pe-

dro de Perea de la Orden de fan Agiifrin , efcriDio ni Rey
nueflr© Señor Don Felipe Qüar ro deñe nombre

, en quQ
prueua k certeza que tiene el auer ñáo la Virgen conce-

bida Cm pecado Or isinal, y no poder fe definir en la Igle-

fia la opinión cotraria.Y íi coít^o llegó el erpiritiif iluftra-

dojno menos que de Dios.eneíla partejy capacidad pro
funda de fu fagrsdo Autor , adechrar intento tan íír gu-

lar.y raro,en materia tan eooiun .'llegara la aproiiaciópjV-^

los Elogios nucñroS; no fucr^ ya tan peregrino el afiam-

pto como es^piies entre t-inros como ;m coi rido efta ma--

teria déla Concepción déla Virgen^nraga-^jo Wcg^ó apa-
rar,ni reparar tan re!eir3d.::ín'iente en el principio qnc to-

tí)adel:S* Concilio Trideotinosdexandopor t;jn iVifÁli-

t)!e eíla verdad de la intención de Dios , y íu aí\irtcíit.ia a

h íg!eSa,qiielo que tantos an tenida por neutral, c indi-

fcreatejocfcriue^y facaya.porcorchiíiondeterrninadj,

y neccííaria. Glorioíb triunfade fus letras tan bien con*

í;i^radas
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APROVACrON.
ragrs^is a la Vft gen! Pero que mucho ? Si es v¿rdr,cfq^í
Jos Obiípos que h Iglefia tiene.tienenCpars definir, v ex
r icsr en elSa Iss cofts que tuuiercn necefsidad de fer ex-
plícadas.y defiáidas) la raifina poteftad que tiniiet on los
Odií^os roas antiguos de la íglefia

, que fncron !os Apoí
Itoícsjporque a los vnos , y a 1os otros Obifpos qne haíía
oy a ainao,y awá, hafía que fe acabe e! inundo, el Eipiri-
tu Tanto por razón de ruorden, y confaoracion, les dií),y
djra poder

, y actor id:; d parí! cUo , y lallaucxíela dluina
ciencia., para interpretar la fagrada Efcrjptura

, ydcda-
rar las co !ds,qoe conforme a el! ü pertenecen a la Fe. Nú
ca mejor por cierto , en eíle .irricolo , fe vieron abiertas
tleparcnpar laspuertasde la Agrada Efcriptura, nunca
nías reuehidos fus fecretos , nunca mjs expeditamente
deíatadasks lenguas délos Santos,nuoca mejor cslabo-
nadas fus fentencias, nunca mas infiamadosloscoraco-
nes de los fieles deuotosdela Virgen, nunca Rey Cato-
Jfco tan incitado a feruir ala Emperatriz ddciclo,y de la
tierra.como Felipe Quartodcftc nombre, y nnnca algún
Sumo Pontífice obligado tanto.eomo la Santidad de Vr
baño Otauo

, a definir la intención de Dios ,oco! ta a los
mortales ( como dize nueílro Padre hn Buenauentura:)
Jihimeribus gternttatis

-^ como qliando falen a luz del
inundo tan macicos fundamentos, v ars^umentos tan de-
mcnftratiuos, con que el difcurrodcfiacartapn.eua la
certeza

, é infjlibiüdad
,
que tiene el auerfido la Viroen

concebida fin pecado Original, para qnefu S3rtid.id,\n
quien (eha!la,yrerplandece la fupremaautoriddqoelc
dexo Chrifto en la tierra, comoa Vicario Tuyo, Obifpo,
y c.'bfca de todos los demás Obifpos , viendo que la ne-
ceísidud defia definición, y dtclaracion.crece cada dia, y
es tan conocida para atajar inconuenientcs, como mué.
fttanlüs muchos niilasros que feanvittoenfauor déla

opinión.



A Píl OVACIÓN.
¿pinion , niie defiende I í pureza , y refplaadorcs prime-

ros de la Virgen,la acabe ya de canonizar.y concluyr^fia

que U Tacra Real Mag ftad del Rey nuearo Señor defirta

vn panto, ni íicfcanTehiftasucr hecho efteferuicio tan

fauorablcala Vic^^ea, y bien tan general a fus Reynosj

pues vemos que el mocioo pnnctpal a que miraron las

Bulas de la bueni memoria de Paulo Qiinto , y deh

Santidad de Gregorio Decimoquinto ,
nofuectio,que

acabar de arrancar la cizana^que de no entender efiepuíi

to,v creerlo rodos, queda, y perfeuera co ia Iglefia ; y no

dudamos, fino aoe UAo el diicut fo dcfta carta a de fer fo-

ficiente a falir con cita eoiprcíía^porqtie ci rato q íe gafta

en leerla ,
pat ece q reprefenta a la Igkúa, como que cOá

metiendo fwplicas a íu Santidad, para q no detenga mas

la defínicioDdcñaverdad.co?! las mil mas palabras que la

Rcyna Eftcr,cn ei cap.i4.de fu libro pedia al Rey Afuero

eiremcdiodefuneceísidad.yelcñíBphmientodefusdef

fecs: Tu fcis DOf^ine necfjifri)Stem mea n^tP" (jíf d tiuníjuam U»

f t^ fit aKCilU tua , ex quo mnc tr.ins¡at4fffm yfn; in prefentem

di^m , n^fí in re Domine Deus ^brd^m^Vafsfmts f^per om-

fícs ex auii yoces eorifm.fú nttlUm nlim f])emh¿t^^etn>?QXC\i\t

mientras no fe cantare por todos a boca llena ¡a viroria,

que face la Virgen del pecado Origina!, en el primer in-

fiante de fu ConcepcJon.no cefRir ?n los inconucnientes

qne de lo contrario padece , ni tendí á dia de contento c5

efteazar: y íiía ReynaEtterloconííguiotancoItnado ca

l^ip^efenciade Afiiero-5fue,porqueledió!apfouk1ercia

de Dios vn Mardoqueo prudente, y fabio^ztlcfí- d- h ho

t a de fu pueblo ,
que como Ángel Cuílodio la guardaífe,

y como Macflfolaer.fcñAÍTe a habLiren la preíenciadel

Rev prenda Tarrada de fu difpoi(icioneterni,vq no auiír

de faltar cOe fauor a íu iglefia en í f!os tiempos ;
puels vé-

jiios que kuántacndloselElpiyicunintoocroMirdo-

í^-..,-



«•••«oracjBíi,

ÁPR OVACIÓN
queo de orden fupcricrj y calidad confagrada, otro As»
ge! de fu gran conícjo^otro fiel fieruo^y prudente Mayor
donío de fu Iglefia, y otro Maefiro Graduado, que !a ilu-

fire^y aísifta , y con diuinos fundsmeotos !a enfcñe a ha-
bhr^y pida fü conrueloXlcgiiCjlicgiie feÜXj y dicbofa en
norabuena aqucfta cel¿ Ral Efier^ y pücs le da el difcurfo,

y palabras aqueííc vngido Mardoqueo^entre c6 eíla car-

ra !a íglefia^hable a la Santidad de Víbano^pucsen ferio

a de exceder al Rey Afuero^quando con la afsiflencia de
ÍESV Cbrifto.cüyo Vicario es^refponda a aqueña carta,

ydercrrríine, que la declaración que clfantoConciüo
Tridentinobizoenvozdelmiímo Efpiritu fantoeafa*'

uor de h Virgen/ue tan cierta, que no puede en adelan-

tejCn pubUco.ni en fecreto creeríc,ni entender felo con-

trario. Afsi lo fuplicamos a la Mageftad de D¡os:y apro-

uamos con inmenfa admiración, y gozo. Envcyntey
Dueae dias del Mes de Agofto,de n\il y fey fciétos y vcyn-

tcyocho años. En eftc Conuento de fan Francifco d$
lESVSdeLima.

Fray luán Moreno Verdugo

Comijfario General.

Fray 'Buenauentura de Saltnás.

Letor de Teologia^y Calificador del S, Oficio.

AL



AL ILVSTRISSIMO
feñor Obifpo de Arequipa: el

re Maeftro Fray Antonio

de la Calancha^de la Or-

I Vüieraaáubcion que fe pudíersetitrar ala esfe-

ra de vn^deuocionpladofa.hiiblar a V.S.llüürifsi-

ma mucho de excelencias de la Virgen-, efcogkra

para adü!ar!e,qiiando mas pretendiera entretenerle.

Eíle ?Tiyí^erio de !a limpieza de aquel armiño fanto de

la Tr inidad inefable, deffeado por los Reyes.bcdito por

losPontifIces,aclamado por los Obifpos, pretendido de

los AffobífpoSj yCardenales^y adorítdoporlavniuer-

fál Iglefía , va declarando que es fol, ñ haíla acra á pare-

cido aurorajcn lo herniofo,dele£i:abIe,y en algo de efcuf i

dad dodofa./\iinque elllamarfe nueftra faorirsima Virge

Aurora :Qj/^/i (^tírora confurgens^ no prueua algo de cfcuri-

d ídjfiao reíplandoresdepiereruacion^püesno fin refpe-

tos a eíie myfierio, fenaló la hora en q L ucifer cayó líai,

por la mañana nacias Lucifer foberuio como cayfie déla

altura del ciclo? Que file preguntar a a Ifaiasdcuydado

de poner la hora : creo me reípondiera, que porque nue-

fira Virgen fe l'amauaAurora,pufo,q por la mañana ca-

yó cldcmoniO;primei infirumento del pecado Original,

2 para



para que fe conocieífe.q 3un ante?^ del pecaJo del niifn^o

lucifcr^eiisuapfefcruadaen-a Aürora,nacíd3antescnla

elección de Dios.que caydo e! hombí e en la culpa comü
qite el f ntimicnto de queerapreferuadaí ames que el

criado Je hÍ7.D perecer de do!or,ymorif de tormento,que
efCo Xí£Q\'U\oh-,c^p,/^,TÍFris p^rijt eo qtmd notjhahcret p¿e-

Adm» Murió eo dolores el Behc mot maldito , tigreenfan-

grenrado;porqhiprereu]ó con plazo antecedente íagra

cia,y halló hidalga a el alma fanta fírempon^oñada rnali

cia^porq preferuar del mal antes que llegue,llamó diuina

acción Hypocrates 5. demoíbispí'pularibus \Si aliquidt

ti^diuinü in ríjcdicina aut tn morhisjcjtnd nifiprjecautío^Y a no
auerla exer citado Dios en fu Madre, fin moftrar que lo fa

be hazer,fe vuiera quedado.Por entayes de Dios para ef-

tapreferuacion (q á no mirar a eí$e myílerio) parecieran

folo ordenancas políticas , ó comodidades caferas : pre-

DÍno Dios en el 22. del Deut, que el q hiziere cafa nueua

rodeafle de pretiles los techos della^porque no cayeííe al

guno^y vertieííe fanare.-y de no preuenir eña defenfa, pa
gaíTe como homicida,1o q folo íc llamara defcuydo. Cum
cdifiCnueris domum fjctf^mfifcies wurum tefli per circuitum^ fie

effufídatur fdnz^ifis in domo tua^^fis reits labore AioXS^ in pre

cesruenfe.Y rvySiih^q cl q pláíare viña.no fe oluidc,y dexe

caer en ella de otra remilIa:porq no fuceda^q fcm.br ado,

y viña quedé iumüdos.y prohibidos de ofreccrfe a Dios,

I^onf^rcs, yine^tmm altero ft mineane (^femrti ^ (ju.ifemjlí\^
qu£ uaJcuntuYexyineapdrfterJanñíficcnTtir, Y porque .luia

de mandar, que el q vieíTe vn aue con fus hijos en el nido,

árbol,ó peñajio prendieíTe a la madre, y la dexafíe libre,

aunq fus hijos quedaíTen todospreíTos: y promete cl mif

mo premio q el q honrare a fus paríres progenitores, q es

\ida muy Kirga Hofiora píttrétrfM^&m/rtrhua-^yt fs lo^^^eu*

fuper tí-rra, Y efla mifma paga le aífegura ;^1 oti o^fimhu»
í.tne



Inris pei^ yJm ¡n arhore , y el tu terrd nUum ctuis kmcncvis ^ (¿^

yncJrem pullis yel ouis defupcr incuhantem non ienehls eam cum

fiJíis fed dh ivepAtieris aptos tenensfíUús i4 bene frtihi^(y* fó-

(Toyiu^siempore. Cüydados can preuenídoscn miiterias

tan pcqiieñns.par a no quedarfc en la ietr.i fe ordenaron,

cyoporrefpucflaslasmiro, con qucDiosfatlsFácealos

aueicpreguataranrSefior.foetü Madre manchada de a-

quel borrón maldito^Miradírefponckria) qukn tuuo

cuydado de que Ui cafa oucnia de vn plebeyo tiiuicífede*

fenfas para ño vaíc nK^nchada? Como fedefcuydavia

d^! Palacio Real en que viai Encarnado ? T fi pci la co-

modidad ik\ viñatero a viña noeoa no pttmiti oira ficm-

bra^porque no ciiedafTe contraminada^Quícn puede per

Assditfe, qu^ '^ ^^'^ bendita viña conííntieiTe yo fcsDÜks sn

fcrnaks? Y doyle d premio que macee el obediente hi-

jü.quc honró 3 fus padres.al que no tocó a U aue,aiinqye

prendió fus hijos ^y mando que nadie me la toque : para

¿e'/if al mundo , que íi todos los hombres quedaron pic-i

fo-scD fus tnifoos nidos de la culpa deAdio, jatanciade

qne Te preció el Demonio.ene! cap.io. de Ifaias lUMcnlt

qu.iCimd!^m mantís mea ,
^-^ fian coUifmturútiapx yrn'uerfm

terrxtn e^>coi7gyfgm»h la Madre,no me la roqucnjiii eí De
niouio con fu culpa , ni los fieles con fus razones , que el

mifrna premio les promet o, que al que honrare a fus pa-

dres, paesbonra a mi Madre, que íambien lo esde peca-

dores.y me honra a mi que foy padre de rodos.

Cabales años,y vida prolongada^para abundar en nic

ritos.y eíperar ccrouas,tiene Dios (m duda para el feñor

Obifpo de Arequipa, defenfor inregerr imo del Auc Ma-

ría ,
que {{ Ib Señoria la defiende , fin permitir la toquen,

la Mageftad le aiDpara de la fatifsima Virgen, fio peirr.U

tir que yerre.

La pcueua deftelibro 5 carta a nueñrn Rey rdipo, ni

. U i-i «^
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calificación de la limpieza inmaculada denueflra Viraren
fanta

, con tan aguda , y ro!icit3 confideracion del Canto
ConciÜo de Trento,íí Hamare fi,ya la Teolooia'tan bien
abidi coma predicada del icfior Obifpo , fin negarle fu
proí-uididad

, é de penfar que tiene dueño masfiiperior
Juzgíndol,! por dadiua diuina

, que fe aprouechó de fu
cieocia.y íe valió de fu deuocion, como de fegundas cau-
fas.para qae acreditada de tal Mitra/uefle báculo de tan
adorado njyücrio.

Y no íl- (i encaminó Dios tan valientes confideracio-
nes 3 (üs grandes ]etras,ob!ií>ado del zelo de fu dcuoció.
o al oficio oe Obirpo^deífeofo de nueuos,y íales amparos
paralaexecutcfiadefu Madre, que ObifpoCnorpbreori
gmado del verbo Epifcopeo Griego, que fignifica confi-
derar}erpeculador,o explorador,quiere dezir como cnla
lengua fanta y en les fetenta Interpretes fe halla, y aun
fepíueuadclsley munerum Irenarchs.ffdemuneribus.
&hononb.Ynofinprouidenciafel!aroaronObirpos,Ios
que folo fe ocupauan en guardar, bédccir.y deffrder \¡%
Vifg.nes fagradas.corao verSen Plutarco el quelelcve-
re in Numa:y afsi es de Al oficio el ampararlas,v enfeñar
las quien las defienda, y mire , como fe vé en erOecreto,
caufai8.q 2.quirelig¡cfisfcem¡nis,qüc el nombre de O-
bifpo no fue titulo de Dignidad,fino de ofício,no de ho-
nor,fino de trabajo.y ocupación, como !odÍ7.e el Dccre.
to8,q.i.quiEplfcop3tum,dondedixoían Asufiin;?;-//'.
tofmts nomen efl rferis non honoris-.y z(ú fe llam^auan Obif-
pos en la primitiua Iglcíia , los Presbvteros Sacerdotes,
como fe ve en la Fpiflola de fan Pablo'ad Tirum , cap. i.
Afstlo dan porafTentado fan Chryfoílo. fan Tccdorcto,
lar; Ambroíjo , ían Geronymo, y Bcda, y los Sacerdotes
que amparauan.ydcfendian a las Virgines, fe llímauan
Cbilpos.Y Obifpo Uamauan aun al mifmo Dios,- porque

•
'

• ^'
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las cfefencíia con 2m;n:ad,y paz^como afirma Pliit3rcó,qr

i5.exRoinanis,yt€fiificanGclioRodigiao lib.iS.csp.j.

y el Autor del Teforo de la lengua Griega. Alaben ai fe-

ñor Obi fpo Fr.do Pedro de Per ea fus frayles.de hijo im¡^

tador de nucftro Patriarca Aguí^ino^y fusouejasde Pa-

flor cu ydadofo^y de cabal Prelado, que el mundo le á de

alabnr', ( leyendo aqueüe libro ) de que cuaiplio con las

deudas de fu oficio,cfpcculando Teologías , y fiendo ex-

plorador del Cofícilio de Tf ento, facando de! la cei teza

de la fiempre Virgen [agrada, por €Í Efj^intu faino, y fa-

crofanta ,por fu Hijo, ociipandoíc en tan grandes elu-

dios por dcfcnilcr tal Virgen : que enteniccc dcxir , que

pidcamp3ro,Í!Ti!í.andoal Dios eternOsqü^; defendiendo a

fu M tdie,es Obifpo defia Virgen-y aoibosdefícMn c¿üifi-

caf fu prcfcí uacion , con amiuad de contrarios , para paz

d c 1 a V Ti i iier fal d euo c io n •

LhnKí4 fe explorador lo que es Obifpo Jlrn^^á scí^m-

panarañida , al racimo que losexploradores de Iíí tierra

de ProfPífsiontraxeroo en fusombrcsj yfi allá do^^ en

efte libro bañó vao^queí^ica otro raciíno,yle veo priui-

legios de loíue.pucs detiene al fol diuino.para fer uir a fu

Madre^ con los rayos que de el recibe^y para vencer con-

trarios aunque huyan, Y juzganiclqueen cada palabra

de la facetada Efcriptura^no adora Sacranrf entos, qne fue

defperdiciar paUbras, el pedir lofue ,
que también la lu-

na fe dftüuieíTe, It luna contrj yal!er.n ^Aydlon 5 neráoueifrls,

quando folo auia meneücr áh cferodeí^quel fol, y nolii

ni, quenoaprouechaaaaldia ? Y es, quemiiaui aquel

milagroalosconíinuosquernira nneflralglefia^poí pa-

rarfe !a 5un;i Maria quando fe para el fol I E S VS,qüe no

influye rs fietnpre rayos de clemencia , fi parado e! , fe a-

pi-irtaraeda luna , nipudiera vencer alguno.a los contra-

tíos de fu ConcepcioDj fin que la luna Maria acompañi^f-

4 f^
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fe al fol :y afsi ¿eñs fol por eña luna le vienen los fáüorér
para dt'fenderl.i,n1 fc-ñor Obifpo fu dcfenfor.
A la luna me* quedara de muy buen i<>3n<i, íínomeef-

tuuiera .iguardando c] racimo de ni! Obirpo'espbrador
que ¡lisias, csp,6?. profe rizó, y e^ c! qiic el Tenor Ohirpo'
fe á echido fobrc fus om bfos -. Q«« modo ¡¡int,e'fí.^niy «^a-

Vomhñeflfirfaciam proptrr fe !'csme',syt non di[j,erd^m ta.
ram.N.. ignora d ¿oün que es frafis en li Efcriptnra po.
ner e! plural pnr fingi,|.ir; v afsi b-ycron bro¡,reyfer~„.um
wenm.Lo% retei-,r.i,Procopio,<lym3co,v los Griegos : que
en dniendo d íif rno, fet-ntienda CbiiííoenfeñTi fan Pa-
bIo,v líaiss. Dirá pucs,t 1 P.-idre eterno, afíi corsio refne-
ledeílruyr vna viña, quando !a piet de vn daño general
deAgaa,rayos,6piedr3,quenoledexaflor,oj3,nTf,i¡fo,
farmiento

.
ni racimos

; afsi fe deftruva mi pueblo : peto
de.leracioio del Tribu deluda, adequed.r vngrano,
que es Mar ia, fin daño,fin liÍ!5,nipo!pe,porqueeft;i Vir-
fcn noes folo bendita enconcretó

, ílno la íijímo bendi-
ción en abftraao

, quic hcnM>ah r^cminiríl . toda la viña
de! mundo deílrnya la tempcílad del Orisinal pecado no
perdone ni el racimo de mi T. ibu

; pero^no á de tocar h
vbideMaria deqneádeftüre! viiodelabar, vffiefa.
uor le viene por mi íleruo Chrifto, q-ae fe hnr.^ fiéroo ..or
fo!o fer fu hijo , fieodoio mió con i;íui!d.¡d de cíííHcia.
Efte racimo

, óeflcprefcruadn.oranoa echt.fofobic fus
ombros el feñor Obifpoiy yo a^ei'uro , íj.je ü íc ncxnran
entrar con elal Tribuna! dcRoma,feob!ia.ra de fusfíoe
zas mucho masía Virgen^y acercara fu diJigécia cftc tny-
fteno^a

1
i fiila de fu vhim 1 definición.

Yfi icuclacioacsdeli Virgin hechas a fusfietuosafTe-
guraa q-i?ucne Dios detci minado ehiempoenquL' fe
vcr;id¿naidoeacmyftciio;y:que vn^ del3sra¿oacs!de

fu



fú detención, es por conocer afectos de ms mas denotóse

quando aura ma?, íi el mundo entero clama? Niieílros

Reyes pnr fían , y liaros ininr^eTabks syudan ? Quando
el del feñor ObíTpo tan doélanientc aprieta ? y foera

fofíciente, hazitrndofxecntoria, no menos que con va
Tridentino Concilio, epilogo de la Fe que sdaramos.
Refuer co es íuv^^^y nueiTf>, que los fecreíosocülcos q tie-

ne Dios efcondidos ; afsi en la intelección de Sos lugares

de FfcriptuT a , y cUiufulis de Concilios , ?A ñn de todo lo

reuelade^comode verdades en myííerios>uí tiempo tiene

para aclarar fus rayos V áfilos tiene Dios afsi ocult^ulos,

para que de contrarios pareceres falgan glorias a diferé-

trs atrihüfos.y de ap?>yos vnidos^agiídezas reuc!adas::if

íijodize a todos por Daniel» cu. Ttt dutcm DnñelcUude
fermones^ <ÚP fgn^ ¡ihrum i'fq^ <^dtempiis ft^atutiim pltirimiper

tr¿f.nfihimt ^& mtdrijplex erit fcieniid. Y porque todo ven^a
encadeoado,donde leemos mu hosj'tan paífando, y de-

(:Hxzécifu^tmipei'tr<tn¡¡hunt^\^yQc\ Hdií:eo:tnuefito;dblít

exphr.ibi(nt.E%p\(n añores , los quiere Dios que (e entren

en lod!Íicü!toro,y abran caminos antes no pifados.

Dios le premiará al fenor Obifpo Fr, don Pedro de Pe
re?(Co-ondeft;í nüuegacion, por el rüho feguro delCo-
cilio)el fer Obifpo en lo Paftor id, Obifpo eii defender la

Virgen M^dre
, Obifpo en fer eKp!or¿idor de la tierra de

Pramif^ion Mina
, y explorador de la Bfcnpruca finca:

con que le juzgo aflegurado de entrar en la cierra prome
ridí del cielo

, y de cobrar las pagas con aug*nencos de fu

agradecid.i Midre, Deíle Cok^gio d^t fan llefonio de Li*

ii>a;delprdco de fán Aguftin.2^.de Agoílo^dc i6¿8.

F^^JÍnfonio de la Ca/anchaé



apología.
\-\ L

delCaílílIo.

VISTO vnos diícurros,qiie e! fenor Obtíf^o de
Arequipa efciiuio en fauordelalimpia einma-
ctilada Concepción de nueftra Señora Virgen, en

que píueua fer cóccbida íi?i macóla de pecado Origina!,

y fer cuidencia infalible^e impofsiWe poder la Iglefia de
finir la opinión contraria, coniiieneafaber/cr concebi-
dii en pecado Original : y tcnxi el feñot Obifpo todo fu

fundameíno y rayz,par a prouar fu intento,del íanto C6
cilio de Trente , en la fefbion 5. donde ác:ñn]o finóla Sy-
nodits ^ que todos los defcendienres de Adán incurrieron

en el pecado Original. YdefpiicsdizeelmirfnoConci-
lio,3rsiíliendoenele! Efpititu fanto.queqtiando definió

quedefde Adán todos fus defcendientes, fueron, y fer nn
comprehendidos en el dicho pecado Original , no fue fu

intenciori comprehendcr ala inmaculada Viroencnel
pecado Original, fino aprouar, c inouar lasConflitucio-
nes del Papa Sixto IV.donde mandó celebrar la ficíla de
la limpia Concepción. Yauíendo yoviílo

, ylcydocon
macha atencio de verbo ad verbum todos los dichos dif.

curfos,fuy per fuadido diefle m¡ parecerjy aprouacio por
el mejor modo que pudielíe , conforme a la pofsibibdad
de mí corto ingenio, y comencando a ponerlo por obra.

Digo lo primero,con la autoridad déla fagrada Efcriptu

raencl libro de Sapíencia,qiic la Sapiencia, y Proniden-

cia dinina, abe terno predeterminó en h creación del cic

lo, V de I í tierra, que es rodaja perfecion del vniuerfo.<í-

tifj^ere ajive yfqtfe adjinem fortiter , diíponiendo omr/Lifua-'

uií <ryfjue adjincm rnundi*

De



apología:
De adonde confia deña fon tencia, que hablando Dios

con el Sabio Salomon.dcterminó en toda la creacio vni-
uerfal, dar vna caufa final, que fuefle tal

, y de tal modo,
que fueíTe vltima caufa fina! de todas las canias finales,^!
tifi^e^ido afneyfj; ai fmemforttter.idefl efficadter,á\{por)\é

^omnidfimitcY^tdeff per media prQporiionc^.taadtalem-vhi*
m.im caufm ^nakmincipkndo afne^idefl ah eodcm -vltimofine

idefi aprincipioidnmifjns , um (¡t certi^rnum c^uod[mpeY
fYomdentia diuina prodimt fuos ejfeñm incipicndo f^rius a cau
/afifiali , umCitnfafinaUsfa principiurn,& caufa nonomnino
extrinfeca^qmafcmper inchditur ifitrinf¡ce,<úr concurrit in om
nihus operationihus

, & prcdutiomhus tam tn ordinenMr^,
qu^min orJi^e gratis, de adonde confta la caiifa final fer
fKm^Xt aUqmmüdoCaufa intrinfeca^y tranfcendental. Ifer
lo qual refta , que fe dedarcqual (crá efta caufa fuprema
finalis virima

, que es c! vltimo fia de todoslos fines quje
tuüo Dios abeterno en fu prouidencia diuina; a el qual ef
tan fubordinados rodos los demás fines ct iados

, para 5
fe entienda el autoridad de la fagrida Efcríptnra ,' ^donde
Ctnos dicho, qnt¡ap>ienttá diuina atit^git yhtq^ a fine \jf¡; ad
fnemfortiter difponir cmniafi^.ihiter. Efto esb que aqui fe
pregunta, qual esla caufa fina! tranfcendental de todas
las caufis finales ^ voiuerfalifsimd eacaufando criada de
todas las caufas cí iadas finales:a lo qual fe rírpoode, cae
cfta tú cm^d. fina! dicha, fupueíto vnioeríanísíma.esChri
ftonueftro Señor, yReden:>ptor

, queenelorde'ndelas
caufas eífenciales^los vltimos fineses lo mas nob!e^vmas
perfeto.y ¡o que ádi el fer,y peí fecion a !as inferio7es, de
adonde confia que el vltinio fin fupremo de todos los fi-

nes^a/w^íí^vniaerfalirsimos, y perfetifsimosda l.jperfe-
cion a todas rranfcendentalmente: v efte ta! üñ {ú^ravo
como enaos dichones el mifmo Chrifto, fiipretna cab^^c^t
de todo el vniuerfo , y el que dá el kt, y perfecion a todo

lo
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lo cr5ac!o*y principalmente en e! orden de gMcIj,é^ /« oj^

(f//"/? f A;f c¿/r/o/7Í5,pai:a que oyíq executionis corr-- fpondcafpxo^

porcianalmenre ordini íntentirfus-yqvic efie tai orden in*

tentionis tuuo Dios abrerno en fu prouidencia diuisia , de
qiis Chrifto nueüro Redempcor fueíTe principio.y finteo»

ma efia dicho de !a pctfecioa del vniuerfoA' prmcipalmc
t^in ord'me orátidS^Y alsíconfta claro, que Chriíío conciir

lioaprincifio creationis tánquám c¿^ufctj¡ndis, tranfcendcíl-

talmente en e! orden de ^ zú^y^fq^nd tnyjlerium ¡ncnvna'

tio^iis^&poft myfieriíím inCífrn^-aionis^ccñcnniú Chriflo ea

el ordeo de gracia , ffceefjiciente^^ ^s^jinnllter , como deí-

piíes dircraos.Y que Chriiio fea coiifa final de todas las fí-

nalesj íccxonfirma mas de! cap, i. del Eclefiaflico, donde

ílj^e^qne prior tmnium cre4tafu!tf..ipietit¡ajdc¡} Cciufi prim^

fiipyerúapndlls , de todos los fines , que fue Chriílo , <)üe ,\

prmcrpio (Yc 't'iorAs totiusynÍHerftCúnc\itnú tntrivflce^ &Ji'
naíiter ,íd &rnncs unes atingendo ffiítliter i'b/qne , (& tran^cen^

defiraJitC'^ a fine i^fque adjinemfortitey ^& dííponicndo cnj.ü^

fuauítef\-vt diflum ejl,
'

También fe confirma mas fer Chriílo noeílroRedcm

ptor,cabera de todo lo criado,y caufn pfhtlis vniucrfalif-

íTiri3,comoeíládichodelc3p.i.del Apocalvprijdoradcdi

ze fan Iivan,le dixoel mifmo Chr iílo: Fgoffmprircipihm^,

&*fftis DomintiS Dcus^qui ej}^ cS'"' 5«/ crat, &* (¡m yenturus ej}

omnipotens.

y fupueílo que ya emos declarado por las autoridades

delafígrada Efcriptura, que Chriftonucfiro bien ,csel

principio,, y el fin de todo lo cÚJiáo^y o^K in ordwe cxecw

tio'ñs a prif/cipió crciitíOrJs wundi cocuxno frjaliter a todos

los fines ^ y a tüdoslosmediosproporcionados para los

tnles fines , como vkimo fin que á fido» y es, y fcr á de to-

d^.s.UcA3 que declnremos,como ene! princir iodelacrea

crtacioivdonde dize el GziKCis.h!priMipio creauitLcns cqc

lum
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1umj& terr4m^&c,Se á de CíUcnc1er,priiTiero crio Dios td

dos los Angeles , y les infundio en el inflante de fu crea-

ción Ij ^X'M'^gr^tUYnfaciens^yftmul^ les infundio por altif

fima contemp]acior>,y por efpccies infuras^el conocimie

todd rnyílerio déla fanrifsíma Trinidad, y elmyfterio

ele la Encarnación
,
para que lo crcyeíTen

, y adorí^fíen : y
los que obedecieron fefaíuaron^y losque hizieron loco-

traíio,perecieron indtteynum. Adonde auemos de aduer-

t¡^ ,queChrÍñeconcufrio/7Wrf//Ví'>', como efta dicho a la

predación de k gracia en los Angeles j y a fu creación/»

yirtuteVcrhí dtuwi^y a fu contemplacion.'porque fin Chri

ftccomo eOá dicho^no pudieron fer ct iadas^ni tener gra

cia,ni contemplacionjCoiTJO cofia de la dotrina que emos
dicho.Y aunque en el principio del Geneíis,la Efcriptura

jio trata de la creación de los Angeles , ni de la gracia ^ ni

de fu conteniplacion.por efpecies ¡nfufas,y de fu reuela-

cion del n»yOerio de la Encarnación , como eftá dicho:

confia en rl Apocalypfi . que fe lo reueUo Dios a fan luán

Euangclifi)er?elcap. it, donde dize: E/ apamitin ccsío

penum nidgnmn muher am/^ffole^ hmafuhpedihus eius, &e»
En cfte capitulo cñá claro lo dicho , a e! qual me remito,

que fe vea donde fe declara hi creación de los Angcks,

Y

paíl^idoeflo ^
esneceíTarioquefcpanrios, como quando

Dios formó a Adlí-xí/mo í^rríejciafíirídiola gracia Ori-

gix]2í]fwuJ, con muy alta contemplación por efpecies in*

fufís^porlasqualeslereuelócl royfieriodelaíantifsima

Trinidad
., y el myfterio de la Encarnación por vifíon ¡a-

teledual
, y locución intclcdual, por U qual conoció los

myfttrios de U Fe, y toda la razón natural.por muy akif.

liovo modo , como cabera que fue de todo el genero ha-

niano-y efia releuacíon tan altifsimaJe iofundio Dios ca

el alma , en v n extafis alti fsimo , eílando vnido con Dios,

como Confía end Gencfi^dondc dizc ahhEmijlit Dcusfo^

porem
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^^^m \n '^A¿ir)?.Y donde ¿he el icnoipofftnt Veus tn medii

tiY4difi li^iitm y¡t^,& Vjgmmfclaiti^ lorjí^&malíy le rcuC

lóDiosaAdcinertosdosarbo!es5c6uienearaber,el/í¿«¿í

>/V4j,fer figiiTS de Chnfto,y del SS. SacrameníD^poi q te-

nisyna fíiira qconiprdicndia todos los faboresprefígu

rando sChfífto, y.^l SS.Síicramcrcs?^dondc'fc cotieneit

todas Iss virtudes:y per el Vígnumfcient¡£ honí, <& mdt, fe

entiende el rcípeto^y obediencia qemos de tener aDios

y efto prefigura^ q es c.i cíoííw/^^/c?;f/-,Fé,Bfperac3,y Ca*

fidad.rcducidasaadd^ q es creer, crperar enDios, amar

^.Dios (obre todo.Ypcr q Adsn quebrantó cík precepto

^qiie prefigura el ll^^mm (Q\cñU<z^hoíúX^ ma\i^'^t\é\<^\^%\^

cia OrigínaUy quedo con el pecado Original, para inte-

ligencia de loqiial es neceírariocníendanios,que es gra^

chgr(itinnfacle?!s^y gracia Original. Y digo en común, q
ordtid ovatumfacicns'ilz ordinaria, y común a toáas^ejlfni

íittich vciparticípñta , en el centro déla fubfíancia del al-

ma, digo en la efíencia del sima producida por el Efpit t-

tu fanto a femejanca del mifmo Dios , es vn retrato de la

eflench diuina, qivsafsifcecn lo Interior del anima, del

tnodo^yícmejancadelabienaüenturan^a^porqueeíláel

al ma vnida con la gracia proporcionalmente 5 como efiá

las animas vnidas con Dios en la gloria. Y digo mas,qne

h gracia cjl ññtis pYimus [upra náturalis fuhflaf}tí(f^/ímelk'>

¿líütlísyiramfíif^ra nétnr^Áem in poíetia habeatis.Y digo mas

que la gracia cfl-Vítporyirtutis Dei,&* efl
cnndorlucisíCíerndi

e¡{imagohonitms De/. Másla gracia Original , demás de

fcr gt'^QAZ^^atum fífcietjs.como la que emos dicho,produ-

ciciaDics en el anima de Adán en vn inflante, íinexpnl-

fion de pecadov por vna fiírple emanación; porque Adán

no tenia í>ecado.y tiRa tú era, y fue vna gracia vniucrfa-

lifsima , V traniccndental para todos fus defcend¡ente5, a

lüs qiulés íc auia de comunicar íucersiüamentc , fi Adán
no
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noViperdierapor eípecadcOriginalj de quebrantar el

precepto que Dios le dio, de quenocoinicííedelaibol

déla ciencia del maKó el b¡en;yaí\,i como la gracia Ori-

ginal era vniíierfelifsima/V/Cíf/yííWo,y tranfcendeoíaípa-

ra todos los fiiceíTorcs de Adán. Aísi^rii oías^ni meoos5el
pecado Original fue p^íira todos los fuceííbres de Adán;
porque contr^iriorum eadem efl ratio : y ay que aduei rir.quc

a la creación de los Angeles
5 y a la producionde fu gra-

cia^y de fu contemplación,corno eíhí dicho, y a la for í»^

cionde Adan)ylaproduciondelagraciaOrigina!,y co-

templacion de fspiencia , concurrió Chrifto como caufa
final,como eftá dicho antesj yak permifsion del pecado
Oí ¡ginal jy el producir Dios en el anima de AdánJa gra-
cia Original con ¡ascalidades dichas^ fue vna obra altifsi

m3,min:erioíif5Íma,y tauoproporcion con la predeílina-

ciondcChiifto^ y fue ado figura tiüo del myílerio déla
Encarnacionry no fue a cafojconio algunos vulgarineníe
pieofan , fino orden de la prouidencia diuina , ¿[ponemU
fortitcr,&fuamer.f^tií mas moftrar Dios fu omnipoten-
cia en fu prouídencia diuina

, que fue permitir el pecado
Oí iginalperáiendo la gracia Original; y dar el remedio
en el iiiyfterio de la Encarnación.

YdcTpues de la cayda de Adaoje libró la prouidcncia
diuina con fu gracia , concurncndo a la producion della,

y a la, introducion dclla en fu anima Chriíio/^^^^/íVer , co-
mo eflá dicho : como confta de la fagrada Hfcriptura, ea
clcap.ícdc !a Sapiencia, donde dizeefías palabras for-
ÍTiales iH^cidejl ifJum^ q^i pvimus forniíitus efl aVeo p ater

crhls tcrramm cimfolus ejjet cyeatus cuflodiuit , i& eduxit illíl

adeljóíopiO^ O'deditiütyirtutcm c-ontinendiomni^í. Ydeíla
mioera fe á de entender todalafagradá Efcripniradel
teftamenro viejo,que Chrifto corxcurrio /z^/.t/ZíerJiarra el

ttiyíicrio de la Encarnación 5 como claro confia con lo

que
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q(?e Días le reucló a Noe,y a Abrahan,y a Ucoh^y n'Moy
feíi,y a Dauid,y a Salomo y a kfusirac, y a Ifai-iLy a to-
aos !os demás Proferís reutíadosi porque el fin de roda
lafjgrada Efcriptu'-afüeChriílo: y mTentras mas fe a-»

propinqu^üí la venidaí deChiifto,' masfeaclarau^n fus

figuras.haftj llegar a h limpia, é ín itiaculada Concepció
de niieílra Señora Virgen, concebida fin pecado Origi-
i^a'u como muy laruodiféaora^ que fueconio fefigise:

Auieodoyalaprouidcriciadiuiriacriíidolos Angc!£s,cie
lo, y tierra, y todoioquecíláercriptoenelreít^fnentó
viejcy coacorridola OipivnchámnBfmuIcHmChríffofi'^
naliter^, ñ todo lo contenido en todo el rt flamento virjo.

Y apropinqüandofe
, y a pleríiiwio tcmporís, como di ?c

fin Pablo, la venidii de Chriíloparafü currplimiento,
fue neccíTuialavItima figura, y mas alta, yrüprema^y
mas pet fvtirsiína de rodas quantas eftan en todo el tcfta-:

inenco viejo efcriptas^y qne tuüicííe la mas alt ^y altifsi-

niNv peí fetifsima proporción de todas y que tüuicfTc en
f] f^mifiefítiprne ,toáisUspc\ fecioocs^v figura^ que ruoic-

ron tridos los Profetas reuelados del dicho tcftamento
vicio, para e! myííerio de la Encarnación dehí venida de
C hnlio.y eíla tai figura dicha , fue la limpia Concepción
de nucftra Señora Virgen, concebida fin pecado Ofigi-
nal, porque para cl complemento del vlrimo, y fupremd
fío de codos los fines.y que dio el fer^ypeifecion a todos
jos fines

, y Tus medios pToporcion.idós ,qüefueChnflo
rucftro Uedemptor, fue neceííarii efta tal vhima figura

di hiiCorodosIosrcquifitos.y pe:fcc¡onesaqui dichos,-

conuienc a faber, con toda la íapiencia conrempbtiua d¡

f ha. Yaísi es certifsimo
, que nucílra Señora Virgen, en

el primero i;ifíante indiuifiblcZ/wf tcfKpoye, de fu limpia,

é

¡íHnaculada Concepción, fue r¿intific;ida, produciéndole

Dioscalacírenc¡adeUlmalagracia¿>'.í///w/tc/V/?5//«<'rA;

ptflfione

ái
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fulpQftepeccati orjginalis^ prefernsndola del dkho peado
Ongin^].y fimtil cíimgi^atía gr.itumfackrís^tnclwií'moin.

fiante inákMbU^fifie tempérenle producíó Diosen e! ccri

tro de la fubftsncia.y efiencia del alma, can mñnhos ^ra
dos de fapiencia Jos mas altos, y altifsimosjV pfofundífsí
mos.que á criatura Angélica, ni hum?ína comimcb, y fe
los infundio en la eíTencia del snima/por vna eípecie irr-

fufa ínteleauaUreptcfentiindoleel myñeí ¡o de la fantif.

íímaTriaiikd/PadreJ-Iijo,yErpiritüraDto,tresperfo-
,nas dirtintas realméte, y aunque diñincas no diüifa's>y vn
folo Dios, vos eííencia,vrmpotef!ad,vnapotencia,vnab5
dad^veafíipíencia, va enrentendimieriro, vna voluntad,
por vn modo aldísimo; y profufidifsiirio ; de modo

, que
vek fu anima en vilion ¡Dteíedoal a el Padre eterno 5 co-
mo principio aóHoo del Hijcy a el Padre.y a el Hijo ara.
bosados como principio del Efpiritufañto, y al Hijo
proceder del Padre

, y a el Eípiritu íanto dd Padre
, y del

Hijo , y efiuuo íu mima íiemprepor la dicha cfpecié en«.
tendiendo a Dios por el ado de! entendimiento , en vi-
íion inteleaual, y amando a Dios por el ado de la volun-
tad en In generación deí Verbo,y en la prodocion del Ef-
piritu íanrcy eruédia aDios, a e! modo q Dios fe eoticn
de a fi mifuicq es engendrando el Padre eterno ael Bljo
€teroo,y amando a Dios al rímco, y íiuinera, que Dios fe
sma a h nvSmo

, qoe es produciendo el Padre.y el Hito a
el hfpíriíüfaníoty eftas marauillas percibió fu anima vní
da con el myftériodelafandfsimaTriiüdad^por laefpc
cíe dicha iotíifa. ^ -

Proporcionada al myflerio déla fantifsíma Trinidad
coniüainrsimasiníluenci3sdegloria,vcntendioelani-
nia^dcia Virgen eñe myfíerio, taodara.y dlílintameFtc
cn.adichaysíionintekaual,qüelefüeeuidcnci;i,/«Jr^.
Jtantc, ii nablanGoIaDiosimcIcdualmente, a el mono, y

manera

!^
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nianeraqúeDioshablaalosbienaiíenturados rnbvífio
beatifica proporciorminiente por la dicha cfj)ecieinruf3,

y el modo qac Dios tiene en la locución ir rek doal en la

viíion beatifica es engendrrindoe! P.dre eterno ae! l^ijo
eterno.y comunicándole fu eíTcncia/u oriinipotencia,ra
boíidid/u nipieocia,toda fu eíerníd.^d por el a<flo del ca
tendíiiáeoto, como cílá dicho, produciendo al Verbo
etcroo,h3bla el Padre eterno al Hiio et^rno:y efla gene-
ncion eterna es la vifion ¡ateledual ^ y locución in tele-

dual. Y vnida e! anima de f a Virgen , mediante Li dicha
eipecie innifa^ y hablando e! Padre eterno al Hijo eterno
Cü eib geoeracion habla a \t Virgen intelcdinilmenrejy
eatendio !a Virgen todo aquello que Dios quilo queen-
tendieíl'eae! !Tí ¿o. y maocra que Dios fe entiende a (¡

rnifmojqaees coroo eílá dicho, hablando el Padre ú Hi-
jo inrelcclualmeate

, y le ioiprinie como con vn feilo to-

do aquello que íu diuitia Magcfbd quierCjy producieodo
el Padre^y e! Hijo por el a¿í:o deia voluntad a el Efpiritu

.fanio.feamsDiosafi mifnio, y vnidaelanimadela Vír
gen con la elTencia diuina , corno efla dicho, amó Diosa
el modo, y maneraqüeDiosresiTuiaíimifnio. Y por la

dicha locución incekdual habló Diosa la Virgen inte-

le(íl:ualinente,porla qua! le comunicó la diOincion délas

perfonas^comoelHijO procede del Pi^dre,por la genera-

ción fuQancial eterna , percibiendo c] mima de la Vií i^e

cRa diílincion real , con la habitud , y refpeto que ay del

PadrealHíjo^ydelHijoal Padre, ydelÉfpiritufantoal

Padre, y al Hijo : y por cíle modo le imprimió Dios a el

anivna de la Virgen como con vn ftlio^cnetan i^Itifsinio

myOer io de la diftincion real délas perfonas, en la vifion

intfk(Stu:>l, poriVtiefelodixoDioshnbiadola inteledlual

rríeatc,por eí modo quecíladíchcsquecsl i locncion in-

tdeílua! que sy ca Dios* en fus opci aciones ^á iritra , af-

íickndo
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fiííiendo el rtiiímo Dios /V;fí>í?,enhmifm3 anima de la

Virgen^medianteladichaerpecicinfufary almifmomo-
do,con la dicha locución intekílaal.como eñá dicho^ha

blo Dios a la Virgen intek^íliuatmeute , comunicándole

fu cteroidad, percibiendo el anima de la Virgen^ /:'í'K/7rf»í

conceptihiüter^ cn el myíterio déla fai^tifsima Trinidad,

aunque todas tres ^cxiun^sfmul^ al Padre eterno^ como
principio de toda íaDeydad, y que no procede deotra
per Tona alguna: y que eminenter^ y rf¿7/«ejCont¡ene en fi al

Hijo: y que como no procede de otra perfona, percibió

el anima de !a Virgen kt el Padre eterno
,
porque apre-

hendió en el Padre eterno 1j iimutabÜidad del Padre

eterno > y fer fu adío en la generación del V^thofmulta^

neo^OM^ es de eílencia de la eternidadry deíie modo le co-

munico a la Virgen fu etern/dad, hablaodüla comoeftá
dicho inreIe¿ludmence,por donde percibió la Virgen to

dastresperronasfef vnaeterrsidad, que le faealaVir^

gen euidencia inteftante, porque fe lo dixo Dios porefle

mododicho,qesUi(>cucion intele¿tiial,q escranfcen-

der cal a todas eftas perFecíones q emos dicho^y a las que
le dirao : y no folo percibióla Virgeo por la locución ¡n-

tcledúil , fer Dios trino, y vnoetcrno, fino que también

percibió íer fu anim?? eterna , ií parte pojl.cov^o dixenlos

Teoíogosjporque efta dicha íocucion intelcíflaalje á de

yr íiemprc con aduertencia , que es tranfcendencal; por-

que fin eüa no fe puede entender nada cn las contempla'.

ciooes/ii cn !a viOon hcnií\ca.f,icíe (^^dficiem : y afsí en la

mifma continuación de la vifioninteledual, ylocuciott

intelcíítual) vido ¡a Virgen inteledualmcntctodaskísca

fas cíia Jas cn general , en el Ver bo, que fue ver la perf¿-

cion del vnlueno, y el orden de lascaaiascireociales^con

fusdiftincionc.-,no corno eíían en füsexiftencias^íino co-

mo afectas en ías caufas , que es el mas perfeto coooci-

a miento
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miento de todas,y d que es itifidible.tocfo lo 'om^ viáoly
cmeéioh Virgen diftinr:?mentc; porque kldeAxo Dios
por l3 dicha lorucion ínrcleami.como diá dkho:y /;?;^/^Z

percibió la Virgen por los modos dichos en !a ^eneració
dd Verbo, como Dios nfúñci^time en totb^s lis cofas
cmán.y a la prodocion de los cfttos.por eí refpcto,y ha
biriid que vé el anima en el Verbo en fu potencia ,i<fHoa a
í-odas ías cofas criadas^aue deíla manera (e \ é, ccuiene a
íabei%vér inteleétoaimenre en et Verbo.por la fimilinií^,

y refpero dicho, q el Verbo tiene a las cotas criadas, y/?.
muí

, yído la Virgen en la prodocion dicha del Verbo , la
crcKion de redo e! vniucí íb,?r/e^^,cf rriodo con que Dios
crio ci cielo, y tierra por el rcíprto, y habitud q tiene el
Pcidrccterno /íl Verbo ererno.q es en la generación, q es
vna sccion q fe Ibmn iuiiple crnanacionj'^por la fimilitúJ;

qeñíualaccííi!5,íliríplcerninacion,íiene con hi creación
del cie!o,y de la tierríisaunqoe efta creación no b vido la
Virgen en fu eKi'ílenci ajino como afcdoen A) cáufaA' la

conoció, porq fe lodixo Diosjiablandola inteleatKiimé
te,como ardba fe á dicho. Y finaloienícpor el mifmo or
dé dicho^coLMeoe a niber.en la producio del Verbo.vpor
lalocucionintelcaualtráfcendental.vidDla Virgen inte

IcdTidmeníelaprouidenciadiuinaengí'neral.queesío.
do lo criado en orden de prouidecia diüina,por inodo de
ordiffc i>ytenticms^ q Dios tiene abcrer no en lus operacio-
nes í?í/ /«fr^^ y en psrricubr la pr^ dcfiinacion de Chfiílo,
h-iblandoh Dios iateleá:ualmeDte,como eOá dií ho, por
la locución ir.reledual,que es como eííá dicho tranfcen-
denrahrodo !o qn'd q en efte tratado emos dicho^vido la

Virgen por vna efpccie infufa en la eíTencia del animada
masalra^y mas alriLsima.y profundifsima q Dios comu-
nicó en eíte figío, por ébút fue la mas altifsima contepla

cíqü de todas quantas tunieton AngdeS;y Piofctas^y Kie"'
la
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la vltlma figura de todas quant.is Dios comonlcoaftis

Profetas 5
parala venida y predeftinaciondcChtiíio^y

fue la íT>ns propoj clonada ala venida de Cbrifto
5 y fue

n)uy oeccíTariaefta tA proporción dicha de la limpia Có
cepdon , cors fu plenitud de hpkncui dícíxi, para d vid-

tno fin de todv^s ios fines,que fue Chriílo^y fin efta ríil pío

p05cion,cono.iene a fiber jer U Viígen concebida fm nía

culi d : d<^ pecado Origind , y «'O fer prefetuadíi de !a di-

cha macula en el mifmo primo inÜanrc iadiuifiblc^poí d
modo dicha, la digüídad de Cht ifto no quedauaurt en-

íilcada > antes con l;i áotí ina aqid dkha . y por c! orden

Gneíl- ádkho, quedó la dígniiL'íddeChriíío maseníaU

^'ada
, y la vUima figura, que fie la limpia Cooccpcíor?,

coírefpondio propOicion.ihiiente a todas íás figuras ál^

chas de los Profetas de! teftamento viejo, y paia !aiD3-

yür ohrú que Dios hi^j ^ ni po-do hazer eo eíle íígb , que

fiieeí mvííerio deiaBncarnaciosi , coouino , y fue muy
ncceífario prefcruar ah Virgen del pecado Original ; y
no Wo nofederooahdignididdeChrifto, fino coma
eO-ádicíiofeeofií^a^ pues fe libro por los metitosdel

mifmo ChriftojCn la preferoacion del pcc^do^por el mas

alto modo , y mss miracdoíb que criatura Aogeüca , ni

hum ina pudo entenderj y fue pcrfetifsinia redempci6,y

copletifsima^yproporcioaadirsima a!;afiima onniipo'

tCDciadiuiíia, y del myfterio tan profandifsimo, ytm
rapseiuirsimo delí Encarnación , y predcftin^icioii de

Ghi íílo , en que no vuo en ninguna manera complicacio

decontraciicion/iaoanresla miyor congruencia que en-

tendimiento humano, ni Angélico pudo conocer. Y fu-

pueílaya todala dotrina que en efta Apología é dicho,

y conformándome con IcsdifcurfostanaciuirsimoSvy

fapienú(simos del feñorObifpo de Arequipa, fundados

en la dotrina deiEíníritufáíUOj porinfpiraciondiuina»
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enel Concilio fanrodeTrento. Digo.y síirmo,quetb*
d.i 1:1 docf ina.quec! fenor Obirpode Aseqnio.1 afiniKi cn
¡y dichos Difcürfos, hi priieo.i eoidentifsimamente, v fc
figue muy bien rucoociofion, fermov einMentCvCÍnf,il¡,
blejcryaimpoísibleelpoderíedefínir. nye I? rícrafiüi^
ma Virgen fue conccbidaenpecadí^ Oíípinrl vque CÍI4
ta! conchüon áidix^íc contiene eminfñtr (:^T^ríf{4iter'

en el Decreto óc\ íanro Concilio de Tremo , ¿ouík deU
puesde íjuerdicho elíanro Conci'i^, qoe deWe Adán
todas incurriere!) en e) pecado OTÍ¿>inaf, acíib^ , y da fiti

al Decreto con eft.íspa!íbrasfor mal -s : Deehr th.tcip.

Jafann^ifspnodus^ non ejjefif.^ inteutionU Cñn.preherdere in hcc
decrero^-vhi de pecolto oñgicaít ^^pruv heatam

, 6^ wmaníU^
t4m Virginem Dei Geninicem , fed obfeructrid^s rffe Conflim,

tmesfmtcisrecord^tionisSixtiP^ptQumiyJubpocnisiríeis

Co*ifiitut¡o^fíbns contentis q^aj innouat. En el qual fio dcftc
Decreto , fundó el írñor Obifpo fu concluíion dicha, ro-
nundo la eficacia delis mlfmas pal :d>rasdci textodel
finto Concilio, como dichas por los fanros Padres del
fanto Concilio, é inrpiradas por clFfpiriturmro, por
donde no puede auer contrariedad r y fon palabras ias

del fanco Concilio todas in crdn-e aj d ffítittio-em fidet,

como muy agudamente lo adcircio ti ícnor Obilp^s y
por fer del Kfpiriru finto, y inordi^^e ^d¡id<m vd ^d dtf,
fniriofrem fidei ^ cs i:r.phc:(íí') conrradu.tio.'.is

^ perueíiir-

fe el dicho orden para la tal definición : y todos los ¿[^

chos Difcurfos, llenan nujy or| ande orden,
y proporc on^

vnos con otros^ y todas las autoridades, vnas con o-
tras

Y todo quanto yo é efcripto en efta Apoiooia para la

dicha aprouacion,concorda bien, v verdadt f;jnn ? t(^ con
la conclufion

, y con todos los me dioí> oue porx el d ñor
Obifpo, y fus biícurfos fundados en ti dicho fai.rt Con*

cilio
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'dlío de Trento, y toda la dotrina que va efcrípta en

cita Apolo ^ia , concluye vn miímo fin , que es fer !a Vir-

«^enSeñoríTnueílr a concebida fin macula de pecado O-

rií^inal, y fer iítpoísíbe poderfe definir lo contrario:

y afbi es mi parecer refueítamence, como aqui la diga,

y añtmo ^
f!'hcorreóíionefincl<s rnatris Eccleft^ , yquclos

dichos Difcürfos defte tratado ddftnor Obifpo de Are-

quipa, es mucha razón , y jüfticia^ que íli Excelencia

conceda licencia para que fe imprima /en fu tiempo

ddjFxcelcniiísímoftñorMarquesde Gnadalcafar, Vir-

rey deílos Reynoi del PirÜ5 porquedeladichaimprcf-

fion fe feguii á macho pfouecho , y deuocion en la Igle-

fia de Dios; y para efie efcto es nmy neceíFaria fu impref-

íiüo, y todo el fundamento que yo ejooiado en cftaA-

pologll, para concluyr, y aprousr la dotrina ^ y condu-

fion debs diicuríbs del íeñor Obifro , cooftacícla au-

toridad de' la fñgrada Efcriptura. hablando clEfpifitu

ílinto por ti niiííDO Sabio Salomon.por infpiracior) diuí^

fiiei>fá: ^d finemfoniter di (ponit omnid fu^iulter,y todo quan

to fe á'dicho eri eíia Apoloh¡a/econtiener;?í/>e'.'?ft-r,y-i'/>

tuditer.m la dicha fenteocia déla fagr ada Eíct iptuvaj co

nio en fu principio.que es,y !a conclufiode los Difcurfos

del íeñoí Obifpo.y la que yo poogo>q toda es vnaaii mas

nimenos fecontieoem/;?^/2íí'?',y vmuaUtcr,áox\ic cooio

dicho es, dizeelBípiritüfaoío.q l^p/f^^íí'^A//f/í^^/f/;?g/í

fanro,eílá ciato concordar la dotrina délos Diicuríosdi-

chosjcon todo lo que en eftj Apclogia cmos dicho, piies

entrambos
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_ apología:
,

cntrambosfündaroentosfondelprpiriturantoryls^coS
cltiliones cntrainbasvienen a fer vna , '<dghvi:Zr,¡iP^^
tris omnipotemis,&ad¿omm Vowini noflri t hriñi FiliVft
yiuis,^ cJgkvHtn Beau Vifgrtn nop^Mm^ cctKcpuG.
t^^>^<['^iM^eccgtior.«tnifhs^^mett. ~ "' "

El Dotór luán

dd Cafiilh.

*̂
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VÁNTO MAS CONSP^
ilcro cl difcurfo que hizc fobr c h
deífínfa de la limpia Concepción,

en la que cfcreui a V,Magcftad el

año paílado de 24.taco mas me a-

lieco para dcfenderIc(dcbaxo de la corrccion de

la íanca IglefiaCacoIica^a la qiial en todo me fu

jeto- }
porque G bien an cfctípto por la opinión'

coDCtacia un grandes hombfes.y granes Auto-

rcSjV la fii^uen oy dia con pcrrniísíori de fu Saa^-

tídadjdodirsimos.y eminentes varoaes^y ácch

í ados dicipulos del gíorioío S. Tomas, y Card'e

nal CavetaDo(a los quales e de tener por cocia-

rios)como cambien a machos délos que fauoíe

ccn b exccotona de ia Virsé^teípeco de que eñ

el canüno queyoé tomado para haxer euiden-

cia dc!!a/oy ta peregrino, que vienen a fer mis

pifadas las primeras huellas que en el íe cono-

cen 5 auicndoíe haita aquí encubierto a clios el

rico tcforo deja decbracioo del Hinco Concilio,

y tcucladoíc qui^^ a mi^como al pequeúo(pro-

pia
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pia codicion dc Dios cn !a manifeíhcion cíe mí-
ftcrios canimporcantesj^por lo qual, mediante

^
Jamifericordia cjue a v fado comigo en cfía nar-
re, puedo dezir Ío qae diso S. Mateo cn el c.ir.

Confiteor tihi^ fater Domine cxli, ^ tm.t,qiii.% ahf
'Condijiihac á fápimtibm^^ prudentibus.isr reueU
Jii ea paruulis.Y mir^nt por mi iafuíici^ocia na
quede cfta nucua vereda qae e abierto ra cono-
cída^que luego luego ía ílgan vnos^y otros^coa
fio crjJa díuioa prouidcncia.qoe Tiendo como es
obxa tan de fu íei uiciojióra de la Virgen,y vtil
de la piedad Chriíliana,qoe aoíloía eípeta ía de
terminación dcftc punro , aancjue a los píincí-
pios padezca contraftes, al fin íc á de abí a^ir, y
aprouar de coda la íglefia,porqac toda efta fuer
ca tiene la verdad cn que cftríba ini fundaméto
aprouado do menos que con la mifma incencio

y voÍLincad de Dios,que no puede falcar,

Y fi bien mi primera hoz,no podra por fi fo-
la tan a los principios dar cabo de ñutos tan fcr

tiles^como quedaron amontonados cn la refolu
cion que cerca del tomaro en el fanto Concilio
los Padres de la Iglcfía^mediante la Áid\;^ iütm-
cion de Dios^y afsiftencia que para ello tuuiero
de fu diuino efpii itu:cftoy cierto^ que cíTe mif-^

mo cípiíitu fazonata la ferrilidad, y grádeza de

dichos
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dichos frutos demanera^ que mouicniío a fu Sí

ticiad que lo deíina, no aya adelante perfoíia ea

]a Chriílí5ndad,a quien no parezca camimo real

el que é dcfcubici to , aun en el entretanto que

fe dcfinejyconfigüicntemeote cierta, piado ía,

y

cüidente a todos, la opinión de V.Mageftad.

Y concurriendo con la confianca referida, a*

iierme puefto humilmente a los pies de V. Ma-

ocftad, fuplicandole conio fuplicojqaanío pue-

do de mi parte y pidiendo como pido de la de

Dios, y íu Madre/efirua V.Mageíbd^aíiiparac

y defender tá importante empreífa: víuD^y que

do íeEtinísimOjde que muy en breuCjCon las di

licrenciasque V.fviageftad hará con íu Santidad

emos de ver la vitonadc tan deífeada ^y juftih-

cadacaüfa muy preílo^ias qaaíes tocan a V.Ma.

gcftad de obligación, no íolopor la general, en

quanto Pvey,y Principe Chriíliáno/icndo como

es propio ofiJo de los tales , como dsxo Anto-

nio Cuco^io hb.x.ioft íit.3.de Concilio Ecume-

riicomaiorum:dcfcadcr,yatíipafar iasdecermi

naciones de los Tantos Concilios, con eíbspaU

hr^s:Eruiitf, h^ Tríndptmfecu/arinm partea pr^^

Cipüoe Vf ionrüij quittem, i¡r tranquilitátem auclo^

rítate, ac ¡i opny funrtt annis tufanturfo ^?ant, CT te^

o-^rdAurbato'íes'l9nzeídmoue..nt,cmfil^'^x,^i^if

i

«Cb

iV^^

a^ipr^
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dedicatoria;
'Ü^tm Ecclefidfiluütur Ulea'Prhiáp'ihusratiol
hemjlt exafhirus, qui eormí potejhtifuam Ec elefia.
cemmenJaiiit. Sino también por ci pat acular cm
pcño,cn quc) como dixe el añopaíTaúo, pufo a
V, Magcíhd !a Católica del Rey nucílro Scúor
fu padre

, cerca dcfte articulo, guando paíTó de
tih vida a !a cccrna(dc que gozajpar ec'jcndofs
/u Magcítad en ello, corao en otras muchas co-
ías a! !.)nto Rey Dauíd, que al ai ranear dtíh vi
d3,d{xó encomendada ?. fu iiijo Salomón, la üb
ícruanci.1 deí libro de la Ic7; aduii ticndolc, que
con aquella condición auia de gozar de íu Co-
roña,

y cetfofpropiedad.y condícíon de tan ob-
fcruantc.s,y aducrtidos Reycs:)y conociendo, q
la dignidad Real la eftableci^, y fundo Dios en-
tre ¡os demás hombres

,
para que fiieíTen zcla-

dorcs,y defcnfores de la Religión, y amparado-
xes de las que por ella trabajaíl'en aucntajanda
Jos con excelencia de fangfe,y dándoles jurifdÑ
Clon, y porcftad fuprcma : y ciñendolcs cfpada
como a r3lcs(qae es fymbolo del poder, y auro'
ridad de que ios dotó,) para que guarden, vele',

y honren el pueílo
, y lugar donde f epoíócl na,

cifícü Salomón Chriíto,Hijo dcfta bcnduifsmia
Princcla. Y cfpccialmcntc rambien,por la par-
ticui.ir

, que en quanco Rey de Efpaña tiene V:
MageíUd
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M3?tftaá> fcf protecor de !o que fe cftablecio,"

definió, y declaró en c! fanto Concilio de Tren-

te , el qoal parece dexó hecho a V. Magcílad el

requerimiento neceíTaiio de !a protccion.y de-

fenía que V.Magcftad deue hazer.y dar a la litn

pi3 Concepción de U VÍ!gcn,deníro de la gene

taiamoncíbcion, que en el dicho Concilio íc

hizo a todos los Piincipcs,y Reyes Chriftianos,

tocándoles, como íes coca.por í'cib, el ícr pio-

tetores de las inmunidades de la Iglcfia, y de to

do io que en el fe leíbluio ,
como vemos en el

capzc.dc la ieis.t5.c00 cftas palahrasróVcK/^m

quoque frtnci^es hdc ipfafanflafynodns officijfui

admonenhs efj'e ce»fH(í:co>ifiJem eos , Vf catho/icos,

quos Vfusfwa^fiJei , Ecciefueque ^uteciom ip

Volititjíis fmm Ecclefi^ rejüdn, non tantim ejfe co

ceffumtfechtiam fubdms fim om>m ad iebitatn u

ga Clerum,famhos,<^ Síijjeriofes ordines nueren'

t'tam remcaturos , neq; permijfuyos, Vloffiu^Iei, mt

inferiom Uagiftratus Ecciejh,er perfünanm Fe-

deCtajluarum immimitatem.Dei ordinatiom^isr^ Ca*

noiicís /anclíonihus con/íhutam, diqu'í cupijitath

JtuáíQ , feu iiHQnfuieratíOne aliqíta Vhlent .fsdvna

cum ipfts funcifíbm debitim facrii fimrimim f.o'

tifiítm, O^ Conciííúruin CQnJlitHliQriibm ob¡er¡i:iít'

thm prtejlent.
'

^ ,
- ^ "^ • -

- Yüenao
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dedicatohia:
Y fiendo la principal parte delaljrleila Ca¿5

JícMeípues de fu cabera Chrifto, la facratirsi-
J^a=Reyiu de los Angcles,y teniendo -itraueíTa-
da tanta honra como fe ve, en no auer Üáo (co-mo no f^Lie jamas) forera, ni cfclaua de Satanás,
como lo fueron,y íeran todos los demás defcé.
dientes per fonales de nucaro primero padrery
auicndo tantos anos cjuc pretenden fas poco de
uotos,empadf onarIa,y obligaría perfonaíraen.
te al general, y comun pecha de ía macula Od-
ginal,turbandolalosp,iui!eg¡os,¿iomunidadej
Reales (de los quales mas fe precia cfta bendita
Reyna, mirando foíamente a fus particulares

)
Viene a Ter mil vezes obligatoria la ecandcuó-
Clon con que vucftta Mageftad á procurado y
procura defenderla

, mayormente cóítando de'l
miímo fanto Conc¡!io(cntend!do bien ) fer tan
cierta, y euidente fu jufticia, que b a/fegura

, y
teftffica ei Efpiritu fanto en la fefs. 5. dd y De-
creto del pecado Original

, con cftaspai.bras:
Veclam autem h^c ípfa [anclafynodus.mn eíTenu
tHtenttonn aprehenderé in hoc cücretoMi de pecca
toor(g,n^¡ia¿gitur beatom, i^hmacu/atam Vir<i¡
rieMartam 'DeiGenitriceJed obferuamUs elTe féi
tutionesfwlkh recordaUoras Sixti ?,p^ H^.f^b pee
nn tn en conJUtHlionibm contentis quas innonat.

Por



ded;i CATO ría:
Por'toclo lo qüal,y paraque gozen toaos los

Chriftiaoosjde! bien que encierra en fi el diícür

fo que eícriüi a V.M¿igettad quando digOjtne a

parecido h3ie particular íeruicio a Dios, ala

Virgen^y a V.Mageítad, en publicarle, y cítam-

parlc,ampÍiando5y alargando aquclía breuc car

t^ j y juntando a clU los apoyos
,
que en buena

Teoiogia/agtada Eícrjptara,fcDteDCÍas de San

tos, y particulares coníidefacioiies me ao paie-

cidoaptopofito pata deFcoder lo que contiene

y para que todos lo puedan también defender,

deaianera que con facilidad íe entienda fercer-

tifiimo^que en la íglcfia no pnedc dcíioiííe por

de Fe la opinión contraria a la de V , Magtftad:

con lo qual^y licuando V.Mageftad adelante el

fanco tefon, cpe V. Mageftad, defpues que en-

tró aReynar ámoftfado teñera eftaficÜa-, fcra

facilifsimo obtener de fu Santidad defina por

de Penque la Virgen facratifsima fue concebida

fin pecado Original,conio efpero ver antes que

me muera
, y que por cíÍo a de guardar nucllro

Señor a V. Ma^^eftad tantos años como a mene

ftet laChíiíliandid.

Vr.fedro Ohifpo ¿e Jre^iui^i.
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LA CARTA,QVE
EL OBISPO DE AREQJVIPA FR.

Don Pedro de Perca, áck Orden de Saa

Aguftin , cfcf iuio al Rey nticftf o Señor Don

Felipe IV.defte nombre, pcouando la certeza

oye tiene claucr íido la Virgen Concebida

lia pecado Ougiiial 5 y no poderle: defi^

nir en la Igleíu la opiaioja

coKicraria^

SENO r;

VIEMDO R E-

ccbidocncfte Reyno

'fi^ del Pirú^vna carta, de

laMágcílad , y buena

memoria del Rey Rue

eñor Felipe I II.

:de V,Migcíl^d

ea fjín Lorcuco

ceQOf figuicate.

A £L

r.



/

^iíljm^d^ mi Conftjo* Tor^ie dejando con proph

aféelo grande^ y entrañMe dhiockuy ^
tidad declare el miftetiQ de la l^urífima Concep^

ckn de la í^i/gen nue/Ira Semra^^ eembhdo a í^o^

ma^l M^efirúHf'^ücMoldtlof SantosJe la Or^

dendefan'Bmmj mTmdkador'iyeefcrito apf^

Sdídid'ádfiiplitandale afeBuQfhviéntí: lo mande'

^e/pachar, porq demás de lo que perítmie ala hoH»

ra de l:a Virgen^esjuftti conpl^r efio^

C0nit4ii^ré^r.demo^/íracíon4claman , y procutam

^jara mmier^difponef'fHamm9fqne llegue afum*
ticiajo qui ejlatanjkutaypladojh prttí'fífion fe á^

ífieHdido'Osruegif^yencárgom

tidad por Vue/lms cartas ^ lo quefentis tu la müte»

ria i^ cmi(rcéys deía^/lmo^ y^elh de todos 'x^ueflt^'

\/hbd¿tús^y: quan^mde^yg^htraliél^^iú^ y cty^fhe'

ilú c-^ufúrtí ejiadetermi^i^cíúnj p^rtí queconcmrie^

^>dütdfitüs,y]tanefita:^es diligenciáis ) lo mande rt*

filuer con mayor bteuedkdi Y O H L í^ fí t.

. ^or inundado dü^eynmjtro Señor, íTednde-

'iLedefma.

< YcTOipliendaJo qticíü M?ígcftádm

do^íílcícaAia íaSa4UÍdac!^;lí> mas apjctadaiiié*

f \
w



Virgen SmtfpmiK^. 'I

te ^ue fupc, qua conforaie a razona y a la de*

üocio fycneraijqac todo efte Reyno tiene ceN
<ca de la definicioo que fe deílca ver, de q^e la

Sacratiísima Virgen fae concebida fin macu-

la de pecado Originaby que tenia por cofa af

^fentada en buena Teoíogia , conforme a lo q
lia lí^lcfia tieiie 4fcl3J:adp^.qae lio puc

iiií fc en dlaJa opinión coiíaaTJa. . v^
^j ¿

;, ;|. ,

A fu Mageílad , que efte en el ciclo ,embie

copia dcíh'cartajOjFrecicndo mi perfona para

yt a dac a eBícnderIx>s fundamentos que nac

ínoíiieron , y tengo ,
para lo que eícfeui a fu

Santidad. Murió ib Mageílad fin refpoácrmc

y murió con tanta deuocion ^ y deííeo de ver

dcfenido cftc articulo ,
que fue vna de las co-

ias que mas afc¿iaoíamcnte dexó en el de fu

Biueite, encargada a V.Mageílad, aflegiifan-

dolé, que feuoícciendo V. Magcftad eíle pley

xo de la Virgen haíiavcrlo concluydorla mif-

\ ma Virgen tamatia a fu cargo todos lo^qiie

V. Ma;^cítad tiene, y tuuiere en defenfa de íu

Corona , y acrcGcntíimíeato de fus Reynós,

como predique a lis honras que a fu Mage-

ílad íc bizieron en efti ciucíiui.

Dotor en TeQÍogia,y defpues de auetia icvdo

f^ z yenfe-
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'y Cttíeladó a algunos cnmi Religión vy pre Jiií

cado msis de rrc^nca y quat-ro eondívu os,ñin-

ga na luatcria de qciaaüasc viílo e cftudíado^

€on mas curiofidádry afsi mcdpnt^ la niefced'

'^nc cita bcndífa Vifgcnmeáhtchoen pie-

mió de rní dcttocioo, y cuydado , tengo por
muy cierto ,qiic dclpucs t^juc rcccbi la caita^

fcíerida de firMagefliad, é alcan<|<ido a poder
fea^cf denaoftracionjde que es impofsiblc de^-

Enitfe en la Ig!eGa,qu^ la Virgen flie concc-*

bida con macula de pecado Oiigina!. Y por
fcr el penfamicnto, y difcurfo que (obre cíio>

ehecho) tan extraordinario,, que ni-locvifta*

cícrito, ni ventilado en las Vnmcrfidades do-

de Gafsiftido, ni e oydo janaas predicar, y q^^
qui(ja nadie ¡b á viftb 3 ni oydó íino de mi bo--

ca.Y pareciendonie hsrcparncuJai fciuicit) a^

V.Magdbd^ en darle cuenca del,mec relucí^

t^ a hazerlo por cfta carta^ ya que la djftancia

es tanra^qnc befando fu Realma.tio de V.M»-
geílad aolo pucdohazcr píefcnciáJmcnieo

Suplico a V. Mageftad 5 tcciba yo merced,

que a cuenta de !a dc^iocion que V.Mag^ftad
tiene áefte miílcno> y de lo que cerca de] en.

cargó a V. Magcftad íá fanro Padre ; fe fiíua

de paña? los ojos por toda píb caita»

Fiíieno



Virgen SantiJsJmáK.S. fx

VtvLéúo pues, con vno de íiece ccíHgos>coBVi

íguefcpruciiala cxcelcncia,y ventajas que ha

2e la Rfcíligioa Cstolicaa las dcinas (que es

k

perpetua ar^iftcncia del Efpiritu fantcalgo*^.

uicrno de la Iglefía,C€fl:igo mayor de toda cx-

cepcioovpacs es el mifmo Dios el Eípintu íaa

tolla primcxa yerdao^por lo quaí folo e¡ bafta

íin tener neccfsidad délos otros feysOPfueüo

que h Virgen Sacratií'siaiajfue concebida íla

^)acüJa de pecado Original.

La razoo deftaprüeuaeoníiíic, que auicn-

doíe confirmado, como fe confirmaroo en la

Iglcfia Católica^ por declaracioparricular del

Í3 nto Concilio de Tremo , eon afsiftencia del

£rpirjcuíanco( como confia del Dectcto que

en el fe hizo del pecado Origioal ) las Coníti-

luciones del Papa Sixto lili, en las quales Pa-.

paimente excomulga,al que dixerc es Hereje

quien defendiere, queja Virgen fue concebi-

da fin pecado Original, y rodo lo demás coa-

tenido en ellas^no puede fer verdad lo coocra

rio a la verdad , v certeza que tienen dichas

Cooftiturioaesdel Papa Sixto IIÍLeíhiuando

fu certeza,y verdad, como eftriuan en la afsi-

ftencia de! Erpiricufanto.fo pena de aueríe de

^coníeílaí vno de dos abfur dos^ó que en la af-

A 3 fiílcncia



i^ C Certera en la fure^aJe U^*

ííftcncia del FJpiricu íanrOj que cuuo el fanto^^

Concilio de Trcnto ,Ajtianclo confirmó las di»-

chss Gonftitiicioncs , no vuo ihfaíibihdad
, y

certeza , ó cjiíe el Eípíñtu faoio no afsiftió ca

el dicho fanio Conciíio.

Y pues a qoaíquiera pcífbna ,'qi:5e dixcrc

quaiquiera deílos dos abiufdos^lepodriamos^

tener por declarado Hereje, bien fe echa de

ver quan bieq a prouadocftc téftigo la certc--

za que cüuo, y liene, la dcuocíon con que vi*

m()\ y minió fu íanro Padre de V. Mageftád,.

pTocuraodo fe deñníéílc en la ígfeíia , aucr íi-

do la Virgen concebida fin pecado Original:

;ddo aísiftidojcomoafsirtíó íu mifrao Hi-go!'

^
^

jo ala dcclaracioD queel íanto Goocilio hizo

fobrc efto^boiuiendo por ¡a honra de í a iráf-

niaMadfescomo aísiíte, y aísiñirá a todas las

declaraciones de ios Concilios jcgiiimamctc

coD^rcgadcs^y confirmados hsftü qjjee! mu-

do íé acabé^quc ícia,quando ei miímo Chfi-

ílo a de enif cgar cfta íglefiaj que góuierna^a'

fu Eterno Padre: díxolo ían Maceo en el c.i8*

BgQ)Pohifcum fum Vfqne ad canfumatíomm ftccw^

li. Que a mi propoíito es tanta, como dezir:

Que mucho, que las declaracioncs,y leyes de

mi íglcíia^tcng^n entera; y perpciua ter leza

-^- _..•, «I



Sucsyo foy qaicn afsifte al poncrlas^y fcazcr-

fas , y e de alsiftir dc aqui a que el mundo fe

^cabc.

Y fupuefta efta afsiflcncía d¡uina,a la decía

ración, y confirmación que hizo c! Tanto Có-

ciliorbien fe infiere el acuerdo, y gran fuada-

iiicnto^ con oue tantos Sumos Pontífices eicr

<riáos Canonicaméte, cftablecicroncti la Igfe

ih Catü!ica,qii£ fecelebraíTe en ella aucr üdo

la Vifpen coBccbida fin macula de pecado
I? * /•

Kíriwfahcorreínondieiido^comocorreípo^-

rde en eib el lanto Concilio,al Eaangcüo que

la Iglcfia íeñala para la Fícfta dc la limpia Co-

cépcion, tomado del capitulo primero de ían

^Maceo-poTque auiendo en el contado quaren

ta anteceílorcsdc la Virgen, dando a cntcdcr

con aquel verbo Gemtti q iodos ellos proce-

dían de Adá;poT la gencracio^y camino oí di-

nario-ííor íoqual fuero concebidos en pecado

Oiiginal.Llegado atracar déla Coccpcion de

la Virgen,no dixo GrwWf/fiao:Pe (¡ua natas ejl

lESVS^ quitándole el Padre, y poDicndoie el

HijO en lugar del Padre a la Virgen. Y ío vno

y lo ocro en vn mifmo Euaiigclio, y fiendo la

declaración, y coofiríti ación deí fanro Conci-

lip,rcfcfid^ cantos cétcnarcs de años dcfpae^

A 4 del
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^

áci Eiiaogclio/ccorrcfpondio con cf cífc mí*
ftcrío, demanera, que eo vnmifmo Decreto
determino^ que todos lossDcectfíores de la

Virgen y fueron concebidos en pecado drioi-

tial^y en liegaado a k Virgctrmadó cftílo,dc-'

clarando antes dccerfar e! Decreto ^que no-

cía fu intención comprchender a la Rcyna de
ios Angeles en el 5. fino que tnles cOfiftf mau^
lo qucal eonfrarro^ en fií f^uor aura dicBo en^

fus Cooffituciünes, lafclízc nicmoiiadci Pa*

pa Sixto líIÍ. para que fe obferuaílen dcBaxo-

de las miímas penas pueftas por fu Santidad,,

las qualcsinouauaparafü cumplimiento.
af ly para que íe entienda^ quan gran autori-

dad es la de vn Papa legitiínarncnce ele£l:o,co^

tno lo fue Sixto Quarto^ ^ y Cooíjf^uicntc -

tncntc !as Ccnftituciones referidas
, y Bala-

particular que hizo cerca dcflo^esmenéfter re

parar , en que la ju f ifdicion
, y poder que tic*

jncn ios Papas
, páiaeílabiczcr

, y poner leyes

cfi la lglcíia,.no fe la dan los Cardenales, que
los elijcn i ni tampoco toda la Iglcfia vniuer*

fal que gouiernan. Demás alto principio re-

cibió el Papa fu juriídicion; poique inmedia-

tamctc procede de la humanidad dcChrifto:

de ai viene el podcr^ y autoridad que tiene pa

ra



vV^'

ia liazer lcycs cn la Iglcila Católica
, y goucr-

narla; fibicn no fc áde cntendirpor ciro,quc

Ja autoridad del Papa procede fohimcnce del

Derecho humano; porque no procede fino

del derecho diüino; porcjue quien fe le coma
nica al Papales la milmapcrlona del Verbo,

que las acciones no fon de las formas, fino de

los {apucílos^y coiTío el rupocfco de la hunia-

íiidad , de donde procedió cííajunídicion, es

Dios ; ci miímo Dios fe la coraunicaj y da. Y
afsi;Coriio otras cofas qaecílableció Chrifto,

fucrojy fon de Derecho diüino,como venios

en iosSacramencosj afsi cambicalo es la jurif

.di<:ion,y autoridad del Papa.

' Deque fefiguela gran autoridad que tu-

13 D el Papa Sixto IV. Icgitítiniamente cle¿lo,

a quien infpirauaj niouia, y gauernaua Dios,

quando eftablecia alguna ley ?aiucr fa! en fu

Iglcfia : y partícularaiente ¡a gran certeza, y
Verdad que conricaen las Conftirucíones , y
Bulas,que de fu propio mutu hizo^facójy pu-

blicó ea la inicua vniueffal.eo tauor de la ¡im

pia Concepción de la facratüsima Virgen;

pues no folo efíiioa ya fu verdad^yccrteza de

todo lo oue concieaen en la gran autoridad

de viiPapa iegicimamcnte ek¿to, fino cola

., As autoridad



ro Certera en h furt¡^ ¡Jeü
aucorídad del fanto Concilio de Trente^ que
reprcfenca la Iglefia Católica;/ Ío que mas es

en laj>rcrcncia
, y aísiftcncia del fnifmo Dios,

que mouió alos Padres del (amo Concilio,
para que coniirmaírcn en el las dichas Coa-
ílícuciones, aíícncrando, y tcíliíicaodo el mif-
nio Efpíritü fanto lo miíino que ordenó c^I

Papa Sixto Qaarto por í\i Bala
, y Coníli-

ftücioncs , en bs quaics dixo cílc íanto Papa,
ique cxcomulgaüa Papalmente , a quien di-

xerc qae es Hereje , el que creyere , ó dixcre.,

que la Virgen (acrntirsiaia fue concebida ím
Tnacula de pecado O i iginai- y que la Ficrta de
fü lin^pia Concepción, no folo fignifica Cor^í-

cepcion efpiricual, fino corporal
; y que a cfle

dia de la Concepción corporal , mira la Ficíta

que la Iglcfia házc a la Virgen , y no folo a la

Santificación típiritual.

Y prucuaíe euidentcmente ef(:a certeza
, y

vctdad con la Dotrina de fan Aguílin,y fanto
Tomas, San Aguftin in quadam Epiitolaad

^«.5- - l^í^»^íi^íH!cronymum,dixo,qüe6^/c?^efe//m?ír

¡)if.<idD. credaere illud
,
qmd ejl ¿n facra fcriptura, ica /7*

Hieran, /ud ¿¡uod cjl communtter per Ecc/ejiam determín4
STho.a. i^^ Y íanto romas, en el arc.iíS.del quodlib.
^-•?^''^ • p.mfiíió dcÜa dotrina de fan Aíjullio, ías pala
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hns fí^u\ctcs:y'f2dehdreticm íudicatur,^ui fen^

tit contra detamimthnem ConciHamm. Y poco

mas adelante dixo el miTmo Tanto Tom^.s: ín

refponfione ad primum argumentum. Qae la ra-

^

2on principal porque ei Papa pueiic tcrtifi-|

cacfc de la verdad que tiene viia cofa en fi , es

per el inílinto del Eípiritiüi íanto- porque coa

eljnada fe Icablconde por dificultólo que fea

Bt precipua per injlttutum Spñitns f4nflíyc¡ui om

niíX fcrutatur.i^ iam profunda '0d.

Y pues las Goníticuciónc^ del Papa Sixtoi

IV.hechascQ íauor de la Virgen, fueron vni-;

uerfal Decreto, y común para la Iglcfia, y dc-

tcíi^ínadamcntc confirmo elí'anto Concilio

iJcTrcatoUs dichas Confticociones^cn quaai

tfo hablan en fauor de la Virgen , dg no íVr íii

ioiencioacomprebenderla en lacuipa Origi-

nal > en que a todos los demás defceadicntes

de Adán dcxócomprebendicios encl miímo

E)ecreco,mcdiantc el ioítinto^y aísiftencia del

Eípiríritu fanto, que penetra ios juyzíos mas

íccretos de Diosj ertadodeluscríatuías.Eui

dentifsimo viene a íer ,
que la verdad deíla

confirmación; por ningún acocccímicntopuc

dé [altar , ni en ningún tiempo puede íei ver-

dad lo contrario a la dicha coníumacion.
\
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Efta Bula hizo
, y dcfpachó el Papa Sixto

1 V.para toda la Iglefía Catolica.dc fu propio
niotu.el año de 1471. que á buena cuenta noy
mas de 150 años.-y auiwjue Jo que coíiticíie no
íe a difinido hafta aorapor dcfB cíi la Iglefia,
hallará quien lo mirare jaien^que defpucs que
en la declaración referida del dicho fanto Cá
cilio

,
fe confirmaron las Coníüíuciones q ea

clía hablan, en fauor de la ¡inapicza de la Vir-
gcn,cs verdad cctiifsima/q fue concebida Cin

pecado Original;yq quien dixere Jo cótratia
podrá tábicn dczír/que lo que en el fanto Co
cilio de Trente fe declaró con afsiftencia ¿d
Efpiíitufaato^pucdefer incicíto^lo qual feria
contra lo que Jos Santos enfeñiron

,
quand¿-

dixeron, que de tal manera enfeña el Eípintíí
fanto a los Macftros de la Igicíia,lo que an de
aíTcntar en ella, que en materia de obfciuan-
cias Chriftianas, no confíente fe crea cofa al-

guna cófufa, ó defordcnada, como vemos tei

S.Leo P4
^'^^° ^^" ^*^°" ''^P* Epi(Í4. cap.j.. ad fíneír;;

pg^
Vbi ait Spiritmn fatiFlum ita Ecchfi^ Mag//irof

In Chrifimna sbfeníantta erudire Vf nibii in orJi»

natum pítiatur Jiihil eteam confujTum.

Y íiendo obferuancia tan Chriíliana, cele-

brar la Fiefta de la limpia Concepción
, que

pette ncce



*pcrtcp.f Gc ad cüicunv diuinum,pf)r aucrla ííi-

iliruyHo los Sumos Poncifices Padres de !a

fclcfia, V auicndt) el fdnto Concilio confifma

éo motu proprio, & authoficate Apoftolica,.

cn ladcclatacion referida d^I Decreto ddpc

eado Otiginal. La!> Coííftuucioncs quc cn l^

;^kha Buia dc Si^to IV .hablan cn fttuor dcfta

Scñofa,condcnando por crror,y ageno de to

^a verdad, elde2if,quces hüreje quien dixc*

^:rc,.ocleye^c,que la Virgen fue concebida fm

uceado Original : y mandando obíeruar las^

dichas ConlHiucioncSjbicü fe parece, y cono

ec la fomeza^y certeza, que en el dicho Con*

cilio fe le da a la fanradciiocion.y opinión de

\^M3gcftad.-

La razón es cuidenrcjo vno : Qui^ílcetex'

ctUbratfone CGncepthnii áutimime BccíefU

ex¡t/kauit t¿e44triímparfem dejidehnñmnsd^fíi^

H¿Úe,exeatamendeducie/ji^^^^

tumEcílejum^^ménamnonfohmdti o^'

pvhmm qiUcC b^aVatn Virginanab oripncílt li"^

. h^ra ejj} ¡Qn^e Verinrem (p^m oppúfíNmyfeJ^'^^^'

ita pjjrcerNm^ vt f^ilft f^jje non pyík.O' ¿t'u dke^

ikmefi B(HÍ^JkmlíC4tLertkHdMe/ídt¡adhu€ fio

¡0
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Jtt certa qmd beata Virgofuerit ab origíriiti/ irn^

munis , adeo tamen debacycritáte effe certamW
milhm de oppofíto hab^atformidinem, ¿¡uodfatis

ojlendit modus orandi quem ferbatin officlo Co7i^

ceptiofiis Veharíepojlulát enema DeOjVtficut Vir

ginem úb omu¿ lábep'dferuauit ka nos mundos ad

fe perducat ,
0" tn alia ofatione aÜoóiuens Deum

affirmut Ecciejla fe i/lo iubente Concepfíonem

heatíC Virginis Vtfanclam celebrare quod non ii^

^tCTetnift de diuiná íu[sione [cita ejftt ^ <t enim

Deus id quodfalfum efl iubere nén potefj^f a^

liquis obijciem dicút formidine de oppofdo toíli

mn poffe nijt per cettitudine fidei^nQ í e aeuc ad

tnitUyetenimin cocíujíonibus Th^otogicis in ma
teria quce ad fiáe aliqmrnodú pnti^et fotmido de

Oppofto rw fílíi tú/litur per eertítudine fidei^ fed

per cettittidine eoríi
y
qudaut pvt afjinitate

^
qmm

hiibcntnd fide, ant propter ordíne^ <í^ cofonautiam

^Uít in iIlis ad/iJe datur dlcntur ejfe ipftits fidci

^ appenditia, Dart auteVeritates huímgcneris tra*

C4nm ii\ c?at Canas iz.i.de Locis^ cap.<^, ad finem^ ^Cor^
\

* ^ ^*. dona lib.iuuiieílionum (lAj-^,^). poft principitlm

fiíifm^úr p'^g^^')O'C0íu.i nec de hoc dubítan poifjt quia da^

Córelo Jd>, tur plures propofttioni'S
,
qn¿c licct non fint de /ide

I, (]r.^:±il. [¿ipiunt tamen fidcmj erad illius conferu.üioneni,

í?'í7*S'P ^ 'vdiüi fauitatemfpechint mágis^ iír minus iux^

tá



V'irgen Santifimá K>S.' 'i y

fsmiloycmcertltudinem quam accipiuntur ab ¿py

áH^e fímt cíe fi.le-^y^eritas ergo qkamhaht confiíim

Uo Concilij Tridentiai circa obferiianfiimCon*

nitutionumShti Qmttiy (^u^fumHur ex ajiijhfi^

Pia Spiritusjlinfií^ numerandaefl ínter Vnka^

peyhuiusgenem,L^qú^ afsuicncia dtl Eípiri-

tu fantüjticne la Iglcfia Romana,y Goncilios

ho^ituTaxxicinccoogxcg^áoSynGfifolum

piimda exprtjj^e^ ^el tuclttyea qu¿efurit/i¿iely/ed

etiam inttllígendií illa qux in materia adfidem

aliqmmode peítinH am Chafiiaíídpietuti coh'^

¿ruafuíít. Hdceiüm^ fi nondumad jidemfintj^li*

citerpertinent quoquo támen }md%ffcSiant^ ád fi^

deifmitatemytfhaJíVtarCani.

X afsi,Aunquc la Iglcíia haíU aquí, no cea^

gácerteza definida de Fe , que la Virgen fue

concebida fin pecado Grigi nal, certeza cieñe

que cíclayc qualquier miedo, de quedo fe

pueda definir por deFc>qpc fue concebida en'

pecado Oíigiha).

Lo otro,porqac pues eñ el mifmo Decrc-

t'Ojquc el (anco Concilio de Trcnto, determ]^

iio,V juzgó ,
que toda la pofteíidad de Adán,

ítiecomprehendídaenel pepdó Otigínalj q>

ti mifríio Adán caufój cometió có fu inobc-

dié^a.GonfiriBÓlas Gonftitucicñies qiía^

> Jí

en



^
^

tig Cefie^^diHU Tureca de/a

cn fauor dc Ja Virgcn,cn la dicha Bula del P«
pa Sixto IV .no pncde no fcr verdad lo contje

wdo en ellas fo pena de que fe podría poner
duda de verdad en lo que en el mifmo De-
cicto fe definió.

Yfiendo,conio escofa Ilana,y verdad Ca-
tólica /que procedió la dicha declaración

,j
CPnürnvacion délas dichas Confticücioncs de

infpiracion díuina
, y afsiftencia del Efpiritií

fanro , como tCambien procedió lo que en el

mifqio Pccreto fe acabaua de definir cere^

delpecado OriginaljXonio puede fer verdad
lo vno^y ío otro? mm^ r ^

Que la dicha declaración procedió de ínf*

piracíon diuina , el mifmo fanto ConciÜQÍo
pruena al principio del lugar referido, coa ef

tas paJabras: S4cr()fanf¿a éí£CíimetíicLt,<^ (re/icrap

^T??
'^'^ Tridentina Symius in Sp¿r¿ti¿fancíoJeg¿ti^

'x'^w'v^^^
/?r^/í'^f^¿í'/¿/^í ineaeifdanUibus

cret.pecc. Jp^JioUc^ Sedis Leg4tÍ5 iam ad reHoc.indos er^

•rigf Yantes,<j^ nutantes confirm¿índ9s accederé, V&//ens

/acr4rum Scriptiirarum
i i^SanSlorumVatrnm^

ac prohfitífsmorum Concilionim tefthmma^ ir

ipfíHS Ecch'ftít iudicium , <sr confenfmi fecutá^^

b^c de ¿i^fQ^eccato ori^inaUJiiittiitfadtur^ac de

Dondp
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Donde fe deue a daertir^que sfsicomo ío

que cftatuyó eíte fanto Concilio
, y confeíTó

en cl dicho Decreto del pecado Original^pro

Écdiódél afsiftenciade! Eípiricu íaoto: aísí

procedió igualmente también de !a miíma
afsiilericia ;, !ó que declaró del dicho pecado

Ofio:iosl, el miímo Concilio en el dicho De-
creto-porque igualmente concurrió el Efpi-

rita íantOja declarar, lo que eo cl Le decías ó,

como coocurrió alo que en el fe eílatuvó
, y

coofcíTópor los Padres del dicho faQtoCoii

cilio.

Y fiendo ciertb'5 que folo fe declararon cíí

el dicho Decreto dos cofas, la vnajque aunq
confícíni lalglcfia manere in hapti^atis cocupif^

centiam^yclfomite.A íoqual alguna vez llamó

pecado el Apoñol S. Pahiorel mifmo Cocilio

declara no íer propiaméccjiupodcrfe Ilaniar

pecado en los ya baptizados- porque tan fola

mente es achaque^ que nació del pecado,
y q

ioclina a pecado tambico.ibi. Licet alic¡íiánh

Jpdfi^lm hanc conctipifcentíam peccntuw ap'od^

litjfancIaSynodus dedárat Eccleftam CúthtJic'^

hunciuúm intellexijfe peccatum úppelhri cjuodve^

re, <srpropae in rcnatis ^pecatnm ft ,/}J qula ex

feccálQ ejl^^ aJ peccatum indinal, <S'C,

B YU
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ó
Crete:^¿t 'm h Tureca de lá

Y Lrotra
, que ño era iatencíon de! dicIiD

Ccncilio conipTchcndcr en cílc Decreto del
pecado Original (de qoc traE4ua}a !a bienaue
tuíadla,e inmaculada Virgen, ibi. Det/uratta^

imnhdC ¡pfafan&aSyuodiiS non ejje p^tinUn^
tíonís comprehendere in hoc c/ecreto V/?/ de pecca^

to or¡¿¿fu/¡ a^har h^iarn, & immacuidtam yir*

¿inem hfuriam Vei Genitricem
^ ftd ohferiMfidi&s

ejfe conftitutione^fxliús recordatíonisSixti Ta^

fd QuJTtí ,/íih p(£msin eh cm/lhutionibus cm*
Untís^qii'XS ínnouat»

Sicndo,pii£s, ciertas cílas dos cofas,que fe

declararen en ei dicho Decreto , también es

cierto
, que la mifma certeza qac tiene en eí

la primera declaración , tiene la fcgada; pues
tuuíeron ambas la afsíñeocia del Éípirico ían

to,con la qual , en ningún tiempo pudo con-
currir cofa que fueíTe incierta,ó falía^ni lopu
dicíTe fer.

Y fi alguno di:?fere, que ay muy grande di-

ferencia entre la primera/y fcgunda declara*

cion- porque aiujque ambas cíkm en vn mif-

mo Decreto.En la psimera^quc toca, a no íer

pecado la concupifciencia
, que queda en los

baptizados , fe anatematizó al que (Incicre lo

contrario, ibi. Si^juis antem conírarlum ceufhit

anathemd
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ánúthemáfit,Ytn lafcgunda, qactocaa no te-

ner intención de cooprehender a la Virgen

en la regla gcncral^cjuc en el mifino Decreto

qaedo ertablecida de! pecado Of iginal^ao fe

anatematizó aquicn fiatiere lo cont irio.

£s muy fácil ía refpucfta-porqae eíTa dife-

rencia folo llegó 3 prouar, q en el dicho Gon
ciüo^y Decreto quedó definida la primera de

claracioOjy no la fegundasqUe confícílb^co-

nvo teoc^o dicho ckra.v diftiotamente. Pero

no fon diferentes las dichas dos declaracio-

iieSj quanto ala certeza qoe contienen eri fj^

fino que fon ygaales la vna,y la otfa;por que
como queda dicho igualmente afsiílió a la

certeza , y verdad de entrambas, el Eípirita

íanto,qüe gouernó^ c iofpiró a los Padíes del

hnio Concilio: y afsi fapiícfta la arsiftencia

del EfpiríCü (^ñio^o^ vuo en el íaoto Concilio

quando fe hizo ladicha declaración, y confir-

mación de las Confticuciones del Papa Sixto

IV.nopuede jamas fer verdad lo contrario a

lo contenido en elías^ para quedar por cal de-

finido en la Iglefia.

Y confirmafe efta certeza, y verdad, con q
quando los Padres del fanto Concilia confir-

nuronlás dichas Confticuciones, cuui^roa

B t conoci-

t
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2.0 Certera en h Tureca deU
conocimiento cierro délo que cooccnian,por
diuina ínrpiracion,coíp.o taíTobien Va tuuiero
délo que aiircs q las coníirmaílen dcxaua de-
finido en el niiímo Dccr ecoj cá aun tiempo,
lo vno, y lo erro, que en acabando decentar
eneldicho Dccfcto, los males que cauíó la

malicia de! pecado Origina! en rodos los dc-
cendíentes de Adán. Arfin del naífino Dccre-
to,y antes deccrrarleje cerraron co fauor de
la Virgen

,
con la miíniíainípiracion, dizien-

do en k feís. 5. del íaoco ConciliO;, y §, del pe
cado Original

, las palabras refciidas arriba:

ScíücenDechrat tamen Imc ipfafancíaSymdm
non ejje fuíQ. ¡ntentionis^^c.

Declara íín embargo de lo referido eíle

fanto ConciÜD
, que no es íu intención com-

prehcnder en cite Decreto del pecado Origi-
Dala la bienau.enrurada,é inmaculada Viroé
María Madre de Dios , fino q antes en lo que
a fu fauor toca^fc deuen obícruar, y ^uardar
las Conílitucioncs.que co fu defenfa.^^y fer ui*
cío hizo el Papa Sixto Quarto de fclizc me-
moria

^ íó^pena de incurrir en las penas cíh-
blecidas en las dichas Conftitucíoncs con-
tra los que no las guardaren

; las quafcsia-
noua cl íanto Cócdio : la qual Bul },y Coníli-

tuciones



íiicioncs del Papa .Sixí o^í

£C. t i . l f A •». ^ <

IlCT í^S Epifcopus fíruus prnorum De¿^
, ,.

^kJ id perpetmm ret memoítám, Orasáemrms j^ . .

moíejtum,i^ cumjmíjird m^s defdibm'^is &ct¡i^ siQu^rtu

Jiajiicis ^erfoms referiintur^ fedm torum, ^ní a i-

fr^dkandum /^erbij De¿ ftmt reptilati excejsibm

predican ií¡ commijSiSy^g g^ramus prúmcámur^fm

illifericuhfus rema/ieM inc&ftefli ^ cumfúctlt

delere m^uanty cum maltorum Cürdibusficprnli
'

ce pr^dJc4ndú difMt¡us¡& ^ammhilius imprímu*

tur error.es, Sane Jicut accepímus mnniidi diuerf^.

Tumordinim prQftJJlres ad pr^dJca^dum Vtrbá

J)es /« dfíierfis cimtñtibui^i^lQÚs^faYtibm Lo^
hárdÍ4 depiitiü^nmlguari.qmdfúucl4 %mu<í

m Bcc/eftj de ¿/demeratctfemperque Vir^hm C$
ceptíone gloriof¿^ Marica feftum, celebraty ^S" fpt^

iialeac fropriíi üfficiam ordirufuity in eorummit

Aícathnsb'^s ad popuiura pubUct afñrmau bücié^i

ñus non frnbefcu^H^^s^cimadie predicare non cef

fint ahjl uiti papidi maltitíidme omnes ilhí\ ¿iS:

te/íent^<y^fjÍYmxnt eandemglQtlofaín.Z^ ¿mmacu*
htam De¿ OemtricemP'iíghitmMaYí^m.abfqii^

peccatg origirialis muida fuijje {:i)ncéptam b.U.

reticos ijje
j C^ ipftm ^omamm Ecr/eftam foiam

¡phitmhm Conceptiomm feti SmclJficáúiynem
^' A 3 liliídem
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^

ehifd^m VitginíiMm¿z ceM^^^^^ ac huíufmoií'

ecrum pntditatio^ihus mnconUnticorífeSios fm
j^erbi^ ajfertionihus lihrm ¡npiibíicum eJ¿Jctuñt¡

<S^¿¡uorum pr^clkatíonibus¡& afJertiGmhus huiuf

woáí mti leidií'fcandalú íh pArtihm ¿ilh iu imn^x

tibm 'Cbtifiijidtlimnfurd exorta^ .& maíora exú^

uri fiitmiciahtur indns: Noí'jptm' hniujmndi-tei

mefúrijs aufíbHS,<S'prueYfís^ áy^ritattpt^/itus 4*f

¡¿enis ajTerthníbus'j <s^Jcandalis , qUíC exindt in

X>ei Ecclefiiiexútiri-pojfent¡qUatiim nobis ex^ltb

mnítdítuf' obuÍM^ Wit/ítes mviu pr^pih mn ad:'

alicíiitis mbh fnpn hoc oblati^ pHttíohis injlan^

tiam y fed dt nojhá merd de/íberútionelmiufmodié

ajfertiones prí^dicatúrum edtumkm , <s ú/íorum

qmrumlibet) qui afJtrmártpTi^fiínténnt^ eandem^

fari&ámQlomanam Eci/ejíam de fpirit'uali^ durn^^

taxút CQnteptiQneyi^rfiín&ilic^itione^tUfdemVir^'

ginisglúYidfdfeJium ctUbrárej í^ eos^qü/credé»

TVMti^ tenerent eandem DeíGenitricem ab oyi¿f-

nalis p¿ccatí micula in fuá iSoncepiifine pyí^feruá'

tamfufjje propterea álicuius hcerefís /abe po/¿uto5'

fore^vt pQte faifas^ <y erróneas ^ úc a Veritatií a/ie*^^

nasycdítúfq-^ defúper libros pr^difios id continen^

tés üuthoritdte JpQjlíiiica prA'fetitiü thenore repro''

btamus.^danámm^airnQtkj <C$^authoritate prcídi»'

cíisjfatnimus f/lp efdinamus qu^d pr^dicatores'

i fferii'

•»«..
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^hgen Santfjflmi NjS. if

íy^fhí i)ei^0*iiu!CMci', a/ij.Cuiufcumf, gradus or^

dinhyis" cofifuetuJims JuerintJe Cdtero au¡fute^

,moario prctfmnpferifít in egrumfr¿id¿c^tíoníbus

mJ populii.feH aiias quomodü/iket affirmarehuíuf

modi per nos fie reprobatas^isr danatas AJJeHiones^

.^oppíNÍone$);eras efp-^aut diSlos libros pro Veris

Je^erCyienerey )}k'l habere^ po/icpam de pfítfzntibm

ríi^miahabutriiá^ ¿tUrud malediSlínnis pa^ñS^

¿5r ^xcomunicaUúuh fententiam^ eQip/hincurrat

a qaa ab alio qua á, Romano Tonií/ice , C^ ¡llius

tropyíQ ore exprrffa caufa huíu/rmuíí propter quZ

ctnfuras pr.tíiclas incmránt , nifí tn morth arti»

lalo con¡íituti nequeant abfolutionis benefitui oh

iineu^iion objlantihus canji itiitionibus ^{S' ordin<t

tionihns Jpn/ioiicis, cMerlfq-^ contrarijs quibup

i,i¡q'^ feufiáliquibus cSmuniUr^Vtl dhiiftm a Sede

jipo/iúlua indíéítum exifiat^qaod ¿•^terdicifofpe

di^Vel excQmun¡¡cari no pofsint per literas Jpojio

dícas notj fiCíentes plenam^C^ exprejfétm^ac de ver

ho ádyer.bu de éndult^ huiujmodi nu'r¿tÍQnh farí

áanationiyur cenfara fnh Vacantts tilos ^qui píJídi

car^. dacere aut alias Verbo^ Vel fcriptur^ afjirnu*

re pfdf'imeret hdreticií fore credere eande Plrgi^

neghriofim a peccati originilis macula pr^ef^rut

ta Hfjn fuiífe^<jr ne de prcemifsis álioqui Valüt ¿g^

mrantia alienare Volumus quod locotu ordiHanj

A 4 ^r^^fcíitss



n^ Cerned en U furt^a J'e Ik
pafenm literas InEccí^^^^^^ tOHJyhntihus íkt^

husdumnmiorinibipo^uli muMtudo a^diuifn^
'cú^uenerit,acfemmíhus aJfopnimí mhden^^i^'
JMmntfíuhticari.

^fetérea quia difi^i¿ej^m^y,efintes^¡ífferas^

ad (inmuta ¿oca in(^ibm expedkmperit dijfené;

i^ii^ammlumus y(ts^dicíaauámiM^^^

podeorundemttafíímptoma}mpuéíki mta^^^^

p^o>&aut^ntícato,milkum^^

JtkifigitlQmunito ^bi(j^uefietur, ¡iro Wfiantuf
iiufdem originalíbn^ littrh

f¡fireñt: exhihiu,,

^^í<^enfkmllr

f^ginúmnoJimrep(ibatÍQnis^J^^^

i^us, i^dmTttHnftingen\ ^elei'dufu temermw
contraire, Siquis autem' hoc amntare prafumpfe^
rit indignariQnemomniptenth Vei, ^ lyeathrunf

^etri,<l^ Ta uli Jptifioiúrum eius /i nouerití/icur

fumSatum'Q(pm^yapudfaHc7mnPt

Cixrmtionis Uominic^.mí//e/imo qUadragefm^

cundo ffofiti/i^útHS noJjriwJecimox

Pero ale de adücriir
, que aunque cti eíía^

Bula í éter ida del Papa Sixto I V.íc hallan ror
Vna parte dos GoDÍtitücírncs hccHas^pot íii'

SaDCidad en Eiüór de la Vírgen,vrta, rondeiu
düporcrrv^ryo t|ut en aUtlaielc dixerc,prc-

«p



VPpn SañlífSimaNS. tf

líicare, o eícnuiere cerca de afirmar fer here-

jía dczii-,c|ue la facfatifsima Virgen fue coa^

eebida fin pecado O r iginal.Y otra,con Jeí^íV^i

do afti ñ^iínvo al cjuc dixerejqué b

IWfgltfia Romana celebra,cooeí^ecmI, y pac

tículaí^ oficio de fu limpia Coxicepcfón^no mi

ra a la Go ncepcion corpota 1 de la V irg^n ,: i*

fío can Iblatnenre a la eí|)iíitiial^Güncepcion,>

y Santíficaci<>n.

Las cjií ales dichas dos Coníticücioncs co-

mitíK^an deMc aquel principio de la Bala.ibi.

Sixtm Epffcopus. Y fe cierran, y reriíatan.ibi,

Jpo/ioücihc^tenfq) contrafijs qiiibufctmqiis.Y
pot ocrácea la dicha milmaBula,y al íindclla

h manda debaxo' de las mifíiíaspt:nas,q nin-

guno fea ofado a dczir^pTedicaf, ni defender

es beTeje,qiiien dixere^qti e la Virgen íu^ coa^

c^cbidacoB pecado Original. )

Afe,comodig^,de^diiertir,qtJcquando

átii^ndo declarado los Padres del Concilio co^

h ahjílcncia del Eípir ita fanto,que no era fu'

intención comprehendcr a la lagrada Virgc,,

>€n el Decreto del pecado Q riginal
,
q^ie eíta-

ti^i) hazíendo^como íe cbniprcbcnditroíi to^

ábs ios dem^s decendientes de Adan,^ íino q;

A 5
antes
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Cjedj^

i^ Certeram U Tureca ¿Ig /a
ap.ces en conformidad deíía difcrcncia,¿ inte-
Clon de no comprebender, la mandauan, eo-
niamándaroo obfcm,u /as Conftitucioncs
que en razo dcJIo hizo la feiize tncmotia del
dicho Papa Sixtoty añadieado^guc ¡o manda
Oan afsi debaxo de las penas feñaíadas enias
dichas GoDffiuicioncs. Solo atendió la dicha
declaración de! fanto Conciho a gacic ob-
fcruaíTcn las dichas ConftituciQncs puettas
en ícíuicio,y fauor déla Viraen,y de can org
prerrog3tiua,como es, auer fiJo cócebidalla
macula de pecado Gri<>inal.

Ypues es fertifsimo
, como adiiirtió bica

el Padr e Ojeda, de la Com paiíia, en la infor-
macioii EcIefiaftic3,quehizo,dc la limpia C5
ccpcion de la Virgen/o¡.ó4.y <í5.que.auivcT«e
en lasExtfawagant.es que íacó el Papa Sixto
IV.el año de hjó.íjüc comienca.- Cmn^r^vx^
ulfa.Y el año de 1483 que es la de que'habla-
nios.y comien9a:Gr<j«e //m/í:que ay rauy gra
diícrcncia en elmodo ác hablar fu Santidad,
«ndefenfa délas dos opiniones conrrarias;
porq^jc aunque generalmente excomulga fu
Santidad, al qaceoqdcnarepor heregia qnal
quiera délas dos opiniones

, o por'pecido
:tnofiaLSuigular,y elpeciAlmea.es eo fmor (o

jamcuce



láthcntc de la opinión de V.Mageílaá , cxco^í

mulita tláichoPonciíice cambien ;a! cpe di-

xcíe ,
que es a^guirpccado celebrar el oficio

de ia liaipia Conccpcionví^Ondeíe afirma, q
fue pícfcíuada del pecado Oíiginal,óoyr los

í^tmones donde íe trata defto.ibi.^#íi?///^

WQ(U officium Conceftionh ceíehmtes^ authúnf
modi ¡enmfm aucHenta dicuius peccati reatim

hcmuñCcxiíislmovknc afer cambien,que

díatico Concilio confinrio ene! dicho De-

cretólas Gonfticuciones 4c Sixto 1¥. en cjiío-

tb hablauan íoló dei iauor que cni ellas íc iii-

To a la Virgeni y dcclató que íe obíeruañea,

fin tratar de qücíeobíeruaííe la vlcíma clati'i-

íuiadcladichaBula de! Papa Sixto íV.por^>

fblas las dos cía afilias habí a uan , y hazian a

díopofito de lo que exponií^aduerdajy decía

ra aá el fa n to Go ncilio d c Tr e ato, c exca de lo '

díie acabaiía de aííentar en materia del pecaf

do Gtiginal , íegun ci fcntido común de la^

I^!cíja,íügatc^dc íagrad^tEícríptüra^y Dotíi^

m de los Padre?, y Sancos C onciiios- poique

arique en el Decrece referido del de Trenco, ^

i^o íc definió la opinión de V.MageíkdjCeicaf

áe aiicr üAo la Vifgeri concebida ííñ pecado?

0ii^ua),^sccfciísimojqtícqiicdócáníaao¿

ICC*"

, tV '.j ¿%>

i



fcciáz en c\ que e^cprciraíiicnte cjaedó dccíi ?

rado, q.ic DO prccendiacornprelicnderala'
Virgen en los Decretos que acabaua de defi-

S.PdM """^y ^<^g'a genera] de S. Pablo. SfJ/Jcet,zsrh
«jw.c.j,. f"" ommpeccauerunt:Adaitúen do,quc& inte

cion no era coroprehendcr en cHos.ni en ella
á la Virgen Y fi cfto nofliera erpccia! gracia,
j_fauor de la Virgen, pudiera dezir, y de he-^
cho disera,quc tan poco era fu intención ex-
f uyr, y exceptuar a ja Virgen de h dicha i e-
gla generaljlo qual, de njogmia manera hizo
por inoíhar,como moftróJa I-ícíu Roxnan*
y eatolica,la propenfíon,e Jnciinscion que le
ma a la piadofa opinión de V, Mageíhd, que
íue como darnos ia rcfpucfta en fau ,r de 1*
Vugen,al texto de fao Pabio; Omn^s in Jdam
fucauer,m\onc tanta fuer,:* b ^^ia coniu cft
bendita Scáora,al pjrecer. Y Li refpucíb (^c
que no tuuo intención el Eípiritu /amo d
comprehédeí a la Vladrc de Dios en eíTa ley
conio lo explicó eí mirmo Eípiritu faato.hi.
blando por el fanro Concilio. De donríc
dcue inferir d buen Tcolo<ro

, que pues la
ley coman, confonne a lo dicho, no compre

• hende a la Virgen otra ley £1 u orable; y eípe;>
cial coma por ciiai y otropuuilegio íuigulat)

que

i
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q li prefcriio de la macula de! pecado Ofiginah y

SUPO cfla confcquencia^ 00 ia dtfioió eJ Cóciüojia

uoreciobjfmpcro tatOjq para [encrk ñor cierra, y
verdad m3CÍ7,3,mieíuras fe dcfiniere:paedc legiti-

maméce inferirla e! buen Teo!ogo, del principio q
la declaración del Cóciiio le dio, Para cuya prueua

no esmal tcílimonio vn logar de! doótirsimo M,
Fr. Dominico de Soto, de! Ordé de S.Dominr^o.cra

tDndo íobre el c.j.de la Epiíl.adRani. deS. Pabloj

de aquellas palabras referidas en el Decreto del di

cho fanCO Conc\\io:Omne^ir?^'(IampeccaucHk^q dize afsi:

^^bfirm ntillum eiVerhil deficraíif^ima Virgine GenitriceVeifít"

ciamnnrum yidelicet hdcfentent'tn conCiud^.tur ^ nec nenam ,& fi

ConCiliil Tridentinum dei retmn Stxti rcncuando Jihenatem fecertt

fcntieudo ¡n ytramj- p^rt r-ejl tamen exccptio Vir^ints ah hac y^i^

uerjaliJententia Pau'ñ^ yfq- adeo celcbris non modo interphhesJed

etiam ínter bonOs Doffores ftajes p-^^ciptsrfunt, Ulujirij^imiParí^

fieaps, yt fi qui hanc féi exceptioncmperpadere non poíjunt yt ctii

paifUis Ycfrag^iri yideauír-adeo id ab/j^ odio,& inuidia neqmreht
facere.&c. Y. aüH fi íc coníidcra con atcaciocl cap c.

aeb.i aDloalos ílonianos^rjínguao délos íloftdfsi

nios Dorores^ni otro alguno de los demás q fuere

Teólogos, Doítos, y pios, dexára de tener por cicf

to,q el miímo S, Pablo no pudoco palabras mas ex
prc(¡ás,dexaí exceptuada a k Virgé, de la reíala i>e

nerai q acabó de poner ene! dicho cap.íri qtwomnes.
peccaueruiit/C] bs q pufo para exceptuarla deila def

trofr. I)

o

mingo de

S<JtQ.Jtíp.

F^íu.i ád

Romm*

q puio p

uceara dos legiones mas abaxo en el dich o cap. co

cuas

í| !l

r¡

L V



3^ Cert^^ii en ¡a Tureca de U
cftas palabras: Sed regmuit mors al; JJal^ff, ad ^oy
fen ttia tn eos^ qai non ^eccauerunt in ¡imUitudine pr¿e

naricat'gQnisjídd.Sknáo cierco^q S, Pablo {^uc habla

do en dicho cap. defde q dixo:/;/ quo omnes peccaue^

THHt^húli el fin dgíl pecado Origin^il.CerEiísímo es

tábicn^q aqoe! acuíariuo dcphn^l^etia ¡n eos.qui no

pcccauerut , no puede hiochif fe fin la perfona de la

Virgé Maria-^pof q íi Chíiílo murió,no auíendo co
iraydo el pecado,déme otro q marieíTe fin pecado
alguno?para q cfte acofatiuo de plural^i^/ eoí^tenga

dos:qaíer vnoroioj/View/^jjdeuicra dezirty afsi, eu
ire fcntencias comunes de muerte,interpuío priui

legÍQS de la inmunidad de la Virgen. Y fi íe aduíer

te bien,otros mas iluftres Dotorcs q los Parifiéfcs

pudo contar el dicho Maeftro^q celcbraro, y tuuíe

ron,q la Virgen no quedó coprehédida por virtud

del dicho Decreto del ConciHo;,en la regla general

S.Pah.ad deS,PabIo:/^;<^/^o omtíes peccauer/ít. Que fon todos
Rom.'^. losPadtes del nufmo S.Cócilío^q con afsíiHcia del

Erpiritu fantOjdcfinicroDjy decretarojoq fe (Voe,

y ve en la fcr.5. de peccato originaIi,Siendo cierto,

q al fin de la ícC.i^,^ es 17.mas adelante de la refe-

rida: y tanto defpues por oide de todos los dichos

CcdlTri Padrcs/e puficró las palabras figuicces: htfuper ea*

dmt.jeji, defacYofanclá SyuQdus próxima futurám fepioue fcrici
.^anjj.e

^^¿y^,j^p^y7 Coce^tioné beata M^ria yirghús^ qiue erit

dies

if^'
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dtes mncimefis Vecebíis proxime Ver/turihaheuJaeJfe

Jlatuit.'ísrJeíerrJt^fapomcáo com

o

fuponia.Atenta

la conFiímacioo q quedaua hecha al fin déla dicha

ícf.^.del pecado Origioaljde ías Conftitucionesre

feridas deS Papa Sixco IV.q la h'mpicza en la C5cc
pcio inmaculada de la Virgen, fe celcbraua por tal

en ía IgleíiavDiuciíaLYaonqcfto parece algo mas
tnfáuor denoauer fido coprehcndida ¡a Virgéen
el Dccíc£o,ydcHnic!on q hizo la ígleíia del pecado
Original, de lo q dixo el dicho Maeftro Fr.Domiii
go de Soro^por lo menos, es cierto, q afirnia el di-

cho Maeftro,q eí Concilio de Tf eco^renoaando el

Decreto de Sixto 4.3! fin de la dicha Icf.j.del peca-

do Original, no coprehédió en la regla genera! de
S. Pablo a la Virgen, y q es tan celebre la excepcio
con q !a Virgen fue (acada de ía dicha re^ía o-coe-

ra!,q comunmente ío entendieron afsi,no foTo los

plebeyos,í¡no rabien íosiluítccs Dotores Pariiien-

les • en tal forma, q G alguno dellos en particuíar^

no pudiera perfuadirfe a [], q era cierra femejance
excepcio;en fauor de la Vifge,de la regla general,
no deuiera e! tal Doror facar en publico fcmejáte
difpüta;pucs no fe le íigniria dclla fino odio,y abo
rrcciaiienco de quien lo oycrarco ¡o qual no venia
a otra cei tcza vicima, y claufüta de la dicha Bala,
anees era contraria ex diámetro a la dicha dccUra
cxon,e intccioa del 4|cho Cpnciho: porq íi en cí íc

caj3Íirma

r»
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31 Certera en U Ture^^a Je la

conSrm ira la dicha vlcirna claufula de h cíícha Bu
la,c!ódc dize el Papa, no es hereje, quic dixcre.q la

Virgen fue concebida co pecado Original
, ficndo

cierto.como queda dicho^q a la dicha'dcckracioa
afsídió el Eípiíícuíanto, fueralo tambieo^q el mir-
mo Eípirirn lauto confirmaua,y mádaua obíeruar
dos cofas tan contrarias,)/ opueftas^como foo^ de-
zir por vna prrte, q no es hereje, quien dixcre^q h
Vifgé fue cocebida íjo pecado Origioahy por otra

c] canipoco es hereje^ quien dixcr e"^ que la Virgen
fue concebida coo pecado Oripinal.

Lo qtia! , aunq entre los hóbres puede fuceder,

aunq fean Papas, quando no diíínen como Papas,

fino q fojamente gouíernan, y juzgan como hom-
bres, y como ta!cs,noíiépícfaben todo loqen las

materias q jíi zgao, ó gouierenan ayqfaber, Por lo

qual fuelen fulpendcr la reíoíucion vltima de lo q
tratao^y gouiernan;hafi:a qeíbndo mas enterados

refueluan lo q fe a de feguir ,y tener por íirme^co-

mo á íuccflido, y íuccde a muchos Sumos Pontifí-

cesjcn c! pleyto pcndiéte en fu Tribunal tantos a-

áos á,dc fi b Virgen fue concebida íin pecado Orí
giníil;ó con ehrolerando, como toleran, que en el

entretanto que la Iglcíia deíiae,qual de las dos par

tes íc a de tener. Cada vno crea
, y ficnta lo que le

pareciere en la mateiia.

f En D IQS no puede cílofcr de ningunama^

iicr%.



ftcra ,
porque como es í amam en ce fabio, en

qualguierinftantederu etcfnidad;Cüpo,y al- ^

canco, no (ololaverdad, y certeza que tiene

el íer la Virgen conccbidaíia pecado Otigi-
vnaijóconehpcro todas qiiancas ;vetdadesáa-

ii!do,ay, y aura entodo^ los tiempos, cn^ítu-

ras,y ruceíTos del mundo, y aun {as cir cooftá-

cias de codas ellas vcrdades^íín que fe leieíca

pe,ni encubrayn atomorporquc afsi peí teas
.ce a la fubftancia, v effcnoia de tan «[tan Dios
como tenemos, y no íc diferencia en niénos
(^uccínrüi íaibidiuia,de la mayor que pued
hillaríe entre lós hambres -los quales puede
iaber oy lo que no íupioton^ycf

, y.mañana
lo que dudar ó oy^porque alfin ion hoínbres^

y por círodccapacidad^taleoco,y íaber iimi-

;tado,y iiuitOvPeroi>ios dcne rnas brga ia vif

tá,
y preíencie tódolopaíladoyy por venir -y

•aísi no puede :recí:bir.engañq,ni duda enla no
ticia de las cofas. Apuntólo bí;eur,y alúdame
tecl íanro íob, en éca.io ibLHuiíqH¿doccuU loh^aioí
C'irmi tibífunt^aut ficutVidetbomoií^tu^ih
Son tus ojos,y tu cieacia,(dizc;íob) y alcance
que das a las cofas temporales , como los de
lo^ hombres^quequanro mas lejos tienen los

vpbjetos,menoiicís diuífan; y quantomas qcx



^

54 Céfte^J en tafurera Jeh
ca mas propiniiéce los conocen? No por ckt

tO;porqüc fon ojos diuinos de infinita capací

dad,que nunca pudieron ddxar de conocer to

das ¡as cíiaruras,yfus circuftancias,como Ton

y auian de íer aun anees que le tauiflen, Y lo

miímo dixo el diuino Ambrofio, en vn libro

S. Jtnih. que hizo de Ñor, y de fu arca. ibi. Keq-, anm
inli.Noe. j)f,^^^^f^¡fatfiCutbimli3es,Vtaliqm¡í^otiofucce

datfententi^.El penfamicco de Dios(díze Am
biofio) y cl juzgar de lascofascxindas ,.no es

como el del hombre , que va con el diícurfo

del tiempo,fabicndo mas cada dia, y alcanza-

do mañana la verdad délo que cy dudojypor

cffo cíla vn día de diferente parecer que ttiuo

otro.

Dios nunca dudó de verdad alguna , cerca

de las eíTcncias , calidades
, y cxecucioncs de

quancas cofas crio ^ y defde lu eternidad dio

alcance a todo.Nunca pudo tener ado íufpc

fuio^robrc íi efto,ó cflotro era incierto^ porq

fiaísinofaeta, mudara parecer^ afirmando

vna vez vno,y otra otr o-ó por lo menos fuí-

pcndicndo alguna vez el juyxio de alguna co

ía, que en otro ricmpo rcfoluicra fm íufpen-

fionjy como cílb feria contra fu miíma natu-

ralcza,no puede fcr.No/i ^nim co¿iut ficat ho'^

mines;

'
•*^.*¿.í>...i:..
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mines y entre los qiiv^Ics fe hallan fcmejantci

vaíiedadcs,y fufpcníioncs.

Y fi ca la dcciaríon rcfcrid3,<3tl fanto Co-
cilio , donde fe confirmaron las Conílitucio-

ftcsquc dcxo dichas del Papa Sixto IV. que-
dara confirmada también la virima clauluU
de fu Bula, fuera confirmar dos cofas cotradi

torías euidentemente , como fon , dezir por
vna pane, que no es hereje quien dixerc,quc

laVirgcn fue concebida fin pecado Original;

y por otra,<jQc no C;S hereje quien dixcre qus
lotue.

* Y podriamosconcluyr contrajo que dixD

fanAmbíofio, donde queda alegado, que
J)eus CQgitatfíCíit homhies , pues en vn miímo
Tiempo conhrmó dos cofas tan contrarias^co

mo fon en ñ, C\, y no • pues viene lo mifmo a

fcr ,ñ en vna miíma declaración confirmaíTc

c! Efpiricu fanco; que afsjílióal fanto Conci-

líojcl dezir, que no es hereje, quien dixcre, q
la Virgen fue concebida fin pecado Original,

y que tampoco lo es, quien dixere
, que fúc

concebida con el.

Y fi como queda dicho > la declaración re*

fcíid* confirmó co las Confticacíones dichas,

la vUiaaa claafula de la Bula del Papa Sirto.

C a Tambíea
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3^ Certera en la fnre^á Jeja

También c! miímo argumento en que funcía^

yo la cercena que tiene clauer íido la Virgeo;'

concebida íin pecado OiiginaI,podrian hazcr

los que tienen la opinión contfaria a ¡a de V.
Magcílad, diziendo, qtic cambien es cctciíur

ma verdad aucr fido concebida en pecado

Original; y que tapoco puede definir ¡a íglc^

fia , que la Virgen no ie tuuo ^
pues la milma

aísiftcDcia del Erpiritu íanto vuo para lo vno

qpara lo otro^yvnos^y otros podríamos de-

zir^que en la Iglefia no pudó dcfiriirfe tfto,ní

aqueilo^de que fe figuir ia que alguna verdad

no puede dcíinirfc porde Pe en li Iglefja^den

dolo.como lo cSjVerdad icettifsima^q la Vitv

gen fue concebida fin pecado Original jó coa

cl:y que cohOguientementcalguna verdad t^a

digna de fer labida, no fe reueló, ni comunicó

a los Apoftoles,fino quequedo rufpeafa cnla

Igicfia.

Y pues eílo es tan impofsiblc , y contra U
miíma naturaleza,y cílencia del mifmo Dios

cuidentcmentc fe ve, que lo q la declaración

del dicho íantoConcilio de Trenro^confirmó

de la dicha Bula del Papa Sixto IV. fueron lo

lamente las Conftitucioncs dichas^que habla

en íauor de la Virgcn^y no la clauí uJa vlcima

I de la



^Virgen Sant¡pim% N;.S:i jy
de la Jícha Bula, que mira anees a fu dcfer uif

cia,y disfauor; coaftando, como qonfta
, qac

c¡rcáfu,bieFlam materhmydcl faaor de h Virpc

de que íolo trata ni el íarico Concilio ea la di

cha declafacion.facragrá impropiedad insu-

dar lo coíurario de lo q jc íc cíiiua fauor.o

cicndo.Y pues en e! Decreto refcí ido de! ían

'to CociliOja qae el Eípiricu íantoarsirtió pa-

ra cnmendaf ios yertos que cntoccs auia,ccc-

ca de la materia del pecado Original, y coníif

mar a los que ya que no crrauan cd ella, a lo

menos vazíbuao íiguicodo eí verdadero fen

tido de Jj l^igíada Eícrítura , Docrin.is de ios

Santos^ y teUimooios de iasímas amcodcos
Concihos^íe-aífenté^-y defiaro/q^je todos bs

• dccendientes dc-Adao fjeron cimipíchendi-
• dos.en e'ftaraafui*,jqoc:^r,dlíko4ríüf^pi;ÍíilQr^

-iy. OfngTnahpecado:aí!ú0.s dcicccíar. c.iJ'eX)«f e

^to, cii el litiím^o, ííguiieadoJos miCmds páííbs

dcia (agrada EícricHrávt>>í>t^to^Me3aí)ti:}^i J
teííimooios de CoacHíos , fe decaía fÓDartHle

• milm-j hípiritu duüaoj'-quí: no .era íu inten*

"CÍo;[).cQ.mpr.eheo^d¿j:eü-effa:¿.cacralidav| b;iü-

nímaruladaVi,rgd,y.yiidfed'c:Dias:0ü.foloes,^

í>'claró,(]aoeuiience,quc nofe coníírnio lavl-

timaclauíüla deja dicha Bula referida del Pa

C 3 pa

'.i

i :

s.
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3^ Cem:^a in /a Tureca de ¡a

pa Sixto IV.ÍioG folamcnte las dos Confl-¡tu¿

tucioflcs que hablan en fouot déla limpia Co
cepcion, CD el Decreto del dicho Concüio/y
deciaracioa reíeiida deLPorq fieodo opucíla

la íubftancia de la dicha vltima claufula , a la

délas dichas dos Conrtitücioncsrno podía (cr

conforme ai íenrido verdadero de !a Eícritu

ra , rcfoluciones de Goncilios, y teftimonios

de Sáoros , declarar jancamente, y confíf roar

cofas tan contraíiaSjC|uc la vna dellas esfucr

^a que fea verdad, y c|ue como tal la abrace lu

^Efcíicara; y determinen los Concilios legiií-

imamentecongregados,y la otra no:dcxando

con cíTo por lo menos vna confafsion, y íuf-

penfion^ en lugar délo que qucdaiia, y deuc

quedar tan claro , como lo es todo lo que fe

,
dcclatapor declaracíonc^s a queafsiíte el rnil-

mo Di^s. Y fi el Efpiriiu fanto inftruye,y cn-

fcña de tal manera a los Maeftros^ySantosdc

\ la Iglcfia, lo que an de predicar, y enfeñar en

clbjquc DO cófiente fe crea cofa alguna délas

que prcdicaren,y enfeñaren confuía,y deíor-

denadíf mente^ííno con mucha claridad^y dif-

S.leoPd- tincion,como teftiíicó fan León P3p3,en el lu

^4ff//.4. gaf que arriba cité déla Epiíl.4 cap.i.adfiac.

f^í-i* ^¿/ ait Spir¿tHmfan^HmitaEcUejUMa¿iJi'ros

ín



tn ChtifUan^ ükf^yuaniia erulire y'\>t nihtl ÍHor¿\

ds^dtum j^AUatiiY nihil etiam confuffum. \

i Si en materia de obícruaacia taD Chdftia-

na,como ios Padres de! Tanto Cocilío deTie

tc),eftauan criícaindQiy declarando a la Igls-

fia VniücrlaL y rao pcTcencciente a la Fe, co^

moloestadci pecado Oíigíoal (dequcrari

c:xprof eíTo fe eíbua tracanda e« aquel Decrcf

to) en la declaración de cíTc rnirmo Dccr eto,.

el miímo Eípintu fanto que lasgoticrnaui^í

y afsiftia, cónfiímara coa canta cofuíUon dos

cofas can encontradas, como dezif por vna

pártejque no es hereje quien dixere,q !a Vir-

gen fue concebida fin pecado Original.Y por

otrajque tampoco es hereje quien dixere^quc

fue concebida con el. Claro dhVqiic le padie

ramos dezir:Senoryíi vos no conrentis q vuc-

ílros Sancos coíVñcn con confuísian , como
declarando.v confirmando vos con tanta co-

fuí'sion , lo que toca a la limpieza de vocftra

Madre , que por yn2i pariecondcnays al que

dixere es hereje quien dixerej que fue concc--

bida (\n pecrido Original : y juncamence con-

dcoays tambié; ú que dixere c,s hereje e] que

díxcf e que fue concebida con el I Y quando

de yos,Scñor, no tuuicramos por de Fe
,
que

. C 4 íbys

íf
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40 Certe'^^i en Id furi^a de

fay^md verdadero jcinínatab]e:!a mifmaFi-i
loíoíia qut arriba^iexeapunradé^ nosceitiíí-

,o%?9¿de que no fue|>oísib!í^qUc vüVíftia diui

Éñ Riageftad
, cn-ja-dicha dcrh-facion co^fir-

maCc dos cofas tan rotlcrariíí.s entre fi : y que
Op¡mnunttir cmtrñdi&me ^cfahfim non pote/t,

ytdua contradi&oria ftmui ftfít Vnaiqao^uum e/Je

'^ius htrinfícéinHuJit NóH ej^^

In eoJm'temporh hijíáuti¿eí¡d pre diuerfn infla*

tibus nutkfd ¡ímiil ejfe non pojjunt.fitri emm nort^

pf>te/},Vi húmo¿& no bomofimuffiht i ^¿ eodem in*

Jlanti ttmparis ^itántamuis in dimrjis injlatibus

natuvd confideréntury n^tium primum fjTehomi^

nis fit primum non ejfe nohiyominls hem infertuf

non homsnem primo. Non eJfe pro infiánti^ in au9

pyimmnejf]- homo cum tamenfue^it in tototempOA

re pr^ecedeuti. Y en la eternidad de Diosxüva
ciencia ( como dexo dkho arriba) incencioo,

vo!iTi)tad,y en tendirnicncc,y codos los demás
atributos diuínos íon fia ticpo^ y vna miAnai
coía,en ll fon íHuchó mas dificultólas dos co-.

rladícorias/¿«i<^/ Ver¿?5j pofq no vuo momcco,
líí le pudo, ni puede auef en DjoS; en que no
vuictre Dios con todos íus atributos fin mu-
dan qa.

^^ íY íapneílo (^uela declaración referida
, y

•"^ ^^ connr-



:r^^^

Virgen Santipimú 7^. S. ^i

confiíniacion del fanto Concilio de Tiento,

manífic fta !a íntcncioa Je Dios, de no copre-/

hender a í*u Madreen e! Decreto del pecado

Ori^inalj confirmado de propofico U> que ca

fu fauoí auíacflablecido el Papa Sixto en las

dichas Conttiracioncs , es ímpof siblc, que la

dii ha dcciaf acion,y confir maoion quede jua-i

tafncnte declarado, ioq contri» el íauor de U
roifoa Virgen es. Cornq dczir^quc no es bc«

leje^quicn dixere,q@a kVjf gcf> fue concehH
da con pecado Origioal - poraiie aquello no.

lo confirmó c! fanto Goncilío^ay nque no di-

finió lo coDtraíio^fino dcxolo en cí mirmo ef

tado que cftaoa, quando lo dcxó el Papa Six-;

to IV.elqa^I,como queda dichojOo hablo cn|

aquella Bala definiendo como Papa, (Ino to-

lerando vna ^y otra opinión : por vn^ parcc^j

mientras en la íglefia fe defina lo que fe vuie-

tc de feguiíjy por otra, remediando el cícm--

dalo que íe canfaua en ítalia , en predicar
, y

dczÍT,que era heregia dcxir^qoc laVirgenfue

concebida fio pecado Origioal.

Y el tolerar eílas dichas ambas opiniones,

muy bien pueden haberlo los Papas, miccras

no definen !a que fe deue fegnir^y creer en la i"

Iglcfia,como defpucs acá de Sixto IV Áb an to .

C
5

lerado
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'4k €erte^4irí/afuri^adelá

Icrado otros muchos Papas , Sixto V. Paulo

V.y la Santidad de Vrbano Vni.picíence,no

obltanre
,
que para quitar los efcandalos que

en muchas parces de la Chrirtíandadcaura*

ua el predicar, defender, y cnfcñar en publi-

co
,
que la Virgen fue concebida con pecado

Griginal,an mandado por Bulas par ticulatcs

qut no fe haga : y (lendo cicrtO; queíegun ia

declaración
, y confirmación del dicho fanto

Concilio , ni entonces fe definió la vaa , ni la

otra opinión: claramente fe dexa cncenderjq

las Cooítituciones de Sixto IV. que habla en

fauor de la Virgen , feconfirmaron en la de-^

ckracion del dicho Concilio,y la vltima clan

fula de ía Bula donde fe refieren , fe toleró,

haíia que llega íTc el ticpo de que íe dcfinicf-

fc en ia Iglefia la opinión que fe deuc feguir.

De que fe colige, que quien fe atrcuierc a

defender,que confirmó el Efpiritu fanto tam
bien lo contrario de lo que eftaua fjuorecié-

dojantainente, fcatreacraa dezir,c|ue ei Ef-

piritu Tanto fue contrario aísi mifmo,que no
es juílo,nicreyb!c bigi níngunCaco¡ico,Íji)0

que todos figamos la.5 palabras que el Papa
Gre^^thom f^^^ Greo;orio hom. ^in Eyan^. dixo,quc vie-
5*'^ ^^^¿' ^^Q nacidas a cíle propohto.ibi. ^i's qiiam par



fe^fpfum ^eritai expojfuit ( como (ucedio en !a

deciiirion referida) humana fra^i/ítasJéfcutete

nofipr¿efHmat.Y auicndofc de «uardár cftas di

chas Conftituciüncs, en ningún tiempo pue-

de verificarle Ib contrario a ellas, porque íi

pudicíle {cr,nial fe compadeccria guar darks

y no fe gaaidandojOO autia íido cftablcjOi co

foTtne al íeotimieruo de la íanca Igl*íña, luga

res de fagrada Eícripcura^y tcftimonios délos

Pantos PadrcSjIo cjuc fe cootierjc en la decla-

ratioo del Decreto de! dicho íanto Concilio,

hecho en fauor de la limpieza de h Virgen,

como vemos , fe dixo al principio del dícHo

Decreto referido.

De todo lo qual , fe figuc cuidentemcntc

en fáuor de la fantií^irna Virgen, fer cierta la

titopoficion que tengo efcrita a fti Santidad,

deque no podrá jamas vcrificarfe,dcmanexa

que fe dcfida en la Igleíía Católica, que la fá-

cratírsima Virgen, fue concebida con macha

de pecado Ofidnal.

Porque íicndo^como a de ícr verdad neta

prc,y verdad confirmada por el Efpiritu fan-

to, que a (siítió al fanto Concilio de Tren to,

queclta excomulgado, c incurre en la indina

cien diüiaa,el que dixeíc,es hcreje,quicn ere

yere,
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\ 44 Certera e?i ¡a Tureca Je ¡a

^crc;ó dcfendiefe,qa€ laíacratifsima Vircrca

fue conccbíija fio pecado Original , impofsi-

ble es,que lo contrario le pueda dcfcnir en la

Iglcíiacon verdad.

Lo dichojSeñor, en efte difcurfo, no ricnd

tefpuefta; por masque eftuJie en bafea ría ei

Relíglofo mas doóto de la Orden de fanro

Domingo , de quantos íe quieran confulcíir

'entre muchos que ay. Y C\ alguno dellos pi«

diere la razón , íupucfto que !j opinioí) cocí'

trana de los q dizen aucr (ido la Vir^Ten coa-

cebiJa en pecado Original, es ua tolcrad.i, y
^'permicidii en la íglefia^y faaotecí Ja con eípc

cíales Bulas de algunas Sanios Poocificcs le-

gitimamencc elcdos, es muy ucíl el daríebí

y no menos que razón euiJcnie.

E la aqai
,
porque 'Dhhht inffiratimh

,
<r

^pijtentiít Spirítus fan&í^furh/is mediantibusféL

Jlafuiftalis declardtio ^is^ canjirmüio decretiSy

fíon poti/i/iib ejfe fdlfam. Potq a la diuina inf-

piracion, y aísiíiencia del Eípiritu lauco, me-
diante la qual fe hizo la declaración, y coufir

inacion referida del Gonciüo de Trento rho
' ipudbcOCurrir cofa qaefücíTw^jni pudieíre fer

falía^ nidexirdefer verdadero ,1o que con

ellas fe confitmo,y deciiró:y prueuolo euídc

tcmcnte



^Vttgen Smtipimú N..S%\ ^
temcntc goo douina expreíTa del Angélico

Dotor fanto Tomas , e! (]ual para enfcnar, q
al verdadero Proteca,ficmpre le inípira el Ef

piritu ííiaco
;
porlo qual aunca puede dexar

de dczir verdad: diro ea \xi\x.<^,\jt,3ítt,6An SXh. u
reíponíiooe ad fecunduaiieftas palabras: F'^'»

^'1*^7^*

rms Propheta /empertH/pnatur a /pírítu Verstátís

in ^UQ nibil efl fdl¡¡tMÍs\ Y fi eíto es ccr cif si-

ino , y rccebido en roda la ígíefia , de qa^l-

qüier Profeta v^fdaderordcJíDirmo Efpiricu

fanco, que iní jpitó a los P^drc5 del

ciIio,!a dicha declaíacionjquefera? Ni como
puede leí poísiblcj que caningú tiempo fea

f^ifü^dezif^comodiiOjen el dicho Concilio,

que no esifiíencion del Erpiricu fatuo, com*
prchendet a la Virgen, en eí Dccícto del pe-

cado Orígina},en que dexaua compreheadi-

dos a codos ios demás dcfccndien tes de Ada:

toleraíTejy permitieíli el dozir^que la Virgen

fue concebida en pecado Original , mJencras

no fe dcíiriiere , lo que en íauor de la mjnni

Vireen fe confirmó en cl dicho fanco Concia

lio, como vemos fe tolera, y permite por los

Somos Pontífices, que tienen para ello auto-

ridad, fi- per o dcfinirfe en la Igiefia lo contra-

rio,quc en el dicho Concilio fe confirmó, no

puede
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4^^ CttU^ en U fun^^éí íéh
puede fer^porque ficndo por vna parte ciertí

kfta propoficion, no puede fcr hereje , el <mt
c?ixere,ódckndicre^(juc la Virgen tucconcc

.
bida fjfj nmacula de pecado Origina!, y cá cicr

' ta,que eftá confirmada pof c! fanco Concilio

., de Trcnto , adonde afsiftió ti Eípiritu Tanto,

i^uando mandó guardar las Coníticucioncs

del Papa Sixto IV. Y fiendopor otra parte
cfta mifrna propoficion conítraditofia,y coa-
traria^exdia i,etroaefb;Ia Víjacn fueconce
pida con macula de pecado Origina! , es im-
Ipoísible^que la Iglcfia defina cfla fcgüda pro-

pcficíon por de Fe, pena de que fe vciificaria

tn la Igieíla Católica Ver/r^f^ ceriitikUnis, dos
contradicoriasyim^/ Pér¿i5. L.i Virgen fue coa
cebida fin pecado Orío¡naL!a Víro-en fue co-
cebida co pecado Onginaí,porque fon equi-

ualciitcsa ellas coBtradítoíias^deair por vna
parte,coa la certeza que el faaco Concilio a-

firma, que es excomulgado Papalmente, el q
dixere es hereje,quien dixerc.ó defcadieíe,c|

la Virgen fue cocebida fin pecado Original:

y por otra parte, que es hereje, quien dixcf c,

Cjuc la Virgen fue concebida có pecado Orí-

gina!. Pues lo fcria/i cfta fegunda opinión la

dcfíaicíTc la Iglefia
, y dcípucs de dcfiaüa di-

xcfíc



firgen Sántrjfíma H.S. 4?

jcffc alguno,que la Virgco fuc concebidla íin,

pecado Oiiginal. Efta es Filofeii^ coaccdidaj

cntre Lis colas, úiic f)ppQnt4r2tur co^ítraUcíone^^

^uia fieri non pote/i- vt dno contradiSloria ftm^l

(tnt^^fA^ qmniameffeyniHS intrinfice inducitno

ejTe aiterlus , ir iJeo in eoderntcmporiunjí^nti

ttiamfr^cUuerjn inflántibus nattitdfimul ejfe no

pojjunt^ fieri tnimuQn potejl Vt homo ¡^- non ho^

tn& Jtmdi fint in e^dem infiimti tenipnris quam^

tumuh tn diuerfn ¡njlúutibm natar<jccQnfidenn»

turi nam cum primumejp bominis /tt primmn noH

ejTe mn húmini^i hgfieinfertur nonhominempri^

mumm eñe pro ¡nftanti^ in quo primum eji homo,

€um tamefif^uerit intut^ tempore pr^ceJe^itL

Y enUcrernidad dc Dios,cuy a ciencia jin-

ccncion,9oluncad, y cntendímicnco, y todo»

los dcnias atributos diaia,95, fon fin ciempo,

y vna mifina cofa en fi : ío;^ aiacho masdííi-

cuiturasdoscontradítorias Jimulyeras •, P^^4
no vuo morncntp^ , ni le pudo, ni puede auer

cii Dios , en qui2 no yuícíTc Dios con todos

fus attibütosjíin nryudan^a.Y fupücfto,qacla

dcclaí ación del fanto Concilio de Trcnto , y
ftt confirmación , nianífieftan la inicñcion de

fDios, de no comprehender a la Virgen en el

Decreto del pecado Original, confirmando

de
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4? Cenex'i en Ú Tureca de/á
de propoílto, ío que cniaüot dclkduía éftáS
blccidpd Pa^.^Síxto I V.ca Ajs Cohdicucío-
Bcs

j
fcsimpoísiyeátíer mudanza en la dicha

if)cenciÓ,pciia, de que ó fe dieran en Dios las
dichas áoscÓih4itoThsfímu/veras,6xmc no
fuera intención diqiria de la que hablo el C5
cilío.quando dixo; Dff/áraff4WP///,^c/^/i ^
^AS;fnrhs,nmejffefn£Íntmhnh,<s^e. Y íe fi*
guiera euidcntcoiente 'vno de los dos abCur.
d «s,q (, c ar ribi apu n t ¿,Ó qu c en la aí^iíbneía
del Eípintu íanco(mcdianiek q«al,en el faa
toCoúcilio fe confirmó- la primera pronbfi.
.Cion,y f: hizo la dcckració rcftnda,)iiOA'UU!
íainfalibilídad

, y ccrEezi, pges í-e mudotaí^
alcontratio, lo qqecdrtíiiíiísíftcnéií.y diur-
na infpiracion, fe confirma, y declaro, ó que
«n el (ante Coociíío de Trento, donde fe h¡-
.20 la dicha decíarícioó

, y confirmacioo
, nó

afsiftióeiEfpidcu Tanto. la

y aunq con lo dichq qucdaua baflanremc
te prouada la propoficionjde que a la afsifté-
'cia del Efpiritu fanto, mn pott/l fubej¡e falfum
y quando no qacdara tan prouada,cs certif-
jfimo,qiae la mifma propoficioa tiene en fi ra-
ja certeza

, yVerdad , que a quien la ncgaíTc
podríamos tener por hereje^ porque la auto-

lidjid
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(JadJáe?(iíaco) 1Eom«5S fes; tiiai ^rYnáftc^<|||^^

tuuopof Dpiííioa, (^u^ la Virgen íu^Gó^cbi In^i,]^^

ái en pecado OrÍ2;¡náJi,C0niQÍ(> enfeii^ en U

ícguido los nus RcIimQÍbsdefu: Bjá^n 1,4

íQdosvfin embarco que íu íeB^ceneiai r p^feTr

ccT, ni la^de oEros mtichcrsSantps, aaK<jüe le

VüíeíTen fcguido cn^efto,:no poedshazer v^a-,

kn<ja ci>n la; aptoridad áú íantq (ioncilip 4<|
Iri?cnt0,c|ucccm aíiiftencja dcl,£;íp^^

imfcña jQiCOttirió, como dexo proüadQjpar,
i|a€ aunq la virad delosSaacos^fe a de cene%

,%.v,H,f
cfigráiade cftimacion,)? con cl!a;íiidotrioa;i)<| ftiftVt,v»%5l

í»)4i£icñé fus dichos tanta infahbilidád^^

ceza como los Dccíceos át\o% Santas Conci
\\o% i egitimamécc congregados, como io fue

el de Trente, porque el lauco Cqociiio no íi

puede engañar,auicndqarsiáidp ;^á ei el Eípj^

tita íanco : y los Sancos en Ja docriíija <|cníc-}

íarqn í¡
^
poíqye li cnfeñarqn, y cípniíieroa!

como hombres. MigranPadie íaa ágaftia
fucenlalglcíia de macha mas aucofiJadq.
fanco Tomi5- y pues confieíTa de fus miíinas
obras efta flaqazarno es mucho que enladof
Mwa de %}yii;opi^, ic^h^Ilc^ Ui

JD * '
' palaExas



f*

^
^

^^^^,^ palábrasiY (in Agííftin cn cl quaxto libro^de

^A^l^de ai^iiTf^^ 3d^idcp\^i¿loríum fon cftas: iV^^re

éwiwai mf^ffmtynet dehedficut^m ipjismoriius iu muí'

Utjjt in tam mnltis opu/iñliis meis fua p^Jf^^f

ií^é mcJicioj&^HMtlatemerit4UcsíÍffúrL ísl o po

ás€ tic&^i-jdizc el CámOyqac ai si como cü mí

vicJtvuo aduchos yerros, los aya tambicn en

znucfaos de iTx'ís cfcritos: por lo qual fin teme

tiáid,rcotíjn)!^^ razón le pueden eulpar al*

ganos, tTottio de^^^ccho a Íjdo,quc algunos dc^

%anos S^ntosant^^do repudiados por la viiii

ucríallgleíía^ Y elgíV>noío ían Gcr(¿}ymai,

??Hwi;ctiienarido la gran d^ qiJc ay entre lai

W«e>y¿4 dotriira quecBÍcf^iro los /^ ooftolcs, y la que

fíUrcfül
«;«^^^^« yj c[críMtrúñ\ú% demás SantoS|

PJ'/JJ' '

dixo{eícriuiendó a TLofilacüacUtcríus loaa^

nem HicTofolirnitanumjJ.^lbs palát^ras:;////-

ter háhtoJ[r(í^Glos,a¡ítercietc^^ tra¿?atbKes,f^os

femper ytudicereexi/limOfilüi' interdi^m éb v'r^

r^re/Dedifereritc manera(dixo elSan?o)cñH

molo quelos Apoftolcs dixero,de loque íoi

demás Dotores enfcfiaron; porque los Apoi

ftolesnoLUidieronerrar, por íer ellos colu-

Bas,qac íliftentaD laíg!efia,yahtorchas;caya

liiz la iltíftraV dcílcrrubdo'della las tinieblas^

dclofíiií reglas i
jr afti toda íu do trina dcue¿5



^

ganar. Y el miCiXxo faaco XomH>pn fel/qq^á-

libcca u.^ti la q. 17. are. 2,^. íinció b mifmo,

guando áixo ks palabras figiüicnces: Bx^ofíto s. rhm

f.es mem in áliishnt iám( mnMfi^jnnháex V'"^^^'
^**

fHQjinfuJix^ruHt^ i^fdepiriysptiraift errara, ^^^'

|¿/;ii?« ¿¿<f?4 expKificorum íiece^itM^m non ind^tit

^ipd neeeif^ ft esHrtJdem^Qji^ iü?e dexir : No
^odo lo qaedixcfonjócícriuieron los Santos

Expoíicorjcs I íc a;<|e <;:i:e€r como oracaíp <ki

lííclo , y<:omo yer^adc? infalibles;,; diótadíns

por el Efpirka ftiatojporq ^ijcn^odas |ícsíi¡u

¿ró , ni ca las que Jfts diojaz iüfcjcon aqi^íiy^

tjccf tidambcc que íicncí)1asdcclaracioQcSi,c

informaciones dejos Concilios legidcnam^-

^e C^oBgrcgados, a que afsiftc el Eipiiicu ían

¿jo,De que fe fígue^quc no pojrquc lauto To-

ipa$ea eí lugar cicadpjealeaó,y cfcíiaio,quc

Matia ftic Cpccbida en pecado^ (ele a de aar ^ .^^

.yn ctedito tan infalible , que no juzguemos, "^

que pudo cogañai fe , hablando con el refpe-

«o,y rcuercncia qae fe le dcuc:en cfpccial, cf

tando como eftoy cierto, que fi vqiera alean

(jado la dcclaracion,y confirmación del fanto

Di Coaciüa
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ftífefá^ d bay^r dpfeíí^r dé 4tilpí!k>í¿ba de
Máíía de cjüá0tós?cdft¿Dceiííoyjn 1:5 Y .Mht^
-^^ ^ííY embargo, pues, déío teí^rido, quiera
protfar cori dóírina éxprefla del milmo fan^

*

tod^ la prócua deja iim|íiaGoncepcibn<ícíi

Vitgen^pará que fabícado qiic ¿o effb eítnuíi

laccrccza que c prouadojticRc el auer íido la

I Vií^cn Concebidafe pecado Of idnal, ala-

^fecíÉos a-Dios; por fó t|tíe tádá^ nos va m%
^ nifeftando ch £áuotMdeía V dcftá Piéftá^

*^püe5 entendida bíteiila^dórriiía íafato Te^
^jriááVdelIá bifin^íeíigüe/quela Virgen fue
concebida fifí pecado Original.

m: Djgo,pücs, que el gloríofo Tanto Tomai.
t.i.q.i25.art.(>. difiniendo

, y cnícñandb que
cpfa era Profecia,aírcntópGr ícgu rajy cierta

3.tJ?o\sI
difiííieion la figuicntc : !Prí)/)/;ef/4 /« fofa fuáU

3 . a.i 25 V iitudine tjl certa cogmtio per diuimm infptratU

^r,6. nem^<sr reuelationemhab/téty^exhrbitA de rebus

futuris'^el iric(igmtis,<S'c,h^ Profccia , dizc el

Santo/egon fu latitud, es vna cognición cicr

ta,por rcacJacion.x iufpiraciondiuinaí deco
ou;.r^o,.^ :. Q fas



fas por venir, ó de las que ya fucro,y fe igno-

lauan- Y prucua el mifmo íanto Tomas,quc

el conocimiento de la Profecía es verdadero

y cierto , dizicndo ; Quia fftophetiíC non potejl

ÍHbtJfe fdfum ficut nec diuind pr^efentiiC Vnde

manant taifis Trophetia. Porque en la Profecía

Í10 fe compadece cofa falfa,ni fe le podra en*

cubrir , como tampoco a la prefe ocia dioinx

de donde fe caufó,y origino la Profecía.Y pa

la apoyar fu mifma docrina,clgloriofo fan-

to Tomas refiere en el lugar citado al glorió-

lo fan Geronymo : Qui dtxit fr@phetiam ejfe 9.Hier$^^

fígnum diuii2^pr^fentíi€. Porque dixo, que h''^^^''

Pí ofccia era raftro^y fcñal de la prcfencia di-

üina:y entendida fcien la razon,y fundamen-

to con que fanto Tomas prouó fu dotrina

en prupuadc la certeza que dixc tener la Pro

fecia, viene a íer la mifma razón, y el mifmo

fundamento c6 que dexo yo prouada la cer-

teza y vcrdad^que tienda declaración^ y c6«'

firmacion que hizo el fanto Concilio de Trc
to en fauor de la Virgen , en el Decreto que

hizo del pecado Original : folo difcrcciamos

fanto Tomas, y yo, en el modo de los termi-

nosjporquc fanto Tomas dixo : Quia frophe^

tÍ4i non potejlfhbejjefaljum flcutn^c d*HÍ/t^ pr^t

^ t fcnüx

s

'
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54 CtYte^á en leí Turé^i deU
fenti^e.E yo c prouadoj digo,quc diuÍHitdJÍU}

Jienti^ Hon pote/ifubejjefalfumypct o cnh fub-

ftancia tagranprucua de verdad hazc lo vno ;

como lo otro : porque la diuina prcfcocia, y/
k diuina afsiftcacia do fe diftingucn en fi mif
mas, ni real, ni formalmente , ni aun modal^ ^

porque fon vn mifmo Dios, y vna mifma cf-n

ícncia. ^

YfiaalgunTomifta le pareciere, que es

diferente cofa dezir fanio Tomas : 'FrophetU

mn potejifubejfefalfumfícut neq., diuÍHxpr^fen

tii€Vfide manat ta/is TrophetJa Y dezir yo: £)/*

Mtrí^e a/SiJíentUmn potejífuheJJjLfaifum. Y que
por cfta diferencia de dezir, aunque en dotri

na de fanto Tomas fe halla; que diuina pr^^

ficnti^ non potejl fubejfefalfum , no por cflb fe

concluye en la miíma dotrina del Santp, que
a la afsiftencia que vuo del Efpiritu fanco en
el Cocilio de Ttento.Hon potejifubejfefa/fum.

ParcciendoJe fer diferente la afsiítenciadc

qualquicr cofa en vn lugar, que la íabiduria,

j cicacia de cífa mifma coía, en efpecial fi ov

pinaífe,ó finticíTe como vn cierto Predicador^

que c oydo en Arcquipa.quc dixo, que los a-i

tributos de Dios fe diftinguen formalmente
cnttc Ci ^ j todos ellos también de la cíTericia



*4;uína, prcdicádo(fundado en cftt>)que la mi

fcricordia de Dioses mas que clmiímo Dios,

^y prohijando fcnfiejance dotrina aígloriofo

fanto Tomas:y no cofto poco tiempo poner-

vlc en razón, y cnfcñarle el yerro que en mi

prcfencia predicó. En fin , fi voicre algunos a

^quien parezca lo que dcxo dicho es muy fá-

cil aducí cirle quan engañado cftá,porque en

trc pcf Tonas que faben radicalmente Teolo-

gía, es cofa cuídente, que entre la cíTcncia di-

mna,v fus atributos,coníidcrandolos, y miía

dolos en íi,no fe compadece linaje alguno de

diftincion, ni real, ni formal, m modal, como

dcxo dichoj porque fon vna mifma cofa,vna

mifma fobftancia,y vna mifmacíTencia.

Y porque no ay Teología mas corricate,y

entendida delosSantos, como lo notaron

dotirsimaméte fan Dionyfio Arcopagita, fan

''" Anfclmo, y S. Bernardo,y mi glorioío Padre

^ fan Aguftm , folo vn lugar del referiré cerca

* dclla^qucquando otrono va¡era,bafl:auapa

ra conucnccr el ingenio del mundo mas por-

fiado,es del lio. 6, de los que efcriuio de Tri- s.jfugiif.

< nitatc^cn d cap^y.y dizc zhvDtus qaiJemmuí Uh.6. de

"""^tiplex dicitm magnus,bonusJapiens^beatuSyyerus ^^'"^^- ^;

^ <T <}íé¡d(¡u¿d aliud dici 'VidetuY-^fedeadam magni^
'*

D 4 ludo



Cj

^
^

5¿ Cerie^éttnUfuYé^áiéU

tude eiüsejl qu^tfapientia (mn emm mol/e má^^

nuSyfed Viftute,)^ eaJem btinitas qu^ [apientia^

<sr magnttU(lo,<^ eaJemyeritas qu^i//a ornnia,0^

non ejl ibi aiiuJ beatum tjfe^i^ aliud magnum^íT

fafsehtem^autyeríim,<¡r bonum efft aut orntiino ij^

fumeJfe.Dios^a nucftro modoclccntcndcr,de

muchas nlancfas cs , y lc nombramos : Dios

grandc,Dios bucno^Dios rabio,Dios miferi-

cordiofo^Dios bicnaucnturado, Dto8,cn fin,

dc todos los demás anibucos que Ic pcrtcnc

cen , y juñ:amentc conícíTamos
, y podemos

darle.

Pero confidcrado Dios,conio es en fi mif-

tno,noes fubftancia,ni eflencia compuerta dc
muchedumbre de formas, antes c$ vna mif-

ma,y fim.plicirsimacofa;porqfugrandeza,es

fu (abiduria fu jurticia , es fu miíericordia fa

bondad; y cada atributo de los demás de por

(a , es lo miímoque todo junto quantoay en

cíTe mifmo Dios
;
porque en ninguna dc fus

perfccioncs ay diferencia , y todo quanto ay

en el todo, y grandeza deDiosay en qual«

quiera perfecioR, y atributo de cífe milmo
Dios : demancra^que fegun el gran Aguftino

Macftro de quanta buena Teologia fe cnfc-

6a en las Efcuelas^la afsirtcncía dluína^es vna

mífnu
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fnifina cofa mirándola en ri,q«c la diutna ptc

fcncia,y fabicluria,y afsi áixo'.Sed eammgfiit»

¿teiuitftciHdfaftentia.
,

j'

Pues lü railmo fe halla tarobicD en la do»

trina de fanto Tomas en muchos lugares , y

panicularmcntc en la i.parte.q.6.dc boniw-

te Dci,ari.i}. & q. 4« apropoíito de cnfenar
^ .^^^^ ^

el Santo, que fe halla en Dios la fumabo4ad ^,^,5.,^.

por cTccleocia.y todas las demás perfccioncs ,3. (¿r <¡,

por cíTcncia.y no por diferentes formas, co- 4».

íno fe halla la bondad , y mifericordia en las

criaturas. Dixo pues el Santo en los lugares

, .referidos cftas palabras: Bonitas in Dea eft ex-

cellentia natura ÜMnA per quam habet omnm

ftrftSlinnem in totogemreentis non per multas^

ar diuerfas formas vel qualitas,feJ per ynamfm'^

plici/Simam fermam nempe per ejfenttam fuam^Q

no parece fino que trasladó la lubftancia de

lo que aula dicho cí gran Aguftino : por lo

qu3l,cn dotrina de íanto Tümas.fc conclayc

lo mifmo que enfeñó fan Aguftin, y que íidt

wnx pr^entid nonpotejl fubep/alfum,<\iic fon

los tetminos con que habló (amo Tomas,pa

ra prouat la certeza de la Ptofecia.Tampoco

diuin^ afiftenti^ pote/ifuhep/alrum,wc fon

losiciminos conque 70 eprouado Ja ccrtc-

P 5
23,
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^2«
, y verdad que ticoc la declaración, y co«:

íirmacion de las Conftitucioncs del Papa Sii
to IV.hecha.s por el fanto Concilio.
Y también fe concluye, que no obfta que

^:a nucftro modo de entender algunos Teólo-
gos pongan diftincioo formal entre los atri-
butos

y perfcciones de Dios, para dcxar de
Icr en fi 10$ mifmos ati ibutos,todos vna mif
ma co.á

, y vna mifma cíTencia
, y firme ver-

dad
, por eflb afsi en la dotrina de Tanto To-

»as,como en la que voy aíTcntando, que J/.
«fft't t/S'/ie»tU fio» pot?/í/uhjfe fal/mt. .

. .

Y que coartando como coníta,que á la' db-
claracion

, y confirmacio» del dicho fanto
^'Concilio afsiftió el E%ii¡tu fanto.vienc a fer
* cuídente

, q»od diSí^ declarationi facl^^ de no
tener intención los Padres del Concilio, de
comprchcnder ala Virgen en el Decreto qhizicron del pecado O tiginal.y a la confirma
Clon do las Cóftituciones del Papa Sixto IV
inouandolas, como de nueuo las inouaron
^oupotejlfubejfefalfum.

Iten fe concluye poderfe dczir con mucha
razón, que U fanto Tomas vuicra alcancado
cita declaración, y confirmación del fanto
Concilio, retratara fu opinión en vida, y en-

fcñara

> Til
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fcñara,y defendiera la de V.Mageftad, comas

mas cierta, y
pia , ficndo como es coía llana,?

pot lo que dcxo prouadoy que no puede ya^

dcfinirfc en la Iglefia.que la Sacratiísima Vif*

ocn ftic cÓccbida en pecado Original:!© qual

dio a entcdcr el fagrado Dotor ,
quando en

el quodhbcto i. q.4- art.i. dixo ,
que fi en lip

ticíKpo fuera, que caG toda la Iglcfia vniucH

fal abraíjaua la opinión contraria a la fuya, la

figuiera,y dcfcndicra,y abraíjaiído, y recibic-

do la Iglcfia Católica, como abta9a^y. recibe

la declaración referida del dicho fahto Con*

cilio , es euidcnte que fi fanto Tomas vuieta

alcanzado la dicha declaración ,
que mudara

opinion.y enfeñara,y prcdicara,quc la Virgc

fue concebida fin pecado Original, pues vie-

ra no folo ,
que la mayor parte de la Iglcfia,

cu virtud de la dicha declaración abra^aua,/

fcguiala opinión contratia,rinocafi toda. ^
^Y reparando con atención en la dotrina q

dcxo icfcrida del mifrao fanto Tomas,y pala

bras con que definió la Profccia /quando no

vuiera fcguido al gtati Aguftioo , en lo que

dcxó dicho déla cíTcncia de Dios , y fus atri-

butos, fe puede hazct vn argumento contra

faoto Tomas,quc llaman los Teólogos aJ ha.

miatm
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minem
,
tan fucí te, que fupucfto cl ingenio qtuuo

, con cl folo quedara conucncido
, fi oy

Jiuicra, y dcfendicra,y predicara auer fido la
Virgen concebida fin pecado Oiigínal; porq
la certidumbre que dio a la Profecía

, la fun-
do el Santo en la diuina infpiracion.dizicndo
que Trophetia eji certa cognitio per Jíuinam inf
pjrat,oHem,^reue/athnem.Y\o en que yo fun
do la ccrteza,c infalibilidad que ticne,;i auer
íido la Virgen concebida fin pecado On>i.
«al,es la aísiftc'cia del Efpúicu Canto a los Pa-
dres del íanro Concilio,que confirmaron la.
Conftitucioncs del Papa Sixto JV.lo qual cf-
tnba también en la infpiracion, y reuelacioa
diuina, que para ello tuuicroo

^ en lo qual fe
ve claramente, que en dctrína defantoTo-
mas íe viene a concluye lo mifmo que en la
tnia,d,ferenciandono5 Tanto Toma$,y yo. en
que el no alcanzó la declarado del Concilio.

Pero fegun refieren algunos Autores.dcf-
pues de muerto hizo lo que hizicra fi cttouic

'*/»"/«• "r'«ooy. Buftos, vnDotorgrauifsimo.cn
«„.7. cllcrmon7. que hizo de puritate Virpinis..

di2e,que teniendo fanto Ton.as,como tiene
|)tclc«te,cn la bicnaucntutan^a.cl cfpejo cía

!(. Ii

ro



iio deis Avkms EilcncW, iondc ccmo bienauc

turado cénóée toti tanta eíaridad todas las

dWíáas verdades. EftAndoinObifpo de Pa-

tí\lá,llla<nadío Fantino ,
deuotifsimo de la In-

maculada Góccpcion de María, leyendo ciec

tb í|ia ía tercera parte déftc Angélico Dot®r,

áWndéafirníiaáucr incurrido la 'Virgen en la

culpa dcí pecado brisrioal.y quedado fufpc>.
'

fo d« ver j
que Santo d« tanto cfedito én la

Itrkfia.vuicíre tenido tal opinion.leapatcciá

cfmiímo lanto Tomas , y le dúo eftas pala-

bfasrSabe Obilpo,quc quando yo en eííe la-

«^á'ríquc cftüdiias efcriui la materia déla Con-

íci^íonde la Virgen, folo atendí a la gdncral

IcVjTfftaEiJlo en que ordenó Dios,quc peca-

do Adán rodos pccaflcn en el , de la qual ley

no le librara la Virgen, porque incat riera cu

clU , íi Dios no 1:4 elxogicTa paca fu Madre,y

íp'r cfcruara : hizolo a(si,porquc fuera Maárc

digna- y af5' lo deucs tener folcnizando fu

litltaJcon lo qual el Santo dafaparecio, de-

"¿ando al Obifpo muy contento y confolado

el qual todo el tiempo de fu vida celebró có

grande folenidad clh Fiefta.hazicadoquc en

• todo fu Obifpado fccclcbraírcafsi, auicndo

contado cftavifion particularmente a íu Vi-

caño
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<E»fío general paraeaccfcto, oo, fio gr4i,|¿
copu de lagríraas

, pot h graa dcuocion que
teou a la Coccpciog ác la Virgcn.Y cfta miC
Jna hiftoria predicó en Barcelona don Luyi
-de Tcoa Obifpo de Tortofa , a qaicn el Rey
ftueftro Señor Felipe Ilí. Padre de V.Ma<ref-
fad cfcxjgio, para qucen Roma dcfpues Íc h
fda del Masrtro fray Placido , fucile a folici-
tar en notnbrp de fii Magcftad , la difinicioii
deftearticHlQ.

y efto que cnfcño fanto Tomas en la vi-
fion referida al Obifpo de Padaa.cs la tnifmi
docnna que mi gran Padre Aguftiaoeafcñá,
oizieaiopor vna parce eu el comj.q.zj.ió.y

tlmTÍ'
''^'í" ^""^n^'^'^^^A^^ mirando folaraen'

»f.¡l!(í
*^ "*

^^^f^
"'^f « '=»1 de i¿ gcneraciÓ de la Vir-

%7, rfr/« gcoitambicn refpeto déla raafa coroua dcfii
Inchmi. nacaralc?a,fue viciada, y ámidx cu clla.y o-

bligada a la deuda del pecado Original
, co»

,cftas palabras: Tí pñipiJ pyples ex¿/h,0'fí*
muí dammuptr f^m peccausrat coaiu^e per cor
mlem mcapifcentiam.X ^ot otra.tratlmdo d«
la cxcclencia.y priuilcgio que coacedió Díqs
a la Virgen , librando fu pctfoaa del pecado
;Oríg¡na!,porauerIacfcogiJopira MiJfc fu.
ja,lo afiímo,,jr declaró afsi,adaiirablcnieotc;,
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en vno <íc los lugares mas dificuitofos de fus

obras. Y porque aígunosTomiftas pretende

apoyar fu opinian cerca dcíla diuina Ficíla,

diiitndo, q cuuo el Sanco la Tuya, y dcfenga^-

fiarlos cüidcntcmcte,porcj no cbuo fino la dfe

V.Mage(lad,n:)C a parccidoa propofito poner

fus palabras junto a eftavifióa de fanco To^
mas : el lugar donde las dixo fan Agaftín , fe

hallara cncl tom.é.dc fus obras,!ib.|.de quin

que haercfibusty es contra Maoiquco, el qual ^*
l^fl

ncgaaa que tuüíeíic Chnlto carne humana ^^¿eonm

verdadera, y que fueííe verdadero Hijo de la quehítrc^

Virgen
\
porque dczia, que ficndo la Virgen í^^^^i

no limpia, fino con pecado Original, no po-

día nacer Hijo delia fía rtiancha del : y q pae¿

en Dios no pued^^ auerp€cadd,nopudoChrí

9co , ííendo hijo de Dios , ferio también de la

Virgen, eiutroduciendofanAguftin a Chrí-

fio, para confundir a eftc herejc,habIaodo co

el , dixo en el lugar referido y las palabras fi-

guícííces: 2¿^r¿/f// quod te permoHet hi mea ^át¿2

ftitate ) igo matremJf qua r/afcererfeci egoViam

meo iten^ri pr^pavám , atquemundáui banc qmnt
tu itf^icis M^Híchee AÍ4f?r r/? mea, de msfjufm

rtm:^Hu ht^nm^cimtx es mf^^rer^ Como fí

3%
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¿4 CeYté^a en Id ^ure^ñ déla

díxcf3j fégan la explicaGion de vn Dorormo
4crno,y nuiy Dodo ; Sh ego.potu4 inquinári^

(quccn cftaconíiftcla díficiilcad deítc luí^af)

jexhibendo matri futura honorem n^turaliter de^

hitum.fotm etiam iñciHtmri mfcendo exilh im
muñía. Dize Chriíto a Maniquco, por Qn A-
guftin: Que mi Madre aya cftadoiin mancha
de pecado Ofigioal;í]iyo U hize,y cfcogi pa--

la Madre mia, y la limpie para aderezar el ct

mino de mi nacimiento > y íei Hijo de ellf;

porque teniedome como me tienes por Dios
te a de parecer que no puedo hazcr lo vno.,y

lo otro , cabiendo como cabe eílb
, y mucho

mas en mi oninipotcnci^ : y íi ce parece qac
no como pudc,a tu parecer errar,ha ziendük
para íVr Hijo fayo pudiera también, (íi el er-

rar es, ó fuera porsíblc) falir machado de eíTc

nacimienco.vpor aueric dado la honra,que na

luralmcntc luden procurar los hij >s(padiea

dolo dar)a fus madres, en cfpcciál atrauefllía

doíc parte de mi mifma reputawion, cerca de

Ja opinión del mundo, en dotar a mi Madrc^

pudíendo como pude,de toda macula d^ pe-

cado : para que íc eche de ver, q no lolo íoy

Jimpi.o de culpas por parte de mi Padre, fino

de pai (c de mi Madre también^ lo qual akaa
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co Ricarao de San Viaorc,y apuntó ingenio
^.^_^^^^

fa y doaaméte,aii Jbuycndo
al (er Madre de uy, j, de

Dios, la cxecutoria de ia limpia Concepción í«..«»-

ni vimrum cdtagkm ^a:nitus pur¿ata no fuijjet

'Dm Dd filium generare non poJJet,y>t emm V ir

go conclpem f,mmafana¿tate ,
fumma púntate

oü«s habebaf.for^ no conucnía menos a la de-

cccia de ran gra pterrogatiua, como la de et

Madre de Dios; a lo qual deuio mirar el glo-
^^^^^J ^^

riólo ían Aníclmo.qnado áixo: Decutc I $rgi»
co„cfff.

néeapurUateniteriquamaiorfubDeouequít m y,>¿.

Ulltgt. Como fi dixcra : Pues no puede auct

m-sqvnDios,c5uenic'teco(aíue,<ilaqauu

¿c íei Madre dcíTc miímo Dios/ueífc de tan

ta "c 3cia,v pureza, q defpues de Dios, íucflc

kmayof 'q pudidTc hallarfc entre fus cnaiu*

ras Todo i¿qual cifró el EuagcJifta S. Mateo
^^^^ ^^

en aquella palabra con q fe remata el huage.

lio.ó pone la Iglcfiaen b Fiefta de la Concep

c ion de la Virsícn : Pe q<u natus eft ÍES VS.

^;//Voc<3mrCV//«5.Razoo tan eficaz,'? pode-

rota ,
para tener a U Virgen por preíeruada

de ia macula del pecado Ougmal en (u Con-

cepcion, y
que ptemcdiíadoia bien, bafta pa-

ra vencer a quancos opinan lo contrario. ^

E Mi

É
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Mi gloriofo Padre íatiAgaftin, con aacf
hallado muchas razones para efta prcfcrua-^
cion,íimpicza, y libertad de la Virgcn,conia
dcxo aducrtido en los lugares alegados

, y fe
ve en muchos otees de fus obras

; hcgo que

S.Uunif^^^'^''
aeftadcferMadredeDios, fe'da por

^ ^ conciuydo,(^ue vino a dezír/errn.zo. ad ft a-

tres in hctem.Ta/fsfuo moüftt mater quafifi^
Ufis. Porque afsiconuino a la reputación de
tan grao Hijo, que es todo lo que fe puede
encarecer para prouar la limpia Concepcio.
En fü tanco(dize el grande Aguftino)t:aa biiem auia de fcr la Madre como el Híjo;porque
íino parece que flíera indecencia, y can gran-
de,que no pareciera bien en Madre de t"al Hi
joj afsi aunque el Hijo fea DioS; y como tal

tenga la hmpícza propia
j y natural. Cierto

Señor, que en alguna manera puede V. Ma-
gcn:ad,de2ir,y todos los que feguímos fu

fanta opinión de V.Magcftad^quda Virgen
es a efla traza^porquc íi eíh Ümpieza^y huial

gub/ta tiene la Virgen, y le compete por ra*

zoíi de fu nrifmo Hijo,qüc mas propia? Pues
al fin

, como fe fuelc dezir, todo fe cae en ck^

fa, en todos los fuceífas de puertas a dentro;

fttcra de que quien de cfpacio,y cuydado par

paiticular



íícüíar yÍQ pnücrc aceüfiderar las menuílcn-

cí¿s,y cifcunñancias que mádaua Dios goar-

dat en la mugcr que lo áuia de íer dcí Sumo >

Sacerdote,echara de ver quanco c© mas cüjr-

dado a^ia de andar en b que auia de íer Mac-

are , y Eipoía de fu miímo Hijo. Maodáua,

pücSjDiosveo c] capii.del Leuitioo,trataüdo^

dcílo.lo íiííU¡ente:F/Vif>í?/?i ducatFxorem. V/*

fitrktmmnácáfiút. La moger,dÍ7.Cjqiic á de ^i.

cafar con el Siamo Sacerdote, fra dotuzella^

lifirgen , no folo eñ repuúcioíij íino en el he-

cho déla verdad; no quiero que íta viuda; q
bien pudiera en cílecílado íer virgen

j
peto^

para que parezca indecencia, y lo lea en mu**

gcr del Sumo Sácerdotie^ baila aucr dado ¡a

rnatío a otf o,y afsino la quiero viud rtampo

co áde íe-r de las que aníidó repudiada s^no
Aiciajiuniundajoi fuyn miiger : pbl-quc rodo

.efto es mbncftcr qu e coiicuí

r

3 en k qu e a d<í

ilcrniteer del Suirio&ccrdoce, Ycoí líente

efta Verdad, ouien puede creer, Señor, de los'v

pe íi^uea la contraria opibibo de V.Masé-
is .1 D

ad
,
qu c fea neccíTa t ia m enas-luilpie za qu

s

c^fta para !a Madr^ del mifmo Dios?Piics qua

do porcíla c|aí ce ÍV le iiicgu^eio qtie le le da

ÍJ! »1

I
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a lamugcr del Samo Sacer doce , íeledcuc*

darjporque Chriílo es Hijo de María, que al

fio trsmbiea esSumo Sacerdoce , fuera bue-

no , Señor, que efta Señora Madre del Samo
Sacerdote ChriftoDios,y nueftro Redcpcor,

vuieíTc dado la mano primero a otro
,
que al

mifrao Chrifto
, y celebrado bodas primero

con otro que con fu Efpofo) y Hijo Chriílo?

Y que fe pudicíTc dczir por ella, que an-

tes de fcr í'u Madre , fue facía con la macu-^t

la del pecado Original > Porque efto a deco-

feílar el que corra la opinión de V.Mageftai

pufierc en la Concepción de nueftra Scñora^^

macula del Pecado Oí iginal^y fof<joíam€nc¿

a de conceder
,
que el Hijo de Dios no fe ca-

fó con donzella-, porque íi la Virgen tuuiera

macula de pecado Original,primero fe vuie*

ra cafado con el demonio, que con Diosry ef

fe mifmo Dios, y Efpoío de la Virgen, fuera

hijo de viuda
j
pues vuicra primero dado la

mano a Saranas,machada, y fucia fucr.i,pues

la vuiera inficionado la macula del pecado

Gr¡g¡inal,mirc V. Mageftaid quien puede oyr

tal de la Madre de Dios:digo Señor,que ten-

go por indeuocion con Hjo , y con Madre,

iprecr ta!,y que no alcanzo como.Nadie, miri

landola



E< poía^quc para* la dcl^Sümó Sac^íd^tig de Ij^,

vieja Ley ^y^quecíco ÉS iítt5agm^(S^teu,j y ^t
DO fopu«de fornáceo k'boeaj.pg§lfíoíry úú^

^^ació có la digüi^ád de ícr Ml-dre^de Díols

fe de lee mijg^r d¿l S^mo Sáb^í d(>tfe^^rf^

Jfeabíádd^ deia^^h^n^áe fu^mrm eJi'lEM^S^^

qOiadódclJá aquel SutrioSá^^^^^

|yrotfo baftaoremtntetody íábídálg^^

j^ieza^ y^noblezaíde kC(wittpGteH íteía V^i^^

gen^Y GoM-el tnifmo^afg^iiti^íi t€^ k pr^élíqpí
mero lí^y^s etii^ic^p^; s^v^oá^éftaJ^ala^^

ms'eimftpemnt^fhñfúni. Aátcs^dfe^ parir- ^^flo.^ ;,^^..^

micl:-s qii'e-ie'il^gaífojtíióra ddfopá^rtoApj.fio-.^.^^t^

ei V0o>qw M'afíiá^^s^ Virgíé^ ,y^Mi^dcet y %t 5.

^t^é^iqu'T'foe.eonci^by^^ii^i^-p-í^^do^©

95 paiá lo^ pi^im erofd deu^ céD ftdtemr^ qy ^ ía

idbíizeli^ideiye el día qu^ fe éafo^ft }é^:a4:tr

caedo el día dü fapart^jy de fer óMdc^^pero

c^Kajanle'f aod^feuycndo dcllárfop
* cMze cl^Pí ófót^|>afá |)liou#F qUdtif^ Vijc

E 3 gení' ^<:.'

^

-^1



^

70 CtrU%4 tnta futexa deU
gcn,y dozclia, qac no lc auia vetiido e! tiem-^:

po del parto:y para proaar quc cs Madre, di-

ze
,
quc fia aucr venido el tiempo del parto

parió: ^nteí^fuam '^eniret patttés eim fe^erit mafi

ctdum. Antes de la hora del parco patió:y co-

mo «! miflerio esíaninaudico, raro,y fingu-

lar,admirare c! Profeta^y dizc cnel mifma la

gar r 2^is audiuit )m^uamta¡ey (s^ quisyidet huid:

Jimile, Quien j amas vió^d oyó cal cpfajni fe-

rneja jicc a cfta?Bicn y¿ V.Mageftad como fa-

có de aqui el Profeta,que es Virge^y Madre.

Yjaacatnence íeprüeuadeliiiilEio (ugac ú
mifteiio de fü parifsima Concepción : par

^

cuyo mas ciato entendimiento es mcndlipj'

aduertir,qiic lañaras, Parafrafte Caldcc,tra^

lofídt.Pa
^*^^^ ^'^^ lugar alsi: JnieqMmvemret e¡ angu^

parí US, Antes que llegara a 1^^ angallias de¡ pe

cado Original, auia puefto Dios en íaluo a k
Virgen prcferuandola dclia

, y antes que tu-

juieflc dolores parió vn hijo.Yeíbdaslacion

es conforme al original Hcbr eo^ porque ado

de nuertra Vulgstapone^.trí/íi , tita U pala»-

bra Hcbrea.,Gebcl,quePagnioo trasladó, do

Jor : y afsi quiere dc¿ir : Antes que la viniera

el dolor parió. Pues dezir (Scíiof )el Profc ta,

GUC



tín<:n0tiiüoaBgiíftJas,ní dolores cnfu parto.

Nocs d^jt a cncendef
,
quc fue concebida fm

pecado Originalí íicndocQÍacicrtá^y aílenta

da,<]dc ks*anguftiaf?,penaS;X0íigojaF3 y dolo-

res y que en aquclk ocsfion padece vna ma-
ger^.lon penas de Ii macula del pecado Orí^

gina!,coaio confta del rexco SagradoiGencf*

lO'Multiplicabo trnmnas' tuas^ ^ con€eptm tms

¿n dolore pan'es fijios tuos. Yo te harc vn duelo

de düclGs{dixo Diosa la píimcfamijger. ) Y
dando a encender cl coiBo^dlÍ2c:Poiqae m io

¡ore partes fiim tHOS^VoíC^nc con anfks^aiígu-

ftias, y dolorescrccidos parirás tus hijos : en
que fe ve clat ameote,que las anguíluSjV do-
lufcs ion ecos, y corteípodcn a la macula del

pecado Original, y que traen dclía la foga ar

raftiádo.Pues Í5 la Virgen no cuuo anguílias,

ni dolores en fu paito , bien fe echa de ver q
fío luuo macula de pecado QriginahY ñ cíVo

fe atnbuyere a í^r Madre de Dios, como
queda adüerrido>cn orden ala reputació del

inilniu Hijo de Dios-raneo m as ícgura,y cier

tú camina la opiníon,y deuccion de V. Mage
ftád : y aísi íc concertaron eí fiuangehíbjy el

Piofeta toara que hablando como por vna
miima DGca, dicíün acncendcial niuJa cfte

-... t ,E 4 nüílerio

^1

m

/ !
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78? Cirte^eM^fa^Mfe^^deJi

Y ficndoeftQafsi^comoíc podrá verificar

que fftaSeñocaauia tenido tscmiftadcs coa^

aí|uel enemigo nucíÍrc^i|^c|í3jeiícaui

do la cabe<;a^íi ^picra üdo la efola^ía^y cauci-

ua? Clat Q^|i^¡^ qtiéiDiorsy q^üe tan a fu car^^

tenia cfta ábranla aíaia de iícdis^m

dOydcni ao cr 3 ,^u a no V y^i^ ll^yo ^^h

poder tr<)p€^ar.£l giofdofeFiílbcíiio Carno-v

fulher/m ííoíc; ^n ^nJcrx^oo quíe bizb de iiorca Vír-

fermo.de giruS| cxpljco Us pr^üc^ncioncs, y temprano^
hortuvii^ Ct^yd^dos de Biosyjxara inModuzir en drnü-
V^^^* do la jentrada de í\i Madrcjy xliie^qtié ios co-¿

mh lanjdeiitTas^que fue dilpoak.fídciy labora

Áo la eantef a de donde facó eíta^tecioíá píe

4ra de la Virgeiij con eftas palabras : Qjmiíi^

futamu^ pYOñífio. faerh fantiorum Jngeiormi^

procreátionis,^ excuhtíiíó./^^^^

holem nulli fideiium dubium eft^kinthcá^edm

tmnis frequtntia ^(tlefiium Agmimni in yigilú^

batyt f^te quod fúpta fe exci¡tand(i}n mhitmé anU

ii^ebatit. í*cníara(-c(dizeFulbcrtOv) que cotí

poco cuydadofue Dios en preacnir , y pro-

Aicer todo lo que toca a laijrtJndcza,viítüd,y

«xccllcncia Je íu Madíc Santifsiina , ttiüa cía

vck,*.».Ai' r —



't«íU> y centinela aciueltós'rfí^aádrodie^sl cele-

inicies de !o5 GórtcíanSs dé k gforíáp íq^ie'a<^

[fiftiáiicflJa cáí^ de fósdicliofós ¡padres'; güs*

;fligü^fdando á<:|üel:pdnt%ic^ífiftattt'e dé'íd pti^

jiÍMOía GonccpeíanHjat :v:i<índd Ik |>i^i;mc
'

í á* Ji3 z de fu íbf nixaial^ y #ida, poítíaríe píir

ilicrraja rtcéñoxret íá (|üé^ npícia pbr Rey íia^dcí

t<!)tl tís^ell í) s Qtiíeri d el o:s fiel es p üti d e d u d it^'

^íínb^cjue^fcftatóftiHiájyífó^ .BHlxífclB^rc*^

.di^mpunto^ pdt'^úe^h^ áx^uHí xS^

.4icK0fo p^ta clftís dfeí^ ^Có^dcepcío^d^ítá'^lo^

más adelante'd sáto; para ;deíiródü/d¿í¿írHos"

;a''<^ue íe^^fdferíauittmta^tótóái^

yuíi á fiíVdb cjiie i^lieflc a^tóíiaí 'déltdda k;uJ|ia^

túb íi: di k eti': í^ rec €^ cju'é eniVé iua

r

iáb^mÚ
^fe

f

, 1óa lüf

o

; y An^ i
á u íi ^*tí á h óii radá ¿om^

'jpetcnci-f cíV la fígriífit'ácíon'de íu ñbiiiíjiré^^

I/'

. ^
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74^ Vert^X.^ énfa furé^a Je ir

bien cafi grade ^y en verdad que ios reparfí5>

Dios por pancs-igu^lcsj porque loaquii^ Hg-

niñea preparación del Señor ^y^ na ílgí^iíica

gracia de Dios juntamente: pues eftas dos co

ías,por particular prouidencía,^ acuerdo de;

Dios>y con cílb fale vBa graeiar^no afd como^^

quiera, fino para grande bien,y prouecho de

todo el vniuerfoi No fe yo que cofa ptiede

fcr rnasbien dicha , ni qpcrriilícrio mas bien

deíentrajiadojy facado de la miíma fignifica-

cio de los nombres^quecn ellos moílí ó Dios>

lo que hizoco cfta Señora.IuntarGníelápre-

paiacion, y la gracia de Dios, queíignificaua^

cftos dos nombre Sjy con cíTo no íe podía cr*

rar la obra^porquc con gracia tan temprana,

y de atrás preuenida laVirgen Saníiísirna,

claro es que auiade falir preferuada delacul^

pa Original. Efto es lo que V. Magcftad dcf-

fca ver aumentado,(obre efto an fido^y fon los

pleytos del encuentro de opiniones: y en có^

íiderando bien lá íignificacjon délos nom-

bres de los padres deMariá > y preparacioa

del Señor, q quiere dezir loaqaincon gracia

de Dios, que fignifica Ana ,.que dificultad a y

que no le veo<^a? ni impolsibic que no fe allá

nct y corno era pofsiblc que a citas dos colVs

A r le



Virgen Santijsíma K S. "^5

ft atrruieri el cxer cito inferna!, y mas efiací©

ú apunco el déla milicia de DioSjpara en qae
licndo defniandarfe hazer délas favaiscon

ellos
,
que ya de acras conocen fas manos ,y

quando les cita bienencibeftir con los que tic

fíen íiemprc la de Dios
, y eftan debaxo de fu

armparOjComo lo efttúa ia Virgen; pues aui^

áe leí Madre del mífmo que fe la dÍQ yde quá

mMhs efiíESVS > en que íe fondo fu limpic-

za.y entre muchas cofas que dcfta digrcfion

y parcntí^íis^fc pueden tener por cierras, por
lo meaos fon desimpoícantifsimas para mi
intento.

la primera^qae fan Aguñín, bien ala cl^-^

ia cuüo ia opinión de V. Mageíkd
, y no la

,de los ToniirtaSjComo ellos pienfaa. Y Ja fc^

gunda, que alcan§ó^ y enfeñó fan Agüftinca
írida lo mifmo qae íanto Tomas rcuelóal

Obifpo de PadüaáefpMes de mnerto,funda-'

dofe en c[ue :cl|)riü;il€g^io dcia Virgen
, para

fio íet concebida en pecado Original, fe cau-

fó fobre el auerla Diosefcogido para madie
íuya.

Demás , de que qtiando en el Decreto re-

ferido del íanto Concilio de Tremo , no fe

yuicran confirmado la^ C-onftimciones que



hkacl Papa Sixto IM. en fauor de la^impícl'

za de la Virgen ,niíe quiera liecfax» menciodi^

dallas en el,foladap^opoíit4<)nxp^é^^^^

creta fe pufo,y . dixo antes de ía^ dicba^ confita

b£Mam^<S'imm4m/4tam f^í^ginemM^^^^

Genitricem. 'lidh,y ílibravpará aiiegiii^arci^air

aucr fido Ja VirgcticocebíHaíjn pecado OrÍJ»

ginalyContana ceiteza^y ^erdad^cjue nopur
de defínbfe en la Igkfia lo contra rio^po r h%

razones figuietcs. Lo primero,porq con la dc-

cbracÍQn:dicha.fb^ierra^\;tn^deksrD

mas imparta ntes^vqüeeia el fiancp Gondlio^dc:

Tiento^ fe eftablecÍ59roíT|^ra a ílentar en los^

aniai os .del o s |fie le s^ la F¿ d c Gh r i fto,y lo qiic:

cerca de la maceria del pecado Original,ce
;^í

toda la dccendenGiadfAdán incurrioj fc-dc-

ue tcnerpor,cicrto>, .fiaque clpupWo Chii-

ftianopadipíreniudarfea creer con otras do^

iriiiascncpntra|lá>s con d dicho Deci^cto , t\b

^..»Y~r anduuicíTc vacilando enellas, io qualpufo^

¿ nr'íef* pcvr priacipio.delditho Dccretch el Isanto Go^

f.ifídecr. ^ijio deTrenrOyConioaducriimos anibayto

m^n.
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ihfpofíh'le e/i placeré J)eo
,
purgatis e^rmiusM

fuá fmceritate integra^ <sr illibatdpmmneM¡i¡^^

nepopulm Chriftianus omnt Vento doflrin^cir^

cunferatur. Cumferpem Ule antiqum humanige^
,

neris perpettius hofiisy ínter piurimamila, qníhuf.

Ecclefia Dei hls n^ftris temporibm perturhátur^^

etmn Je peecato originali eiufqueyeímjio nmj^:

lumnowa\,fed "vett-réetiám deftdia excitauerit fá^

trofanclcí Ecuménica y <sr General¡sTridentiná

Synodus tn Spiritufanclo legitime Congrégate

9r¿tfidcntií)useífdem tribus JpoJloííQ<t Stdis

Leg^tis iaínadremcandüs errantes , O" nutantes

confirmandos accederé Vollensfacrarum Scriptu*

tarumy(S' fanSlorum Tatrum, ac pfobatifsimorum

Conci/hrumtejlimonia yX^ipfius Rcclefu iadi^

dum,.<s^finfumfecuta h^ec de ipfo peccato origi^

nalijií^tíiitfateturacdeclarat,

c Y Cícñdo can cierto ,
que en los Decretos

del fanto Concilio afsiftió el Eípifita íanco,

como dexo prouado; y que debaxo de la. mif

ma forma, y términos con que los Sancos Pa

drcs del Concilio difpuíjieronj y ordcaaroa

los cinco párrafos
,
que en el dicho Decreto

cftablecicron cerca del pecado Oíigínal>efl:a-

tuyendolijConfeíTandoIo^y declarándolo af-

fico cftos verbos: SUfMre^fateri,^ declarare,

declararoa



Ú
declararon, que íu íaota intención no era có^

prchendcr a h Vitgcn en ninguaá át las dcP-

uenturas en que dcxaron declarado aucí iíi-

cutrido todos los demás deíccndientes d«'

Adán : y qnt cem fcmejantc áeclaracioB he--

cha en íauor de Ja VirgeBíCerraré los Padres^

^el GoDciJio el DeGreto del peleado Origi-

nal , vicDe a fer tan cierto que no le tu o o la?

fantiísima Virgen^que no puede la iglcfia da

finit bcGfitratio.

M y^0 obfía dezif , que en la dicha decíará-

¿íbn nó vio el íanto Goncilio¿c aquel cerníi^

no Jnathemá /?f, coocra el que tüy icre , ó dc^

ícn diere lia epitrion contra ria ,com o v fót:oa^

tra los que dcfcndieí^en^ ó crey^efen io c^ontra^

rio de los cinco párrafos , que dexaua defif^i*»-

dos en el dicho Decrcto^anies quellegaíTe l^

dicha declaración
j
porque para fcrcicTto lo^

que el Efpititu Tanto dixü, y retvclóa los Pa^

dres del lanto GonoiliOj quando eftableciero^

el dicho DecretOjf tancierro, que no pueda'

dcfiniíle por de Fe en la Iglefia lo contraria.

Ko es menefter poner pena^bafta queconfte

aücrlo inípirado
, y reuclado el Efpiriru fán-

tb; cerno infpiró,yrcüclo la dicha dcdaracio*

^ le s P adk5 del Concilio. Ni ta n p

o

: o obíiá^



í4^crnúfsion que;aJguao;s Sámos Poatiíiccs

f

por Bulas partiGulates aa hecho defpues del
,

i^nto Concilio,paraque los que iqíiiíieíípuc.

dan tener Ja opinión conttam a ¡a de V-Ma-^í
geftad,dÍ2Íerido,quc la Virgen fac concebida
en pecado Original^ porque las Bulas don^^.
cfto fe pcrmiie no ion Bulas dcípachgdas,4^*!

finiendo en ellas como cafccí^a déla lírlríi^.?

Los Papas quejas concedieron V.gracia,Pam
lo V. Pío V.Sixto V.y Gregorio XV.Goo co-
mo buenos Goucrrradores, confídcrando q
aqueilo co^ueiña en el cnrrctanco^ que defi-

isiendo a íu tiempo el punto , fe afíencaíle io
Blas cierto,para quitar alguiiiQs fG:andalos<|
nacían en la República Chriftiana , cauíados
del podcí ventiiar ambas opioioñesry echaff
kié de ver eílo eacl tenor,yiofrBa de ias mif
mas Bulds^paes vnas v^ap limk^ndo,y quitaa
do algunas cofas que fe auiaa pc^miudo ca
las otras- porque conforme a iasjula? de ías^

buenas memorias de Píp^T^.j Sixto V.bien fq
podfialeer,defeí)der,3rgijyr;y cnfcñar,

y prc
dicar la opinion,de que la Virgen fucco ncc^
bida en pecado Onginal. Pcrp ieípu^^^^ por
las Bulas de la buena memoria de Paulo V. y
líe la Sanudad de Gtc^oúp:^^.m no



^
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8b' Certera en iafure^á de td

fé permite cníeñar> leer, ni arguyr, ni piedra

car en publico femejante opinión; pero cam--

poco tratar delía en cóucrfaciones píiuadas,^

íopcna de gfauifsimas penas , fino fuere coa

expreíTa licencia de fu Santidad , Tiendo cofa

aíTentada en principios de Fe^ y buena Tcolo

gia , <jüé fi los Sumos Pontiíkcs vtiieran ha-

blado en fus Bulas , definiendo como Papas,

lo que contenia : no pudieran los Papas con-

trauenif con nueuas Bulas a lo cjuc por de Fe

cftaua cftablecido,y definido en las primeras.

La razón es manificíU,porc}ue aunque los

Papas fon Vicarios de Ghrifto,y como tales,

y fuceffores de fan Pedro, tienen la miíma ju

lifdieion, dignidad, y autoi idad, que conce-

dió Dios a ían Pedro, quando le dixo (coma

fe ve en el cap.i<í.defanMíiteo:) Twes Tetrus

Méith.'c,. ((rfi^erhancfetmn^dificabo Ecc/efiammeam,

1^- tsr porta inferi mnpYdualebuntádutrfmeam^ zsr

tibí dabo clanes regnicoilmm , isr quodcmique

Muerisfi4fnimAm aitfoltitu^

quodcumque íigamris fuper terrameritügatum,

Cr in Ci^Jis. Qye (\ bien algunos herejes ¿ixe-

ron,qiseÍá^dicha autoridad folo la auia dado

aJan Pcdro,fundandoíe en aquellas palabras

r-X/¿r¿/<í¿i^ , )
pareciendülcs no auia^hablado
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Sis q con S.Pcdro:y q afsi,ní los demás Apa
ftoles cütrauan en lemcjace honra, ni tapoco

los fuceíTorcs de S,Pcdro,<5 por ricpo fueíTca

Papas, ni los Obifpos fuceíTarcs de los Apo*
ftoIcs.Bien íc vé,q fcmejante dotrina es erro

Bca,y manifieftamcncc heretica,y cotraía de

los Sacos,y Dotorcs dt: la Iglcfia, y q quando
Chrifto habló con S» Pedro dándole Itmcjan

te autoridad j habló jantamcnreco todos fus

fuccíTores.Afsi lo cnfenó S. Lcon Papa,expli

€iado cl cap.referido de S> MtteOjCo cftas pa

hhtasiManet ergo difpofitio Veritatis ^ <jr heatuí

^etfus in accedía petr^ fortitudine perfeuerans

fn/cefta Eccie/iéCguhtm^cnia Hon relinqnit^ O^

omnis lingua qucz confitetar D$mif2um magijieri^

huius HCíS imbuítuY^tantá enim dinimlusfoHdh

tute munita ejl Ecclefu \t eam ne^uehdretica V«*

^uám c%rrumpere frmitas , rteqne pagám pntuerh

jftíperare perfidia ijs it^pe modis diUeBipimi

rationabi/i Qhfec¡uio celibratur hodierna fejíiui^

U$ y yt in perfona humilitstismed ii¿e inte!liga*

tur i/le homretür in ^uo^ <^ omfunm pa/iorumfo^

¡icitado cum CQmmendútarmn fibi üuium cujlodix'^

ferfeuerat,& cuius etiam dirnitm in indigno h¿e^

rede mn defficit,<rc.Es va d^d añentsda^dize

d Papa Sa León en la homilia de fu ficfta, por
^ F ~ vna

!t



1

Í2s: Certera en ¡a fure^á de la

vna jKirtc,(^ !a aiuoricüJ q Chrifto dio a S.Pc
dro para goucrnar la Iglefia Catolica^no fe a

cabo en el, fino q paílo a codos los fuccíTores

dcS.PedfolosSutnosPotificcs.Ypor otra,q

la Fe c| tienen en Chriílo los fieles de toda la

Iglefia, y confeísion^q medíate ella haz en de

fa diainidad, y los demás artículos dt la Fe,

procede del magiftctio^ y enfefíanca de S. Pe
¿to^ y fus íuceíIores,co tan gran eílabiÜdad,

y firmeza enla perfcuerancia^y jurifdicion de

la Iglefia; q ninguna Seta de Paganos,ni hcre

jps^ ni fuerza de qirialqaier otro enemigo ba-

ila para deriibarh^ni coatraftarlaren cuya co
formidad en la ficíta q fe Kiziere a c^ualquier

fuceíTor de S.Pedro,no es Tolo honrado^v au
torizado el tal fuceíFor, fino también el míf-

mo S.PcdrOcPorq aunq murió ya fan Pedro,

en qualqaicra de fus fuceíTores viuecon fu

iiiiímahonra,y autoridad, y con la gu3rdia,y

cuftodia del rebaño de la Iglefia, felicitando,

y apacentado fus ouejas, y por indigno, ein-

fuficicnte q fe tenga qualquícr Papa íuccífor

de fan Pcdío,y pareciere a alguno q ¡o es, tie-

ne para lo vno y lo otro,y para todo lo neccf

fario al ^ouicrno de la lizlcíii !a n^íma dií^^ni
*-' o ¿)

dad que luuo el mifmo lan Fedr ; en vida, Y
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io miTmo cnfcñó mi grá Padre Tan Agunílín¡ ^-.

explicando lo que dixo a los ApoñoltsiSciH^ * ^
*

cet cum adducunt yos ád frincipes , C^ pote/l-ates

milite cogitare,quid refj^ondt^tisyel quid loqua

mi ni, non enim Vos e/lisy qm loquimimfedff$ri^

ttiS pátris Vejlti^qui loquitur in Vdbis. Con cíbs

p2í\^btas',Btiam in ip/ís Jpojlülis/sr p^Jleros ad

monebat cfmniam quod dicebátfcriptum pofietis

reíinquelat múluit enim aujferri pr^fumptionem

humauam, (s-gratiam daré diuinam^ Vt in fe ip/ts

tímidi^ mundo ejfent audaces.Y en otro lugar

habiando con la íglcfia Católica el mifmo

Aguftino,robrc aquellas palabras del Pfal.44

fropatribus tais nAtifunttibi filij , dixo las íi- ^de ^Á*

guientcs al mifmo pTopoíko: Gaumunt te J* prjl^\[

pofloli , ipfí mijií funt ipfi prddicauerunt ipft pa»

tres nunquid vfquf ad hoc temftis ? nunquid vfljue

in pofterumtetgo illoríi abcejfu deferta e/i Eccle^

fía^ abfit^quidejl pro patribus natifnnt tibi fílij,

Catres mi(si funt Jpü/roli pro Jpoflolis nati

fmt tibi filij Epifcopi cojlituti^ hodie enim Epif

topi Vnde venerunt ipfa Eccle/ia paires ¡¡los ap*

pcllat ipfí illosgtnmt^i^ipfé tilos conjlituit in

fedibus patrum ', non ergo te putes ejfe defertam,

quia nm Vides illos per quos nata a de pr^^^le tu¿t

tua tibí creuit patemitas profatribus mtifunt ti

F z bi



o

^
1

hí filij cmfiítues eos Frincipes fuper omnem ier^t

ram.Las horas que hizo Chrifto a fus Aporto
lcs,y autoíidad,)' jurifdiciou q les dio para la

admioiftració de fu fanta Igícfía en la parte q
les tocaua,no paró^ni fe acabó Tolo cncI!os,a
fus fuceíTorcs, q Coa los Obifpos, paíTó tarn-J
bicn:y afsi hablando con los Apoíblcs, y ad-,
uirticndolcs de lo q auian de hazerjcnfeñó,y
amoneftó por efctiro a todos ios Obifpos íti

ceífores dcíTos mifmos Apoíioles,Io q dcuen
hazerjfiruiédofc de quitar en vnos,yen otros
la prcfumpcíon hnmana,ydandolcsfu gracia
diu¡na,para que conociendo por vna parte el
temor dcuido a fu flaqueza^ por otta,cn vir-
tud de fu fauor

y gracia,tuuicírcn valor para
tonaaife con vn mundo entero, caufando co
elmilagrofosefpantos.

Y fiendo cierto, y aíTcntada dotrina del
mifmo fan León Papa , como fe ve en lo que
predicó,y ení'cñó en el ferm.j.quc hizo de la
Quarcfma, explicando aquellas palabras con
que Chriíb dixo a fus Dicípuios

, que quieii
no fe abra^alTc con fu Cruz , no nvcrcctra fu
corap:)ñia

: Qni non aciipit crttcemfih.m, c?- íe»

filt^ir me na» ej} me <ii¿niii. Tcltificando^q np
íiiblo Chrifto fohimeiite quÜo las Jixo p^ja

cnfcñir



t^-^-f^'iU •Jití

cnrcnar/qifílcrüyrí en lo qiiQ contenut) aríui v

foios Dicipiílbs • fítib a toáoslos qclesdcra >

lañtá Tglcfiá tambicri,la qua| íglcfiá tdafoyt i

calos rnifmos Dicípalos vniucifdmentc, lo

^uc cm parciciilarcfiaua razonando Chrifto

c5 clips, fiedo tomo cra:^l reparo d?j

la falud^ V íwu^r fal d e itó<íá la I¿Icfia,.coa éfí^s .;

palabras: Mee Jkkitare dehemus h:anc Vocem n^^S
fo^íumad dífcffuhfChrl/ii feílAdcuclM fid^les^f.

totdmq'^ Ecchfiúm pertinefe qu^falMtarefHumÍHr
^,

ijs^qui aderad VniHafaUter aud¿erant^ip*c. Qnic 4

podra dudaitOije fcpa razonabícrnentc, y,ílé_,

tá CQn.piédad , y buen zcl^ de la fagríida Ef-;

triprüra,y dotüna de los Sancos, .de cipc qqjL 4

do dixo Chrífto a lah Pedro: Tibí dábp c¡éHe$ \

rfg^/ coclornm^&'c. No habló con íolo fan Pe-

dro, J^no cambien,cqp todos, Iq^q

de fucedéVcn el Ppnti6j:aÍo Suaiq: y q qjiia .

do dixo C{)r iflc^^Jus ^pp.(tql^s; Cf^^n fiddMCÜtj

yo} ad frincípe^. S^ p,^UÍl4tei twlljte co^it4reC:\

C5?^c. No fofo hablo con Ips dichos Apoftoles^

finó con todos los Obifpos Cus fuccfforcs.ca

mx>'dixp ihi¿íoriafo l^i ían,dííiull;¡n,^
,

;perh¡incjra,^aej3Uric]y

meros Padrees de ]? l£lc;(ia,"patolip,quc íiic^!.

ron los Apoltoles^cn ui lugar íucedicrón por

F 3 PadíQS
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1

pí^ii^bacf ñar l«gíeaa,quc fép lcÍvbBií>oi
,

Otiíp

hilos íuyos, mirándolo con ojos carnales , v^'
tctn:^oraies i^ctó mira'n&í¡o 'coh ojos de 1* í

^fV!^.^^
JíanáVcjüe-t^ patíf ni^adcle los"'

A|)oftoIds,;mcdiante /a qüalfc fundóla t^e-/
B,í:c eofefcruá en fes ObiQ)ol |>atamgotjíer
no:y fe confer uar a Iiafta cju é el muj^db fe ác

t

bítporcpe de la níífma;raíca,y caíia,qiic fue-'?
roerlos pr¡mcro.í.Ap6ílbfórMrá. ¿óilirñár Ja?
IgfefiaXoñ los Obií|,piqtí¿' atíiíiliiichté prc'^
íidcrt ch elÍ3,y n» gouícrríán';:^ Jjisi'áóoauc la''
Iglcfia no vea! prefcntcaíar. Pccír'o

, ni^afan'-^

Mi^\. í'áb.'o,ni a los demás Apoftólés, que la cngca
'^

draron, ve' ¿«tlóVh^^s cjbé 'qüedaTOii (Jélfój^'"-

quc bir lofs^Obiípos, a fus primbid?'p!,dt <r$:

por lo (juahicncn Ibslubtlicos .tíÜJraácioa'á^'^



Wff^afíós'.y'éftfttiiVFo^Coiti^i a cl!os,f rerpl;"

tjflos cbnior 3- Pmícipcs- d¿ 'eíTi triffAvi'í|fc*- -^-i-'^^^

]fii;y cheftd fóíutfdo él 4ntoéátiko'ií¿Ti^ -^^

to
,
quando dixo cu el Dscrcco de reíorm xt.

^^^J^^"^

cap.i.ÍMjfí. quclos Obiíposíba paé^ ^
*

¿I Eípitu fanco para góiietiiafla rgfdíW?^ '• ^^

^^^' Y íí es cktta j coiñíi dcxb pmááHo cóti li

^tjt^nadeigrande Agdííirto
, y de

del íanto Con¿llio/<¡[ue la aticofidaJ quc uB
Chriftaalosi Apóllales, no fe acab^ en ellasr,

fino que palíb a íus íaceílorcs !á3 Obifpb^''

íin líoagc de duda e¿ también cferta, que !u

autoridad , t jiinfd¡cíd¿i <:|íjetam :ídiae ivn^í^

te rccibior í^n Fcdi^o^^briicr ¿^bfecaliM tríMit

ííi de Gtirifto^ílbr pa^ó'fólaelr éÍ,llriYy'q\ib^ pK
fo atodos (as íucsfríTofes , cjiíe fiin ca Jos las

Papas legicim amenté cleótova los qiilc>,yJi

cada vno ea luiiempo em^s d^acuJit cb?i

todas las dadas, y dificaíc^des qií^tüiíiyV^-

liíb¥, caqualquíefS caitía, ^;degodb ^ípiri-

^tuaíjy temporal^cjaé coqae,y pertenezcan Ki

jfiHa ApSfloIicá^y líaües deíaa PeclroVfigiiíca

lió fus decermiaacioíies
, y pareceres , como

verdiideros hijos,y'mi:mbro§ de la ígledi^ q
afsi lo dexb ñi iiliado /y prea¿nidt> nueílri:)

©ios fó graiiírsiñaas psnasj>i>abifcadas^ea ptb

ÍL.

' '3
i}
I



fX^knch ^c\^^tb\ú.}^^»yai\\\^c por et
SeHt.c^: cápaT^d^^Deu ccrotiomio^^ <S^%fa\^^^

ffii4-t aétpcum faem eleg if¿t. üomínutióeúttu us

^ui ru4nal>mttikUu;i(c/jHmatejn, iy f^cm
imd eum<i, dixetint,^ut¡>rej)int /oc$ que elegfrif.

T^omÍHus^ <Sf-d6c.uerint te ¿uxta /e¿em eiu!Jeque»
rJ/que (Itdentim eorim,He^uedeUimbÍsad deyr

nofíens oMire facerdetq i»iperi¡o[qH¿ ep te^ort
minipat Domino Vea tm^ex decut9Íud¡cis,no*^
rietmr him ille^ (y ituferes nujumde íft^tw
fíufque populus audiem timej/t nnulíta de/a*'

ceps/ntumefcat/uperb/a.

;, Pero fin embargo de que coma qucáa di-^

cho,!os Papas fon Vicarios de lESV Chi ifto,,

y reciben inmediatamente del rniímo ÍESiy
Chtifto,la autoridad,

y jurifdicion qae tiene
para goucrnar,^ regir la/anta Iglcíu, a fe de
aducitif^,;quceíl-apotelhd4fc€ibcdcChr¡^

&o el Papa,auaque es Vicafio fu)ro,no es taqi

. amplia
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anipIiaiComola autoridad del mífmo Chrl-

fto : adiiirtiolo dodiísímameete víi hombre

piuy do<í3:a de nucííros tiempos, con cftas pa

libras : H^c timen p&te/ias in ToNtiJice non eji

Ita ii/imiutájtciit inChri/h}. Porc]ie en mu-

chas cofas tiene poder
, y autoridad I ES V

Chíiílo CEi la Igleriajen las qaales no tiene po

der. j,, ni íiutmidadl el Papa \M(ímemmfkmrms

^%ntipx Mci^ít iurifcíiSlionem in Jiléelos aut

in defunSlos^ mqueetiam JireSleininfí teles, aut

in b^na tempomiia ^^egnorum^necpe ad conjütue

JáYeli/'io^¡Í5 Chrifiian£e fundamenta aut ad ali»

quid iñ i/lii mutandumjcmtconferenddmgYatiam

f^bftinefacr^mentii h^cenim omniajihi Vominu^

reféruíéit:UnfMm penimHtii^AdfoteJiAttm exw

cellenti(t\qui€ media eJl inter f^fit^ejiatemdiuini^

Uitisy erfummi Fontifjcis.En eótor midad de \ó^

^oal,cl gloiiofo S.Hilai^io, comentando el c>.

.i8.de SMatco,dixoefirvBa Homiha qhiz;of ^HiF^?*.

la Aparicio de S.Míguél:,q e! piefidiT,y tcnei >^

junfdicioí^brelbsAngcíes^ nopigirtó^^ ^
' '^ ^

riajiü toridad de los Sanaos Poiificesy {ííi t> a fk -

abíoluta q rcferuó Dios parafi. fr£ejjejn^

¿eios ahfoluta a utín ritas ejt. Lo qua i n o í e h i^*

íla en los Papas. j2j^/í« fummus Tontifex t^ant^m

áuipt a Chri/lo Qm^em^ote/iatemnecejjari^^^^

.7 - F
j
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ii íj
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96 r^i'íí^ví cf, ¡a füre^ jg}^

a4. 7;.' ^=í cap.z4.de íao Maceo. ^iv/,«t/.///?

r^. Bmuullefa-Hu, ^uem cum ),enem DomiL
x//«.,.mf//c/.m.«f.»,.CumpíicQdo fu comií\
fion ímcxcedcr dcíla:

y pues fc^un ía comif.
^on, no nene cl Papa la potcft.d abfoluta de
prefidir a Jos Aogcles

, ni rcfuckar muerto,,m para hazef Dueaos fundamentos en la Fá <

f
^l^dardgo en ellos, ñipara las demás col

ras cj quedan ákh^^.Et enhn Theoh^.rum fen^tenua^, ^exmnte D. Thom. EcfiefiJ.on
pojje ahqua defide ant ederemt deffinire. fr He,

sno.iJmUr,drta,i^pr^j¿cataO.Thom.z^a
, art r

^rct. 5 mtaki./,¿.tto.cc/„m.i.
í^infeñus ad ¿arí

pa^.iii. coi. 1. SMam 3. ím. comouMki %^crm D^f cap.io.i, /tape ho dicimmydaitU

4.í(J«.
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terpro^atür quoniam ofnniá creisbiliáfiiájunt'

fe/CJnJJium jfpoJli)/í5 tradkaíuX'ta illuiHan^ lomaj^l

?iss,i4' onvih qu<£CMmq¡ie audrili a patre notafeci

yobis , 6^ pn ^po/io/oí tila omma fnnt Ecclefí^

pr¿eií¿catay <jr únnnntiata Vf docet Cyprimuilu Cyprianas

fermne de ahhthn^e pediim ^iíT^f^^ i»ferm de

Vetbii lQ4U.capio.Jlcut wiij^it me pater ^ <5regQ
^^'^^^'^'^.

m{ttoM$MjciUcet^ea omma qu¿cVos docm aocea ^

tiltil pr¿edicetis fuxtaiiiud Math.t^, <s^ hí^^rci

capylt.yt fupra, ^ indt eft^ \>t foli JpoJioH fnt

a peo e/ecii ) <sr dejíinatl pro fundamento Ecde^

fi^^ i^i pYí^citath ioch patet y O* explicát Tau» pmhs 2.

hs x.Corí'nth^^.q^ui idóneos ms fecit minijlro^ no adConnu

mtejjtamenti fundamentHmmtem Bcciejiíe ejífi»
3^

JeSy ^ ea qu¿c ad/Ídem fpefíant j úk quamratione

Chrijlí Ecclefiú fúndala e/lfuprxfimdam

j^po/rc/orumjp'PropIpetarUmípfúfiémm

tiJjpide Chrifto IESV ad Bphefc4p:%^ iam vero,
^pj^^f^^z

fi BccUfía muicm fidei articulum muumqHt credi

hile pQJfetJlataere iamii/nm non ^difieáret fá^ .

pTA fnndamentum ,JpoJ}o¡orum cpntr^0mU .do^h

clrin^m- pr¿üext(^^4aret{i:r^ iu Ecc/efiaajiípia ¡idel/l

yeritds qu¿e Jpo/loJhfiéerJt incQgni^^

liid qiéod dic¿itur Imn.iCcum autemVenerit fpiii

tñíflUyeritatls doctbkvos omnem^erit&te.m..
^

yíiendo

.
• Io4nr»,ip,

íU'



9 1 Certera en la faTe^a Jel^^

con <^tic cerró d párrafo del pecado OrÍ2i2^'^
•f t..n: t^al el anto Concilio de Trente, VrJe/üeÁrl

(iarath^c í^/a[ancla Synoius mn efUfu^intei^
tm/s compehendere in hoc decreto v¿¿ de peerá, ^

•

r' ;;¿«^'« A^r/.m Vei Genitricem fíi ,bfermni,A
.^Jji'^^*U^f^^¡^^ii^f<ilich mordatíenis Sixti fh^

r^ Quartifub pxnh in th conflituthhtlm c^n^
tentnqu.s ,nmu,t. La reuclÓ el EfpiricaTanto
a los Padres del íanto Concilio. También es
cierto, <]uc tiene cáfila mifma verdad que
tienen todas las verdades que fe comunican',
por inípiracion,y reuclácion díuína a los Pro '

teta$:y configuientemente corno cofiJaPio^c
cía nopuede cócurrir cofa falfa.ni q alcun tic
po no fea cierta

, ni verdadera
, como queda

prouado en dotrina de fantoTomas/en la di •

hnicioa de la Profecía. Tampoco puede con-»'
curnr cofa falfa.ni dexar de fer cierta y veri''
dadera la declaración dich3,que fe hizo en eí
dicho Concilio, con afsiftencia del Efpiritu
anto

,
cetcá de no fcf fo intención córiipre-"

.:i...v ^^'f",
*""/* ^^nchz\ y penas que incurrieró

'

todos los deccndientcs de Adan.a la Sacratif-'''
fima Virgen

}
fioo que antes cftablceia;

y po:
•Al



fe ^

n¡a ^raues penas a los que dixcncn fet hereje 1

quien defcndiere^ocrcyere, que la Virgé fue

concebida fin pecado Original^y que la íiefta

de fu Conc€pcion,no folo mitaua a íu Santi-

ficación cfpiritualjfino también a íaConcep-

clon corporal, como auia dicho primero el

Papa Sixto IV.dc felice memoria. Y que por

cfto viene la dichadeclaracion de la intencio

referida del Eípiricu ranto,a ícr fundamento

de nncftra Chriftiana Reügion-.y Gcndolo,na

puede fa Santidad mudarlo; porque no cabe

ícmejante poder, de rxiadar fundamentos de

k RcHgion Ciiriftiana,eníu juridic{o,podcr,

y comifsioa delmifmo Papajporque aquella

intención q fe declara en el ConciliOjes inté-^

cion del miímo Dios ajuftada con la limpie-

za de ía Virgen Maria^en cuyo fauor habla^y

con lasprerrogatiuas,y excelencias que laca

cedió, defde que Dioses Dios : por euyarer

gla,y voluntad fe ajuffcaroi^jmidiefon, f entS

dieron en la eternidad de DioSjtodaslas cria

turascriadíísantesque lofue&n » y qualef*

quier que pndicílen ferio camplidifsima, y
peífeiiísimamente.

Y aunque las naturalezas de las criaturas

ilon en fi tan^ diferentes : como ca Dios po ay

mas
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94 Certe:^a en ia 'Bureta de td
mas que vna ciencia

, que es fu mifma cíTcn-
eia, fin muchcdurabre de cicncias,Ias regid v
entendió ai cabai,como dixo admirablcmcn-

s.Mguf.
^'^ *^^ B'^^ Aguftino.cnei libro ícgundo délos

hb.2.deU que cfcrmio de la ciudaddc Dios,cap.io.con'
duM de eftás palabrasrTVe^aí- enim mulufej vtu fa^ih-

'?Í! tía eft in quafunt tnmenft qMclm,(^ infiniti the^
fanrirerum intelngihilium in <iuibmfunt omms
tnuifibths at^ut incommutahilen rathnes nnm
eUam Vtftbilium , ^ mutabilh^m quxper ipfam
fap^fuHt qmnim Dem mn a/iquid mfciem/a

Y en efta perfccion
, y conocimiento q ay

en Dios de codas las cíTencias, caiidadcs,y cir
cunftancias de las criaturas, fin que puedan
cícondetfelc vn punto, ni átomo de las fúti-
les circonftancias delías, dixo el Efpirifu fan-

icclef.c. to por el Ec!eí¡aftico.cap.i3.0m,// Vominide"
-

da milites cUriomfoh infpicientes omnes V/dS
hQm¡num><ff^intiiente$ in abfconditaspmei.Y lo
miímo dixo el Real Profeta Dáuid en el Pfa.
138. Omnn )fias meas pr^uídi/ii , t^ intellixijli

cop'tationes meas de hngeftmium memt.ürfuni
cnlum mettm inuefiigajliX la razón de las ver-
dades dcllostcílimonios referidos, que en
buena Tcologia fe puede alcanzar, es : Q^i»

crentura

23

P/Í/.13I,
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creáturd nihil áiiud e/i ¿^mm JmpyeJ^io quieJanty

i^ ¿mítatio étternoYum conce^tnum mentís í)?/..

f)eus enim ejlfjgillum prímeuHm^ úr ')^niuerfafe\

creaturayero e^forma exim^refshnefygUlire^

fn/tans.

Siendo, pues, tan ajüftada la mtencion de

Dios con la cílencia,calidades , y prerrogati-

uas q fe Gruio fu Mageílad conceder a todas

las ciiaturas, qae el que lo contrario dixcre^

iiegaria el infinito poder Dios, y fe opondíia

a vno de los principales fundamentos de nuc

ftra Chiiftiana Religion.Y eftado declarado,

como queda dicho, que la intención de Dios

es de no comprchender a la Virgen en la cal

pa Origiaal,y mách3,y defucntura dclla. Bié

fe figoe eiudentcmcnte, que los Sumos Pon-

tífices no pueden definir
,
que la Virgen fue

comprehendida en la defuentura de! pecado

Original: lo vno,porque como queda dicho,

no fe cfticnde a quitar algo de los fundamen

tos déla Religión Chriñiana,comp lo es fa in

tención del Efpiritu fanto,declarada en el di

cho fanto Coociho. Y lo otf o^porque quan-

do algiin Principe fumo,cu quaoto tal difinc

oías que tocan a fundamentos de la RcligioCD

ChrifuanajCS mediante Li arsiílcncia del lípi
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9« tme^ftnhfufex&itÜ
ritu fanco,y en caJ cafó vendría el ituTmo Ef-
firitu íanto k reiielar lo contrario de lo que
auia reuelado

, c inípírado en la declaración
del dicho íanto Concilio

j y confirmacioa de
las CoñftiíucJoBcs de Sixto IV. fuera de que:
frpu diera fcr.focra la declaración de la iatcn
don mudabícjo qual es impofsible, pena de
que fondo la intención, y voluntad de Dio?,
el mifmo Dios fuera mudable también

; y
configuienccmente nofuersDios, ni fuera
puro aarojíino mezclado de alguna potencia
RÍeííciicia íímplc

, fino compueíla
> y vcftida

de diferentes refolucioncs
, ni infinito

, pues
mudaaa alguna, que fon las tres razones coa

$.Tlom\ ^^^ prouó íanto Tomas la iamutabilidad de
Dios;pocquc Dios folo es el que no fe muda
aunque mada todas las cofas qa» crió, como

S.Uk¿«. '^''^o el grao Aguftino en el lib, i. de fus con-
enfas con fcfsioncs;Cap,4.hablando con el mifmp Dios
ffp.c.^. y tcnicndo,al parcccr,prcfente el cafo de que

vamos hablando. Deus immutAhilis tfl mutans
emnia opera ftcí immutas concil/um.Y espítalos
dcfpucs anadio lo figuiente, paramoftrar,
que aunque las mudabas de las criaturas fon
muchas, en quanto cíTasmifmas criaturas,

perfctifsimamcnte, y cttoiDlidifsímamcntc

cílaii

11*1



VÍtgen^dntífiimMyÍ\ 'if

éftan en Dios fifmes,y nonniáabIes-^^^í///í

fam wíHíum rérum inteltipbíliumjlám cá^ft;

tS" cuit4$ rtnm mutahiíium immntámliter ntánent

ori¿íms,<srmnHÍum rátiomhUimf, <ar mutábiHií

femfiUrnécyiuuHt ratimes. De donde fe ííguc^

qacíilasmudlan^íisdelasmiínias cnñuxM¡
til cjuanto cftaíj ea hcÚ^cncin^y fclío de Dibl
fon inixiü cables la incencio de Dios , qoe cfta

declarada en el fanco Concilio de Trencé,
cierro es que fcraimmijdable^pues es Fe Ca-
toíicajqiie la inccncion de Dios^yla volanttd
de Diosfcnel raiímoDios, ¿^

No ay en fin, ni puede auer noucdad en h
intención de Dios

5
porque paraDiosnoay

tiempo donde pueda fuceder:afsi lo dixo ti^

bien ían Ptofptrocnhícm.^j.JEterMa Dti

fafientíH ftne tempore efi ^ me áUqua af:idilhm

fmt muá ^udfuit qnct futura funt. Y no obfta

a lo fcfcudoj lo qac algunos Teólogos quie-

ren dezir^de qae áq^clía declaracioo de la ia

tención de Dios , fue aélo íuípcnriuo : y que
aunque aquella intención es de Dios,no es ta

cierta íu decliracion, que no pueda la lelcfía
de 1 I t ^ r*
iretcritemcnte declararla a íus fieles, y con-

figuicñtemente definir, que la Viri^en fue co

prchcndida en el Dccrct*} del pecado Ofigi-

G nal,
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fl €trtexéi en la fííre:^^ d€h
Ér^lj,que hizo e! fünco Cócilio d^ Tiento íaS
dandoíe , en que pues la libctud del hbre al-

uedíio de Díos^no íc encontró coa Ííj inmu-
tabilidad en \i creación del manda. V, G. ím
niudaí fe Dios. Ex fMtMra fm non e/í determina

til ai acíus ¡¿í^efos, fed omnino. indeterminatáy <st^

fndífferen$:Y aísi crió lo q ctíó.pot que qxiifo^

y i>o criq Jo q (i c"|ui&ra pudiera
^ porq na I0

Cjuifo criar fin mudar fcDe h míím^ manera
arguyen,^ aquelí-A ctaufuk del íanto CóciÜo
jdoudc dize^q fu intención no es de coprehca

der a la Vírgé en el Decreto de! pecado O: |-

^ÍDa},es adoindifcreate^ y no determinado^

por Iri q podra ía Igícíia dccermíDac ea otra

liépo Jo q fe vuíer e de definirjaiing fea a! ca

,traua de ía declaración q fe hizo en c! dicho

• Concilio de fu fanta intención , mu dandaíe

loque entpncíss fe declaró en ella ^cn lo que
la I í^lcíia de finic r e con era clk.

Y coníi íma n lo , di zíendo : Qjf^d in priori

inJfaHtí futiiTít íHXtit nojlrmn modum c^ficiDHn^

di diuhiaVolHntas eji indtterminata , O* eartnt

. V^//V, in po/leriori autem e/í dt-tarminatii ^ <s ba^

hens Vel/e, Y infíricado de aqui, que Dios,*i//

í quo modo mutatur , tjuiafiltim raiioue fií^ccejsio^

jsi/i borum iajtantimn erit in Üeo mutatio. Diraa

'4w
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qác corriencc cito,no cs mucho que cnla ic^
daracion oc k intención del Efpiritu hnxo^
hccba cn elfanco Concilio , aya mudanza tá-

b{<?n,quando la Igicfia determinare, aunque
d^reitnine lo contrario de lo que fe declara
cerca de la dicha iBtcncion en el dicho fanta
GonciJf^i/

Oigo, que no obfta lo ^be los dichos T^d
logos opooe ala dótf ina qtíe dcxo afentad^V
l^crquc iílú inftúñtUnútíif^^n que hindan la

mudán<^a en Díos,no ion infíitc's de durado^
diftÍBto$en íücéí^ioít^fioo íolam^giitc ííiííates

de razón a nucñro niodo inipciíeto de entci
deijficndo cicr co^q aquello prímer^y^á^b^i
lio poftrero q eonüderamos eai Díos^ob íe di

2e orde de íaccísíon de Vncya otro,í]no fok-
menee de áDÍa a eíctoSjy cicru dcpendecii,

q íemejátes eoías puede tener htgar en Díos;

yc6mo-áfgmTOS-ottosTeoldg0s:df2e,fen=DiéS

no sy coía q no fe pueda de^Iir q foe primeí ó
in qnofíilicet, íino de donde procedió,^!^^ 4
qm pncedhiX íegun el linajede ta! príóriaalj

y poíkridad.y fas inftantes.no féconspadcce
mudanza en Dio5;pórqac él vitimo thmim
no excluye el primero.ances juncamece tñxa
«ncImifmoDios.

Cí y ha*
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Certexi en la fwe^a deh
„r.|)í, hablando,)? íatisfaciédo a la dicha objc*

c¡on,c5 ccíniinos de Teolo2ia Eícolaílica . (c

a;dc imú'dCtvjd^ouáicnáQiQu^iiUA Injlan

tía mnfmt Ifijianttndiiratimts^fei&^^

qmd iliud fritiSy c^ pojíerius non dicunt ordineníi

Jutcefii^fás:^ <sr,e^^cius \el cmufdíimdeftnim^

ti(t ¡uxtd modum quo. h¿)ec in dfuinis locum kahc*-

re pojJtínt:^(yt quídam dicünt) mn eji ihi j^rhs^

in quofed aquojjí^nific atur enimfQlnm qíi idum

ordo depender¿t¡£ inur raüomt cdnceftihiles in¡

í)€0. Secundum autem taita injiantia , <s r.?/2

priuiy i^ pfíjlerfus nonfitrnutath , qu¡a pofieriot

tirminus rmi excludit pfioremyfedfímuiíem^^H

infunt eidem, C^nfirmñtur^ qula ¡t re$ diceretuf

piiitari ex eo qmd ipfd , Vt prior natura careat

ñliqpii forrna ( de carentÍ4ne^át¡m¿Hteí/igi:,)

*Vt pojl^rior tutuxá ií/am Vne bübet eidemfimul

eodem temporíi inflanti in ejjent contradiclorif

mmmutétio drbet cjfe ifitr^ contradicilúrios ter^

Y fjcdo eflo t^n imporsiblcjComo fe vc,bic

fe ílguc^q Diosntil/o medo potv/imHtafi,y q (lé

do la inieacion dcciafada en el daho Coaci-

4i0»dcl lífpiíitu fáato, de no cqpt í liQOcjiM. cti

rpla Ja Viríié en el D;(?cfcco d^^l pcca^^^

Ral^q lampoco puede mu^üítci^y c] (c inuda-

W^
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ria^fi Ja Iglefia pudieíTe defínir^que la Víract^

tuuo pecado Oriii;inaI /cofa ran abfarda co-

mole ve.

Y ponicndolo también con términos Ef-

colafticos/e a de dczuiQuod ex diSlis fétislt^»

qutt mdlam in Deo ratime aSlutm Hbzrt(umfa=^

ilúm ejfe mutcdi^nem nec propter¡//os Vemn )^lla

ratiom pojje dici mutabilem.

Y aduírdendo,y reparado en otra verdad,
fundada no menos que en principios de Fé,y
fina Teología, conuicnc a fabcf : 'Ouodji Vetis

mndetetminajfet fe civca altqmmrem exomni
^^ternitáte^non pnjfet fe ipfum determiuan intem
pore ahfque a/iqua fui mutatione qm4 darentur

düo injiantí^ dux^iti^nií inqmrum príore Petis ef
fet indeterminatus , <6^ cárens yolistione in po/te^

riori determinatíis ad VQ/I^tionem eamqtíehábem
Verumque ejfct dicere Deus ex nonvollente faSius
ej} Vol/e/^s qu^djieri mn p^jfetabfque éliqíiá mn^
tationefni^nam^ <yft forte mu phy/ice tornen mo*
raliter nunc fe aiíter haheret

y qaam antea, habue^

tat^quiá Velle aliquidydenomiuátiQ intrinfeca eji.

Et hitíc etiám fequitur Deum ex omni Áterni^

Ute
y Ct unte infinkim tempusfe determhiajfe ad

emniafutnra^ 6^ mn futura de quikormubm ter^

f^BiJüme delíherajfe , <jrJÍ4tuiJfe defcernendo^

G 3 ^uod
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10 1 Certe:^.íenlafnre^ádeíd

fiodre t^fáfierlyel mnfieri permitti'í^el 7ie per^
mítti ¿íekeétjfed etiau¡uíd qua yis hypotefiimagi^

ndilífüSláfktHrá^^el permittendnfntmüant no
pernütteJíí ejfet.qn^ determin¿itio efipfdim admi
rábíl'n.er irifiutties ififnitám diuind 'Voluntatis^

V^JUtate^O* amplítudimm ¿ndkat.mm circa Vm
qtmnque remifífi/fite hypotejh fieri pojfunt -, lo^

quor de hyp^tefi conjlderatá cum circuiíjlanüji m
cejfaríjs in part¡cu/ari M inclimt V&¿mitatnK ai
iígendim Ve/ non ^¿enduy fapiem non fe determi^

mtinrebus agendís niftfpe&áüs ómnibus drcu*

JláHtijs.

Nu/¡o ¿¿¡tur injlanti ¿/ttota ¿eternrtátefuít

yolmtáte diuiná áliqua ¡ndeterminatío aut inJif

ferentié-tH c¡ pofsñfuccedere determt natío , fed
omuh , Cr ipfám témporas ¡maginaríj ¡fífinitatem

determíHatio plenijlímA éniicipauit,í^ pr¿eut7Úty

tjlqne tdm antiqttd,<jr ^iema^úr immntap/'/is quíi

ipfddiuinñejfenth.

Et qummis diurna ejftnt/a exfe Vf ejí prior

ratioMe aSin libero determinata mn fk/edindif-

ferem támen ex nstnra fímpofiuiat ^tjlatim hoc

ipfo qnod e/r^nd emnia deterniinetnr ita Vt ne /«o*

mentó quidem ejfc pojfetabfq-^ detn'minaiione in

últu'am partem nimirum ad "Vei/e aut mile permi

terefiue abfolute ^fiue fub aliqua hypotejtf nm e^

nim

W^.



li¡m cmniá ynit, mt no v^it al?/olute^feJ quddúm
folum füh aíiqm concUtione y<jríJem dico de n*

Ycncóforrnidcid de toda cñaTeologiajíj
fe funda en principios can notorios de la Re-
ligión Chriftiana^díxoS.Profpcfo en la ícr^t.

14) Jas palabras ílguicntesr^fiíé'rMje^/Vn'om* ^' ^^#*
mutabüis ejí Voh^tas eim^nec cmfíli'^ aíternam A^-^-^4S*

te Variatur In qua fmul eji quidijuid , in rebus

creandís ve I ordinandis proce/sjt aut fequitur.

Y la razón de lo que dixo íaíi Profpero/y
toda Ii Tdologia de arriba, et^^porque íi Diof
por alguna accion,ó intención fuya, (Quedara
fiirpenío,ó indeterminado^faera argumento
de que cenia alguna imperfecion, o por no a-

iier examinado Ja cofa íbbre que cílaiia fuC-

penfo^o indecermínado baftantcoiente-o áü^'

.

dale, que en algún ciempo lepodría peíar de
la eiccioíí que vuieííe hecho cctca deJía.

Y como ninguna ddías cofas puede ha-
ilarfe enDios^que coíno queda dicho^fas co-
noce todas clafifsima ;y cumplidirsiavanien-

te. /f4 nulld eJl rAt¿9 cuy Voluntütemfuam circá

diquod^bieSÍHmf^fp^ndát,

Y pues á parte rei en Dios , es lo mifmo í^a

Tolufícad que fu intención , fíendo ímpofsi-

G 4 ble/
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104 Certera en la fure:^d de h
ble, que fu voluntadí efté vn inftante fafpecP

fa. También lo cs,que la intención que fe de-

claró ejp el Concilio, ícfpcco de Dios tenga

a6co fufpenfiuo:y fi fuera pofsible fciricjante

z€íQ en la intención de Dios^neccífario auia-

mos de confeifar mutabilidad. li¡ ipfo Veo Ví

conjlat ex ante dicUs. Y fi alguno dixcre , que

pues en el dicho Decreto no cílá definido

por la Iglefia eílc punto, como lo eílan ctjtos

cídco párrafos dei mifnio Decreto del peca-

do Original > fobre el crédito de las quales

pufo penas grauiísimas la Igkfia, cotra quic

opinaíTc^ó fintícíTc lo c5trario,no tiepe obli*

gadon a creer , qucla Virgen fue concebida

fin pecado Original,en cfpccia! auiendo tan-

tas Bulas como fe ve de Sumos Pontífices ^ q
lo permiten. Se refponde^cpe aunque es ver

dad
,
que efto fe permite

,
porque hafta aora

no efla definido en la Iglefia , ni coníla dello

con la claridad , y fuerza que conftaa los de-

más puntos que cftan definidos en el áicho

Decreto del pecado Original.No por eífo de

xa de fer cierto
,
que la Virgen Sacrí^tiísima

fue concebida fin pecado Original^ ni es pof-

fiblc que quando la Iglefia llegue a declarar

^eftc articulo con la mifma claridad
, y fuetea

que
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qíie definió
, y declaró los otros cinco párra-

fos dichos dexe dedcclarar,y dcfin¡r,q la Vir

gen füc concebida fin pecado Original; porq

á de fer medíante la infpiracion,y reiielacion

dcí Eípiriru fanto^y con ella no fe puede defi

niique la Virgen fue concebida en pecado

Original
,
porque feria infpirar

, y reuelar cl

Efpiritu fanto lo contrario de lo que tiene

inl'pirado^y rcuclado a la mifma Iglefia en di

fercnte liempo^ diziendo, que declara no fer

fu intención conipteliendcr a la Virgen enel

Decreto que liÍ2o del pecado Original^ y fe

darán cuidcntcmente dos contraditorias ^fi*

mnlverai: No es nucftra intención comprehe
der a la Virgen enel Decreto del pecado Ori

ginal , como le dixo en el Concilio de Tren-

to. Es nucftra intención comprchender a la

Virgen en el Decreto del pecada Original,

como feria fuerí^a dezir de lo contrario
,
que

en qualquicr otro Decreto la ígleüa hizieílc

comprchendiendo a la Virgen en el pecado

O riginal; no pediendo hazer contra la intea

cion de Dios,quc afsiftc a ios Papas legítima-

mente elcótos, quando definen como talcs,y

a los Concilios lesitimamente conei^e^dos.

De que rcfulta, que u bien hafta acra no

G 5 caíli2;ara
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m(^ Cembaen tafurera deíii

caíligita lalgíefiaacjüicaconocidamccec^^^^

yerc, que UWit^^níaQ coticebid.i en pecada
Oa'gmaliparqueaqncjae Dios reueló.é inrpí

ró a los Padres del Concilio lo concrario^fuc
tan dífsimulado

, que no Jo emos encendido
bien ha(h aora. Y no ^y de que marauiüar-
nos^de que qaando íeucló el Eípiritu Tanto a

los Padres del Concilio, que [ix intención no
era comprehender a la Virgen en el Decreto
que cíbuan haziendo del pecado Original^

no lo entcdíeílen para dcxarlo definido, íiao

que lo dexaílen por definir^porque no es míe
no el no entci^der a Diospcríccamencc alcni-

ñas cofas de las q á dichoj enfcnado^noíolo

a algunos hobres indeuocos^y poco aficiona-

dos (uyos-pero a fus mifmos dicipulos^y anü
gos.No era fiemo a Dios el Profeta S^^rnucl,

ZihA.Rc
Y amigo fuyoíSi^y cao£o,qcomo fe refiere en

gtirn.c.z.
^i ^^^,del i.lib. de les Reyes , fue agradable a

Dios, y a los hobres clefde íci niñez, fuer ante

Samuel j^rojiciebíit^atqm crefcebat^úr pUcebut LÍ

"JDümtno quam hominibus , <5rc. Y con rodo ello

aunque huoreciendole, y honrándole Dios

ton íu llarüamiencOjVozes, y reuclaeiones^Ic

babló vna>y dos^y eres vezcs:no Ic entendió,

ni reípondió dercchanaétc,hafta que la quar-
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ta vez /c boíuio a hái?Iar doblando ef Ikma-'

miento, y diziendojSamue'j^amücIj; pffrqiíe=

era primerizo en las rcuclaciones, f jíaniíá- ..

mienros de Dios.i.Regumjcap.5. Samuel nec ^'^'^"^^

dum fcñíat Vomimm , ?¡e^ue nndutmfueut ti
^*'"*

ftrmotmini. Luego aunque los Padres dei

íanto Concilio íijKicron, que kdccbraciotí
^ne hízieron en el Decceio del pecado Ori-
ginal.cra teucfada, c iflípirada de Dios, bien
pudieran no cuEcnderla can pcífctamente,q
pudiefTen por entonces definir lo que conte-
nujcomo definieron los otros cinco puntos,
que acabauao de dchnif'Mas ¡o mifmo íuce-
dió a Dios có los mayores amigos aue Chri-
ftotuuo en eíla vida, que fuer on fus miímos ...

Ditipu!os,como vimos en eí c.^/dc fan rúan/*"- ^'^

donde eafcñando Dios publicamente eí be
íieficio mas importante que obró en la tierra
para reparo de todas nucííras perdidas

, y có
mas milagros que concurrieron en einguno
de los demás beneficios, y raeíccdcs que nos
hizo, que fue la iuftiruci© del Sancirsimo Sa-
cfamenc©, dizicn do, que fú carne era verda-
deio manjar

, y fu fangre verdadera bcuida:
Cato mea •^mejlcihuí^írfmguh mem yereejl

fütus. No folo h gcate oídinaria,/ dcíaíício-

nada.

i;
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108 Certe^A en la 'Bureta de Id

nadaj^ue eílaua prcíentCj fino fus mifmos a-

tpigos.y caros Dicipulos no lo cntédiéc}o,di-^

xcron;D«r«í ejl hicferim¡<sr quis pote/i eumau^

í//Vf.Loqualacíuirtió confian ingenio el era
t i til ^

oííf^.fff.^B^^^^^'^'
explicando el dicho capitulo, y ¿i-^

lonn.é. ziendo cftas palabras : Multi ancHentcs non ex

inimicis^fedex dífcipuHs dus dixerunt durus ej}

hicfermoy ip quss ^otefc eum andire. Sí difciful¿\

durum habaerunt iftum f^rmúmm^ (¡uid inimici^

e:r tamen px oportebat , yt dlceretur quod non ab.

omriibus ¿ntci/igeretnr fecretum "Deijntektos de^

bet faceré mn adaerfos^ifii autvm cito defvcerunt

Ulíaloqueute 'Domino lESK Chri/io. .De que
rcíü!t3j como ácxo dicho

, que no ay de que
maiauilíarnos de no ait^r cnrendido los Pa-

dres del fanto Concilio, la declaración referí

da de la intención de Dios cerca de no com-
prehender a k Virgen en el Dccrcco del pe-

cado Original para dcxar eílc punco dcíini*

do en la Iglcfia, como dexaron los otros cin*

co puntos en el mifmo Decreto^porque fi en

materia tan rclcuante>e ímportante,como el

Sacramento del altar, no folo vuo poca inte-

ligencia de parte de los amigos, y Dicipulos

de Chrifto(a quien veían,y oian,)íino tambic

alguna contradicíon.En materia de la limpia

Concepcíoa



Concepción, no ay de que efpantarnos que
DO vuicíTc entre los Padres del Concilio co-

da la ¡ntcíigencia
, y diípoficion qtie era me-

Bcftcr^paraqüe la dexafl>n definida,como d^

xaron los mas pantos de! dicho Decreto; Y
quíiji qüádo fe celebro el fanto Concilio de

Trento^dcuia cftar la opioioo, de que la V ir-

gen fue concebida en pecado Origioal^can «f

fofíjada , y valida de hombres infigncs, y do-
¿tos^que fue prouidcncia particular de Dios,

nodecIaraíTcn fu intención por la Virgen,
Küas délo que fe declarcrpues para hazer cicr

ta la verdad que contienc,fuc bailante femé-
jante declaración. Y para que la entendictaa

todos,dcforma,quc entonces fe dcjfinieíre,no
denia aucr llegado lafazo^y con la efcuridad

que al parecer le declaró, fe eícufardnquica
algunos inconucnicntes, y diferencias que fe

pudieran fegüir de parte délos que lleuauaa

la coiuiaria opinión ,í¡ alcanzaran entonces

aentender el engaño que recebian en no de-

fender la limpia Concepción. Y no es nueuo
en Dios hablar con algunaefcuridad en las

eoías que reyela^ni víar dc!la a caío,íino can
particülaracuerdo.y prouidencii por fus fe-

(jCrctos juyzios , c incomprchenfibilidad
,
que

nene

¡i, i.

i



tiene de las eufas píefcntes, y frituras. Leafe
cl c.p.dei Profeta Zzc%ú%%:Onus Verbi Vonih
minterrn HaJíach^úrVamúfci ^equki eim^
(¡ni^ Vmiini ejí oculus hmninls , C^ omnlum tri^

buum Jfíáel, Emath quo^ue in terminis e¡us , ¿r
Tyrus^ KrSidon ajfumpferunt quippefth'fapie*

tiútn yaide.Et ddificánit Tyrus münitionan fua^

<F cmcermuit ar^entum quúfíhummi , ts^mitum

Vt/idum piateárum, Ecct Do?n¿nus pofsáchhit en]

Cr fncuÜ€t in nurifortiUuUnmí enis, <r h^c i^^

ni íkuMáhituryii^bit Af^do ,<s ümcbiv.i^ Ga
^^, ^S'dúiebit ^imis^<jrJc€art}'n,quor¡ia confufa

^fifpeí díisiir ptfibit í^fx dt Gá\a^ ir Jjcahn,

h0H habítahiiur.Etftdibit fepaY^tQT in J^otQ\<jp

difperdámfiiptrbiam fkilifiirmum. Mt auferam

fángíitnem eius dt %fe eim^<T áhomimtionts eius

de medio dentium eim : (srelinqmtiíreüam ipft

VcQ mJlro,<^ erit quaflDux ím Inda^ir Jccato^

nuafi lebhféius. Et circiidab$ dottimn meam ex his

qiií víilitant mihi emtes & referientes ,úr hon

tranfíbít fíipn e$s ylira e::.í&or:¿jfiÍ4 iinnc Vidiin

tc^Jis meis. Y notefe; que aiinqwe la materia

de Dios/ie que en el fe traeca, rnira^y fe enea-

lYi!na,iio folo a los hidios^fino ^ losGentiIcs;

También eftataD dírsimulada la parte de las

bol as^y meiccdes que hizo Dios por fus pro
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jbicffksalos Gentiles,quemas parece cjhc fíre

m fa corteza a amenaza,)' caftigo ^ que u fa-

uor,y mifericQí dia-Y ¿fsi encl íib. 3,^00 hizo
Ruperto, explicando eílrc cap.^. de Zacarías, ^^'^' ^^*

hizo qucftíon particular, de qae,porque fien
^*^'^''-

do cola Ilana.qac en la fubíbacia de aquellas
palabras ád Vtoíí:u,EMáth.quoque ¡n termlm
€ius,<s* ecce ÍJomhms pojfidelút eam, i^fiercutiet

9H nmíf%rt¿tadÍHem e/rís,haífa aquellas ; (¿jm
mncVidí Qccu/ís ?ne¡s. Se iiiaaífieña a ¡aclaía
k miícíicordia que Dios vio

, y aaia de vfar
con tos Gcoci!cs.En h corteza de Lis rniínias

palabras,cfta tá obrcura.y rebozada eíHi mif-
ma maceria^qac aruc s parece aaicuaza, y ca^
ftígo. Y rcíponde el rxiiímo Rupetto, dizies-
do : Qpe fue craza de la diuina Proaideiicia,
prcuinicJocí odio, y mala volaruad que los
lüdi^os tenían contra los Gentiles, que era ta
terrible,/ declarado^que fi alcancaran a entl
der^que de h Redempcíon del Mersías,auiaa
de (ec patticiparítcs como ellos , y que auia
promcífa para Ia5 gcnces,como para cHos.ea
ia fagrada £fcriptura:eíla miíma fagr ada Ef^
cripmraquemaran de purafabia. Y coma
Dios veía lo que impoít.iua eonícruar indc-
Bc lafagradaEfcriptuTa,y que con pureza fe

guardafe

'. n

v

i

i
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=111 Certera en la f^n^ieU
giíatdaífe hafta nofotros ^ ernboluio las Pro-

fecías cjac mifauan a la falad de ¡a Géiilidad

con cícíifidad^y amenazas del caí1:ígo:dcma-

ncfíi, que no quedaíTci^ tan claras para ¡os la

dios^ como las que hablauan dcllos, maniFc-

ftandolcs eftas
, y cícufccicndo aquellas. Lo

qual fe confirma coló que dixscl grari Aga-

ítíno^cxplicando al Profeta Ofeas^cn el libro

j(Hg»fAn íS.cap.iS. de Ciuicare Dci^ibí. Ofe^Trophat^
expUc.O'

qii¿ii¡tQ profíindius quidem loquituTi tato üper^/tus

f^2^d f^^^^^^^^^^^'
Aduirticndo,quc el myftcrio de hi

^imt.Dti crcuridad que tenían aquellas palabras del

Profeta. 2V§« populus mefisyosy^cabnntur i¡^Jt

fíli Deiyini. Miraua a tratar con particulaf

recato del llamamiento, y fallid de los Gcntí

Ics.ihi.FIoctf/limQníum propheticnmdeyfocatio*

ne popuÜgentium ^
qni prii^s non perttnebitt a1

Veum etiam Jpojioli ¿nte/Jexcrunt.Y de qac lo

entendieron los Ifraclit^s arsi,confl:a clárame

tc^Dor lo que íc cuenta en el cap.io.de los A-

Ctos de los ApoílolcSjdondc vimos/quc hafta

que cuando el gloriofo fan Pedro predican-

do en cafa de Cornelio a mucha cantidad de

c;entc,afs¡ de Iud¡os,como de Gcntilcs^baxó

el Eípirítu (ante fobrc los oycntes,afsi fobrc

los G catilcs,como fobrc los Iudios,no fe per

íuadicroA
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fuaJieron los ludios, de que los Gentiles po-

áían tener parte en la Rcdcmpcion de lESV

C H R I S T O , y gtacia del lifpiritü (arito,

como exprcííamcfirc cofcíTaíon en c! cap. 11. ^
-

qoc es ci íigoieíicc, donde fe nos cuenta auer p^q^^c^ú

viflo lo referido j con cftas palabras : Hh au^

ditis túcuírunt , isrgtórijicauerunt Deum d¡ctn*

tes , er^o C^ gentibus p(£n¡tentiam dedit D^us

ad \Htüm . Antes ecncralnicnte les neíTaüa

de ios milagros que Dios nucftro Señor

'\\^.zh en fauor de los Gentiles , en tanto

orado, que no lo podían íufrir,y reoencauaa

ác cmhiá'u 3 con50 aduítció el Abulcníc en la j^hnJ.fu^

qaeíliDo vejare y cinco, que iiiouidíobreel cap- 25

,

caniíalo 3^5. de ían Maceo, üeniancía^quc no ^^^^*

fue a tafo ti no quedar definido en ei dicho

Concilio de Trcnto •que ía Vírico fue con-

ccbida íln pecado üi iginaí , íiao paicicuLir

prouiJencía del Elpiatu faoso , que aísi-

"ílió cri el ; y afsi podemos dczir aqui /de 1-

qüclb claufüla. VecUrat tamen hcec ¿pfa fan*

clá Sjnodus mn ejje fud tntentionis com[rrehen*

dere in hoc decreto de feccato originali beatmi^

iy immaculatam ¡^¿rginsm Mariam Dei Ge^diri*

cem^pid conjifmandas ejp con/litutíories f(£l¡*

cis ncorJationíS Sixti Taj^d Ouarti fó pee*
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114 CerteideKlafttye^a^eta
}ih ¡n eifdm conftimhmbm canUnth qms Ía2
mmt.

S"M%i'f Lo mirmo que dixo fan /iguftin aMi. Sk
opporteht n díceretw fuod non ab cmniius in^
ttiiigemur. Por fccrecos juxios de Dios

, yporque 00 deuia entonces auer llegado 'cí
tiempo de que defínicíTe d Tanto cl^ncÜio.
cíle punto, como definió en el mifino parta-
tolos otros cinco puntos que dexam-os di-
chos.Pero firuioft lu Magcíhd por lo menos,
de das cofas que yo cotifidcío en file Decre-
to en fauor de h Ví¡ gen .La víia.de q no que
daíTe CQ el conEradicion declarada contra fa
limpieza entre los Padres dcífanco Conci-
iio

,
como lo vuo enti e fus Dic ipuios,, quan-

do Chíiílolasbló del Sacrsñiento : antes cí-
tijuieron stentos todosíosPadrcs del Con-
cilio a [3 intención de Dios dtclarada en c!,

lifmM
%^'^"^'^^

.
'^ dcarina de rai Padre fan Agu-

¿,¿4.
^í''"

> ^P e dixo : Secíctum Vei intentos debstfa»
cereneuüdíierfos. Y la otra, que íj alli quau-
do trató ChfiíiadelSantirsimo Sacramen-
to de la EKcariília y. al inftante que lo oyeron
fus Dicipulos, faltaron ea lo que dcuian ha-
zer,quc era, Creerlo, y no contradezirlojCO-
mo áixo fan Aguftin: JJiiautem cito de/exe^

,. 1. rnnt

« ->



Yunt Ufid Toqnente í)mmno I ES V^ 'thri/ro.

Aqui los Padres dclfanio Cecilio, deídeqüc
crycfon la voz^y declaración de Dios^iio folo

nocoinradixeron 3 fino que dcfpues acá fe

nVi vifto miíagrofasdemonftfaciones en apo-
yo de la cfi:abjiidad,y firmeza que cieñe en fa

uor déla Vírgca , la declaración referida de

la intención de Dios 5 como mueílran tantas

Buhvs de vSumos Pootifices, y particülauaicR'.

te la de la buena mcmoiia de Paulo Quinto,

y Gíegoiio XV.
' Por loqaal fuplico a nueílro Señor abra

a' V. Mageíhd los ojos ^ como por fa aiiferi-'

cordia me los a abierto a mi cerca dcíte íecrc

to:como aquel que Jhfcondit magna a ía^iem .

tihus , ¿r retidáuit ea paruuiss. Porque alpuo*'

to que nucílro Señor víare cúnY, Mapeftad
de tangramifcíicordia^ccharade véfY;Mr

la íglcfia
, que la Virq;en tuno Decaído Grun*

, ni dcxar de fer cierto
^
que fue concebi-

da Cin el:
y que quando fe defínajoo ferá ver-

dad nueua en la Igleíia, íioo ver dad,y prerro
gaciua derinida^y predicada de los Aportóles,

aunque co el tiempo a defcaccido fu credíca
'^

^^
H 2, ca

í

ii ;
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S Certera en la furf^i de h
en la aiemoría de los hobrcs, no fabiendo ca.
entera certeza, fí la predicaron.y eníeñaron,

'

o no los Apoftoícs,como afucedido de otras
vcída des tan ciertas como efla.

Eter^im comnmnh eJlTímlogornmckcírim
multa ab Jpojlúlisfmffetraddtta yt defule cred
demh.qM pojíea m Bcclefiafuerurd dubia^fi:»
ne infdihili csrtitudíne habita.

Ypuesya confta del fanto Concilio, que
cfta es ietcncfon de Dios:e} que no depuficre:^

h íuya cerca délo contrario
, poco íjíu^ a U

Virgen,y aun ai miima Dios^pucs eiicoeiitra

fü opinión co ¡a iniíma inccocion de Üios,de
terminada en la eternidad de Dios,dcíde qirc
Dios es Dios, y decíaradi en el faato Conci-
lio ai bücn entendedor.

Y afsi como predicando puede cnfeñar ía

opinión de V. M^gcftad , el c|uc predicare la

limpieza de la Concepción de ¡a Virgen
, pa-

ra aficionar a ella alpi^eblo , y edifícalic fin

contradezir depropoílto, y ventilar la opi>

fíion contraria por no iocuirir en las penas
de la Bufa del Papa Paulo Quiote, afsi tabica

me es permitido íupliear a V. M.;ge(hid, que
con fu gran piedad íoücice a íii Siiocidad^pa*

ra c]ue determine cílaeaufa. Y también n)c

es

^^vH
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espermicidc) eníenar de camino al pueblo,
'

qaan mas conforme a la fagrada Efcíipcüía,

y dotrina de Sancos^y diípoíicioncs del Coa-

ciliOjCS la opinión de V^Mageítid^quc la co^

Cf aria,no palTatidome por el peníamicoto co

tradczií ia^ni vcncilarlajiino í üjctarme a lo q
fu Saíuidad tiene dirpiicfto en efto.

Y íiendo meneíicí:
, aun mucho mas de lo

que yo afirmo en eílacatta, para deshazet la

audacia ^
por no dczir temeridad de Cayeca-

nOjde la que vfó en fus efcritos, era meneílec

dezir en íuior de la opiídon dé V.Magcftad:

y aísijiío es mijcho,qüc yo por defenderla ex

plique lo que CayecaDO dixo*

^ Digo pues , que el cfcandalq que caufaua

cnla lg!cíici5predicaf,y tníVñar^qiie la Virgc

fíic concebida en pecado Oíigirul^no era tC*

cadalo aóliuo, fino palsiuo cáíoíamsnte.pot

la íníipiéeia del püebíOjCDmo aííi rna cncl tra ^._

tado q hizo de Coceptione v iroioísrpcío no a j

tuuo razo, porq es cicandaiOjquc cocienan;y conceptU

an codenado tantos Samos PonciGces en fus r/Vj;»

Confticucione^^y Bulas, y an procurado qai-

tar de la Iglefia con tantas penas : como á de

dcxar de fct acliuo ? No eftacÍaro,c]íi publi-

camente fe cnícñaíre;y predícaíTe^que la Víc

H 5 gen

i
•



a
gen fue concebida en pecado Original, que
Ja dcuotion de los fieles (^ue celebían la ficftame la Iglefia.a eftablecido,,de que fue conce-
bida fin el,íc mcnofcabaxia,

y qu- fe darií o-
ca ion

, y no lene motiuo para pcnfar que la
Igicüa Romana fe engaña,

y yeta en lácele,
brocion de las Fieftas que iüftküje, v aun ea-.
la Canonización de los S<íntos,pucs és ciefco
que ia inftitucion de las Fieftas

, es vna cierea
Canonización delías,y dellos.

Bien fe vc,ccnforme a eño, que no piícdc-
dexar de íer efcaadalo aaiiio,predicar;y en.
tenar publicamcnEc al pueblo^concra ú qua
Ja Iglefía celebra con taota deuocion.y pabit
Cidad:y para q fe celebre c5 mas deuoció co»
cede cantas induígencias^y fauorcs. Y pues fe
mciárcpublícidad,y enfcñanea de la opinión
cótraria cfta prohibida por tancosSumos Pa
tifíccs, no puede negarfc qae no es cfcaudaio
adiuciporq la Iglefia no prohibiera la publi'
ca deíenfa^y cnfeñanca delLijíiao íinticra,quc

cníeñaüdoia.y predicándola al pucblofe cfíoc
draui cfcapdalo : y cfta ventaja tiene entre o-
tras la opinión de V.Mageílad, q ni caufa ef-
candalo.ni incurre el q la predica.y cnfciía en
las penas de las Bulas de los Sumos Ponciíiccs

Paulo



Paulo V. y Gfegodo XV.no impugnándola
opifíion contrark; porque las que imoufo h
buena memoria de Paulo V. ea íti Bula, fue-
ron, y fon, para ios que predicando publica-
mente la opinión de V.Mageftad,diípurarca

y dcshizietcn de propefito la c5trarÍ3:dema-
aera.quc vno,y otro fe requiere para incur-
rir en las dichas penas, como es ootoiioen
principios de Derecho.E yoenel difcurfo de
toda eíla carta) no pretendo mas de mouer
íu íanco animo de V, Mageíiad

, para lo que
lclup!!co. * ^

Y fi con lo referido
, «ne refpondicren \o%

que no ion afedos a la opinión de V. Maj^c-
íud

, que fin embargo quieren cfperar a ver
lo que dciermína,y define la IglcfiaiV que ca
ci entretanto quicfet, fcguir la fuya : lesrcf-
^ondere qui^,,que aunque /o pueden hazír,
o íabe« poco de Teología

, ó poifian mucho.
C^jc íaben poco;porque ficndo cierto que la
Iglelia no puede determinar (como fe vio ca
el cap.17.dcl Deureroqomio, que traxe para
prouar la autoridad délos Sumos PontiHccs)
ninguna cofa de F^. fino fuere arrimada ala
mi ma reucIacion,a ínfpiracion de Dios,,-«x-
Í.4 {%?tn em.Y la Ínfpiracion de Dios cftí dc-

H4 clarad4
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u¿ Certera en h futesa ie fa

clarada en fauor de la Virgenrcomo puede ef

pcrar, fo pena de faberpoca Teologi.i,q h U
glefia dcccrmine^y deíiaa cotra tfto q p otfia,

ü akaní^a lo que queda dicho, de h certeza q
tiene coo figo^el aiier fidola Virgen concebí

áaíin pecado Original ? Poique lo rcueló ,7

cnfeñó Dios , mediante fu diuina afsiftcacij,

^l Concillo de Treto,donde fe declaró fu in-

tención : es eüidente^pofque fino lo fuefa,ya

fe vaisra dado por conuencidoj pues conueti

ce a qastqaier hombre de encendimiento/ <|

cotra la palabra de Dios 00 puede aucr prin-

cipio alguno dcFe,íobre quepueaa laígicu^

üi el SiUBO Pontífice dclIadeSnif lo contra*

rio a la dicha diuina palabra infpirada , y dc^;

clarada por el fanto Concilio de Trento»

Yo canfieíTa a V.Mageílad.que me mara-

uilla mucho,por vna patte^ver la facilidad co

que enla Primicíua Iglefia creían las palabras

de Dios , aunque fueíTcn disfra^adas^y difsi-

muladasty por otra,que fepamos, que aque-

llas palabras : Declarat [ancla Symdus mn ejfe

fíi£ intetionis katam Virginm , <src, Son pala-

bras del mifmo Dios, y que aya ochcta años,

que hombres q fe precian de doólos^ y Chfi-

ftiaftos , cíperen para creerlas ,
que la Iglcíla

nos
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ÍVOS obl'?"<^ ^ «'l^ ^'^" P'"'?'^
rigor es,yen d

!n manto , « vez dc confcíTar auet Mo h

V¿.en concebida fin pecado Origina ,
pot-

fi-«n1il{runos,<3uefuecoBcebidacoael.

En aquellos tiempos
baltaua,ga,.crai

teWb!ando,aucChfifto,coTiioíanIaanK-

¿re en el c/oa^de fu hiilo. ia, hablaíTe aun- ,,,-.e.i<5.

que focffe en par.,bolas,para que le c.cy elTen

íis Dicipulos. y les patecteíre claro quato les

proponía ,
porque cchaua de ver ,^^^^

Lnfo íabiino podía dexar de 1« Dros A «.

¿ic«. Y en eftos, con cftar el crédito de fu Fe

«„ entablado, con
"";-«^*^?"*"^:fJ ,'

oros como en fu fanta Iglefia fe aii viÜo ;
ay

!cnie taa dura,é indeuota, que con fer Let a

Sos y faber que aquellas palabras de fanta

Co¿cL.Vcdarat tmen^&cXon
'^¿¿^^'i^^ P°/

el Efpiritu íánto, que afsi lo liene , y tcftibca

I Jcfia , no acaban de creer la certeza cjue

en fi contienen, de que la Madre de DIOS íue

concebida fm pecado Original. .

Masesdeadueuir.queconqueenebTU
-

-ocap.r..dcfanIuan.üxoChnaoaJusOi^
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m

;í>auan por vcnir.C«. .«;,;; :^^^^^

^^to ic.,que y, vino c¡ SpÚ^I"^'' "
^^^

aquellas palabras d^\ fanrn r f-'"''''^
'^'^^

J'on todos ios demás dccédlTe',' í ?7'^^

^ada^eVinfikJp;^,^^;'^'^" verdad a/rc„.

cilio de Tren ^que ni ^f'.'^^^^'^^o Co

^í'^ que fuera Dios mid^blc-po '„"
f

'
^'"*

,/ permitido,^ Ja Virgcü fuc/Tc con^

ccbida

I



Virgen SántipimaSM. uj
cebiáa ca pecado Original: quando la Eü'en*

da diuina fe dcterininaua aqueíe ni^aicffc,

era cofo llaaa , qüü auknéó declaradocnel
Concilio^ íjac ía intención no era conrprche
écx ala Virgen cae] Decreto del pecado Orí
gíual qnc acabaría d^ ba^er, mudaua intenco
cerca dcllo; porque de vollentej pcrmitien-
t^,q la Virgen tuaicra pecada Original, mo-
fttaua fer yollcntC; y peravietente, de que no
le tüuicíFe.

Y íe piídícra dezir de Dios, quanJo reue^
lo lo rcibíido al ftnto Concilio de Treoto.
Khc Dem f? hdet cum heata Virglne alítir qu¿
Mtea hdbebút/í non phyfíce^mora/ífertme, quia

)^élle álifuid denom¿natío Intrlnfecaeji. Como
aducrtimos arriba,coa que íe veriíicaria dos
contradi torias ,y/;«í¿/Ver¿í5; cafo tan impofsi-
blc en Dios como fe ve.

Con todo eíFo ay eneftos tiempos perfa-
nas tan poco afeitas a la Virgen,que no quis
ren creer tan gran teíiimonio, y reuelació de
Dios.conquefeprueua fu limpieza, fino an-
tes eícriucñío contrario

, diziendo , qucfac
concebida en pecado OriginaLElas aquí co-
forme a cftas dos contraduorias:Ea !a EíT^n-

cia ái\x\M,Kon ^^ m/lrainttntio

der

||n
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1 14 Certexn tn lá futesa Je !a;

deí a Ja Madre de Dios, en el Decreto que a^

facadcla ígleíia del pecado Origiaai.Es íiue- •

ílra inttncioocoprehender a Ja referida Vir- ^

^^ñ en erdicho Dccrcío. La piimcta propo-

(icioñ ya ciiá proiiada por el Concilio deTíé -

tOjdoüde fe baila arsiítió el Erpiflturanco.La

ícganda,lo eíuiia cambien; porque fi dcfínie

ra fá íglcfia/^ue la Virgco cuuo macula de pe,

cado Oíiginal^auia de fer mediante la aísiííc

ciadci miímo Efpiíicu íaoto.y íli diuina íj(-í

piracior^^y rcuelacíon: con que fe verificarla

las dichas contraditorias en el miímo Dios.

Y fiendo cílo tan inipof 5ib!e como fe ve
, y*

pür ello tambien^que b íglcíia pueda deíinic

q ía Virgen fue concebida en pecado Oíigt*/

nal. Con todo ay,y conocemos en cftos tiem

posperíonas can poco afcdis a la Virgen
, q

no quieren creer, que en aquel tcítimünio, y
reuelacion del Eípiricu fanto, rcíjcridas en el

íanto Concilio- Síilicet decláratfauFla Sym^
Jfís non ejfe fud intent¡onis^<[¿rc, Ay bailante pa
ño^y verdad cierta, en razón de que la Vi/gc

fue concebida fin pecado Original,

y acrecienta la poca afición que femejan-

tes pcrfonas mueftran a la Virgen , ver
, que

ficado el objeto formal ^^d, de aucftra Fe,

k



Virgen Sanúpimá N'. S. mi
la pfimcra verdad , como afirma fanto To- ^ ,

-

mas 3 y lusdicipalos,y todos qaancos (aben

bien Tcologia , mediante lo qaal creemos el

irijfterío de la Sanciísima Trioidad, y otros a

que ja razón natural , no puede dar alcance:

en cuya coriícqucncia dixo Tanto Tomas
, q

efta pregunta : Qj^are credis Vtum eJfttnnHm,

i^'Pmm. No tiene refpaefta mas cier ra,ni c6-

cluyentejque deziT: Q^h prima Veritas rntelú*

mt. Porque !o íeiieló la primera vcrá^á^ que-

es Dios.Digo^qne acrecienta efta poca deuo-

cioB, pues íjeíido cicito^ que la deckracio de-

que oo fu: ioteocion de los Padres del Con^
cilio cornprchendcf a la Virgen en el Decre-

to genera! del Pecado Original , eílriaa en la

primera verdad,que esDios,y que el [oreue

jó a los dichos PadreSjay gente,qae no ¡gno-

lando eíle princípio,porfia contra la certeza

del^defendiendo por cierta verdad lo contra

rio.

Y no puedo dexar de ponderar vnpoco
mas^cí poco refperD/cort€fia5,y deaocion que

en eííomueííían tener ala Virgen; p'^^rque

c;if o negadOjCTue la I^lcíia padieíFe definir, q
la Virgen íac coccbida en pecado Orig!na!-q

lazon »iy,para que ü quiera en el entíctanto,

que
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que la Igkíia io dclinc,f¿í puerto q tatitos Su-
nios Poncifices an concedido^ y cócedcn ^r a^
cus a quien lo creyere

, y celebrare las fidlas

que fobre ello fe hiziefeo^no lo Cfea^finoquc
antes crea lo contrario.

Si pudiera algún tcñimonio de Santo íia-

2er vaiae^a contra el teíliiTionio referid o del

Concüio.aun pudiera ccocf efcufsjpsraaeel
gloriofo fantoTomas , z%\tcs que dcclaraíic

cí íanro Concilio lo referido^tuijo fu opioio:
pero fupiieílo.q ni eíleSantOjni losdiciiosdc

mas Docores déla ¡glcíia paedea- hazerFe
contra !os Decretos, y declaracioocs délos
íantos ConciÜos , como dexamos prcuado,
no pueden tener efcufaj porque la de porfía-

os no puede admitir fe por ca

ív!as h dicha propoficion del fanto Conci
lio^Scíücet. Veclar&tfanSía Symdm no ej]e fa.t

intent¿Q?íis comprehendcre in hoc decreto vh¿ cíe

peccáto originali agitnr hcátám^<¿r immaculatam

Virginem^<9'c,CiciiQ es^qiie Li infpiró el Efpi

ritü íanto para fi folo
;
porque ya el fe lo fa-

bia,á primo rmmento eJfentJd d¡ni/i¿c , fino para

los Padres del Concilio
, y para el prouccho

deles fieles Chriilianos, aunque haííaaqui

TiO ica declarado oor definida.

Porque
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Porque fi para cíTo no fucra,poca neccrsi.

Jad tenia de rcucbrio. Conforme a io q lal,

bien puedo yo hablando con los que no oinc
ten crcct la limpieza de la Sacratiísiroa Vir-
gcn,mcdiante loque en fu fauot reueló en el
dicho fanto Concilio el, F/piriaj. fanto; dczic
dellos lo que dixo Tan Ambroílo , en c'i libro
qac hizo dck Fe,quG íe dene a la Refurecion
de Chriíto :rcftificando, que íí para que nofo
tros reíadcaíI'emosjReíucito Chriftó : y que
fí para efib no fucra,ni tenia para que morir,
ni para q Refueicar . Las palabras de fan Am-
brofio foncftas : JJímtimus qmmgrauefitfa^ íb^efd¡
eriíegíím refmeFlionem non creJdere,Ji emm no

'
"'^'" *

nfur^tmm, ergo Chrifimgr&th mortim efi, ergo^

Chrijiíis non rcfnrrexit, fimhn núis nS refurt^'

xiJfefvttqueKmnfuvnxiJfut.

SI el Eípidcu fanco rcuclo para nofotrós^;
que no era fa incencian compicbcnder en cl
Decreto del pecado Original a la Virgen;íu-

'

fíciécifsiaio tcftiiiiosio para creer que la Vir
gen no cuno pecado Origina/, a lo menos ea
el entretanto que la Iglcíia lo deckra(fi puc-
de)lo contrario.Y Conccdieodo.como á con-
cedido muchas indulgencias aquisn celebra
fc cfta ficfta,y 3 aproaado Religión confagra

da
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da a ella : y ay algunos, que no íolamente no
lo crcen/iíio que cree lo contf atio.Bien mc-
xcccí! ¡es digamos, que no meiecen vaieíTe

hablado con ellos en tal cafo c! Efpirita fan-

lorporque íi habló con cllos^ fue para que le

CfcycíTcnjV íinoJocreeo^vicneafer como fi-

no vuicra hablado, de que fe ¡es puede tener

mucha laílima,

Uü'.c.i'j ^^^^ Chrifto por fan íiian en el c5p.17.ha

blando confu Padre,que rogaaa por los qac
le auian creído, y no por el mundo,con clbs

palabras// por las caiifas íígaicntes : Manífe*
Jlaui nomen tumi hominihus quos ded/Jli mihi ds

mSjQ{tí¿í erant^úP mihi eos dedJJIi^)^fenmnem
tHumferbauernnt , nunc cogmuertmt^ quia omnÍ4

qiu deJífti mihi ahjle funt^ qaiá yerba qt^ce dedi*

Jii mihi dedi eis y Cr i^fi accederunt , <jr cogii^ue^

runt Vfr^, quia aa te exiuiy í¡r creddidermit^ quia

ta me tnif^Jti : eg^ pre eis rogo n^n pro mundo, Y
vífto que algunos no quiccc creer h palabra

de Dios, que tan en fauor de la Virgen cita

declarada en el Concilio , cerca de no fer co-

prchendída en el pecado Original , a pocas

confcqdcncias podemos amenazarlos con q
quanto al crédito

, que en eíío que citan a la

y irgcD,y a la palabra de Dios^ ni Dios i uega

por
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por cI!os: Q^uá non ácdpiml: áüciuicl áb ipfo Je

cíaratum^O'díSimmfmo que los trató como al

mútxdo.Qjiía pm mmáo nonrúg4t.

Y fial Virrey de CafarEauBjCiue cuenta el

miímo fan íuajcn el c 4.^ vino ácídc íiiíiea a jom.c.aI
Galilea en bafea de CJiriíto^para pedir ie facf

fe a íu cafa a curar a fu hijo; trató Chriílo co

mp a incredulo^fio aucrlc hablado palabrada

conftaíTe no aucr creydo • fino porq primero

q crcyeíTc en e!
,
pedía feñak^s q le obiígaíTcn

a creer íe. Kiji ft^na^^sr prodigiú, V¿der¡th no ere

diiis, A hombres^, q fe precian de Chriíiíanos

y deuocos de la Virgen, viendo que no creen

en palabras de Dios^reuciadas
, y comunica*

das a los Padres del fanto Cociiio de Tf ento
que contienen eo fi tanta verdad , y firmeza

como dexamos prouado/ie que la Vifíré fue

concebida fin pecado Origina! , ni auierca
creerlo hafta que la Iglcíia lo defina, antes

creen , y íienten lo contrarío , corno los pa*
dría fiquiíieííc tratar. Alabada íeaAiniifc-

ticordia
,
pues afsi como fio embar^^^o de di-

cha increduiidad , hizo el milagro qae pedia
el reguío, daado íalud a fu hijo^ con aue cíc-
yo en ofxeciédoíelo Chrifto^aiio antes de \\c-

gar a fu cafaj verle ic^QcmáoXteddidit i^ís

,
I <y domm.
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^domm eih tota Afsi también to!cfí!// fufrc

los que fío creen en el myílcrio de la limpia
Co^ccpcioíi, baila qaeconiieocidos con tan-
tos milagros como á obrado Dios.y obra ca-
da día en fmotáéh,h crcao^y fcuerencien,

y reípcícn tedos, acabando de entendcf la

ccrtidombfc que cafi encierrao/ccrca dcño^t
aquellas palabras del fantoConcilio:Ke/j ejje

fuá ¡Mtent/Qms com^rehendere in hoc decreto y^i
depeccato mginnli agítur biátám^ Cr ¿mmacu/a
tam Virginem Maríam DeJ Genitricem,&C<
Y viendo, que auqiie a tantos años,que fe

'celebró el fanto Concilio,donde eíkn Us pz^
labras dichais,y ditadaspor el Efpintu fantO!

no fe an definido cala Igleíia Gonforme ala
verdad, y certeza que ct>Dtícncn,para que to
dos tengan obligación a creer, qoe h Virgen
fue concebida fio pecado Oíiginal;> q^i^^i
porque no allegado el tiempo en queconué-
ga definir fe, ó por la fiílca ác atención^ y def-

mayo en h deoocion, y veneración, que por
las dichaspalabras fe deue tener a ¡i Virgen:

y acordándome de aquclLis palabras que di-

xo la Rcyna Eíler , viendofe delante del Rey
Afuero , en cuya Drcíencia fe dcfm.ivó, en el

eapitdo j-de íu hiftoria. Fidití: Doniins (¡nafi
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JíigHíiVí í)el , o^ conturbatíim ejl cor menmjjíct

tlmore g/otice tu£Va/(^e enmmirábUis es Vomi*

»(?, í^fúdes tua filena ejigratiatum. No puedo
ácxar de contraponerlas a la poca dcuocion
de los que no creco eile myftcrío ^ y splicar-

las a los que líeiian h opiBÍon de V. Míige-

ílít^j la feftej'an^y celebran co codas íusrHep

cas. Porque aunque por vmipnrtc excede a

h capazidad humana el fondo que tiene cfta

ciaiiíük dd Cocilio^ pues üega hafta la Eíícn

cia diiiina de Dios:eo cuya cootemplacion es

iiiipofsiblc dcxar de deímayarfe, y dar cinco

de corto la criatura mas aiiefitajada de la tier

ra/i c! niifmo Dios con pai tícuJar gracia fu-

ya no la aüentajy fauorece. Por otra veo can

en (x a quien de coraron celebra , y cofifieíTa

la limpieza de Maria^queíi fobre defenderla

füeííe mencfter perder k vida, la pondria mil
vezcs al tablero; por lo qiia! puededezira
Dios : Señor , es verdad

^ que la cLiufula dci

fanto Concilío:^ Veciarat tamen hdci¡jfafánc{a

Symchs^iyc.ño es defioicioii de Fc/^ae me o-
bliga a creer la limpieza de viicílra Madre ^ y
qaeenlaelecion que vaiera de feguir cerca

dello; pudiera deímayarme ver la diueríjJad

de opiniones que corre cmtc qentc tan Chri

I 2, (liana

il

i
í

• -I
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íliana.y entcndida.Perb íicnclo vos c! que re-

iulañcys,ydcclsi\^ftcys la claafula dicha a los
Padres del Concilio :vos cambien mcauevs
t3UÍrado el dcfmayoj 7 la iodeterminacíon co

. '
tía vuGÍlra dioioa gracia. Y afsi me rcíutlao
accitUícar, qijc es ioipofsibíe dcxárdeícr
verdad^ que vueílra Madre fiíc concebida íiii

pecado Oíigioal: y en íu conrirni;iGÍon creo,

^

que V.Máigcílad,y los que %ucn í u íanta o-
pinion en efta parce íooios mssfauorecidos
d^c pios^^q las pcrfonas q figuen la contrariíi.

5. leony ^ ^^^^^^ por docrina exprcfla del Papa SXco
ferm. 2! ^^ 9^^'^í ^^^ ^^ fcrm.i.de la Afceníjó, dixo cftas

dc^fcL p^hhtííS'M^^nanimhic Vigor eft mehtJíi,er)y&U

dejídeliumlmmn eft animarum tncnnclater cred
dere^ qm corpore mnVideiítur intuitu , ífp ¡bifi*

gere defiderium quo mqueas ivftrre con/fecíam.
Lasquaics dcrcchanicnte fe pueden aplicar

a V.Mageñadjpucs para creer ei myíl-erio fa-

cro fanto de iá limpícEa de Maria , no a cf-

petado V. Magcftad a que la Igícíla lo detcr-

mine por Fc,como hazen los q creen lo cotra
rio:antcs üeuado de íancas infpiraciancs,co-

mo fus Reales antcccílbrcs de V.iV!a.acíhJ

a hecho, y h¿2e tan podcroíás djíigencus pa-
ra q dcíiüicndolo lu Santidad/no quede per-

íbna
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fona qae no !a crea : feñal CDiíocidírsíma ¿q

las ventajas que fu alma de V. Mi^c^cftadl ha-

zca las demás- pues fin auer alcancan^ado cí

tiempo de definirla la Igícfiaílo que V. Ma-
gcftan tanto deíTea ) á llegado con fus fantos

dcíTeosj buena Fc,a donde hafta aora nolel
pucfto con eílrecha obligación la Igíefia.

' Dichofo mil vezes por ello V, Mageftad,

comomiferablc,aícoatrario,aquel de qoica
para imitar a V. Mageftad en fcruicio tan a*

gradable a la Virgen , efpera que la Iglelia fe

lo mande:y confio enla Mageftad dluina^que

tenemos muy cerca ci tiempo deÜo: v teno-o

por cierto,q li dclpues del íánto Concilio de

Trento vuiera auiJo otro,eíl:uaicra ya hecho
por la gran neceísidad que veo ay en la ígle-

na,de acabar de arrancar los efcandalos
,
que

de no entender efte panto
, y creerlo todos

como V. Magcilad le entiende
, y cree

j
pues

vemos, que el motiuo principal a que miraíi

las Balas de la buena memoria de Paulo V. y
de la Santidad de Gregorio XV.cs quitar los

dichos efcandalos. Y algunos ratos de los q
fuelogaftar en confiderar la ^eccfsidad que
la Iglefia tiene de femcjante definición , me
parccc; que clU metiendo íuplicas a fu Smú

I 3 dad

K'iffl'il
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ddd,para que procure no detenerla masj^coií

_ _
^^síttifraas palabras que la ReynaEílcr/chcI

'\ca. eap.i4.de fu libío,pidia al Rey Afuero el re-
medio de fu neceísJdad

, y cumplimiento de

^
fus dcfll-üs. Tu/l/'s nec-Jiltatem me^m. O- qmí

. tafum V/^, ih prafentem Jim^fü/} inte Dñe Deus.
{ Ji>raham.'Dms fortis fuper omnes.exaudi poíes ca'

rttm,qHf MuHam aííamfpem hahe/it.

I

Porque mientras no fe cantare por todos
a boca llenaja vitoria que facó la Virgen del
pecado Original co fu CoDcepdoc.,nü fe acá
baran de arrancar los efcaadalos que padece
de lo cotrafio,ni tendrá día de contento col-
mado. VcRga, venga cl Sumo Pontifice, con
la aísiftencia de lESV Chrillo

, cuyo Vicatio
es, y definalo.y declare, que la declaración q
cl fanto Concilio de Treíiíojiizo en voz deí
mífmo Hijo de Dios tn fauor de fu Madre, y
tá cierta, q no pueda en adelante en publico,

nienfecrctociccrfe,nientcndcrfelocoritfa-

I Tom».
''"* ^*'*'^'" mminem naufríig'íum pcrfeuerat,

Chrjf/o/.
(^ofi'^o «5íxo ^an luán Chryfoítomo

, ) quaudo.

IBSyS-veniat. Y cofí íñadeuocionítcccti
juntamente el premio de los queicguimos
la fanta opinión de V. Magcílad; pues como

dixo
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díxofari GcronymorNo es fulamente pre- ^^^-^
miada^ y alabada la virtuofa acción jfino ram

bien la caufa deíTa acción. Ko^¿ ¿tiXfM virtus^

fed Cáufa virtutis úpud Vtmn mtntdem habtt.

Y para que no eípaate % nadie el coco de Sr?á^

laspropcficiones vniacrfales de hñ VúÁo\

Omms tn J^dúni peccauerunt^Chri^us fm't yniun

fklh ^edemi)tQr.En las quaics fundan algunos

ci no cí etr que la Virgen fue concebida fin

pecado Of iginal,mc a parecido aducrtir vna

Teolopia muy digna de fer enteodida,para q
quede claro el camino por donde fia tropic*

(^o tengamos por ccrtiísinio, que la Virgen

fije concebida fin pecado Ofigioa!.

Fe Católica es , como vemos cñ el Decre-

to referido del fanco Concilio
,
qac ay peca- <^ofic.Ti^

do Ofiginai ca de folat conocido en nueftra ^?^?

Batuíález^j aue aicanca a codos los clcccndié

t es de A dan . Qui dixeritfanSlitátem , <sr iufii^

thm ; c¡^imn primm párens habóút ante ftccatunt

fikifdi , <jr non cüam nobis perdíJijje ¿niathema

A codos nos enlodojCodos pecamos en A-

daOj y aunque ay muchas explicaciones en

como fe á de encender cíta pcopoficíon vni-

ucrfaL Omn^s iu Jd>^m peccsm'unt.L^ mas cíer

I 4 Cfij
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13 <í Certera enh fure^a deh
ta.ymenospeligroraenbuenaTcoíocTia -,
de^ir.que guando pecó Adán, todcs fus dcf-'
cendientes pecamos en cí; y que aquella mif-ma inobediencia numero de Adán , con que
qucoraco c! precepto d^ no comer de! aibol
vedacio/ue nu.ftra mifma inobcdiencii-nor
que /,dan cmóccs, era, y fue todos nofotros
Juntos; y nofctrrs todos eramos e! mifmoAdán: porque afsi Ja dirpufo cueílro Dios.Domna es del gran Padre Aguftino^como feve en aquella Epiftola que eícriaióc6tra los

;f^'^g"'^'0s,eneícap.4.ib¡./«^^„„,^,,,,-,

en ci libro de ía Inquiridion. ibi. Hic pod
peccatum exuj e^i^us efl , y?/,^,^ ^, ,, /^
^um peecando infe t^^am in radhe yithmaf
p^nam manh,^ dmmtmüs obfirinxit. En oj-
eando Adán

,
no foio Fue dcílcrudo del Pa-

rayío, ímo también inficionó, y aptíi¿ n,or-
talmentc a roda fu dcccndenciajpofoue en ílcomo enrayz de k culpa quedo condenada
toda lu dcccndenGia: que mirados bien eílos
dos lugares concluyen

, y enl^nan lo mifaso
que el íanto Concilio de Trento , definió en
los cinco párrafos del Decreto que dcxamos
cuado.

Pero
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Pero ay eík diferencia entre Adán
, y fus

<Jeccnaiences,qoe en ía pcrfona de Adán, íue
go aJ punto que pccó^rcfulcó la macLila,y ma
cha de aquel pnmcr pecado. Pero en nueftras
perfonas no

; porque aunque eramos todos
juntos en el, no eramos perfonalmente, fino
conio dizen los Teólogos íolamente : futen»
tíúl¡ter,femh¡aliter,<(sroríg¿»e.Y aunque baító
cíTo para que todos quedaíFen con obligacio
dccontraeraqüdíamancilla, y defuentura
dclmiímo pecado de Adán en cada perfona
patticularrhafta que llegó el tiempo de la c5-
cepcion de cada fingular

, no contrajo la ma-
cula en fu perfona. Teología agudifsima es,
de fan Anfelmo,en d íib.i.q hizo de la Con* S.jínfeU
ccpcion de la Virgen,ibi.r« Jlim om/m becca

^'^- ^' ^"

uimus ciumdoillepeccdmt, non quodtunc pnca^
Conceft.

tiimus ipfifcilicet inprofrip perfmls , quia non
dtm tumm

, fed fuia de ¡lio futuri ermm tune
faSia eft ilU mee/Sitas

, Vi cu e(femu¡ peccaremus
coutrahe-ridofcíít'cet mutilampeccatí in Jdamo
cammifsi. Porque todos los hijos de Adán, en
quanto contenidos en cl,fucron hercdero's.y
luccíroicsdefudefobediencia,

y quedaran
fujetos a la obligación de fer concebidos c5
aquella defucatura, y maldición en que Ada

^ 5 incur/ío
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incunio r en la qiial la Virgen -como hija de
Adán quedó por h regia general comprehé-
dida.Tambicn docrina es^no Tolo de fan An*
fehiio/ino dcigíorioío fan AmbrofiO; qaaa-

B.jímhr. do íobre el cap. 10. de íaii Maceo tracando de
fup.c.iQ. cfcufar la ambician de la madre áo (-un luán,
"^'^^^*

y Sanriago^quandopidioa Chrifto filias aué-

tajadas para í us hijos , atribuyo fii cxceíío a

efta rayzj y deíuencura común de la herencia

fuiiofii de Adan>con cftas palabras. ConfiJera

te in qii.%mBuct illius prim^ mníierii h^redem

trúmfufám íH omnes immoderat^e cu^iditatis fue*"

ce/siQnem ¡aherjtem. Porque de ley ordinaria

nadie fe efcapó de tan gran dcídicha.Pero co

mo laperfona de la Virgen faeííe la diípen-

fada en la macula, que como hija de Adán a-

uia quedado empefiada por íu naturaleza a

concraher^como coatraxeron, y coürraeraa

4:odos los demás decendiences de Adán : Dor

particular priuilcgio lo declaró tan pucicu-

latmente, como queda dichc^ el fanco Con-
cilio de Trento, ponderando, y aduií tienda,

que aunque la Virgen fue hija de Adan^qua-

co a (u naturaleza
j
porquefuc contenida ea

la ác Adán, no fue manchada fu perfona con

h culpa üriginal>comoIofueron,y fcran ro

dos



áds los dcmais dcccndícntcs de Adán : para
cuya inteligencia fe an de notar los dos ter •

niiiíos d^ que víó eí fauto Concilio , conuic-
a (aber , ibi. ímmacíilétam, quando dixo en la

clauíuia tefeiida : Veclúrat tmcn lo^cipfafun^
€la Syftodm mn ejfe fud intenthnis comprehen*

dere in hoc decreto Vhi de ^cccato úr^pnali agh
tur heütúm^t^tmmacnlaUmVirgimm^ <src. Co-
mo íi dixera: En ¡Itgaado a tratar de la man-
cha ^ xda\u co la concepción ce cada pcrfo
na de las deccndíentcs de Adán, por la ínobc
dicncia de nucftro primer padrc; Íc^^Íq^q la

peífonade la Vírgé.füe,y es libre, y exempta
ác'^c achaque r <¡ por eflo la llamó inmacula-
da,que es lo mifínD^enrcndido el fanto Con-
ciiiOjComo fe dcuc eotender, que dixo el Ef-

piritu rancOjCanticor ódiablando en eí íenti

do cípírituaí de la Virgen,cGn eftas palabras:

T^t^ifu/chra es amica mea, Ñauis , & decora ft^

cut lerufa/em.Y es de áSuercir,que en el lu^at
de aquella palabra Lnim.fuúHts, dizc el He-
hrQQ:SetQrf4,q[ic quiere ái:zir:Skutterk,co--

nio trasladaron Pagoino,)r Aiias Mocicino,
Como fi dixeran: Hcímofa íoys como rcría.

Que ftie dezir ei Eípíticü íanío a MariarSoys
pcííona priailegiada,porqüe en cliajamas ca

uo

Camicóé

\\ \



ó

T

140 Certera en la Tureca de !a

4./?f¿:f.
^^ c^^trada el enemigo : y como la ciudad de

^.
^ TcííaCfcgan vemos co cl cap.^.dcl quartó li-

bro de los Reyes) fue refcatada por cinqaen-
ta Sidos de plata , con que hizo cl Rey de íf-

f aei alear el cerco c¡ue íobre ella tenia el Rey
de los Aíyríos, quedando totalmente !ibrc,y
hecha amparo

, y refugio de los dcliqucntcs,
A í si la Virgen,a quien cl priocipc de las tinic
blas.tcBía fuiada^parccicodole.que por fcr hi

" ja de Adán, auia de fcr fu prifsiancía , como
los demás fus decendienies : quedó libr e,y e-
xcmpta,porque la refcato,y difpenfo la diui-
na Prouidencia, no menos, que con cl infioi-

to,y valor de la fangre de I£SV Chfifto.coa
que íaíió tan rcfplandecients en íu Conccp*
clon, que pudo cl Efpifitu fanto llamarla a
boca llena,como íe llamó hermofarP^/cir^ es

árnica mea^fuauis^Ksr decora, Y como de la ciu-

dad de Terfa,íe dixoi^euerfufjue e/l (¡(ex Jfi^
ríOYumj<srnone/l moratus in ea. A (si podemos
dczir de la Virgen,quc aunque eftuuo cerca-

da al tiempo de fu Concepc¡on,y apcrccbido
el píincipe del infierno, para executar en fu

perfona la macula del pecado OriginaI;al píí

co que quifo acometerla, quedó burlado^de-

fuertc; que mn eji ingrejfmin ca. Porque di*
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reFIe^ni ¡nd/refie vuo jamas en fu pcrfona ma
cula de pecado Originahparecicndorc la Vir

gen en cíh batalla a otra muser llamada Ter

ía^tambien bija de Salfad^k qua! prouó tñ cl

Tíibunai de MoyfcR^ no ícr coniprehcndida

para desheredarla^cn la cu!pa;y mancha defa

pa^irCjíícndojComo fae dada por librery auic

do íacaJo la fenteiKia que renerc el (agrada

Texto en (n^3iUQt:Iufia rem pojla/at filia Súl^

fhai yComo conñ^ dei cap. zj. de los Numc- mmic4p
ros. Y auiendo infinitas vencajas entre [a m- ay*

demnidad^y jufticia de la Virgen^y de Terfa,

como íe conocen,qae no ay comparación de

la vna libertad a laotía:pues fisndo la Virgé

bija de Adaoyla facó la graciají y pt iaiíegio de

fu hijo en fü Concepción, tan (n\ achaqae^ni

macula del delito que cometió fu padre, c|uc

fucconccbida mas pura ; y maslrrnpia q los

iniímos Angeles; y al fio como la que fe con-

cebía para fer Rey na. Ble puede dezirfe, que

en la declaración qtíc hi^o el fanto Concilio

en el lugar referido , de la limpieza defta Se-

ñora: cííá dizicndo cl Eípiritü faoto, aunque

tan a lo dífsimulado como haíla aquí íe á vi-

fto^y como íentenciando el plcyto que fe tra

I3^dc fila Viígen fue concebida en pecado.

- Origina!,

1 ,1:
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i4¿ Certe^j en ¡a fure^a Je ía
'

O
í iginalp ó no. lífum rem po/iu/at Firgofxn^

clipnut. Y parece c^ue la iriifma claiiíala del

í'^ncoCoBciío^aprouóíocjuetaiicosañosan-
c.,ryfofl. ^^5 3^J^^ jj.|^^ ^| gj^j^jof^ Cfidíoftamo in Li

turgiajcon eítas palabras,habÍando déla Vir-
gen ; Veré dignum ^ €r iufium eft , ^hriñcare te

vesfAYam, ^sr-femfer beatíp$mam, <jp penitüs in^

contamifiatam^ ^glüriofam iucowipArabiiiter Se
- raphimVoxc^a^ auiédo de fcr Madre de Dios,

no era jüílo , que el principe de las tinieblas

pinicííc el pie en tierra tan preciofa , auiH]ue
para ello juetaíTe todo el poder inferoal^Gno
ouc le fcíiíKcíTc Dios m k entradájComo re-

fiftió ía del Rey de ios /.fyrios en el cerco de
lerufalen • pues era

, y fue cao interesado en
eífo.dizieiidole, como dixo en el 4 Jib. de los

Pxcy es. JVo// ingrecHetur Vrkm h¿tnc^ nec mittct

in eampgittam. Aunque íea liija de Adán no
me entíííreys en eila^ que la tengo yo cíconi-

da para mi Madrc,y diTpeníada dek macula
que por ferio cftaua oblícTiida a contraer.

a^rotegdn} 'Vrbem hmCy <yfaluábo Cám [>ro¡)ta me^

haziendo.como hize^mi caufa propia en pri-

U!leo{aua,y excmpratla de laculpa^y macula
cornun que tienen

, y tendrán los demás dc-

ccndicatesdc Adán. Y cerrando cfte paren-

ccfis
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te fis con-boluer a la iaceli¿^encia de la ^2mí^^

2í:,y Tcüiogia;, que clezianio.^ apuntó (^n Aa
felmo,y adairtíócl oloríoío Aí>;aííiao. DÍEOí
Scñor^que lo apurado de dicha Tcolooh^vh
x¡t a cGDcluyi n.cc£ÍKu,uaien€e y c|iíe k aélual

preuaiicacioadc Ai'iao/ue tarubien orcuaíi-

€3cioD n-iicñfaj de donde nos refoitó^ía pcrb,,

e inficioB-cn na-ertta.í]iai:u-t?alea3jqiic dixo ían;

Aguftin'. Y el éthim de concra-cr cp la peí fo-

lia deca-da voola manciía del pecaáo Origi-

na! ^ (]ue émo íui Ambrofio
^ que Ibiuan los

T^^oliwo^iDehitum coutráhencli macidúm p-ecca^

t¡ originúlh j.coaaquclia diíii ación- .íabiaa- de

debito proximo^j remoto : y aunque €n cfta^

díftiricion de debicos ay inuriierablcs opinio-

nes:la que mas auna con k\rerdad,es,que de
bico proximo^na ay mas que VBOjy efte en !a>

primer concepción de cada patticafar peífo-

na. Pero dcbitos remotos dosayrc! prirncra^,

y radical, aació de h condición de nücílra n^
tu raleza^ que teniendo por cabecanataxaí, y
inora! a nueltro padre Adán por diípoíiciou

diuina, íc dcLcniíinoíemejante debito a íli

primer \v?Mq Aua.n/tÍíecj;uíjdo debito remo

!l ,

A Ato nacicdcí oinmo dcc^áo ú^ Act^n vn co.-

metiüo-y cíls mira.dxreciuai.entc a la mací!.."

É

1

1

i'

i
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144 Certera en /a Tureca de la

la, Gucpor el todos fus deccüdientcs ande
contraer...-

Y vcntilandorc cPca difícukad de Tcolo-
gia

,
para el modo que an de tener en poner

en íalüo a la fantiísima Virgen,defendiendo,
que no tüuo pecado Original^ muchos Auto
res opíoanjqucíio íoLimente no tuuo \i Vir
geo pecíidoOngíoal/ino que .tampoco tuua
debito, ni obligación de concaer la macoía:
por lo qual afirman c] la excepcao Dios de la

geóeral obÜgáeíon , íeguida del concierto
, y

pádo que hizo con Adán,
y que aísi no peco

eri e!,quaodo Adán quebrantó eí precepto,

y

quecooíjguientemente no es coniprehcndi-
da en !a general propoíicío de fan VMoWm^
ne$ in JiUmpeccauerunt.

Y aunque a cflos Dotores puede faluarlos

fu buena intencioD;,quíen fnpierc radicaln^c-

te Teoiogía,no podra dexar de condenarlos;

porque en hecho de verdad, no Tolo hazc en
clío íeruicio a la Virgen, íiuo que cierran

, y
ciegan el caminp por donde fe á de defender

y aclarar fu limpieza.

Porque íicndo cierto^y cato,que es Fe Ca-
tolíca^queía Virgen Sacratifsima fue redimí

da con ia fangrc de 1£SV Chriílo, como afir-

nia
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fnn fan Pabio , cnác]ucllvi propoGclon vni-

ucifal dc ¡a fcgunda caui qiic cfciíaioalos

dc Coiimo : Ckrijrus pro omfúbasmntum ejl, Piu], %^

Y a Tinnoceo en e! cao. 4. Chrifrus e¡i omnimn ^^ Corm..

faíuator^^c. No fe coinpadeciera cíla verdad

en ia Virgen,ni fe verificara, í¡ enconces fue-

ra excepcuada déla rcgU genera!^ a coy o pro

pofico Tacó c! grande Aí^uíIído aquclía con»- ,.*

Icqucncia tuidcntc: Er^^'o omnes mortui funt.^r 'íl,.^^

mn enhn ntíí j^vQeis
y

qiii morini fiuít ^ mortuíís ií4ltnn,&

fhit hESVS^^ lib,6. contra íuüao. cap. 4, en el /*¿*^. ¿^

Cjual lugar ciiíeña cambien: OmniuQ c§nce¿ien^
n-:ittir.r^et

dnm ejfe Chr¿/iu?n pro fo/is tmrtais , isr beccáto» '^ " *"'

ribus tn^rtmm ejfe. Y en cí iib.6. de naiura , de

gracia , dixo : Eos nullo modo indi^ere ChriJH

rzdemptíone j qui nui/o modo pertinent ad flhs^

qui peccaaerunt, Y juntandoíe a cíla Tco!oi>;!i

Icr certirsimo a nucílro modo de entender,

que píiaiero vio Dios cl pecado dc AdaOjc] íc

leíoiüicíTc a remediarle mediante íu Eocar-

Ilación, y Paísion, bien fe ílgue que ptimero

fue hija de Adan,y comprehcadida ce la Qia-

ía coman, a nueílro modo Je enEeodcrjq prc

dellinada para fer Madre de Dios , de doddc
le vino,feaun mi gran Padíc fan Aííuílin.v ía

viuon de fancoTomas. v el glonofo Padte

K laa
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1

14Í Ceñex* en la ftirela ieU
fan Gregorio, como fe dixo ariiba , cí príiii-
legío de 130 tener macha de pecado üi ioinaL
Y fi atentamente rairsmis ia declaración

del lanto Concilio , Lcclia en el Dtetcto deí
pecado O!igina!,dondc fundarnos Licecceza
q«s trece h limpieza de h yirge»,c!aia!»en
le entendió el Tanto Cofici]io,<|íie fue hip de
Adán

, y como tal tiiuo debito
; porque'ílna

fuera comprchcndida en !a inScíon de h au
ía comu!}, no auia para que dc2-!r,í]uc 1« inte
cíOD dcífanto Concilio, no eíacomoíchcn-
dcr a la Virgen en el Decreto delpecádo Orí
ginal.q eftaaa ccriando.-efpGcialmente anicn
do dicho en el párrafo 1. deí dicho Qííchio,.
que no foio coraprehendió a hám ci priraef
pccado.y penas dei,iíno a toda fu pcfte¡ iJady
en la qua! fue contenida, como hip de rece-
jante cabeea, natura/, y moral la Vifgcn,ibi.

Siflis J.U ^rdtmicñthnmfíhifuli^ismn das-

po pagine rifnit nocuijp. , zr aacptüma Dco
fuiFlititem, er iu/i/tíam quiím pcrdidit j}hi foli,
'IsrnoH Kobis etim eam perdi,-I¿Jfa ¿mt tiujainatum'

illuvt f)ir íimshedieuti^ pi'ccitum ¿nm huma-
num íramfiidiffs nofiautci» <s- pcccatum , <inoJ

'mrs
(fi af!imd:amtkmaf¡t aim contr^dicat Jpn

JhcQ dice/iti ad l^om.^ .per V/uim Uiim/ncm pecca*

tum
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tum sntrduit in tnundum.úr per peccatum mors^is*

itá in omne^ homtms mors p^rtranfijt in ¿fm om*

nes]p«ccáuerunt.

Y pues la mifma Virgen fue de contrario

parecer j tiuando en sc|iieí glorlofo Cántico,^

ái%o : Exiíiiauit fpiritns meus in Veo [¿¡iHiari

meo id ejl fúluatori. Como traslada cl Griego,

y cxplicaD todos los Santos :ckro cfta cjue

DO le haze rerukío/qoicn defendiere lo contí

tí ano, y que rué comprcücnaidaen ia propa

ficion vniací la!.

y no Gendc mencftei metei fe en efte pelí-

gto, quien quiüere defender la cxecutorisi, y
limpieza defe Señora, y moftrar a la clara; q
no tuno pecado Originaljoara q íe a de auca

turar lo que fabiendo bien Teología tan al fe

guro fe pueda ganar?

Véio aqui V.Msgeftad prouado fin peligro

corno ny fol a medio dla^quando le hvizc.Di-

go Scnorjqiie fola la períona de la Virgen Sa

cf atifsiaiíjjfae la q deícubieria !a cara íc paí-

feo con entera libertad , y ¡impieza por cl

mundo , dcfde el primer inílantc ác fu Con-

cepción: ellafac la que folaiijente pudo ácdl

nar jarifdicion del poder iníernrahia q nunca

cntíóelpiecn fu cadcm 5 h en quien jamas

K i íuuo
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Certera en la Tureca JeU
tuuo Satanás aiucridad,

y pocier, como rcal-
nicntelo tüuo,y terna en todos los demás a ^

dcccrsd!cron,y dccicnden de Ad^n.
í- Yü para en prueoadéíh verdad, no baíH
los tcítimonios de tan grauc;, y Tantos Dr-to'
res dcla Igleiía.como te'go 3Íf<radós,íypneíío

qtícdixc,c¡uce¡!osfcpüedca«,.^3ñar,io.qaal
nopuedc luccdef en prouanca hecha con re-
iíimoniosdc Apoñoíes. / :

_
Oyga y. Magcíkd lo c] tres Apoííoles de

Chnrto afir man cerca ádhx limpieza
, y cxc-

curoria de la Virgen, y refiérelos el fjnto O-
ohii^o^^ ¿)iipo Amadeo, en vn libro que intitulo nuc-
m.:dco. uo Apocaíypí], donde dize, que felosreueíá:

cí Angei ían Gabriel .• efíe libro cíH ca libre-m famofa que eí Señot Rey Felipe Secunda
abuela de V.Magcíbd pufo en e¡*£ítunal de
Caftilla.

nize,pues,ran Amadeo, le rcuclo fan Ga-"»
briel, que cr. vna junta de ios íaíj^dos Apo^
íiüics, quando íc hallaron en la ímicrtc de la
VíTger>

, er.ric Lis alabancas que dncrcn
áclk, vna fuc,que no íuuo pecado Original:

y refiere, para prouarlo, las mifnias pUabras
^.T^mis df íí^"- Apoíioles. Santo Tomas .4poíbl,d{-
- -''' to:(/ q.:iafa:ltx h Uarh ^uüforturux», ü~ ¿ti(i

'" •' V/ iraní

Jivr>!}')!^



Virgen Sántlfsima S^N.

yiartm J)ei al? ípfo eleSia fuijli , ir Jdct peccaié

pr^Híjfo non fuijli cum aíijs ómnibus c^ndendta.

San Mateo dixo: Ninei cánhris es^ o Márid íM4íÍúI

immaculatdfcírpus , fine mdo Sfiritus fáuctus^

qui e/l dterniím donum te fanStificauit purgan .

i^it ítluminciuit ^ <^ fiugularihus priuiiegíjs h^
ceranit,

San Matías ¿ixo:[n peccato mnfuifti conce^ ^ ^ . -

pta^o Máfíií ex omní fctznUafmjxí nnpicid, Y en

el libro que fe halló en lengua Arábiga en ci

Monte fanto de Granada , que (c atribuye a

íññ Cecilio Elibritano Obiípo y Marcyr , di- sxecjUí

cipulo del Apoftol Santiago,encrc otras pret

rogaciuas de la Virgen , íe haze mención, de

que definieron los Aportóles íu inmaculada

Concepcio: y tradtíciJas en lacia las palabras

Arábigas, donde fe vió,dízen aí^i : lüa Virg9

M^fi^ illa fancla illa cle&é a Drtm^ orr/inario^

^m pHcatQ pfíeferuata füityír ai? %mni cuípa libt

Táy atquehítc yeritds JpoJ¡QlQrmn C%nciUmn^fvy

quám (¡ui uegauerit maleJicIus^^ excomunicétus

erit^ isrfáíutem mn CQufequetur ^fed ¿n dternum

damnabítur.

Del qual libro ya no fe puede dudar^ pues

no fe duda de !a verdad de las Relioiiias que

fe hallaron en el dicho Monte íauto con el,

K 5
porqac
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m Certera enh fme:^a JeU

porquees verdad apoyada con JagrauedaJ,
y autondad del Concilio Prouinciaí, que fobrc ello vuo,y pradeocú de tan do¿os varo

Sillín ;r"'° ^" ^"^g"^ £^P--Í^ '^oaiísimameocc Gregorio López Madera JaMorra de aquellas /antas Reliquias.y como«o puede dudar/e dcfufantainvÍencion,ni de

í^m.oas: ampoco fe puede dudar dequien

tyi ían Geciho dicipulo de los Apoftoíes.

cZunV'"^''"''^' teííimonio de faa
^ccilio, íe puí.eror, graiídes dificultades, co-

EnídL^i 'í'o
° 'í'""^^ ^^ Padre Waettro

¿gidío déla Concepción, Catedrático de Prfma de la Vmuerfidad de Coymbra
, c„ el li-bro que hizo depreferuatione Viroi^is á pee

cato originaMol. ,ju fi,, embargo de rodas
ellas preualecio la verdad del libro, confirma
da con mnciios milagros.

Aduirticndoparalcíponder mejor a to.
tía5,c]ue a ían Cecilio role cmbiaron a Flpa
na í,in Pedio, y Tan Pablo, como .íaunt s fu.
ponen

,
para dcíacredirar la autoridad del li^

bfo:
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bro : Cilio el Apoltol ían Pedro dcfpucs de la

niucne de Santi^sroxoa los compañeros del

iriifino fan CeciÜQ^dicipulos tauíbifin de San
riago hechos Obífpos^a continuaf Li predica

cien que dx Macftro coaicr}CÓ en Eípaña , a-

üiendo buclco a íloma de licuar a Eípaña el

cuerpo de Santiago, y ambos viajes liixicfon

en vomíímoano. Afirma Pedro Gualacino^ p . -

en fu CoronJca rrmy cooforme a la tradición cudm.
át Efpana ; cerca de ía venida c]ac hizo a ella

Santiago: no obftimce que Vcüa fea de pare-

cer coatratío^porqae dclpues que fe hiÜó el

tefoio de las laminas j ay cuiJences conjetu-

ras contra lo que íiniió y cáz' Qjiia ánti¿¡iiitA%

CíT Jr(híui ( turfáfií/icet furpei^ , c^- nm^díS

fan&t) <jrftcie//tas, ^ t^bfcuritas omnem aut ¡uf^

fitionis autmtndatij fíifpitiomm fupúnat , O*
^lua dflígenti pr^msjfo examine mituraque fa*

fientíjíimurum ^iíorum CQnftderathHt non abfq-^

confirmdione miracuhtum k C^nciliQ "Provincia

liexSummi ^ont¡fici$ commi/siofie omnia qtu
ferttht inuentafiétit apprúbata^ qmre cum in i.mi

fíis fcribatur lanciam Cec)i¿um , (rfodos Kero^
fm ann^Chriflt^t. Kjxlendis Febrmrij martj^

rtumju&ijje ti m cum 'Veritate dii i mn pote/l aut

^fjiumtifmSlüm Cecj/ium, <srfQc¿osa petro^tjr

K 4 fjnh
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151 Certe:^a tu la 'Bureta de U
„
9mhah y>rbe (P^,m.im rn¡fs in Hif^ínhm cm
cerufiímumfit me faulum ante tertmn Nenrh
émium (^om^

, nec Tetrtm tota Ncrom tempere
'Vemjje ^vm,m ente ánnum tz. illim

, <^ Chtifti
Ct.neque denifue nifi tilo anno cum fauh c,me>
fujjeynaef.naum Cecylhm

, tjrfocm illo anm
mtjjüs tjje «,,Y vIIhs ¿¿cit nec ^tte [militaf dice,
repotuttquarefiab yrbe <^^mam mifii fummi
rioumji^^folo Petro m¿tt¿ potuerunt

, a«¿ q?om^

iío í laudfj ab^rbefuermt expuljl, ír.Petrm V?-^t HienfüUmm vbifimnl cum Tauh Ínter hit
Camtlte JpoJioUrtim dep@ aSlmm 15.

Yaduiídcndoarsiniirmo, que umbku
es taJía la caluma que fe ponia ai tcñimonio
de m Cecilio, dizicndo, que antes que niu-
Jidie h Virgen

, no auian hecho los Apodo-
ksConci.ioalgUDo. donde fcpudicraauer
dchnido fu limpieza

; porque lo contrario es
nianihefto, ficndo cierto, que antes Ó la Vir-
gen muiisíle hÍ2Ícton los Apoftolcs algunos
Concilios. Kam Ví smmittm quod de eU^endo
fin^ao Mathiayiuefíte adlmc Fir'^iue. q/c vi-
010 en compañía délos Aportóles diez anos
defpues de la miicxte de Chrifto, ÜpÚ h mas
verdadera opinión. Conuenerufd ja. u <jrde

digíndis



tli^^eÜs Vlaconis.qui minifitárent tnefifis jSlütí ^

cqim CQnncHtm Veda, (s^fetrus Ccmmeaterap^

tellátunt Sjnodm (^tiamuis im^fo^rie) Vf /// (^uZ

iftüs Jpo/lQ/ofum co>^gfcgátioms timmittámasí

No fe paedcDcgar aquelb milagroía junta^

que Henos de Efpirica fanto bizieron iosA-

pGftolss,aíUcs que fe repaí nelcf!),y diuidiei^

fcn a predicar en diuciías parces del mundo

el Eiiaogeüoj en la qiial ordenaronjy difinic-

ron el Symbolo de la Penque fe llama Symba

lo de los Apoftclcs-co el qual cada vno de los

Apoftolcs dio fu fcncencia,y dcíínÍ£Íon>cerca

de lo que deuiaa creer,y creen los fieles Chti

ílianos micmbíos de la íglcíia Católica.

En lo qual no puede auer , ni ay linaje de

duda, fiendo como es tradición rccebida
5 y

obfcruada en la Igleíia ^ de que habló fan A-

guftin en el fctmon 115.de remporery el Papa^

fan León EpiíLf á. ad Pukhcriam Augaftam.

y otros muchos Autores que refiere el Car-

denal Varonio en fus Anales^ tratando de! .,

Ano 47.de lESV Cnníto narn.í7.doBde5y co

el nam.iy.adüící íCjque a efte Concilio fe jan

taronantcs de la muerte de Santiago^ y que

la tercer definición y y parescr que coafeíTi-

mos en el Credo ; fue del raífmo Santiago,

K
5
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154 f^fti^i mía 'Purera ^eU
aunque ni Varoeio, ni los flrm,c a .

pilcando e ciempo en nae ÍW r«! t ^\^^>^l
rí!ir,|. -,c

r"^" l'^^íe celebro eíleCÓtüio íu afirman
; peto fue cinn n-,. i

Virgen a iafaeon^
"=^^-^o cjac vi.u la

"¡^-^pñ^^^i^pf^.^sfiiñ .niel. ::
^2-^^^^-/-c../.W«.f. Llenando cada>no ddíos romo por ,nft,udon de lo que au... decnfcnar al mundo cftc ConcihTv^i
fia.aon.T.,mpcvco íe puede »e.,r ot/o ¿o ,cií.o qoe íe refiere en el '^an ,c ,1. I í .

oe!A<:iS.. a I ,, '"^P- '5- cielos hechosoc ios /ípoílolcs,celcbf adüs antes ouc ia V.r
.^^...: ¡- -"ncfre, fegun enfcna el Abad^^op^^o

tur I;7 T^""'"' ^ ^«'^-^^^^ «/-^'Z/

V./ f9Í.í«r^n«;« Jfojhlos be,u Fña/,¿s e.

bla n do de los Apoftoles)c«.^ ;.o;l;v

/«»» co//)«í lí/ud qimJ auS}(,Tm y/uVtumpe c^perat comenijfemus,

Yaüictj-
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Y auicfiídoíc coMcrtido a la Fe fan Diony-

/lo dcfpucs del Concilio refendo;pues es cicr

to,q dcfpucs q fe celebró fue S. Pablo a Ate-

nas^y allí con íu predicacio coDtsirdo a S.Dio

nyíiOjComo confia del cap 17.de los Aótos de

los ApoñolcSjbien fe ve que antes déla muer
te de la Virgen vuo Concilios

, y entre ellos

el rcfcTÍdo,q fe celebró el año de 51. de Chri-

fto/el nono del Emperador Claudio, que fue

el de 65.de la vida de la Virgcn^y deípues del

viuio aigunos/egun la mas cierta opinión.

Y no ay tazors porque no pudieron tratar

los Apofloíes en los Concilios qa^ tuoieron

antes que muricíle la Virgen de aíTeotar f^

inmaculada CoricepiionjaDtes ay muchas pa
ra entender lo contrario. Et enim jíBorum ifí

Cum ágítatum iki ejfet circunfíthntm ad falute

?iQn ejje neceffarram fu,t prlncipalis illlus cmcl^

lij qu£/l¡0 fimul tráclatum e/i de dogm^te necef»

fílate gratis Chrí/i¡:i^¿e iíliu^

da onihiá peccata afimiia y<SPor¿ginaiia , &4Í
cndajidtiium purifieándá.

Y ficndo efto cá cieí to como fe vc^quis poterit

cum prohahíütate ne¿are iatdmfuijje Jpo/l$l¿s

cccaji$nem Vtdefummá Virglnis puritáte , <S' ab

omni peccütQ ¿mmunstate altqtiid tracldtent . O"

cum

m

orAf

lü

^\t
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JÍ«í Certera en h Tureca éU
eum JpsJ!ol¿ plenam,<s^ dijlha^m mtitúm m*
nti verttatis adfidem 4Íií¡h<s modo ^ertinenUs ha»
huerunt, mn pottjlfnbahiliter »eur¿ eos de hac
P n^,n,s pumati Ínterfe agijj}

, i„um em iifñ,
ntjj e ^uamufs de tila pro ilio tempore nullafne»
rtt exorta conmutrfta,ntc adfalutmfihlÍHm ah
folutefuerit neafarU , nec enm mmaqiuab
Jp^Jioín drfdtfmt defimu/nut adfalutem m
cejjetria.

De que refulu fcr ccírifsimo
, V díano de

toda Fe cí tcftíinouio de fan Cecilio, bikdo
en ks laminas del Monte Tanto de Granada.
Y con fcr cños tsííigos ta mayores de toda

exccpcion,tcacmos otro aun mejor en fauor
de k vcrdíd de h deuocion de V. Magsftad,

g es la miíma Virgen fanta, !a qua! le reucl¿
a fanca Brígida

, como refieren dos Autores
B,fy4Í4s "n gtaues.como fon Barradas, y c¡ C:u tuja-
ytlCitrtu no

, y las palabras que la Virgea dixo a Tanca
h>>o.: Brígida fon eftas : Fer¡t4s e/¿ ^uod egomnw

cefafui in pecuto originali cum anima metfan^
difuahatur,& fuo corporí /augehatur tanta ani»
m^e msd )>eu¡t /dtitia vt impafiibiíe ftt ajfaciu.
No ay duda nínguna/ino que milagroi'amé-
te fuy concebida fin pecado original:vfi quc-
icys íaber como,y quando fe obró cííe mila-
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pro . tín^o j que fue en el primer fnílantc ano

le viuomi alma a mi cuerpo, y le íantincorcn

ci aaai inftante fenii rao lum^j extraer dina

rii aicgfla,que no ay lengua que Ío pucJa ex

pHcar : pero acuerdóme bien
;
pofC|iic delde

aquel ioftante feoti tan íunio,y excraordína-^

rio ^020 como refiero^ y derde aquel- ojifmo

inílantc comencé a rcocr v(o ác razón • poiq^

íín ci^no fe compadecía can particular fauor,

y milagro conio Dios obro comigo.

, y porque para los porfiados^qai(^a reftara

'ptoü arique eíb rcuelacíon no eílá can apoya

¿.1, V merezca crédito ; qoierolo piouar con

quatro condiciones que íe requieren para cj

vna reoelacion fea verdadera
j
porque todas

fe híílfaron en efta.

Lo primero , que !o reuelada no fea con-

tiarioa la fa^rada Efcríptura, fino conforme

It eib;0 tradición de la Igieíia a fu ordcoacio*

Lo fecundo* que la teeclacion fea vni pa-

Ta alguna cfpiríiual cdihcacion^y dcuocion.

Lo Ecrcero,que la pcrfooa a quien fe haze

fea fidedigna»

Lo quarto, que lo reuelado
, y circunílan-

cias, feaptueuc por juyzio de íabios^y pru-

dcotes vaioaes.

i?
^1*

,í'.'

••
:
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í5^ Certera en ¡a "Purera de ía

'X^ecñareuciacion aya fidoconíoímca
la bgrada Efcripíura^y ordenación dc!a Igle
í¡:i

,
bien fe ve

,
pues los Sumos Pontifíces'an

concedido cantas indulgencias a ¡os que cele
htm cíla fieíb; y Ja declaración del íaato CÓ
Ciho referida cíü can en fu Faaor.

;

Que fea vu] a ia cdíhcacion del pueblo
, yfanu dcuocion de V.Migcftsd

, bien fe cchi
de ver por ci enojo que a codos caufan Jas

perionasquclocoRcrariodizeo.

Que íaífca Brígida fea pcríona de crédito,'
quien puede díidarJo:í]endo Sanc3;,qi!e cften-
íus f cuciacioncs^y cfta en particular déla lini

p¡a Concepción aprouadas por juyziosde fa
bios.y prude0ces varones, es Ijaniísimo, Y eí
que quííic/e aucriguarjo lea ai Cardenal Tor
quemada, en el Prologo del libro de /anca
Brígida, donde dize, no íoJo, que en fu vih
áe h Santa fe hizieron grandes examenes

, y
juntas de Prelados.y laombres doólDsj piós,
que aprouaron íu buena vida

, y certificaron
lus rcuelacíones; fino que cambien en muer-
te Ce boluió a comunicaf.-y el Papa GrcíTorio
X. en el ano de 1377. remitió cftas rea clac/o-
res 3 tres Cardenales,

y quatro Teólogos : y
de ccmun tonfofuimiento las juzgaron por

vcidiideras
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ve rdiJcras : y porque murió Gregoiio XIL
antes de CanoQizar a h (anta c! Papa Vrba-

Do Vi. fu íaccííar baiuió a remitir las mif-

mas rtniclaciones a oTros cinco Carclenaks^)?

(¡ere Tco!oí^os,v tados dozc lasSaprouarorsy

el dicho Papa Vrbano Vi. las dic) por verda-

deras. Y las palabras del Conch^o Ikíllíeíi'-

fe prucuan ella verdad^ porque aunque no b
dixeron las Padres de aqoc! Conciíioi dcfinie

do la limpieZci de la CoBcepcion por de Fe, fi

no foiamcnce , cerno opinton coníeatanca a

ía Fe Católica,, y Pia , como noto adiiiirable-

mente Cordoüa,hb.i.q 44. poft ícxtaai con-

eíuíionem pag.3<^'0. §. pro rclpooiionc ñora

dúo. Y el Cardenal Bclarniioío lib.4.dc amiT

fionc eradx, & ftatu neccatí cap,is4« dcindc .,

Concihum Baíriímenlc p.ig. 114. yiaspala-
íii^^^i^f^r

bras del Concilio íc íiaUarau ea la ící's. yi» v

dizcn afsr.

JSTo í v^r 0= diU^^enter .omniim ma tm-a co nfiaera

ti^ne peufatis doLtrinátn illam dífferentemglo*

rhfim Virginem Vei Genitrlcem Mariam pYct-

^uUri^ niiHc¡,sídm a¿hí/t!it erJub¡acu¡ Ij e originali

peccatQffeJ immMriem fempcr fiiUJe ab amni o^igi

Mali^ <^acííij¡¿ culí^i%:fmclarn ; C^ ¡mma-cuiatam

Ú
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Chtt^ en U Tureca Je Ta

tanquam piom
, Cr confonam culttii ñeclefuftic^

jidti C&thúlicd reFl^ rationi , ísr fáLr^c/cr/btPér^

ébommh!i$Catho!¿c¿sapprobar¿damffjreti:ne/icla

t¿r-amplfiFiendam dejinimus^^ declarinmis nulli^

jMde Cidrro itcitum ejfc cantrnyium pr^^Ucare,

<jr dicere.

Y íi a!gnno dixere^qiie cftc Concilíoj3unc]

fijcalprirícípio Icgicioiamctccoocrfcaado al

tiepo 5 cfte Decicco fe h'izo.nD era íceicirno,

íiíiO con comiísion de Amodeo Anupapa
, y

contradiciendoio Eugenio I V.q cra.vero'Pa'

pa
, y que afsi por atjücl ticmou fue Conci-

lio AccFaio^ y ic declaró por Concihabola
León X. in Concilio Laceraneníe. Poco im-

pocca
,
pues al fio tenernos en fauor de la opi-

nión de V. Magcftad , cl fanco Concüio de

Trento, dode vemos la voz ád miímo Dios,

c|iie vino a íVr cl mejor teÜiao de los rcfcri-

dos^y tan declarada en fauor de la Virgen^cn

CíHiCilio tan liínEirnanicnte conercoado.co-

mo queda dicho.cn ouc cítnba lo mas cieíto

y hno de mis íundameatos,para dexar proiu

da !a certeza que tiene el auei íido concebi-

da Hn pecado Origina).

Y tratado el Padre Bernnrdíno de Sena ,y
COI íideraudo.ccn cípií icu del ciclo^los fciuo-

rcs,
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rcsVjUe apancá los A|)üíl:oics,y afirma h mif-

nia Viríi^cii , aiieric hecho Dios ea cf primee

inílance de fa Concepción rnüagroía, dizc,q

vno deiios fue moílraríe ía diuiíia Eíleocia,

en el primer inftaote de Íü Concepción, í]ue'

liendo aae la viefle clara , v diftintanicíice,

aunque no en eftado permaaéte/omo la vio

el alma de Chriita , y gozó deíde c! pj imcr

iaftanre de fii rer;aí]cüeraado cílc S3íuo,c|ae

dio Dio5 a ¡a Viraren tanca conocimieoto en

el dicho primer íoílaace de íii Concepción,

(qneciucndia cotonees todas las quitto co^

lis íi,i!uíenccs.

jSíúturam crentam irrationaiemuíatnrAm crea*

tim TÁtíondhan nataram creatum /p¡íJt:{'i¡emy^

natuYdm increatam diidnalem,

ConaciójdÍ2e,la nacaraieza irracionaljCO-

mo lon^ Cíelos, eiemeocos^Pianeus^picdra^,

arbülcSjy animales.

Y la racional corporalj que es la nator-ale»

za hüiriana, y la naturaleza cfpiritual criadj,

que fon los Coros de ios Angeles;

Y la naturaleza increada draina
,
que es el

faprcmo fer de Díos,;Tíiao en pcülooas^ y
Vno en Eflencia.

Y del conocimiento que tuuo de Natara-
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1 éí Certera en la ^ure^a ¿k fu

ícza increada díoina^dize cl Santo,q le rediín

de a h Virgen cl conocimiento de todastlas

otras coías:j cflc conocimiento Ictauo alu>

bradocon la lumbre fíipciior. yf¿juartá quib^

pe ) íjfhteratcogfíitlQ creatvris tr^is prdceJcntes

cognitioms hakut origínem fícut- Trohheta

tijhtup dkens In 'himinttm^ yidebimus lumeu..

No. es triilag!ioía:prouaii5a k rcfiíida. Se-
ñor ?:

Y por (¡ac^ífú Y. Mageílad^ íc iiruieile nm
dar pregutariBe; que a¿to fue cílc tan hcíof^
C.O

j
que tuuo k Virgen enclpumeriüílantc

de íu Concepcion,quaodo fu Hijo le hizo la-

dos los.fauarcS'^en ci'-conocimicnto q,aíií-ma-4

ian Bernardiao de, Seo-a r:dxg.DS-enoí>qiiefoc;

ado miLigíoíbj.yJob.re natura J-, de Fe. fobra-

natural ;„porqle cauíaua-Dios^ y.lc tcniaporr

obíetO;V fue aclus iriFufus ab eor

DeFc,porq como era. depofiíiüo a k San--

tiñc.arAou de !a Virgen,cüqio viadoui, era nc

ccfí'ÁÚ^-^otíi^AQ iJ/jefideimpofisbi/cc/I placeré

Deoiy fue cj primer .i¿lo que dejíbícalue-

crio tuuo la Virgen en e! iíiíbncfí dcía Goii-

cepcion incíitiprio 5 no de la ¿:;facia que íeíe

concedió; pues antes procedió de eííá mif-

ír^a íjraciií/ioo dcla gloría. Y corno lo prin-

cipa!



cipal a qoc aura nucfíra re^es a !os myGcrios

de ¡aTfíoiaaíl
, y EnearnacioB , en aquel ia-

ílafíte tuno la Virgen a¿lo pcífcto de cftos

dos myücrios qiianco a la íobftaBcia
,
por-

que tau o noucia cxpücica dellás , por fci rie-

ccñaria para la verdadera Fe, auaqae íea tan

ales principios : peco no fue acto pcífcto:

Ornad ornees myjierij circuH^cwtías
-^
porque

entonces no CGaoció la Virgen , ác que mu-

gcr auia de nacer Chriílo , ni en que tiempo^

Dien que logar, ni otras patricularidadcs que

inir alian a la Ei)carnacioo : con lo anal cipe-»

ro qu<:dara feruídá íu declarada dcaQ/:ién ae

V. Ma^^cftad a elle myílerio^ y aíeiitada !a ds

otras muchas pcifonas que íigucii tan íanta

opinión.

Y li vuicíFc de contar otros üiuclios mila-

gros, ya lan^aüdo demonios^ ya íanando ca-

fermedades^ya refuciudo niucrtosjq a obra-

do Dios en prucya delta, en vn era libro que

fe hizierii dellos no cabrian^qüaino mas encí

cí nació que fe permite en vaa carta hablada

con V. Magcftad,

Pero poique las perfonas que no ñgiicn !a

Ofvinion de V . Magtftad , fe perfuadan a que

es cid ta ^ y verdadera ; rupoíúendo ,
que ue

L z 1^

^ '

-
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1 ^4 Certera en U (Pure^ú Je la

la deuGcion de creer cfte myíieiia en !os mi-
lagros ciuc Dios a obrado en ti, fe puede dc-

í.lemen
^^^ ^.^ ^^^^ ái'xo íao Leo Papa^dc la Fe del my-

fí i.ferm^
ftcrio dc la Alcaiíioo^ en el ícgundü ícrmon
qucdelia hizciH^c fiJes áemonia einit^í^yritu*

diñes d<^ulit ^ nmtms fufcitauit. Viio íelo rc-

üúfc^átvn hombre que en vidj tuuolaopi-
0ioo conuaria a la dr V.M.igtftjd,y deípurs
¿c maerto reruciro p^ra re Cf aiirhi , y pí'edi-

caf la de V.Magcíladj qne quando los muer-
tos hablan a ojcs ccrrados^podcmos creer ÍD

quedizen,

flcafo fuccdió en vna ciudad del Pvcvno
de Aragonjkmada Maiiía, del Obifpado de

Vbique^donde auia Iglcíia Co!egial,y en elh

vn Canónigo que fe líamaua Fíariciíco Mii-

Iith:mató a cfte Canonizo vn Notario ác la

niífma ciudad^dandole vna cílocadajcílando

dcDiro de! Coro con fu robrcpciííz
,
poro le

Ciio a cnteaer ei demonio ^nh acotado vn hi-

jo luyo. -Rtíucito cílc Canonií^o
, y dixo ea

voz aira delate de muchas pcrícnaSjq el ^uil

tenido opinioíi^de q la Virgen auia íido con-

cebid.i en pecado Original
, y que Dios auia

querido que c¡ icíuciiaíTc, no pnra viuir^iina

parn deídcs'.iríe de fu opinión , como fe deí^

dczia.
tX
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dc2!\i^yconfcíT;iua la concfafia^y qae aunque
el auía tenido la opÍDíon que deziajla Virgen
Je auia hecho merced de alcanzarle de fu Hí«
jo boliiicíTe al Diando a dcfdeziríe delJa-.Dor-

que en todo lo demás auia íido muv deaoto

fuyc- y
que afsi confcíTaoa fu ycrro^y maní-

fcílaualá verdad, y aípuiuofe toiaoamo-
tu.

En Aragón , donde fucedió el miLigro , fe

imprimió vn libro donde fe refiere
, y por la

duda que caufó en aqeel ReyaOj íecomecío
la aocf iguacíon del, en difcreates tiempos, a

dos ínquiíidorcs de Barcclona^y ambos tcíti-

íicaron auetlo hallado por verdad • el vno fe

llamaua Dotor don Francifco de Arénalo de

Zuado,y el otro don Chriftoual Bernardo de
Q^uiros^ y publícamete predicó efte milogro
en Barcelona el Obifpo de Torcoía do L^ys
¿c Tena. Demancra^quc por vna.y erra par-

te viene a íer milagr oía^y certiísima fa íaata

opinión de V. Mageftad^ fio qac:tenga nadie
porque aírombrarfe/Jc oue la Viroca ava íi-

do lola la excmpra <» y diínenfada en la culpa

Original^porq pues es coía llma^q eíla beodi
u Señora tuno mas gracia

, q tDuieroo todos
losSantos^y Sancas jaotos^como dize fm Gc^

L 5 ronyma
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toxy)mo:CiZterh per partes pne/latur grafía hfd*

rh fe totam/tmul infudit plenitudo ^rnti^e. Que
ip.üclio que ella fola también aya fido !a o-ra-

cioía en no tener culpa Originai .^ Y aunque
eñe logar enrigor de buena Teología, como

S.ThonK dixo íanto Tomas 3.pq.i7.an:»5. Y en otros

muchos^ folo íc enciende de la gracia, que ^s

el miímo Chfiílo. Quem Mumfimul concepit

keataFír^Q.

Del nviímo fiindamento en Qiie aíTencó lo

referido íanto Tomas tan dodlamentc feco*

ligc
,
que tuüo mayor gracia que toda la que

fe repartió entre quanros Santos
, y Santas a

anido. Némfi beata Virgú in yter^ concepit totu

tíuBQremgratJcC y qui ejl Chríftus gratiíi enim^ <jr

atritas per ÍESFIÁ Chrifi'nmfáfia e/l-^como di

ja.z \ r x<5 fan íuan cap.i. Lncoo h íiciaúísiw a V ir -

|7eo,mas intimanicníe^y nrias próximamente

fcaurzindó
, y ajtifto con el Autor de la gra-

cia^quc todos les demas^y configuientemen-

tc, íiiayof fue fu gracia, que la de codos jun-

tos?

par lo en fcña. Qjiia ¿fuo ¿jais miígii apropinqiiút

primipin in qnoUbttgenere eomigi^ pi^rticipat

dt principio i¿/ii¿sgajcris,Cómo mucíha ia ex

:-.u pcricncii
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psfiencia délos |U-iaado3 de V.Magcftad^quc

quanco mas cerca cftan de íu Real pcríona

ác V. Magcílad ^ mas fauorcs reciben de [a

Real mano. Por lo qoal dixo fan Dionyíio^q ^«^^^^^A

los Angeles mas propinquós a Dios
,
paruci-

pan mas de las dminas bondades q los otros-

^íobinquions Jm^/Ü mcf^is pafticipant de dtM»

nis b<^nitatíhus quam Jngeíi úíéli^ih ínferiofis.

Y aísi coma ¡a aloíiofa Virpcn cíHraas

cerca de Dios
,
ptincipicdc tod^. gracia, que

.todo-s quanios Angeles, y demás Santos le af

filien, mas f^racia recibió deíTe princÍDÍo, que

•codos:y taaro.qus toda la gracia qüetüiiicro

codos jaocos aoloshbfó del pecado On'gi-»

na]:y b que tuno la Yitg:cn. flie can relcuaa-

..tCjque a cajo el corriente dcí dcbito^que coa-

craxo fu naturaleza en la filiación de Adaa,

líbfandola/como libro íii fantir^imí pcifona

del) cülri culpa del pecad íipmaí.cn que ii por

'Ca Dceíerüida. y düpe-ja diuioa ejacia.oo fue

nida,tncurficra:q eílo quilo dezir íaa Pablo^ £"4^1, Ka^

quaaio dixo ád R.omx.5.dos capitiiíos del- <^'^'^P*5'

pues que pofo aquella propoficio vniaería!;

Omnesiri J Jaih peccauerHnt^comoA^Qlío a (a

fantifsima Virgen dcW i.KQtrficut delichim ¡ti

<s dQnumfienitn Vninyúdi^) multi mo'^uif^int

L 4 /f4
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€erte:^a efí ¡a Tureca líe ¡4
itagratta y>nm homsms, i^ iujlitjú hi plures ahü
dauit. Como fi dixcra.-Declarome por la lim-
pieza de la Virgen; aunque es vcrdad.quc áe
ligurofa confeqaencia a codos ¡os defccndíc
tes de Adán tocaua la peílc del pecado OtWi
naI:empcfo mediante la gracia de Chiiftoja
Virgen fe cfcapódcl. Y porque no parezca
alegoría fupeíficial efía cxplicacion.íino futí-
dada en muy profunda Teología, fe á ás no-
tar, que cílc lugar fe enciendc'dc la grácil de
Chriíioinreníiue, qoanto al efcto interior
del a!ma,y cfícaciaró extcnííue,quanto al nu-
mero de ¡as pcrfonas a quien fe comunicó : y
nofeádedezir, que fe entiende intcnfiuej
porque intcníiue.mas eficaz fue c¡ pecado de
Adán para fus deí'ccndientcs, que ¡a graci3,y
fatisfacíon de Chíifto. Y fcgun cfla intcügé-
cÍ3,concluyó fan Tcodoreto, y con c! toda h
Eícucla

, que per psccatam /dit omnes dicimur
peecatares : psr fttisfaFltmem yero f^lim Chriíli

nonfp.muí injíi , >piia. nemo p6tfji tuJUíicari per

iujlitisn úííenam/s-c.

Y üníú no fuera , diéramos ocnHon a cien

hcregiasjiucgo a i'c de entender c! ¡ua-sr refe-

rido de ían Pablo cxteníiuc , reípero del nu-
mero de pcrfonas,

Y en-
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Yentendicndofe afsi^figucfe cuidcntcmc-
te , que alguna perfona aicarKjó la gracia de
Chriflo^ en quien no Eornó pofiefsion la cul-

pa
;
porque íi afsi no Íixqí^^ con improniedacl

parece que diso hn Pablo : In^lme^ abmch^

A que no obfla la otra cxplicacio defte la-

gar, can buena para cfcuclasjcomo fe fabe^ea

lazon de prouar el infinito valor de Las obras
de Chf iílo- antes ayuda para Tacar en ümpio
la cxecutoria de la Virgen, íi fe inira bicnjié-

áo como es^ tan parte de fu miímo Hijo^que

fifiHus eft f^dís pátr¡s , como áko A riííotcies,

déla Vifgcn^y ÍESV Chs ífto^qac no tiiuo en
la tierra mas qiic Madrervienc a fer vo todo,

y a colegiffe
, que fupuefto que d Hijo de la

Virgen no tuuo pecada OfÍ£Míi:il • tampoco
lu Madre-porqae íl afsi no fu era,no quedara
aquel todo del todo limpiojque es vaa de las

diferencias que ay entre la earne ác Chrifto,

y ia de los demás hombres, fcmn notó el P^-
pa ira Gregorio : iSlos cumUntamur ^¡lerumau

in delecrationtm^i^ etiam in confenfam ¡abimur, ^^^"

quía cum carnh pecc¿ito propagáti ht mbss etíam
<¿eY¿miiA véi certam¡^iato¿iere¡itur^Chr¡/im\K'íOy

^ui ínyuTQ Vif^inis cgnceptus in mundum Ve¿¿e^

L
5 r^r

^p f , rifo*-
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Sfit jhi€ peccatQ nihil in fe i^fo contraJISÜBníí

y ñcndo Chrifto tan Hijo naturalmente

de Mari-i . que !a niifma carene en que íc hrzo

hombre^ y con que viuio en el ouüdo^ y !a q
aora tiene bipoftaticaaicntc en cÍ ciclo , es U^

juifraa catne cieMaria^ como cxprcíTamciiCc

i.n ferm. -ábio cHn'ao Ai^üllioo , en vn ícimon de Ai-

de^Afii^P> ;rumpt!onc Virgínis^ con cílas palabras : Caro
Vír^nis., rLy¡í¡¿

^ caí^ efe Mnricc: amákndo a jo. dicho

Jo iigujentc iX^^o ChnjH qamnuisgloria^ refur^

re&io^iis mú^mjHcáta futíit eádem ^ tamenmanjit

' úui.e dt Vn^^í-ue fumpta ejfSi la carne dc!a Vir-

. etn no íueía cotaloieine iíoipii . poáiera al-

_^uno dezirjOUC la del miímo ChriÜo ali(¡Htd

.({^ntíúdicliúníí habust, %j^ confeipienti^r peccatum

.crhiu^le.Votñü^ (i la Wngi le vaiera tcnidí?,

.p^.recc oue aquel todo de (u caí nc, v de !a de

íü Hiio corría ncítro. v que no le. podía vcíi-

ficar viñ caoalrnente, como íe vcuíica de

Chíiílo.lo Gue dixofán íuaiixoncra cí úcmo

táo'Fefi/t Trhiceps hüius mudi^ í^ ¡n me non ha»

kct qnidquArm Pues le hallaia ( cn-caíü que la

Virt^cn tuuicra pecado Original ) viciado de

v¿) cunico de viüano por la Madre.

Lo Gualfecoaíiíiuacon dcmoftracion, fu

pucílo

SJo.i^,
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pucílo que la Hamanidad de Chriíloj es vna

par re círencia! de la compunción alciísiína q
vuo en ia períona del Verbo con la Humani-

¿láíinúísim^ ( fin raftro de ioipetiecron , y
niudanca:

) y como cñi es la rí3Íííiia carne de

ía Virgen,que oy perícaera en lESV Cíirifta

por ¡o qual la Vkgen viene a ícr parce eíícn-

ciai p y forma del mifmo Chr ifto^ como áixo

hn AmñinSct.z.ác Aíruninciooc Jbi. Slfou ^*^^t^^^-
^

• í fPY 1. Oí*

mam Dci te úppdie .digna exijlh .Dt codas
^'^'^^r yn}^'f^,p ^

ncfa*i parece iopoí^ible
5
que aoieadode íer

Madic de Dios, vüleO^ tenido macula de pe-

cado Oridna! en fa Concepción. Y quien id

atreuicre a ponetlaen ella,cerca ella íie crtar

co n cr a la Human i dü d -d c I£ SV C h r i (lo ,
c o^

mo dixo^íanco Tamas \,(crit^áíñ.A.Qlz.Mn.z. ^/ ^"^'^

m corporexo eiías ^%u\y^^%' tlum-amt^i i mt* '
,, - ^

fri^^nuternitas Virginia adeo ¡lüi connex^fant 2.in£Qrp.^

l?r ^ui chca Imum errarntit • op¡)ortit etiam cifc¿t

aliud errare, Y pues efto no ic pcrmuc^jufto

es (í>ue de aqueiio no íc trarc.^

Y írcon vnaniuger particular^ cümpve.¿

rnos en el cap.^i}, de ludic « íoío porque auiu

de fc^ madíc de Saníon^ íc cuuo tan r?aíticu-

lar cuydaJo co íü linVpic:¿a jíAmoHlí'zc ti la-

mado TcxiG, pondcraivdo'el dclAnocra gu-

- • ;;^
'

V O

Tudic.

|:

V'*:

Í''

^^
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17 2- Cene:^a en la Tureca de la

yo cargo cihuzXaue er¿o fie bihás Vínum.acfu
csfám.neqtieimmundmi quidqnm comeda$, ¿ju¡a

condpies ^O' pariesfMum cmns nm.táfjgn caput
nouuula

, erit enim Na^areus í)e¿. Y auiendo
tin infinita diílaocia áck Madre cíe Dios^a la

madr e de Saofon, y del hijo de Manue!, que
tac Sanfon^ai Hijo de !a racratíTsima Viraren:

7 fiendo unto mayor aico el de la mancha
de !a cu!pa Origioal.que ei bcuer vino, ó ccf
ueza: qaanco mas cujeado íc deiiió tener cri

que fucile cncefamcnce íimpia la Madre de
Dios, y que no furíTc manchada con cuhia
Origina!,que con no bcucr vinojoi comc/al
guoa cofa inmunda ía madre de Saníon?bicn
claro (c dcxa encender. Porque fi íc mira bic
el día de la Concepción dcla lacrariÍMma Vir
gen/ue cí llenóle! Cumplimientoja cxecticio
de la fcntencia que Dios pronunció contra
la rerpiente,que en c! Parayfo engaño a nii:-

fira madre Eaa^quando ¿\xo\In¡mic¡tias ¡mü
Ínter te.^muiierem, <:;'fmtn tmm, O^fmen ii^

liks ¿pfa conteret cáput tuum. Profcdzando,no
íaío la excelencia de gracia que aiiia de tener

ín Madre el día de íu Concepción, con aquel
termino inter te, <sr mulierm. Sino a íTcgur an-
do larabicn ¡a limpieza q fu diaina Magcftad

auu
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01113 de tener , no lolo de fu coíccha , ílno ¿e

parte cambien ác fu N4adre
,
qaando le vicf^

ícn hecho hombre , que cífo quiere áczn a^

^ icímino : Et femen tuum ^ zsrfcmen iliiüs.

Siendo como fue Dios Hijo deia raifma Vic-

pcii, Y no qoífo elegir mi Moriofo Padre fan .,

Aguñin menos que codo eíTbj cncendiendo^y*^^^^^^*

bien ío que dixo comra PcíagiOjeoel i.lib.de tum , &
Natura, & gratia , cap. 5<j. hablando de todo^í'^í'^*

,

genero de pecado : Excepta Vírgím Mária ¿fe

qua cmnJe peccatis agimus nuüam prorfus habe^

7e ^ú/o qudjíiúiíem , qmd plusgratiít colLturn ejl

ít'i yincendutn omni ex parte peccá{nm ; qu¡a eum

cnncipnc tneíuit , ífr parere qnemfcimHS fsuHutn

habuijfe piccatum, Y fi tuuicra pecado Oiigi-

nal^es llano que quedara manchada; y que a*

quel diuino Sariíon^no quedara enteramente
limpio de paite de Madre , m vuicra llegado

la írracia^ymerced q dize S-Aijuílio le hizo íxx

Hijo, adyincenJum ex omui parte peccatum^ ano-

tes quedara en el principal,y con el fiindanié

co- de to-das riücílras dcftientaras*. Y fiendo

ccítiísimo entre todos los que faben biéTeo
logia^que habló fan Aguftio en el logar refe-

rido deí pecado Origina!
; y no íoío de los a-

¿tualeií , no falia con lo que acauaua ác ¿ozit

en

in

^—

>
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174 Céí te^á en la Tun^d de la

té fauof de la Virgen.ibi.í)^ qaacnm de ptcc/i

th agitar y nullam prorfus habere )^oÍo qu¿eJi'¡one,

Crc.Porquc fi íbio de aólualcs hablara, no cxa

íola la exccptUricla la Vírgca.v en pie cicxaüa

k qacftion de! Origio¿U: y no puchera v:^fiE-

car la propoíicioa vniueríal- ISínIUm ¡ñorfus

fddftmmn^oia jco eipcculfieodocicfCOjíiac

Tio tcnicndo^como no cieñen ¡os niños peca-

dos a£iiia!eSj íi íolo dcllos^ y no dci Or jinijal

li'ibíara. n-o cía fob ía exceptuada la Viri^ca*

Luego cuidcntc es^quc hablo dci Oriskial? •

Y bolüicodo a que la gíacia de la íacratif-

fimaVirgen^efí iü Cooccpcioajfue el fruto,

y

' 'coíccha dejaaaienaza que hizo Dios en el

Parayío al Demonio. Son muy..de notar las

„ , > polabf as Qot el diuino Bernardo, tn e! 2.. fer-

^^^r/^^^^/jBion qoe hizo í obre el Eaangefio de Millas

cfljdixOjqae fon ellas: De M^fia diclnm ejí ad

íerpentem inimiciüás ponam inter te j Cr mnliere

'ipfa cohteret caput tuum* Y lo que aduirtio i^ñ

S'Cj/ír/íí. Cypríaoo en el hb.z. de lostcílímonioscon-

tia los íü dios, en el cap. 9. que no dixoDios:

T(j'dO inimiciticiS^ de tiempo prefenre- porque

no peníaíe Eu«¿ fe dezia por ella*, fino de ticm

po t-üturo,pondrc, hablando déla Virgenrco

rao íi díxeí

a

: V£anc qucdarcys cfpirjtu mal^

u j uado
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lia Jo, áe suer eoganado , y xcñéiáo vea mu-

mííemcjan-^a ? pues faüo me queda elbr acó

para derquitailos
;
porque íácarc a luz otra

mug,er
, y ocre hcnibre-que venguen eíTos a^

.2;eros.5.dcmancia^que qucdcy^-eícarmeiitacio

4ti mal que hÍ2ÍftcjsaÍ linage humano:y eíli

mifmo linago quede mas auentajad'o aüc-aij-

tes eftaiia ; porque vcntlra- tiempo en que fe

concibiía v.oa aiügerj tan poco akiüa^ J P^^*
faaiptoof^íjy tan dií€reate,y aventajada dck
que cnganaíieys'5 q no folo no ctctt^cn^m^

büftcs, ni fcrá fácil en aíT^ntir^ y apetecer co*

fas que miren a fu propia excelencia^ propo*

. niendofclas va cacmigo^pcro aun concebida

poí^boca de vnA-ogel ,. coa li mayor digni-*

dad que puede tCBcr vna puíaxriaturj co \^

ticrra^nien elciclo^íemoíkaratcín recatada,.

y. d-eccnidaíX]uc antcsJe coníiílarapor cicla-

ua de quien fe precia dctcncrla-pür-Madre,.

dc:.que rcíaitará qiiedar vos por vna parte ta-
jt -Sil

eícaniiearado, como embidiofo del iiombrc

aqaiencoííaaaíkys:y por otra tan vitorioík

,
yenfaí^^da Maria ^..quc a! paíib de fa huniif-

d;jd,rerá íagtandeM celebrada,? reconocida

, de codas las gcaCQS. QuLí refpex¡téum¡í¡tatem

t

i '^

í . •

i\
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Jnciilct fiicz ecce en¡m ex hoc hatam m? dicent

fhüniilde comoquedadicho : al fia no a de
::auer cofa enfii perfona.por'ia qiial no niercz
:cavn bien grande.

^
•---..• Y.cl.Caidcoa! CayccaiiQ. fobre clcap 6\.

petc.ey-^ Cjeacíis:-, adpirciQ agudnmcíuc ea cík lu-

'(?^/í¿C
'gtr:,qiic aodix.0 Dios en e]//2/¿2i/c/r/áf;í^ea ím

^

nunieropiural-y pondré entre ti^y la

.mugcr cneniífiad, fino cnemiftadcsry eftá'rc-

.^•p.aí:a-daii3geDÍonminKc.^y da la razonlfiru-aíe

-V.Mageftad de nocark;)porc|oe íiendo ib vn
-Autor can ccntrario a la opinión de V. Ma-
geíla-íl, es tcftimooio dagrandc tonndcració
-para ía prouanca que voj haziendo de la lím
.pia..Con.cepcion : Hftas fonhs paLibraS;, y ra-

. 7.00 de Caycrano : Ñeque enimfatis e/l inimi^

^ cu% ej]e cl¡al?o¡¿ qm ad ea qii¿t funtftJe/\fedc¡)por

tet fecundum omnes partes inimkum ejje , yidelt^

cct, fectmdkm ea.qn^/unt caJÍltátis,LíbJ}ineíít¡é^,

lihe?álítáth,i5rcdtararum\grtut:im.YñO íe que
tiene Señor^paftíCülarmentcefta verdad que
V.Mageftad opina, y defiende de la limpíi-za

de la Reyna de los Angeles en fu purií'sima

Concepción
, que los que mas an cítudiado,

para
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para hivfx dclla^quando menos pienfaD ofre-

cen en íü dotrina !os ceíliraooios, y argiimé-

4os mas eficazes,yFuerces que pueden dsíTear

fus deuotos^y aficioaados-fiendo cierto^ que

no ay nlcjorcs tcíHgos en contraditorio juy-

zio
;,
que los que contradizcn la parce que Te

pretende defender. Y aoiendoiofido Caye-

tano , tan declarado contra h opinión de V.

K'ía^fRad^füs mifm^s palabraSj en el lugar re

fcíido^poeden baftar para aíTcgutar la íentea

cía en faaor de la Vif ^^eorpues diziendo , co-

mo áizc CayecanOjque no bafta ftt vno cnc^

migo del demonio, en cofas Eocantes'a la Fé>.:

ó a la cfperan<^a , fino q á de fcr enemigo de-

clarado íuyo en todas las cofas^enla caílidiid,

en ía abftineociajCíi la liberalidad, y codas las

demás virtudes: y fincicndo^que por las enc^

rniftadcs de aquella mugcrj fe entieodc la fa*

cratifsima María , claramente coniíeílli
,
que

en ella no vuo macula de pecado Orii^inal:

porque fila tuuiera , era fuetiji que tuuicra

algún genero de amiftad con el dcmoaioi y
afsí 00 fe pudiera verificar en la Virgen^ que

en todo genero de virtud auia tenido ene-

miftadcon el.

' Y pues ello es tan increyble como fe ve^bic
.... ^ ....

^
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f]t Certera tnla Tnre^'a deU
fe vé,:quc por mucho q Cayetano eftu<Jióco,
tra la opinión de V.Mageftad.Ia abonó.y cf-
for<jO, y fue tcftigo paiticular delta. Que fea
Jo referido crcyblc, también es lUno^ por-
que harto bueno fuera, que auiendo Dios be
cha la amcoaza dicha eu el Patay fo a la fcr-
picntc en nombre de Matia, y falido de! reto

y dcfafioquc alii paíTó.con tan gran coí, fian-

za de la Vitoria que al primer encuentro, yprimera vifta q tuuo el demonio con la Vir-
gen

, quedara vfanodc aucr hecho fuerte en
ella

, teniéndola por fu prrfsionera , como a
contcnidacn la macula del pecado Original.
EíTo no fuera cumplirfc el i^faconUntca^nt
Puum, fino antes auercldcmonio quebrado
lá dclaVirgenafprimcrpaíroquedióa

¡a vi
da. No fue, ni porimaginacion /«/Wafm
fo«á«;porquc cncmiftadcs tales fuer on,y dc-
uieroH fcr las de la Virgen con el demonio,
que por ningún camino , ni en ningún ticm-
po le pudo dczir,quc la pcrfona dcüa bcndi-
ca Señora fue vencida del demonio,ni que ü-
guió íü parciaíidad^ílcdo fu cfclaua como laj
demás de todos los dcccndicntes de Adán. Y
cfto mifmo fintióelglotiofofanluanChri-
íoílomo en la Homilía 17. que hizo fcbre el

Gencfi,
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Gcncfi, apretando, y csforcando admirable-

mente cita razon,con cílas palabrasrHe^; /;oc
^Ji^{' r

co/itefítus ero quodfuperterramrepteSffeJet^íui* per Gen.

micam , 6^ irrecQnciiiabiltmfachm tibi mulie*

rem. Como fi dixcrarpiciiías queme conten-

tare con vcítc arraítrar por la cierra? En nin-

guna manera : no me coBtencar é con menos
de ver que cíl:a magcr que ofrezco para el

refugio
, y dcfagtauio de codo el Imsijc hu-

mano/eade cal íaeice la enemiga^ que nun-

ca fe aya de recancilur cootií^o. Inimidtias

ponam^Y íieodo efto lo miímo que dixo Cave
taño. ibi. Et cdterarum virtntmifedes* Que no
a de auer ticmpo^punco, oi ocaíioo en que fe

pueda dezir(aunq (ca por folo vn iníianccjq

íc roconcilió con cl demonio : es certifsimo

vna de dos , ó que el Cardenal Qayctano fe

deuio retratar de lo referido , ó que en ello

quedó retratado
, que es mascieccoj de auer

dicho
,
que la Virgen fue concebida en peca-

do Original.

Y conforme Rupercoja cer tesa, y verdad ^f^/?e/*/»

que contienen los lugares de Chrifoílomo, ^^^'* A/"^**

y Cayetano, con lo que apuntó en el cap. 19.
^"^^•^'^/'

del lib.}.q hizo fobre el Genefi^diziendoyque

en cíTo confiftia la deftrcza , y maña de Dios-

M z por
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Certera en la ^ute^a Je lá

porque ü el demonio venció vna mup^er con
enga{io,Dí©s ofreció en lugar Jeíia muger ca
ganada^y vencida^otra q veiicicíTe a cíTe niií-

Biodcffioniomocorifraudcs^ycftracapcmas^'

fíoo coo forcaleza^y valor :q todo cffo auiía
dezir Dim^úudLüáQáixoilmmichias b<>uam &-•

eumigitur Dem dixitinhmcitiás intsr .te , ^
7Mu¡¿erem profeso magnum gtátíd [u£opm fro^

mittítfmdyf¿?Qnr4 diahaium, fuvicerapfrau^^

deVícIa-, nunc mulier 'Vhicere quandvqm deheat

fortitudln^. Yo pondré cnemiíkdes ( como
Cí dixera y dize Ruperto ) enere ti

, y la mu-*

g€r,dando a la Vit ecñ tanto colmo de sí acia

que vcn^a al demofíio , y no coa la baxcza^, jr

iraycíon c] el venció a Eiia^ílno con canco cf*

fucreo^y valor ^q aboca llena pueda llamaifc

fíi vcncuniento vitoría .- porcjue la que CüiiO'

el demoiiio snel Parayío fue víroria fecceca,

€on engaño propio deGor3(^o¿iesGobrirdes:

y la de h Virgen , fue auicnáo precedido pu-
ÍdÍíco

5 y campal áeíaíioj y pubi'icad\0 millares

de años a.ntes:' Jás cncmiftaxies entre cfta Pria

ccía
5 y Sacanas : y ;kíú dixo Piuperco fobrc

aquclbs palabras; Inimicitks ponam. Las (1*

guien res: ImmicitU yero manifajlam contra^

rietaúi hahet intentkmm , El cngaáo ; íiem-

pre
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prc va cncubicito,y rebcxjado con buena ca-

ia:pcf o las eneníilUács.clafamente publican

contrariedad, y aperciben al cncriiigo con

quien íc tienen. La cautela con que procedió

el demonio ,
para pcrfuadif

, y vencer a Eua

bien fe vio en el Paray ío Nequáquam mortemi

;?/.Come,nü ícpareSjqocno lo!o no oioriías

fi ccmicrcs,ar)tcs comiendo dcíTe arboi^con

la virtud feCretá qae eíta en el , sbiireysmas

los ojos , y conoccreyscomo Diofesci bien,^

y e! niaLPeid a la vicoria qae tuno !a Virgo^a

no nrecedió engaño, ni rcboi^os íecieloSjírno

cneaiilladesclaíab • y aísi Íc acometió cara a

cararcon lo qual,burlan jojOÍ de veras (e pu-

do, ni puede prefumir, anz tuuo anuíladcon

cldcn^onioj fino que le venció dcíde el pri-

mer ínílante de fu Concepción, en vn tui de

la gracia,
y
preciofa fangie de íu Hijo. Pata

lo qual , como dixo Ruperto : Mdgnum ¿^a^

tidfíut opus pr^mettit.Y quedado como queda

María,por vna parte por fiadora del empeña
qauía hecho Diosen eldclafio de! demonio,

y deja honra que en fu cuplímiento tenia fu

Hijo atTaueíTadary por otra^vegadora de nuc

fitas injurias , y reparadora de tantos daños

como caufó el primer defconcierto.
^ ^ M 3 Ni
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lít Certera tnlaí>úrexá de la
Ni tampoco obfta dczir.quc la Vi roe mu-

rió
5 y que pues la mucfcc fue pena dc1 peca-

domo ie ceniendo ía Virgen achual, parece q
le tuuo Original, y que íino, injuílamentc fe
exccutó enrupeífona Ja ícntcntia de mucr-
t¿:y prucuafc.que U muerce h.e pena del pe-

tunms. Y no muerte como quK"ra,{]r.ü muer
tct^ccueípOjyaimiíComoaduifrioíanGre-

ÍS/. ^^'^"'^ ^" ^"^ Mofaiís,
y íaa Agutbn c¡i Jos li-

• í»^- bros de Ja Ciudad de Dios, explicando aquel
Jugar del Gcnefís,c3p,z./« qtiMum.p¿ ¿¡e cerne

áerts ex e@, morte morieris. La mucí ce del alm^
fe cxecucó Juego, como queda dicho, en la

perfooa áe Adán en pccandocn fus dcícen-
dientcs en eJ itsñantc de la concepción de ca-
da vno,y la del cuerpo dcfpues.DigOjquc no
ohña que aya muerio la Virgen corporalmc
te

;
porque íoJo fue cxcmpca

, y ptiuilcgiada

en J3 mucf te del alma, y no en la dcí cuerpo.
Enícííolo cjgran Aquilino dotiísimamenie.
en vn lúg.u

, que algunos de la opinión con-
tra! ¡a,entienden que fintió lo que elfos: y en-
tendido bien Tan Acruftin , ningún ínizar es

Idcmfvp. c 7 1/'- "^
.

^

pfalm.L
^^^*^^ ^^ ^^^^^ Gclaíanta opinión de V. Ma-

El
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El lugar cs' lobrecl Pfalmo 34.exponiendo

aquellas palabras : Ego úutem'cuín mihi molejli

tjjent induehar cilitiaX las palabras de Aguftí

lío Ion cítas.-í'/V ergo peccatíun Dúwiitsi^quoJfa*

flam e/i de ^eccáto^quia iude carnem ajjíimpftt ds

tnajja ¿pfa^ cju^e morte meruerat ex pe ceato etenim

"^tc/arim dicam Maria ex Jdam mQítmprQpter

'peccatum Jdct^jíJítm mortuns eji prúpter peccatn

(y caro 'Domifii ex Maria mG}tua ej? propter dt^

iendá peccata^í^c» Fb las ocales palabras dcxó

•fan AcTüftio declafadas crcs-ma^ocrasdc muer
tc,que fe vicroa'-por el f>c€:adD > grad-aando^

como pr^íduó- las tees inaeftel^ v-refic icdolas

coD cita difcTencia.

Vna fne por pecado propio, como la ¿c Ada,

y la ác todos fus dcfcendieores- -que é-flo íi ri-

tió quando dko íiablado de Aá^n:Jdam ímt*

íHuseJl pYopterpeccatum,

. Otea fue por pecado en otro
^ y no en fu

fnifma períonn, como la muerte de la faodf-

fima Virgeoj y effo fiado fan Agiíllio^ c]i]ai>

do A\JiQ:},{(}ftua eJi María propter peccútu Jdít.

Otra muercc vlcíniamente ay
^
que ni Ce

cauío por aiicr tenido pecado en G^m campo
co en otf o ^ [¡no por fola remediar el rniímo

pccado.comofs veríücó en ia miieít?; v eífo

M 4 íiiitio
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184 Ctrte^a en h Tureca Je h
ÍJntio fan Aguílin,quando dixo:£f cm J)omt
ni ex Maria mortua ejlpn^tef delenJa peccata.
De oue refüica

,
cjae aü(ic|ae como dcxa,

mos prouaíio,fucre!cruada de !a culpa Ofi-
ginal

, y difpínfada por par ticuiar pn'mleoia
de íu Hijo,de la obligación qitc para incunir
en ella le cauío el fer hija de Adán, no fe cíle-
dio el priuilegio a reíeruatb de la muette
corpciai umbie-i; y aísi juíbmcntc murió, yfue íepuínuii; poique- fue mucita en Adjn:r
<3 liando pecó incutfió et> h muerte dcí cuer-
po

,
como hija fuya. Y no es donina foía de

lan Aguftin
, fino comunmenie de rodos los

Santos. San luán Damaceno , en vno de los
Vmifc. fctmoncs que hizo de ia AÍIumpcion de U
Ü^--W. ^.'^'8^"> ^^«0 có cílas palabras: ÓV</cf^/í /?.

¿líaU ab eo qnentgenuit, <s Vtfjia merh Jda^
mivctenm/ententtamfithjt mm , 6^ e¿us filius,
qui efl Vtta ipfa eam non rnufauh , c^c Sin em-
bargo

,
que acabaua de dczir, y dar las razo-

ncs porque fu Sacratirsimo cuerpo de la Vir
gcfj no (c 3uia conuct cido en tieira,Cümo los
dcm^sdefcédientcsdc Adán: y que era cielo
animado

i y que dclla manó vida para todos,
como de Fuente,

Y cu íeftimonio délo vno,y de lo otro cá-

plió
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plió la Virgen con áucr mucrco corporaimc-

tccomo hiji de Adan,cn Icrufalen,cn prcíca

cia de codos los Aportóles, que niilagrofama

te fe juntaroD, pata fcr teíligos dclb, de par-

tes tan diP:reBCc$,y remotas donde crtauan:/

fue depoíuado fu Sanüfsimo cuerpo defpacs

de muer ca, por mano de los mifmos^Apofto-

les , y arsiílcocb de los Angeles, en el huerto

de Gelemani , con aquella admirable muíica

del cielo ,
que doró tres dias , conforme a la

tradición qae de todo ello fuponefan luañ

Damacena,cn la ficfta de la dicha Aflumpcio

de la Virgen. Y pues las leyes penales no fe

an de efiender conforme al Derecha ^ no pu-

do fer exccutada la Virgen por mayor quan-

lia ,como lo fucía C\ vaiera tenida algún tié-

po muerta el alma , q no tuuo , en vistud del

mih^ro, y diípenfacioD que caufó en fu fa-

uor lu Hijo. Y afsi no quedó fujcca.tampoco

en b m.ucí te del cuerpo, a la corrupción que

padecen los cuerpos délos otros hijos de A-

dan. Eníeñolo el gran Agutino totru^x^p.6. sijuiuf

en vn fcrmon de la fícíb del Aflumpcion con

citas palabras:?/^trfcio enim,<^Vnm¿s oproí^iutn

eji bumtfid CQnditi^nis^aqn^ oprohio cum lefmft

alktiHi Hátnrá Marid excípitur, qtmm ck e^ ftíce

M 5 . p^Jp
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iHí Certera en Uq^HTí^a cié la
PfM^UurY ccnno fegua queda dicho

, h
a Hilo' T"^"" "J^^

'"^
'
y^'

^^ -'^"-^cUirnio
. y el cuerpo de Chriílo no fue íoictoa la co„upe,on por fu. acó uleza, ni el ie aV.rgcn mediante la gracia defu H;,o,po oucuego en cotnp.ñn de fu alnia fue .LJ¡1

nu,en nombre de todos ío. dcuotos de ía ha'pu Concepción, en vn ícrmon c^uc hizo a la-- uc fu glor.oía Aílumpcion/efne con la
;Co.fiacracio„a íepukro donde fl,c dcpofíra
'<Ja,yfequino a íu Sancifsímo cuerpo c5 cíhs

/^e«D.. ÍJlff; '^*^'7'f
/«^*«/-^/'«/c¿r«;«;,o;^X)o-

f^art.v„^ua am amm,t,. Vbi eft defiderabile il.

ir f''^''/
^;

''<.t^^>
Corpus

, ts-c. Contigo ha^bK> f.g.ado Tepulcró de Mari.,y d mas'íWra
tío de quantos fe conoce» fuera del de Chri-
lo que fue el principio de nueftra vida,y fué
e de h re urrccion: y hablo contigo como fí

tuuicíícsaur.a, que toda cíía virtud baíB a
darte tagran depofito.Dondc cftáaqucl def-
/c-adoc.erpo de la Madre de Dios,y Virgen?
y refpondio el ícpu!cro;i?^«/./,;„^,/, ¡, r^

¡^
dro em, ^u., ad c^JcJJia traHS¿.ta ejl tahcrLu^
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¡4 ^ CUY a me cu/}oiU<t rathnem expofcis? mn pof»

fmn ep Jiuhiis ¡u/fis reffttrefacrofún&tm ¡líud

cvrívi^ qtiod mihi quoq^e fmFlitátem impartí íiit^

ac pretíúfí/simi V^gMHtifragrantia repleuk , <T-

áiiiinim tempium/tcít. ^tliSlis fynljntjs ábijt

rapttm fiélime^commitantihus Jngídis^^ omni

bm i^Ujiibusfotehtip , 6^c, Embaidcbafcays

el cuerpo de la Virgen aqui , ni me pedís ra-

sen de íu guarda;porqüc como no tengo ju-

lifdifton para refiftir a ías ofdenes,y fccrccos

juyzioscic Dios, 00 me cortió obligación, ni

quedó poder para detener íc. Lo que fe dezír,.

que p^gó tan bien b poíada dei poco raro q
en nii U depoíito ,

que cíb tierra a quedada-

fantmcada dcfdc enronces.y llena de fragan-

tifsimos o!ores,y hecho vn templo diuíao : jr

dejando por íeñal la íabaoadeíhmortaja^dc

vn buelo fe paíío ai ciclo acompañada de ha

ocles, V codos los demás eí pificuSj y
poderíos

cc!cftiatcs#

De aue refulta bien claro , no fofo como

deziamosjque no obfta para k limpieza dcíii

Conccpciori aucr inuerro , firio antes qtieda

nueuamenie ptouada catan miLigrofa^y tx-

iraordioaria aiaetce.

y fi hafta aquijcomo cmos dícho^Ia Iglcíla

no

k:
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S« Certera en h Tureca de la
no lo tiene dcfínido,cs,pof que aunque la opimon de V Magdkd, es ccrt.fsimo que fe pía
tico entre ios Aportóles deípues que k cntcr
raron,

y qui^a anees, y fe tuuo por cicrtí co-
ino prueua los lugares que arnba traximos:
no^hendo como no es Ja noticia de la verdad
dcrtc myíleno abfolutaníe'tc neceíTaria, para
conícguir L vida cteroa^íegun también dixc
no es marauíiia.quc aunque fe connceíTc enh primmua Iglcüa, ic aya ocultado cori^an-
to liepo como á paíTido dcípoei. Y poro no
en todis ocaíioncc,ytie'pos reueJaDios todas
las verdades, dmiane.a q abli,.uen a creer fecomo articulo de Ke: y fi bié la Igbíla no puc
dccíbblecer nueuos ardculos de Fe : puede
de nueuo explicar algunas cofas por de Fe
que antes no cftauan explicadas por talcs,cámo lo va haziendo con el ticmpo.O¿ ,juam ra

T<-r',,l h.
^"^"^'» ^"^"'t

. Teitulianus io libro de velan-
de V.U4. dis Virgioibus, tempus augerefapientiam ,tiam
Vn^n, RcchfM Chifii , e. Spiritumfanclum omnO^u,

ficulii aliam,zsr aliatn doSlrina Vicem fucceísi,.i
patefacere,vt manenh femper eade numero io"uU
tio'^e vnitathjic mire reliáis YirUtibus oWJ}-

s.Hkron
''"'/"'^^'^'"«í- Lo mifmo dixeron fan Gcro.

- nymo,en el Prologo que hizo fubtc los Euá-

gclios

A
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erelios,vían fíreííorio.a quien cjc.i lct[oñ:'Vo •

¿•e-i¿^^ Spiritumfanaum úlíquM'^entátespjMm
%ibu$ rendare qms áutiqui^ihus- nonJemiaum

Explicando el cap. 11.. del pToíeta^Ezcaaíck

fjurimi ¡)er traufthunt^íT muitipiex erít fcietii.

. Aís! la dixD también, el gloriólo lao Gtc-^S-.Grezp.

gorio el Magno^cxplicando.eí cap:.i^Jel
^^^^ff^{

mo Ezet]iiicl/jcn-eíías palabras r Scimtiaffi^
''^

rituálium fiítnm per incrementa temporum crej^

€it ide^ Ápojlúi piufquam fnifhttd m omnipo*

tentis- t)e¿ fcientla erucí¿t¡ fa^-d.ElcoñOcimica*

to^y noticia de los Santos.cada dia va crcctea.

do: y aí^si como con el tiempo fe ao yéo cncti

bíieodo airónos- mvftcfios5Con-€! miímo. tic-

po taiiibicn va falíéda á luz la verdad, del! os.»

Y afsi como los Apoftolescoiiocier-eü de ios.

diuiaos myfteriQS mas qac iosd.eiB^as Sant.os>

düando.elmuddo IkgarciTiasa- íafioj-ít! nos

'manifeítara a iioíbüxos nia^sk-EEcrna iabida^

lia , como dixo Ci^ el lü#ar citada cí Profeta

kiiis íi&er/ífifxY;vefccoB ci^pcriéciacada dia>,¿Sí i '

Dücs Biuchas verdades q- los Padres antiímds

^ignoraranjas amaaifcftido^^y va tuanírertvah

.do clEfpifiíaiaiiro coaclucmpo^a ío Jí^lefia.

Aí^unos

i
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190 Certt^a en la Ture^^a de la

Algunos Docof es anclguos tuoieron por
cicrto,quc Chiifto no era inmcdiaco inñituy
dor de todos losSacrarncTitos de la Igieíi^*^

ífioo que de vno lo era la íglcíia,y de otro Sa-
tiago.y de los demás Chrifto : pero en el dif-
curfo del tiempo cnfeñó Dios ia verdad , di-
í^íendo el fanto Condíio de Trento en la fef.

7. C2B0.1. fer todos inftltuydos por Chrifto.
También yuo algano délos Santos anti-

gaos, que afirmó aofer valido el Baptifmo
dado por los Hcrejes^porque entonces no lo

auiadeclarado,n¡ definido la ígleíia^como lo
cílá^gora.

Muchos Santos de la Iglefía Griega, cníc-
fiaron

, que la procefsion del Efpiritu fanto,
no era de la perfona de! Hijo. Y dcfpues á en
feñado.y definido la ¡glefia lo contraíio,por^
que á ido Dios manifeftando muchas verda-
des

,
fegun las necefsidades de los tiempos, q

en los paflados eftauan ocultas.

Y aísi no ay de que marauiiIarno5,de que
aunque el Efpiritu íanto aya rcuelado no íer

fu intención comprehendcr a la Virgen en el

Decreto del pecado Original
, que hizo con

fu arsiftencia el Concilio oeTrentoJa certe-

za , c infalibilidad que tiene la limpieza de la

Virgca

^
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Virgen no ía aya defínido la Iglefia ; fino que
toda via tolera ¡a opinión contraiia

;
porque

no deiiia aoer llegado la fazon
, y tiempo d,c

cíTa deíinicioo
; y Dios por fus fecrctosjuy^

zios, quiera aguardando la determinación de
dkaruculo para eftc dichofo tiempo de V.
Mag^eftad.

Y íi bien es verdad
, que la gracia

, y mer-
ced

, que la Virgen randfsima recibió en la

Jimpicza de fu fanca Concepción
, procedió

de la liberalidad,y plcnario poder de nueftro
gran Dios3Como todos los demás bienes que
í*c conocen en las EfcriptufasrOw^í^ datum 0^*

timum,er omne donum per/e&am defurfum e/i def
eendens a Tatrehminum^ como dixo Santiago j|&/^$,C4«

en fñ Epiftola CatDlíca,cap.i. y teftificaró los ^h. cap.u

Padres del Concilio Bafilienfe^cn lafcfsioaq
queda citada.

Por lo qoal a nadie puede cílir Dios obli-

gada en nada , (egUD las leyes ác. ¡níikhjlri^
Sla

, que es de ¡a que habló Ariftotclcs en el

lib.5. de fus Ethicas, cap,i(^. Fbi docetnon effe
^rifAihl

(ibligationmmtis ád paruulumfilium , <^ Do*
^.-^ttic.

mni ádfermmy eo ^md no ¡hit omnino dijiin&i,
nam filíus ej} ve/uti pons qu^dáfnpatris ^-{sr fer^

UU5 €ji)?elat inJirumenUm^ erres Dom¡n¿,fiem¡-

ni
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ti?i Cenefa enící fure^a de fa

n¡ auiem infe ipfnm e/í iu/íítí^aut r4t¡d trnuri^l

No ay,dÍ2e,ob]igaciofí entre padrc^ y íiijo pe
qiaeño^ni einreelfefiar, y íli cíclaao,- porque
VíQ fon dos cofas áiíHntas eoteramctite, fien-

do el hijo pequeño voa cierta parte de fe ^z^

dce- y £l,eiyaajQ cofa propia ^.y como inftíu-

meato de la íenor . Y aí^i miímo^ nadie nue*
de h-a^cífc jufticja^como tampoco iojuria^to

mando ¡ajülliciaftfidlomodarfandandoíe la
n

|Uiíicit eiír

lEBiüca o

tocalüidnreica diítíataj y apar rada delia
, y q

fea. íciíor de fus acciones'jy dercchos:dcmanc

«.^queoi en todojoleo pjrte'íea dependien-

te de Li perfooa que fe pretende obligarjíino

que totalmente cfté fiieía de fus temiíáos, y
pofiefsioo.

Y como eo Dios no puede aiicr oSíí^acio

a alguna perfona, que tocahuéce (ttiftd iuris^

y Señor de fus acciones, no puede auerjufti-

cmJhiclQ modofum^ta,como h entendió Ari-

floteics, cuyas formales palabras foneftas:

lus Vomim ¡nferuos^Vd patris in Iiberos ?2on cjt

ídem atque hctCyfed tamenfimsle, nec ein'm VfjqaO'

in fuá iuftitia locus ejfe pote/i ab(Q[ute atque pof*

fejóio^feu macipiii^iíraberiyff, eojdu ¡>aruí fu/¿t,

tieqíéC
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fieijue a patre/e iuncli patris in/lát funt^.Si 4ute

ipfum rmno cupit Udere^no ejl igitnr cuif^ in im
ftitU ¿ocus.En coya rígnificacion^a nadie pue*

de cíkrnos obligado de juílicia.

Peto tomando la jufticía, y coDÍiderando

U fuer<ja dcíle rigoi: y cíl:recheza,b¡ea íe pue-

de hallar en Dios razón de jufticía.

Pero es de notar^para dar el cabal a h ¡uñí

cía que fe halla en Dios . que eflc oooibr c de

jufticía cmbiiclüc dos cofas en íí.la vria es dea
da, y la otra es igualdad; porque ca eíco cori-

ílftcla razón dcjullíciaj ea íacisfaxcr la dcu*

da con igualdad^ y afsi^doBdc no vuícre dea-

da^ó fatisfacian della con igualdad, no puede
auer razón dejufticia.

Y porque la deuda puede fer de muchas
maneras , cambien h razón de jufticía puede
fer de muchas maneras.

Digo pues^que de tres maneras oaede ha-

l!aí fe juíticia en Dios pcrfccamente. La pri*

mera : ^^útíone mitufa/is CQngruenti<£,& conue^

ocionis cum altero qm modo dicitur debitumfimni

lis rebus quod eji neíejfaíiam ad éi^tur'^íemea^

rum perffíiofiem, <úp certa quntitas^ /%^¿?'^; f^^^^**

fnamentnm in/humcnta ^- coofi^ratio ye}¡s pro*

VUuJu/cumqHe n^tnrapojluiat , <sr híJc debito

N r^'ípo/éddí

!'•
. f



a

Certexáeñ h ftíu^á Je ¡a

Hfponriit lu/i'itia qudJam generalis (ju^ nihH,
e/i úihcl quam afefli^s tfibucndrxulqin^ reí, qmi
ela^-f perfefllcnem núturdejl áehttum aut riecef*

farium , ^ hac tujUtUfath eftpnfeclífhm in.

Vm refpecla om-ninm creütararmn
,
quia hieo ejl:

Vclu^jtas conferencii fingulls cjuodeis fecuirdurn:

naturam Cúngruit id.fue ad exaclam ^q%al(tMenh.-

'S^lDhny. Et ífto Biodo S.DionyfiíiS, íib. de líuiinis no-

lih.dedi' minibus,C2pitiiío .S.dixo llis pabbfas figuiea
awis nó^ te5 . luftítta Vei cehbratur , w ¡n minibus,

ea quct metitk cuiufquecoNneHiuntdi/iríbueníy^

iS" congruentem maifuram , «6^ puichrítudi^^

netUy €5^ ordmem^ & diffnfttionem yñmnefque^

diftribtdiones^ ¿^ clajpsiuxta eam^qu£ ^fere
efií.

kiftifílmam deíñnitiomm determrnúns , í^ nmnij^

|Wi//ir.8.

1

híis prope cumfque operátionis author extfccm^

cúnela mim. diuírm- luflUra crdluát , i^ fnís

Urmifits circunfcribit^ <sr tmnla ab omrj/bus

mere > i^ per ?nixta aifcodiens ómnibus rebus^

^i((t cuique pro fuá dignitate congnmut /argitur.

En tanto es tin celebrada la juiticia de Dios,

en quanto es ccrtifsiiiio
,
qac dcítribuyc

fus honras, y fauores conforme a losmc-

ritos de cada vno. Su medida es congriica-'

cÜsima , la hermofufa , la dirpoíkion , el or^

den, y lugar, cjucrepaitc tambicnTüs cali-

dades^.
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daJe5,y dafcsjfon reglas conforme a k\ ctcf-

na definición, y detcíminacion ; como autor
de ios mouitBÍcntos, y obras de todos; orde-
nando cada cofa,y poniéndola en fu termino

y lugar
, y eonícruandoía , y guardándola íiíi

confuílorijni mezcla; y aJafgandofe en hazcr
nierced a cada ctíatura , confoime a Us con-
gruencias de íii dignidad.

Y ficndo la dignidad de fer Madre de Dios
Kifiiiita

, y Ja gracia que el miíiiio Dios pro*
yoíciotiadaj ordinariamcnsc da a la dignidad
ácciída vno^nofe periBÍíia,ni cabía en la ju-

ñicia Onginal
, que Dionyuo acaba de dezif

ay en Dios,qüc ú vaío cícogido por ia clccio

del iniímo üios, para que del ic fabrica fle la

Encaínacíon mílagrofa.y admirable.fc viiicf

epnmero mauratadocon las comunes in-

jurias del pecada Original :c|ue t% io qoe a

la Ictía parece que dixo e! gíoiiofo fan Cy-
priano , en el libro que íiizo de {audibíis

y irginis
,
con eíhs palabras . Kmi fahftimhát

iujlittct Vf illiicl Vas eleclionis 'commmíbm ¡axa^

ntnrininrijs. Y ficndo h dignidad de Madre
de Dios,!a mayor ¿q quanc^ís dio Dios, ni pa
do dar a pura criacufa^porcl mirmo cafo que
fe la dio a la Virgcn/c confticuyo deudoras»
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tpS Certe^d en ¡a funyi de Ia
"

gun U nobleza
, y calidad de fu condición de

dar también a la Virgen la mayor gracia que
dio acriatiHa íiiimítna, ni Aogclica. Y pues a

los Angeles libró del pecado Origina! , deu-
dor qaedó de librar a k Virgen también; alo

meaosjaísí lo entendió fan Fulgencio, quan-
\M^c. ¿0 hablando de k bondad^y mifsíicordía de

Dios, dixo las palabras rígulenres: Qu^aHí

ift Vomhms J)eus mfitr , c¡m imánh iekt ^
&*

^amtomagis donat tanto magis emn tíonpi^mt

debitorem ejje.

Coníorme a lo auaL mirando a k eencral

lufticia de Diosen eí modo explicado dejuííi

€ia , clmiímo Dios dctiió hazer rnerceda fu

Madre^deqfueíTe concebida (jo pecado Orí*

gínal. PrucuolD a iiiipareccr cuideotcmen--

tc^fu ndado en dos priotipios de Fc^ y de Teo-

logia^Que dexo aíreotados; Dios no puede de
' 2Ír contra lo que a hecho; y fiedo cierto, que

a primQ momería dtermtatisy determinó k hcr-

moíuraj y calidades que ¿luía de tener la que

VüieííC deíer íu Madre, execucaríe dcuíc-

ion cftas calidades couforme a íu pcncriií

jufticia ', y auíendo dicho eíle mifmo Dios,

qiMndo reunió al fanro Concilio de TrcíKo

en el Decreto que hizo del pecado Oiiginal,
* que
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que no era fu intención comprcbendcf en t\

3 fti Madre , fino anees confirmaua lo que en

fu fauor 3uia concedido el Papa Sixto Quar-
to , de jufticia deuío cíTe mifmo Dios criar a

fu Madre íio la culpa del pecado Orí^iaal^ío

pena de dczif Dios vno, y hazcr otrojcon ác

clar^cion,, q la deuda c] íe requiere para efta

jufticia general q queda dicho^no esdeuda de

üida a la Virge por íl^ íino deuda que Dios fe

deua a {\ miímo, y la definición; y dccícto de

fu eterna fal)idarÍ3,coiifotmc a ía qual dcuió

hablar, quando fcuelo la dicha dcclariciotí

€n ei lanío Concilio* Con lo qual fe falúa en

Dios peífctamcnte la razón de jofticia genc-

ral^íio que la aya entre fu Magcíiadjy la ctia-

tutaStricIo nmdúfumpta, quiafi ilLtp'ofeísia^

ms natuTüTum dicantm debita creaturis^Dem tá^

niennori e/i illis dehitor Jlcut ñeque f^^uim Vaji

lúteo debítúf ejl^ yel p¿¿}4r imMgsni^fed Jüinm efi

¿thitQt fíbi ipfi , feu fí4dfap¿e/it¿£ Vt iuxtá dus

ftítfcriptumj <s^prout tantum artificem decet ope^

m^r.VtpulchrcdicicS.Thoni.r.p. q.xi, art, irkltl
i.qua faiionc dicinius: f¡cl<}remquiimaginem f-í^^h^i

juam c^pit in perfefiam reliquít /¿neamentís^vd
^*

coioribus CQHgruentlbus omnüjsis iniuriamfac^^

fj mn operíjfad árt¿fu^^<sr mminijicuntur Há*

N 3 qnt
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198 Cerneen ¡a fufevádela
que ilUperfeSliofm diui?ht,quia necejfmd adri
rumcQm^lementumy^perfe&umflatíim,

De donde íc ñgvitiOpi/icem deberé ¡lias c5^

ferreyfíVe/iet m afeconditn cm^lAasflcundíi
natur.t condítionemy &fa^ítnti,tfud prdfcYtbtu.

Y afsi.para que la Virgen íahcra con lis ocf-

fecioncs que fe requena para Madre de Dios
deuió el miííno Dios

, queriéndola íacar taa
cumplida coina quiío/hizcría íio pecada
On^inal.

La íeguoda manera de hall irfé en Dios ja-

fticia pelleta ^ e/? quanJo áüquíj dicitur dtbitu

r^tione obligátionis l^gis, qm modo in tiaturata*

ttonali dehita efi conformitas tum ajfecim tam 0^

perh cum lége eterna, itaque fecundo moh iufiU
tía Vocátur yolantas qn^ hanc cSfmin¿t¿tem Vuít^

i^procunt , ^y-peream legi f^üsfách Vnde huim
iujtiiid opas e/i omnis aSlus yirtutis quatenus eíl

conformis le^i,/o
Y tomando la juílicia en efl:<i íigniíícacion,

fe halla en rBuchos lugares de la hfcripcurary

por razoíidefta jüí]:icia:I)/V«/¿f«r Inmiim iufti

quid conformes ajjeciu le^J dteYn^prdflant opere

qmd illi hgi debent^ Ule itaque afjeflus quo hac

conformitas ómnibus motil?us^^^ a elibus libetis a^

pet¿tín,<y procuratur qiudam infittia eji qu£ tá"

men
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ffien áh ríjfeci/ugeneráit hone/ie Viuendi muyide*
tur diiUnzuL '\ -;. ^• ^ . ^

• ;,, ... ; ,.

Y aísi la jiiíHcía tonuda dcfte fegudo modo:
TerfeSlipima ejl ¡n Peo^rjaVo/fltas éiuina ah in^

ianpa^yCy^^x^f^i^ efjeñtiAeJ} pirfiFiifiirnt^^S' co

.ph^tipi-me-i oiifarmiylc^é 4tefm,ac proínJe ¿u/ía

ai reBa^ tmmo fft ¿¡^fa,^ii/i¿tJa^&nc}itíédo peífe

^Hbjifiem omnis iv^thld^ , <^ uMitidinis rtguU^

<sr ftue euim Vóln^ítinJinÍHa mjiro m§do concipi?

di dirígútufá lege ^te'rna , ¿nfe ¡pfa turnen idem

omnina ej} diuhi^VoijiMtas q^am diuind ejfentia,

<j^ inulieclm diuinm^no entm ¿ndíjjenns ej}^ ne

^ue ejje puttfi y-<sr infmnis ¡Icut omnis Vgliuítas

creatá pn fe itj formis e/i iujifti^ , ^ sniuftttid

'C^paX'^ ideo enim huiufmodí injUti^^ «6r refütudo

ftueohieSliue fine firmal¡$ eji in ejfet^tiá diutna

tjnqíiámfimdamento^^ prima ra^Üceomnii Veris

¿^ hfiijémnis legisy ác reguLt, <sr yirtutes ornnes

in inteUecin diuino ob¿ecIíu9 tan^Hamh pr^ po»

tenteyis^ confeqmnteY túnquain in regu/a^úr men^

fura quatiMHS mtdiante ipfms regula feBitudmis

comipitur, <jr pr^p^niMrin yolúntate^mnalíM
yirtus^ C ÍHjlitia\nuueffiliSy tum in aSlu primo,

tim in aflufecumh-Y clhf cabios perfccamc

te cfla fcgandi mancf 3 de jdílicía , fe pí ucua

con todos los luga r:s vJ^jc fe pr ücua h fanti-
"

N 4 dad
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dad de Díos^y la rctítud de D ios: Ojud revira

^íhil aliud e/t hdciuJiitSa quamfanfUtás dmnem

Y coforme a efta feguda manera de jufticía

q ay en Dios^deuc Dios afsi miTmo cambien,

q fu facratifsima Madre aya fido cocebida fm
pecado Original • porque fuera que cfu fan-

tifsima Señora^deídc el primer iuñantc át({x

Ciccpcion comprehcnáío ía diaina cflencjír^

y Ic amó; lo qual no pudo fcr efhndo en dcf-

gracia fuya : y en el rcfto de la vida no tauo
pecado adual, mortal^ni venial : y q en Dios
es lo rnifmo ín intención que (n voluntad • v
a volucad lo miímo qac hi diiiina eíre0cÍ3.,y

fu dioino entédímícDEo. Yq en el faoíoCon
cilio decíarój que fu intención no cracópré-
hender a la Virgen en el Decreto del necado
OriginaljCn que acabaiia de cornprehendcf a
'todos los dcmsis dccendiences de Adán;

Y afsi podemos de juíticíajcn !a manera ex-

pli'cáda. pedir a Dios canombrc de Liíaocif-

íima Madrt% fo limpieza, fó pcn3,de que ía m
tención, y volüíiEad de Dios^, decLir^^da en cí

fanto Concilla de Tiento, ó feria informe, ó

diferente, que no puede fer, no feria confor-

me
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me a la diuina cíFeacia
,
que tampoco puede

fcr.

La tercera manera de halíarfe en Dios ra-

zo de debito,y jufticia per fcta EJl táUone pro^

mijUonis facld alictú pr^efertim fub conaitione

a/icuius offeris ,
quid promijíiom ius aliqmd tri^

huituY ( non imperfeclít infiitia) fie f^pe Vomi*

ñus promitíit aliquidferm^quod tamenfi non ptíe

Jlet Mon pottfi ucuféiti propri¿e inmfiiti^e^ fedfn'

lum inconfvdnti<t , C leuitatis rn pfom¡/Sis redn^

dendis^qmdque fidem proimjfnnm tiún feruet,Si*

miles promipiones innumerct interuefíiunt in con*

iiiclu bumanOyJíc párenles multa promtttant liht*

tis "Vimbres eormn forment , (S" Domini feruis^ ¿í?*

artífices mechanicos , qu¡ aliqmd opus fieri ab eh

poJÍHl'ithu¡c debito refpondetvirtns quiedam^qUít

dicíti^rfidtlitas cuius munus ejí p\<Jláfe qnod pr^

tnijferis eo mmine.qniapromifsíjiiyüiamfiálteri

nuilum iUS perftfflum f¿t acquifttumjecet t^irn >¿

rum ptudetitem conjlantem^isr ratiomnifui hono^*

ris háhenttm implere qmd promi/sit , Cr difia/¡¿a

yerificare. H^cc virtm pajíim infcripturá vocatur

iufiitia , ^Veritas , ejtque in Denpeíftcíijlime^

quta omnia qu¿t promij^it ^xckSlijüme ^r^jtát^naí

Id e/r in eo inconftantiajiull i% haitas^nulla obli^

uio/iulla p(zHíttntií.í promifjorum. Si nos condi^

N 5 tionau
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2C1 Certera en h fm^á ida
t¡onem promijfam annexam py^/fiterimus hhc in
/cYíftHTis tmopne Dei \'erttas,^iuftiu^ commi

fjd.79. 4^tur^>ndeffal.i<), luJUtiamUmnwjnabfcondi
in C0rde me& Veritatem tuam, úr/a/nUre tuum di^

FfgL 44. x¡y<j^ Pfu¡,44:Vrúpter Ver(tattm,\^ mañfuetudi^
nm,<jr ¿ufiiuam,^ educet te mirúbihter dexterá
iua,<jp paulo inftxsm, dilexifii ¡kftitíd,<sr odi/li

ihiquitatm proptercú V^;x/Y te Dem taus oleo ¿eti

P/aVió. ti,tpr.t confoüíbHs eius: <y?/ü/.i6. Mtjsh Deus
miferkordhmfHám.O' ytntütmfmm.^jr enpmt
animiim meamde medio catidotum ieonmn^ <s pau
fo hifcrÍHS,qiw¿iám mj^fjttficati fji. J/fq^e ad ees

ios mifcticúrdid t:u,<jrvff4á jtd nukes Verhas tua^

P/:S4.gS
^'P/^/-84.y 88. y no.Y otros inochos lugares

e^oi. que por no aíargnai ! co cofa un fabida , no
repico; lús quaícspíücaan 'uidcoccmcnte,
que délas tres maneras referidas íc halla juíH
cía en Dios peifccamcntc.

Y confoíaic a cfta tercera minera de juftí-

cia
, q^Jcpeífct^mcntc conocemos en Dios,

dciic aí'si mifmo también la verdad, y certeza
que tiene, aucríi Jo ¡a Virgen concebida fia

pecado Original
;
porque G qua¡c]uier hóbrc

prudente y confiante , vemos que vcrjfica
, y

cumple fu palabra. Dios, que es la mifrna co-
ftanda^auiendo declarado cíiclíanco Cocilío

de
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cJeTícto^qücfu voluncad,e intención nofac

comprchendcr a la Virgen en cl Dccrcco del

pecado Originah como á de petmícir^qac fu

fanta intención, y volu itnd no fe vcrificaíTc?

V aue lo contrarío fe dcíioi en la íslefiaípor-

que fi lo p^rmuicíTc íenino vcfificaríc loq

cerca dcllo ícaclc) al Tanto Concilio de Tren

tv rY pues cílo es impoísibie de jufticia pcrtc

nccicr te a !a fi jciida i^y proineíra de Dios,es

ccitifsirno aucr íidu la Virgen concebida íia

pecado Ofi^irul. '

Y no obíU cGcra la opinión q dcxo afleota

da de q en Diov no av jiúhcli /IriflomoJofam'

pta^cótofiTic a lo o tnl'cno deiJa Aiiílotcles(de

zíí: QjéoJ Chrifim Vm t-x rigore iujlitl¿€ meruit

fíht gtoriU íorporis^ 0^^mnsm honore.que po/i re*

furre&ioíiem accep¿t^<jrgener¿humafio remij^tone

peccatorS fitn L hrijio per baptifmu i^ferantur»)

Conio enfcñó elCócilio de Tiento en el míf

nao Decrcto^que ÍV pafo la declaracionjdon-

de faodó la limpieza de la Virgen , de donde

inñef en, que en Diosyeper¡tíir obligátio iafti^

t¡¿c refpefiu Chrijli) ac pr&inde ^mi efi capax ha

im ^bligatíQuis^íf^Jiríclct ¡u/lit¡¿e.

Pi^rque (e refpooue ,
qae aunqac algunos

Dotóles llenan cflo por opinión^ la que dcxo

aíTcntada

lili

4,^
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104 Certera en íaTure^aJe ¡a

aflentaáa es la mas fcgura.y cierta :6?j^/4 o2//*
¿atio ¡uJI¿tUjfr¿cl£ ¡mptffeSíionem q¡¡amla fuP
fonit, Vel in Vo/míí in eo^qui obligari dicitur qa'^

in í)e$ mn repnitur/ciUat aiiquid ejje extra e""

ÍH$ domimmn.úrp/emm p§te/iátem,^ quia omnn
hu quod creatur^ pote/} compelere in(^l¿quem^ ejl

in D^minn : Pe/ quidem magis perfeSle qnatn in
Domim crcátHTd , ac proinde ratione huim i^ri$

mn potejf cenferi Jlrifle obligátus creaturd tan^
qimñ a/teri

^ fed potius e/i obligátusfíbi fu.tque
^hligationi , O" pnmifiú^ii

^ qunm viíi alteri Vt
§..rho.i. SThDmasgeneratimafíirmat.r.p.c].i5.arc.í.

la.fJÍ4.
^^^^ creátum e/I' i?i dúmiuiQ Da,fed etiámipfaered

íirt.ii. tura fecundum fe totatn idque non contracíuali-

quo Ve/ acce/Qriaferuitutejfed mtur^liter.O' ef*

fentialiter ita n neq-, ipfe Dens p^fíit tám fui in*

risfacere^)^e¿ extra fuu d^minium cdlocare.X ^{^

fi puede Dios difponcr de ja criatura, y fus
derechos^ como de hacienda propia a fu aluc
dr.io,fin hazcrlc agí auio: por lo qual no pue-
de CD Dios hallarfc razón de jufticicia flriSl^

modofumpta, ccrforme a la dotrina de Aríílo-
relcs

;
porque foponc la dicha jufticia oblío-a-

cion de parte a parte diftinta ilclia : Omnin^
^uodrepu^mtinVeo.
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Y de ísqui fe enrendcrájComo i?ite? Chrijlu

iír diuinitátem non inUríej^ijUftiiEh iujllti^^

fáítomm^curUy nu tdi^ úhligatio feu dehitüfiri^

B¿ ¿urh int€fuemrit
,
/i enim Chtijlus conítdere»

tut^^t hoim^ftc totus erát in dominio Deiyí^'Vem

de omni ipfius iure p^terát difponereí ft confídere^

tmyt "Deus^nemini adfe ipftim e/}ohli^at¿&iuJi¡^

ti^.Deinde ius quod Chriftus babet erga Denm ca>

petit ei tatiene humánitatis^ptrhanc enim folam^

i^di/linguitur a diuinitáte;{S' metiti ratio ei co^

uenit ,
¿>^ fuituit eum diuinitate páfci ^ ác proinde

iüs erga iliam acquirere , 4C qmdfuid ei competst

ratione hmnanitátis ejl in Domino Dei-, diuinitás

ergo non potej} iuducere oh/igátionem iu/iitiéC

Dcmaneraj q aunque Chrifto húsüzo fe^

cundum ÍHftiti¿t vigore
5
porq ofreció fegun ií-

gor ácjMÍlici^y füíicieritiísimo -doo;, y precloi

por la ofcnHi q auia Iiecho el nombre , y aun

íbbíado,v abaadannfsimo.v como a tú la a-

cepto c! Padre rtcrno, y con tanto guíio^q le

hizo rnaraaiiiar de fu vaioncomo áixo S.iui

Chrvíoftomo en ei ^-fcrmon q hi":;o de !a Af» ^ y, r

ceníion^con ciias Daiaora^tf f ohlatin do^ü mi^

ratas cji fáter 5 qaruí ^S" tanta dignit.ís oflerebut,

isr quod offcrebdur nuHa macula/¿^debátur.

Por

0*1»
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2.c4 Cene:>á en la Vüre^ú ie h '

Por lo qtial,ao íob íc dio por íatisí^chü,í¡-

noq hoüro al miímo ám q por fa ofcnía re-
ttbhh !c le oneció

^ y trinco, q ía aíTcntóa fu
milma dicftra.aüenrajádolc en íjlh, y lucrar a
todos los Coros de ios Angclcs^y detnas^Erpi
íicusbíeoauenturados

; Su¡>cy ommaadipfam
'Dmninicaftdem natura iwfirá e/euútae/l,n¡:omo
qui/oco tam huimii tenebatur , Vt de/cenJere non
pf)Jí¡t V/terrns ad Um excelfamfedzm eleuaretur,
>r aüiüs mn pojjlt afcendert.

Yaísí, d¿uturr€Jemptio Chrijli fufficienüf
Jlma, er ahundanújum^ derigme ¡mft-cld iujti^

ttct, cpia in tiiÍtfl¡tisfiFl¡onepcrfeSiá maps con*

fderatnr^qualitús rcfum
, ú^fu/ficientia fntíj,

quíim obli^útiú perfo nárum^

Y como cfta obligación no puede caber ¡n
/¡rielo modcj.no ohíkz contra la dotrina q dexa
mos aflcnrada^de que fcguo las ircs maneras
que fe halla la juílicia perreca en Dios, aya fi-

do !a Virgen concebida ím pecado Original,

y folo ella en quantos defcendiences de'Adan
íe ao conocido,y fe conocerattjpor que en ío-

la elb,c5 milagroías verajasj deíde el primer
inft.inte de íu Concepcion/e verifica m coda
períecio la correfpondencÍ3,y fineza. que vna
ciiatura dcuc tener a fu Criador.

y Ai:
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Y fiípucfta la jufticia con ^ procede !a Ma-
geñati de Dios^y lo q declaró en el fanto Co*
ciJio cerca de no tener intención de compre-

hender a \á Virgea en el Decreto de! pccadíy

Original. No puede dcxar de fcí cicrtO; q la

Virgen fue concebida luí pecado Otiginal/o

pena de quedar agrauiada la declaración de

dicha intención. QiiQd mn eft dícendum. Porq
como dixo fan Pablo ad Heb.c.<^. 2Vo/i^^¿/m s.Fah.^d

iniuflus eji Deus^ Vf ohlmifcatar opeíis ^ejlri^ C^ ^í^'Ií^Z

dHeSHonlijjuam oflenAiJlis in mmine IpfiHS,

Palabras, que propiamente parece hablan

con la vida
, y virtudes de ia Virgen , defde

e! mifmo inftanie de fu Concepción y hafta

qae murió, porque aunque fue hecha de íiet

ra como Adaoi y todos fus descendientes, es

la tierra de quien fe verifica lo que acabaiia

de dezÍT el mifaio fao Pablo en el mifmo ca-

pí tu lo :: Teríit enimfdpe 'teniente fuperfe bíbem

imbrem^ €5r gemrá?ts herbam. oportunam ü/isJí

(¡Hí'bm cú/íiMí , acclpilbeticdiciiofiem a I)eú,

Porque no malogró ningún huor de los que
F3ÍÜS la hizo dcfde el inílantc de fu Concep-
cionjcmbeüícndo en (j,como en crpüja aquel
áiuioo roció , con que alcanzó tan larga bca-
cJicioa ,. que ao foÍo fue libic de los pecados

moi tales

ii
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%o% Certera en Iú fure:^ú de la

rnortaks^y venialci; mas cambien del Oñoi^
nal ^ '

Y pues cfta Fiefía es por vna parte la cíe q
la Virgen mas fe precia^ y de la que mirando
a fu bien parcicular^mas hora fscó que de to-
das qiiancas tuuo.iunqac entre ca cíias la de

síjAugu. ^^/ Madre de Dios: que afsi lo dixo hn Aga-
ftin jib. I. de Virgín!Ute,capv5Xon cftas pala-
bras: 1?lus ejl coNcípete Deum mett^pam yentre.

Y en ía Epiftok 3S.con eftas: Maternum mmen
ttiátn in Virgine tmem ej} in cmunitiQm p%
'p¡HqHítút¡s^f¡mm iili contrahunt^ qu¿ VoiuHtatm
i'Dtífaciu^t. Fixüázñáok

^ y prouandobcon
las pabbf as que Chrirto díxo a Marcela,qüa-

S.Luc.l
^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ac:I vientre que le llcüój y les

pechos que h dkwn leche : Q^ii/i imo katf^

¿¡HiáucíiantFerhm 2)f/, C^ cuJJodlunt illud.

Porque fi abíoiucamentc conforme a cite E-
usngcíio, es mas tener a Dios por gracia,quc

fer Madre íuya , no mirando al bien vniacr-

fal/íDo fojo vil particular dcla Virgen. Auien
do ceñido b Virc^en tanta gracia,que fue He-

na dcila.-demancra, que janeas pudo jlamarre

eíclaua de Satanss. Mayor honra particular

luyales rcfpLjndeccr en ella la inocencia, que
dc2Jf qdcrpucsdepcrdidalafantificó Dios,

j limpio
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yMinoio. Lo aüímo íe prueua co «Jo trina del

mÜaio S. ToniaSjin 4.fcnc.diíl:v2.2L.q.i.a.3,líC. ^^^^^^;;

M. M^íus beneficium dininíi ejl conferuare innoj»

centtam^ ^uam coficeJere poji peccatS pí^nitentia^

Y úciciUj Y verdadera es eíla prerroganui'.

Por ocrajComo dcxamos prouado, el miírno

tiempo dará Drícíía a maoifeftarla^paía q na-

die fe derega mas co celebrarla: Tempus qmd
onnua feuddt(comi^¿ixo Tv.tvd\hx]o)non per^ Tertuliál

tninit verjtatem ad multuní lernpus qc cuitare* Lo

qual parece ahecho fu Sautidad en la BiiLi vj

timíijpucs a, quitado k iícécia» q aun para era

t3r de la opinión contrai ia , no permitiendo,

q íin cxprefla fuya Ic platique aun en coniier

[aciones priuadas.Y en el diuíetan tanto q to

talmente cierra la puerca la íglcfia a q fe tra-

te della.cofoiemonos loso reguimosladc Y.

Magcftad, con lo q dixo Ganaaliel^aunque a cmáliA

diferente propofitOjCn el c»^$* de los aícos de ^^*c,2<¡

los Aüoñohs:Difced¡te ah hominibu^ ¡Jli$^&ft

te iílos¿quorii(tmfi ex hom¡r¿ibus e/i concilium hoc

dijJ^luetufift^erQ ex Veo ejl^non poteritis dijjoí*

uereillud. Confiados, q pues nueftra opioioa

Ja tauofeció Dios en clS. Concilio, como ta-

uorecíóalos ApolloIes,de quien alaletrah.a

bloGamaliel con el ívhgiílf a<|p de íoyFari-
^^ ™ ^

O feos
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leos^no puede defpincaífenos la vitorfajpofl
qiie aquel fue debaxo de condición. 6*/ co/íc/¿

liumeratexhom¡n¡hs,)^e¿ ex'Veo. Y el nueílra
es fin condición

;
porque en k inrencion que

Diordcciaró de no comprefienier a la Vifcg:
en aquel Decreto no pudo au^r condición^.
para poder dcxar de fer cicr eo lo declarado^,

yreueládoenclí^.

,
Yficomo vcinosenclcap ij. de [asador

délos Apoílolcs^ !a verdad qacfan Pablo te^
nía con fu inocencia

y le í^có vencedor de los;

grandes contrafios que tuuo.y coo l^mifniai
venció al miímo Fauíío juez de fus ctiifas, di

TicnáGh:Q^Q?u¿ím mque in legemlud^^oyum, ñe-

que in ítm^Ium^fieéj^aem C^jf^irent.quíciquam ^ec»^

Cíií^/.Deíuaracando^y deshaziendo ioscaroos,
de codas las calunias^ yaftacias dé fus crnu-
los : qtii okijclcíites míí/tas , út*granes calumnias^

centra^aulum y nnlUmfrobare pMnerunty fP¿3///o

rationem yedihnte.

Siendo la inocencia de la Virgen rato mas
firme,y cierta, en auer fido ümpía á^ pecado
Original

, qla q tuoo ían Pabiopara defea-
dcríe (porque el teftímbniocon auela oro*'

uó fán Pablü)al ñn eraxeft!moniofalible,por

fer de hombre : y el que tenia la limpieza de

la
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la^Virgcn; es infalible; pues fe declaró por

ella el mifnio Dios en eí íanto Concilio ¡qui-

to mas fcguios que Paulo podemos viuír los

d^uotos derta ficíta, y con cjuanta mas ccíiaa

^a puede desii la Virgen a fu Saridad en eíle

pkytí!), las palabras que díxo fan Pablo en el

íkiyo al Píefidc/itcFaufto í Si tnimnocuii^ut

ü^gfimn morti üliquhlfecf ¿f20 recufo nwrLSi Ver 9

mkil efi eorü^quíQ hic Mcufant me^ nernúpotejl i¡^

¿is dímdre.Vic^HQ de mi Hi^o,y Paitor vi>iuet

fal de la Iglcíia Católica
•, pues por la malicia

de los dempos^la verdad^y certeza de milim
pieza anda en opiniones • iaiira atentamciice

mí caufa > qae íi hallareys que nicí ezco auer

íi Jo priísionera de Satanás, y q mer cti ícr co

óenada a muerte , do es juíio q me cfcape de

h pena^íioo q paíTc por el rigor comun.Pero
í; hall^xcys^ corno cipsi-OjCitriijandOjy enten

diendo bien la declacacion quecnmifauor
hizo Dios en el Concilio de TrentOj y lo que

el Apoílol fan Pablo dcxó adiiertido muchos
figlos antes en mi fauor, también mitandofe

acentamence,en cl cap j.de la caita que cfcd-

üio a los Romanos^tratando de que enlafen

tencia de muerte, corpotal que pronunció

Dios contra Adan^ no íoló incurrieron los q
Oí. en

. i
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en fa concepción íaüeron manchadlos con el

pccadoOriginul , fmo táilibicn los cjdí no Ic

tuuieroo; como no Je tuue yo por pai ricular

piiuiicgio de mi Hijo.Porque afsi fe deue cu
tender aquelía propofició del Aportol^nncfti

en el verlo i4.dci dicho cap.comopor exccp
cion dcla propoíicicn vniuerfal q ene! verfo
antecedente i3.auia áic\\o,Scilicet:In quo om*
nes ^eccamrunt Y como para declarar^quc au
que pequé en Adán , Unquam radice

, y mor t

por ello,no cócraxe macula del dicho pecado
Griginaljcn miConcepcion,como los demás;
defeco dientes de Adap, íiuo q vuoen ella en
tera pureza,y limpiezarcomo por excepción,
pues añadió el Apoííol la dicha proí^oficion

del verf i^,fcilicet,Sedtegnauit mors ah JJam
'pfque ad Uoyftn^etiam in eos, qui noupeccauerut

in ¡ímitiiudffiem prc^baricatíouis jíd^. Que-
licndo dezir, y diziendo en aquel acufarmo,

etiam in eos
y
qu¡ mn peccaturunt. Qn^c ni Chti-

ílo pecó en Adan^aunq murió,poiq no pudo
pecar

, y folo murió ad de/enda peccata, como
dixo S. Aguíhn. Ni yo tampoco aunq padecí

muerte \x padecí por pecado propio como
los demás de íl ¿dientes de Adá'íino por el pe

cado q cometió el mifmo Ada^como mi cabe

^a.
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ca'.Y es claro aucfíc de entéder el lügat de S*

Pablo afsi
;
porq dcfpues de ia definición he-

cha en el íanto Coaciüo de Trenco,ceíca del

pecado Original. Siendo cooio es de Fe, que

todos íüs dcíccndientcs , íaücron
, y faldran

manchados en fu concepción co !a culpa Oii

gina!:faera de aii pcrfoaa,cerca de la quaí no

definió el faüco Concilio; ni quedó compre-

hendida en la dtíiaicioo referida gcncraí del

dicho íanto Coocüio. Sino fe entendiera la

pTOpoficioa referida de! Apoftol,como dígo^

no pudiera verificarfc aquella pluralidad del

acü fatiao, ef//im //¿ eos ^q ni muí ^^ccauerunt, que

habla a la letra de mi Hijo,y de nii:io qual no

puede dezirfc^rapaefto que í^ dicha propcíi-

cion de ñn Pablo fue dicada por el Eípiritu

fanto:y bañante,fcgun buen parecer,quando

no Vüicra otras razones^y congruencias, pira

que como Vicario de miHijo^íeotcncicys en

niifauor pleytota antiguo, y conrraueuido.

Con lo qual fe dcshazeo, y defíiaratan todos

los argumentos con que algunos turban, c m
faman mi limpieza. No ay razón porque íe

les permita mas contradczirla^ e infamarla,íi

noque de vna vez fcntcncieys efte pleyto ,y

le dcfinays, Y clloy tan fcgura/de que fe a de

;

^ "^

O 5 concluye
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condüyr
y definir en mi fauor, como confían

da viendo que a !a conclufion
, y á.ñoicion

dcuc piey to,ai fin a di afsiñir el Efpicitu fan>
to,cuya es la voz, éin tención meC^ declaren
en clfanto Concilio deTrcnto, tan por mi
pundonor,y prefumption.Y íiendo cierto.Sc
ñor, como dcxo prooado con mi gran Padre
Aguftmo

, que mirando al bien parcicahí de
la Virgen, íacó mas honra del pfiuueaio que
tuuo de Dios, para que fu Concepción FucC
le iimpia de la macula del pecado OriínnaKÓ
«le ninguna de las demás de que puede prc-
ciarfc

, aunque enere co ellas el fcr Madre de
Dios. Co mucha razón puede dezir efta Piia
ccra,habíanáo con fu Santidad,

y pidiéndole
dehna cfte puto,quc le va en el (a pundonor,
y prefumpcion.Y nendo cofa aífentaAi tara-
bicn entre los Dotorcs Teólogos

, y luriftas.,

que la honra de quaiquier períonápafticu-
íar, es el mayor bien, tefpcto de quajcrquier
otros bienes exteriores,

q puede rcner. Qjiia
Ínter hfia externa hominum honor,^fama mxt*
nie,<^pT^/iantifma/mt adeo,n non ntillUbfcs»
mam

,
C?" honorem Vitam ipfam contempferht di'

¿entes,-vt meIius gloriofe , e^ foniter occumbere,

iumghri^^Ksrfama deciecus,<yignomÍMÍam ,'«.

ferrCf
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ferre^quíii hona i'ffa externa Vi potentatns^isr diui

tU propter honores $ ^famam tanquam propter fi^

jum apiietunturtffte. Afiftotclc Ethic. cap.5. Y
porque como dixo fanto Tomas in z.i.q.io}

a.i.ad I.& ^, Honor, ^s^fama vírttétis pr¿emÍH efi^

<sr eius comes indhiJmis.Y afsi c! Efpificü fan-

to dexó ta encargado a los hombres el mirar

por efto,cn el cap. 41. del EclcfiafticOjComo la,

mas preciofo que puede tener vn hombre en

tre todos los bienes exteriores. Cur^m hdn de

bono nomine, hoc enimmágíS pírmanebit^qua mUh
thifúuíi pretiofi^<^mágrii^^fcine experient¿a co*

íiüt eo^^qui^irttitem collunt ab ómnibus ta fafien

tibuSy<jua ínfípientikus honoraria íy perpetnis Idu

¿ibus cehbrarLVnát Diuus Gre<^otius üb.íi.

MoraliumjCy. Inquit honum ^püsfama laudábi

lis fequítuY^ <tsr ab eo vires accipit^vt a fo!e^ luna^

fplaidorem, Yendole a la Virgen tanta honra

en auer fido concebida íin macula ¿c pecado

Orig¡nal,como a vifto V.Mageftad en la (en*

tcncía de fan Aguftin.Quc mucho, qac habla

do con fu Santidad cerca de la definición de

tan importante pleyto? diga^quc le va fu prc

fumpcion en falir con el,conrra la opinión de

los que fientcn lo contrario , y aFeueran, qu.c

fue concebida como los demás defccndíctes

O 4 de

Jíc<:?f.4X

GregA'thl

12

»

Mora •

€^p»7*
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de Adán, en pecado Original, de que le fe-
fulta tanta infomia

, como auer fido efclaua
de Satanas,íl eíTo fuera verdad. Y pues todo
cl tiempo que durare fcmcjante filta

, podra
cada vno juzgar de la calidad dcftaPrioceni
como quiñcre. Bien fe vé h pr¡cfia,quc G co-
mo afsifte en cl ciclo, viuiera en la tierra,
diera a íu Santidad, para que acabara de a-
clarar, determinar, y cxecutoiiar ruhiJal-
guia: y mas eftando tan cierta como queda
prouado

,
por lo referido del fanto Concilio

de Trento, que no puede fu Santidad,fi lleaa
re a fentenciai Io,dexar de dar la fentencia ?n
fauor íuyo. De que fe fígoe, que aunque fea,

permitido por fu Santidad , mientras fe defi-
ce

, opinar la pattc afírmatiua
, ó la negatiua

dcílc pleyto; parece la iacratifsima Reyna de
losAngelf s/c puede tener por ofendid3,y co
nio infamada de todas las perfonas, que pii-
dicndo tenerla por limpia

, la tienen por af-
querofa,y fuzia: entendiendo que fue conce-
bida con macula depecado Original

, y cor-
riente

, como dexamos aíTentado en dotricu
de mi glcriofo Padre ían Aguftin,y el Angelí
co fanto Tomas, y otros grandes Santos.quc
la gracia que en la limpieza de fu Conccpcio

recibió
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recibió cfta Rey os, pata auer de fer Madre de

Dios,y que ficndo tal, es la mas publicaj ca-

lificada cf iatiua de qaáras a aui jo^ni aaracn-

tre todos ¡os Angc!es,y hombreSial fia coma

Reyna de los vncs , y abogada de los otros.

Por lo c]ual, la honra que fe !c ñguio de auec

fido concebida fin macula de pecado Origi-

nabcof^jrme a buena Tcologiaja tiene hipo-

tecada a oficia ta publico de (cr Reyna de los

Anp-elcs/v abobada delmundo^con que fe ve

obligadas confcruar la buena fama; y nobrc

que dci priuilegio q de fu limpia Concepcio

fe le figuio.Y la razón dcflaTcologia confiílc

fepUD la común opinión délos Dorores.í^Míí

propriainfámitm habet per/otía publica fuo offcia

vídncípatam/,x quo fit Vt qua lege tenetuYjf^m offi

ciü aámimjlrare^eadem etíam ádfamaftiam ohfer

mndan temtur.Y fi cfto es cierto en vn Rey de

la tierra,y en vn Obifpo,y en vn Prelado;poi:

fer pcrfonas tan caüficadas^y publicas: quato

tnas cierto feracn la Reyna délos Angeles, y
abocrada de los pecadores?que es la mas califi

cada^y publica pcríona, q a auido, ni auraen

el mundo? Por 1@ qual^aísí comola honra de

cfta PrincefajUO es fclamente fuya^fino tam-

bién de los Angeles > y hombres , de quien es

^ O 5
Reyna
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Reyr>a,y abogada,.fsi cambié Ja ¡níumia quef.c figurera U voíera fído manchada con Ucu pa Ongina! y f,nia; por cíTo pechcra.y foma del poder mfernaJ: no íuJaLcnccñLa
uya, fitio también de todos los Angeles, que

ia reconocen por Rcynajy de! rcfto del man-
do,guc la tienen por abogada : pues los vr-os
fueran mas autarízados teniendo Hcyna'dc
tan entera nobjeza.que fi tuaiera algún quar
o de vi! aaa y ios otros viuieran mas conten
os.v.endo

q íu abogada no tuuojamas par-
te en ia macula que todos ios demás deíben-
dientes de Adán incurrieron, a incurrirán. Y
^>icn pa^rcce que por Jo dicho, la íacratifsi-ma Virge puede tener juila qucxa de los que
opinan contra fu limpieza

; y taniufta,quc íí
toda vía viu.era en eíía vida mortal , auLue
pudiera perdonar la ofenfa, no pudiera,ni de
uiera remitir la /atisfacion del agrauio,q con
Icmejate opinión recibiera.^«/,;„,y¿«4„¿//
C4 cutus fama reáücfat in dm,<^ ^>tilh,<s' mceífa
na ejin ofjictumfmm exerceat, non betej} licite
mnfttere reftitutionmfam^fu^. Como fíentea

s.ru c "'"""T''^^'^''''^'''^^°'^S°^yCanoniftas;

i3-/i"io y F^"^»I^»T^«c S.Tomas en el c.ij.del opuf
*^"'°

'°i «^on eftas palabías://// írgo ^«/¿«//«.

^— . . .^
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ínctmhtt ex of/iciOyyei/Utu perfeBhms aliorum

fdhti prouidere.peccmt , nift infamiam proprlam

iuxta pojfe repellant*

Aüoq cfta qacxa de parte ác nueftra Rey-

na ccíTájcl tiempo que fe pcrmitierc,como fe

permite al prefcnte en la Iglefia fercir
, q fue

concebidla con pecado Originaí dcfdc lo fn-

premo del cielo donde aísiO:e,parecc qiieefta

baziendo requef imicntos a fu Santidad^para

que declare
, y defina en virtud de la auEori-

dad que tiene deímifmo Dios,coma Vicaria

fuyOjV fuceflor de fan Pedro, la conocida ju-

fticiajqae tiene dcíle píeyro, como parece de

k declaración,/ confirmación que en lo toca

te a el hÍEOjComo queda prouado en el fanta

Concilio de Tf coto. Et ftin fd^lihet fielato,

ir i'^dice affeclüs iuftkíÉC efi magna Vtítns
, qú&^^

efi bonapíus iujlit'nty quam tenetur adminijirare,

is^a (¡na iudices^t^Tfíelati iujli dicuntm. En el

fumo Prelado de la ígícUa C^ralicajComo la

es fu Santidad : quanto mayor virtud feraía-

car a luz,declarar, y definir la juílicia deíla fa

cratíí'sima Señora, y mas importando la cxe-

cutoria defta caufa al Padre,al Hijo, al Efpiri

tu fanto.v at los Ang-eles, y a rodos los deícen

dientes de Adan^ porque fi la Virgen efta tan

dgrauiada
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agrauuda, como parece de los que ílentéfue
cocebida en pecado Origina!

, jufto es q»e íU
banndad, poniendo perpetuo íjjcncio a ícme
jaucc opíaion,reílicuya /« /«f.^ra»,, lo que u
?ncrecidD tiene cíb. Sei^ora.:/v'.í«/Y/.i«¿ríop

^/'í^/» /,y?,Y/,e violatam.ejlperfe honmt]<s' hone-
J' ^"^'-^"^ magimm reipublicct orfiamentiim.

Y pareceme,que por rcmacc de ia platica.
que comento la Virgctj a íuzcr a {u Sátidad
poorucn nÓbfc dekdcuocion conque v'
Magcílad dífícnde

, y procara dcfíoir íu lim^
pieza: y accafi toda la Clniíli:índad,oue coa

. .
g^jndí »í-cao figuc a V.M,gcíbd,dczif le las

/«/,,/;,:. "^'"'f
^o'' ios íuc.cs ca l.i Homilía 9.que hi

tauonn eft p.fita d¡cunt,frp,JJlnt detrahentium
Jibt verba comp^fcere,»! mum pr^dicationem non
audeant.qní audere potertnt.EilsL catifa^por lo q
rtieoedcvníuciral, vueilra es Padre Santo
pues eftays en lugar de Dios, para dctermi-
narla^rolo vos teneys auroiidad en la jolefia
el tiempo que viuis para definir lo qae d ím
toConciíio,con autoridad de vucftrosantc-
ccllores declaró : parte viene a íer de vücftra
ícputacion,y de k Isícfía.quc «o a va mas di-

lacioa
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lacion en !a dud.i que corre íobrc fi íl)y con-

cebida íln pecado Oiigíaal.dcoo el ;
ío qual

fe confu^üiera poniendo perpetuo filen
-j

croa qoieii de aqui adelante íc opüfieíc ¿Ure^

Be, o indirecle^ mi limpieza^y con ello ataji-

reys del todo tantos efcandaios corno fe ari

feguida enla Iglefia Catolica,y puede fcguir-

fc'de lo contrario, Opoaiendofe.como íe o-

ponen a la íicfta que de mi limpia Concepcio

celebra la vniuef fal íglefia : ales quales notó

al parecer el gia Aguftino de infolentes^qua* s\.Au^u]

do en la Epiftola ii's.dixa cílas palabrasrí/i/b^^^í/í-.íiS?

¡enüfiintd infanta ejl difpitaYe^anfítfacienium^

quoJtota EccUftafacnX huyendo defte inco-

uenicnte dixo deípues,qi)i(^a por eíTo, el gÍo-

riofo ían Bernardo Epüi 174- ^d Canónicos ,

Lugdoneníes : Ego ^uct áccepí ab tcclejiajeca^
evifiaj^

TUS teneQ^í^ traddo.

Por todo lo qual, y por otros muchos roi^

laceros que aauído eo prueua delta: verdad,,

hiera de los referidos, que no expreíTo aquí

por no alargar tanto vna clrta^pues es V/Ma
geftad el mayor defenfor que tiene la Virgé

de fu liíBDieza ^
p.aede V. Mao;eÍtad, y paífc-

mo^ todos los q fegu irnos fu laota deiiocio,

dczir 4€ft*ifi^ft^>ti^blaÍo concl mifma Dios,

dcfen-W.i*A¿UU|,
*

Ñ

mmm
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Certe^i en la fun^A le la
d^ícnaiendob certeza que tiene, caílconk

s.Riurd. tBiínu confianca que habió fan Ricardo^tra-
¡¡^.derri taodo con Dios de h verdad, y cercena

, que?--7. t..ncn las cofas de nucftra Fe,en el cap.ilí
ii^. que cfcf iuio de Tfinitare

, donde le dixo

^ t^fim poff^uit. Seáoi:,las circunttaflcias,y mi
Jagros cjue concurren para creer las cofas de
iiuca-ía Fe^íon tantas, y tan cficazcs^que folo
puüo cauíarlas vucílra Omnipotencia y afsi
Mcspolsibledexarias de creer,y {] yeíro pu
didlcmos^comcter cr» creerlas a vudlracucn
ta íe auí i de poner,y no a k nucüra. Afsi tá-
bien cerca de las continaas,v cficazes óñhcn
cus que V. Maoeft-id a h^rh^^ „ ',

»

*' r

Santidad
, en conformidad de lo que el Reymcñio Señor Felipe líí. encargo aVMaJ^

ítjd.cftandoíe muriendo,y de Ja grade deío-
cion con q muchos Emperadores de la f ole-
fu Griega.y de h Latina.celcbraró eíb ñclh-

y creo que el primer Emperador qnefJioá
n detenía, fegun lo que puede conUa. me de

CfíarVari '"^^,"^^'^"^,f
í Emperador Lc6, que hizo

rf fobrc ella aquella dodlif^ima oración que re^
heie CcíFar Varonio.ca fu Mar tyi ologio. El

Emperador
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^mftx^Aot Emanue!5<]ue deipucs floreció et

año de i!43,hizo también grandes demofea-

cioncs pof ciicablar cfta fieila , como rxfitio""

Tcodtjio BiUfamon ,enei tratado 7. cap.i. y . , -,

r T> • r I ! T 1 /^ /-^ • Teodoro
aaibos Principes mcroodc ia iglclia Gf lega. ^^f^^g^^

Entre !os de la Latina>rcrirí laígo d^^c cota^

fi iGStefiritíFe codos. El Principe de Portufijal

Señor den F^raando.cdiíicó vn ñimptE€Ííí\í

mo Gonaento eo b ciud^ad de lulia de Paz,y

lo d€EÓe<>n muchas rétas^porque por lo me;»

nos de no€he,y de dia,ciento y trcfnmMoa^
jas, ofrecicílen alaban^^s a E>íos en honra da

^ííe mjfteiio : y cftaíundacion fueei aáo de

H7Í'
Y los Señores Reyc^ que maf fe an feñala-

do en efta deuocion , fon ios aBteceilQresdii

V.Mngeílad;Ctiyos nombtcSjy demoníbacm
ncs dexo perno alargar - folo me á parecida

aducrcir ¥na dellas
, qnc es la Prematica qne

el Señor íiey don íuancl Rdefle nombre hi^

zo publicar en fus Reynos, el aáo de 135)4» en

la qual , entre mochas palabras notables (]üc

Gonticntj{^dizen lasíiguienteíí* . jprematí'

Difponenios, y ordenamos; y mandamos c^delsc-

pur t-í>dosnueilros-Rcynüs, y tierras, a^codos >'^'^^^cl-^^

y ciuaiefqaier fieles Chfiftlanas, ai si Reügio-
^^^'^^'/^^>

ios

P^
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Certera en la Tureca de h
fc3S,como Clérigos, y feglares

, que con mu-
cha leucrmci^ijcada año perpetuamente cele
bren aqaefta ficíb, y con rigü roías penas pro
hibimos, y mandamos a todos los Predicado
les de la palabra dmina

, que ninguno tencha

atreuimieoto de dezir,ó proferir ?n publico,
Bien particular

, cofa alguna que íeaenper-
juy-ívío, ó derogación dcfta pura, e ifimacula-
•da Concepcíoii-ílno que todos, aísi Predica-
dotes, coma o-tfos que lo contras io quieran
•.afimUrvcieirea ia bocn, y. callen perpetúame
.;íe../Como oingiina-ncceísidad teoga !a íanta
Fe Gacolica^ de otorgar que es concebida ea
pecado Original.

Refolíicio de Rey tan valcfofo^y Chriftia-

no, que parece le infpiíó Dios con particular

fliuorjcn premio de fu grao dcuocioo, lo mif
mo que tantos años dcípuesinípiróal íanto
Concilio deTrento,quandocomo dexamos
dicho

, fe confirmaron en el las Conílitucio-
x\zs del Papa Sixto IV en fauor de la ficfta.

Y auiendo V.Mageílad, Dios nos le guar-
de muchos años,por medio de las podcroías
di!igécías,y oficios que á hecho con íu Santi-

dad/acado la Bula,qi]e la Santidad de Grego
lio Xy expidió el año de Kjii, a i(>,de Mayo

en



Virgen Santísima S.N.
en fau-^r defta fiefta , en que no folo manda,

corno queda dicho , que no folo no fe predí-

que,m defienda en publico !a opioion contra

lia a la deuocion dc.VuMagcftad^como loma
do h buena memoria de Paulo V. a ioftancia

del Rey Ducftró Señor Felipe líi. padre de ¥^
Mageíiad^íino que tampoco fe pueda tratar,

de que la Virgen fue concebida en pecado

Oiiginal,en ccoaeríacionj
y platicas paiiicu

la4'cí»5 imponicndogíaucs penas a iftSjquc fe

latreuicfcn a locontrariojíin licencia expceíFa

de fu Santidad. Con macha razón puedo yo
dezir , que ioqoc en la Iglcíia no emos vifto

tan declarado en fauor deíla ñcdi haíla aora

lo vemos concedido en tiempo de V.Mage^
ftad, mediante fus eficazes

, y apretadas dili-

gencias.

Y careando efta Bula c6 la Prematica refc

rida del Señor Rey don luanjfielmciue viene

a fcr mucho mas fauorable^y vtií a efta ficíí^,

lo q a inftancia de V.Magcftad fe á declarado

en ella, q todo lo q el Señor Rey D loan ma-
do en fu Prematica

j
porq aquella Prematica

procedió de vn folo Rey, q fofo tenia juridi-

cio lega^y feglar,y fe cftendio fojo a vn Rey-

GO. Y cfta Bula procede del fuceíTor de SPc*

P dro
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Certera en la fme^á de!a

dro, qüc tiene tan gran autoridad eiiíacrpí^

Titua!
, y Eclcfiaftico, como dcxo pi ouado^ yr

obliga aque obferueolo q en ella fe manda
%n todos los RcyoDS déla Cbriftiandad.

De que rcfuka la riucua obligacia en que

fTueftro Scñot a puefto.s V/Mvig:eft:HÍ,.a'üi¿u3

infpiíado a fu Vicario en tiempa de V.Mage
fiad> ¡o q antes no auiíi hecían^para q no pare

vn punto en las diligencias, baila q V. Mage*

ftad dcxedefinídp en ía miimo lienipo tGt<4

mente efte artículo de la límpk Concepcioa

de Maria.Por todo lo quaí^aísicomo fan Rír-

cardo dixo a Dios lo que apunte hablado de

la certeza q hablaua en las cofas de nueftta

Fe.puede V.Ma^eftadJkuando adelante eílc

fanco zelo que tiene en procurar eítiimprci

fa > dezir al miímo Dios, que mueoe a V.

Magcftad,C|uando en íiis ratos de oracioíj ha

blgre con eí dcíta Ecfta.y fu defenfa.

Son tan rGlciiantes^Señof^las razones que

concurren para defender la certeza// verdad

"que tiene el auer fido vueftta Madre concebí

da fin pecado Original ,
que no puedo dexar

deíolicitar a vucííro Vicario el Papa, haíia q
'€on Vücftro diuinóacuefdo

, y afsiftencia^la

dcxe declarada en la Iglefia.

Yh



y /¡para Canonizar aalgunos de losSan^

tos que os gozan en la Iglefia ^ ao ayadado^a

^ígUncs milagros q por las méritos hiziíkys

en la tkrra, adiendo obrado taacosiiiíbgros

en íaaor de la limpia Concepción de vutíha

M2drcjí?n la mar, en ci cicloj y en la tierra^ y
áun entre los mifaios deaionios^como fe ía^*

be^y tcftifican los libros qaedellos ay cícríp*

tos^cinipreíros. Ya es cicnrpb Dios mio^dc q
'Vüfftro Vicario canoniz^:^ y defina cftaficíla

en la lo-fcíra^-^ /-. ^:-i.< ^ !í>>Dn.^i.,; ii ..' -^^^-^^

i: Y paesescerHfsimo^qiretos^íiiípas qnc

kJglcíia tiene a! prcíentc j trencn üara dtfc

nir, y explicar en eila las coías que tuuieren

nccefsidad de fcr explicadas
, y definidas en

ella, !a mifma facultad; y poteftad que tuaie-

ron los Obiípos mas antiguos que en Ja Igle-

fiaruo, que fueron los íagrados ApoíioleSi

Porque a los vaos, y a los otros Obiípos que

hafta oy a auido
, y aura baila que fe acabe el

mundo, el Eípíritu íanco por razón ác in or-

deDjy confsgracion les dió^y data poder jy au

toridad para ello, y la llaue de la diuina cien*

cia para interpretar la fagrada Efcriptura
, y

declarar las cofas que conforme a ella perte-

necen a la Fe,

P X Yqac
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ri8 Cehe^mla 'Purera ¿lela

Y q fu Saondad,es en quien fe haila.y fef-
plandcc^Ia fupreraaaucaridadq dcxó Chrk
Í:o enla tierra^como a V¡cafiofuyo,y Obif-^:
po>y cabeca de todos los dema^Obifpos.

' Yqlanecefsidaddefta dcfinicion^ydecla-
racionjctece cada dia,y:cs lancoHiocida: pata
atajar cfcandalos^ comomueílía los muchos
niííagros q fe an vifto en fauoí de la opinioa
de y.Mageftad.íüílo cs,q V. M. ni deílfta.ni

deícafe baila auer hecho eílp feTuiciua la Viv
gen,y bien tan general a fus Rey^^os.

Y fituicdofe V.Mageftad de reparar calos
dos fundamentos dclos argumentos con que
en e! ptíncipio deí difcurfo deíla carra prouq
la certe2a,é infalibilidad que tiene el auer fi*

do Ja Virgen concebida Cm macula de pecada
Origina], Eftos dos fundamentos fon mila-
grofos tibien, y baftatiísimos, quáda no vuic
ra otro5 para canonizarla-, porq íi milagro es

vna cofa tan rara,y extraordinaria que exce-
de la capacidad, y efperanc^a de quien la mi-
ra,como dixamigran Padre Aguíhiio:M¿ra^
culum Voro, quidquíd arduumaut hifolitam fupra
/pm tji-,)}e/facu/tatem mirantis. Que cola mas
rara, y extraes diñaría

, y coníiguientemeti-

temibgrofa,
y que mas exceda a la fuerza,

y capa-
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y capacidad del genero humano^ que el primer

fundamento coniiienc a faber , la dechracioa

y confirmación del fanco Concilio de TrentOj

pues citando determinando la Iglcfia en el,con

aísiftcncia del Efpirica Tanto, que todos los dcf

cendientes de Adán fueron coprchcadidos en

el pecado Original,y defqeoíurada macula dcl.^

No cooclüyójoi cerró eíTe mifnio Dccreco^co«

prehcndiendo en el a la Virgeo; tintes !o rema-

tó,y acabó en fauor dcl!a:y eílo fin aucr prefen

tado petición alguna.por fu parte:ni coníta
, q

perfona vifible alguna humana vuieíTc habla-,

do palabra por la Virgen , ni por la defcnía de

fu limpieza, diziendo, como dixo mota propio

el Tanto Concilio, que no es fu intención com-
pteh^ndcr a la facratiísima, é inmaculada Vir-

getj;fioo que antes fe confirmare iooiia en eljlo

que en fauor defta Princcfa auia dicho el Papa

Sixto IV.de felice memoria en fus Conftitucio

ncs.

Ay,nipucdeauer miligro masdefcubierto,

y declarado en fauor de la limpieza deja Virgc

y certeza de la deuocion de V, Magcílad^ y los

fcñof es Reyes fus anteccíToics?

En fin fe ve en el que fe procedió de inípira

cion,y afsiílcncia diuina;y moción del Efpiritu

P 3 fanto
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230 Certera en laTure:^a Je la

fanto , el qual milagrofamcnte libró a la Virgc
del pecado Oí iginaí.Tambicn iofpif ó 2 qur ios

Padres de! fánto Concilio de Tfento cerraíren

Al Decreto de] pecado Ofigioal,con la declara

cio^ y coníif macion dicha ca fauor de ¡a Vitoc.

- Ei ícgundo fundamento, fue !a dotrina del

Angélico Dotor S.Totnas,cn el qual fe echa de

ver otro patente milagro
j
porque, q cofa mas

rara, y milagrofa puede aucr , que aparecer vn
muerto a vn viuo,y refpodcrie a los penfamié-
tos que tiene? como fiicedió en la aparición

que queda referida de fanto Tomas al Obifpo
de Padua^y cftar eífe mifmo fanto Dotor habla

do dcfpues de mucrro có fu de trina,dando luz

a los q no acaban qui^a de entenderla, y dcfcn-

gañando con ella en muerte , de lo que en^vida

auia engañadojporque no auia alcanzado ento
CCS , ni llegado la declaración

, y confirmacioa

del fanto Concilio de Trcnto.

No es grandifsimo milagro? que antes defta

conñrmacion,y dcclaracion^gouernaííe el Efpi

rituíanco la pluma de fanto Tomas defuertc,

que en la dotrina que dexo en los lugares refc-

iidos(fi í'e entienden,y cftrujan bien^y fe cocier

tan con la declaracion,y confirmación del Con
ciho ) qucdaífe prouada la certeza que tiene la

limpia

i '
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limpia Concepción de Maria^para que quando

el dicho Concilio la dcclaraíTc , y conSfimíTe,

como la declaró,y confirmó?

Por lo qual
, y por la cuidencia con que con

fü dotrina lo c prouaáo , y aparición referida,

puedo ccrtiíicar.y certifico a V. Magcriad, que

fi en vida tuuo eftc Tanto la opinión contraria,

la f cttstó dcípucs de muerto con íu prefencia,

y aóliíalmentc h eíh retratando con fu dotri-

na,y cnfcñando; y predicado la de V.Mágcíbd

cerca de auet íiáo la Virgen concebida fin mi-

cuU de pecado OríginaK

i, Y afsi vienen may a propoílco a eíte Santo>

las palabras que ian Pablo ad Hcbre.cap.iu db
^^¡¡^'/^^^^

xúcü fauof del facrificio de Abel , en razón de

que aunque Abel era mucrto,deípucs de muer

to hablaua por íii [3.ct\ndo.flurmamho/Iiam

ehUilit Jk/.propter qua confecutnseji tiftimonium

quoJ ejfet iuftm-^t^fiimonium perhibentd mumrihm

/MUS De0)<sr p^r eam JejfunBus aJhuc hquitur^ Por

-G puedo aplicailas muy bien a íanto Tocias, ái

-2iendo,q fm embargo de q envida eofeno la o-

- pinion contraria; dcfpues de muerto pcífonal-

HKnre predicó la de V.Magcftad.y la cfta cnfc-

mndo, y predicando tan milagrolamcntc, que

viene a ícr vno de los mejores tcftigos t lo dif-

P 4 fímukJo
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ij i Certe^^d en la fare^d Je Id
fímulado, y encubierto déla certeza quc'tícnc
el aucr fido h Virgen concebida fin macula de
pecado Ofiginai .• porque có fu cfpiritu díuin»
preuino eníu mifma dotrinaja que dcfpucs de
muerto auia de feguir, y abracar la Iglefia.me.
diantck declaración, y confirmación, que por
inípiracion de Dios auia de aucr en ella.

Y fí examinamos bien a cftos dos milagros
no fe echa de ver en ellos, que cfían haziendo-
Ic lcnguas,pub!icando la verdad, y certeza que
tiene el auct fido la Virgen concebida fin peca-
do Original. Porque el vno cíU declarando el
myftcrio, fin que al parecer nadie fe le pida , ni
preguntcjy el otro hazc.y publica,que í5 vngrá
Santo en vid3,predicó,y cefcñó la opinión con
tratia a la de V. Msgeítad, dcfpues de muerto,
como alsiftentc a las diuinas cfcuelas en la bic-
auenturan^s, eftá prcdicaiido

, y cnfcñando lo
contrario que fintiócn vida deíta fíefta. Que
bien vienen a eftos dos milagros las ferias que
(<^i^o mi glorioío Padre fanÁguíbnjticncn to-
dos los verdaderos milagros para fcrconoci-

s..^v,gu. dos,en el tratado 14. fobre ían luán, dixo eftas

'fuf.'ioX
P'*'^^^^^=^«í^'''*c?^'««í '>^ miracula.quid nobis ¡o

' í¡uatur de Cbrifio habent enim(ft i>¡tellha>jtur)lín

guanifuam. Porque aqui en eftos dos milacrf os

no
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no folo fe habla de Chrifto , fino de fu Madre
Santiftima tanibicn.El primero dize^quc la in-

tención de Chrifto esnocoprchendcr a fu Ma-
dre en !as d^fuenturasdcl pecado OriginaljCni

que en el tniroio Decreto del ConciHo queda-

ron comprehendidos todos los demás hijos de

Adán.

Y en el fcgundovhablándo fanto Tomas por

boca del mifmo ÍESV Chrifto, con cuya infpi^

ración efcríato muchas de las cofas que dcxo

aduertida*íjdi2:e, que aonqüe en vida fintiécon

traía opinión de V. Magcftad , el mifiriadef-

pues de muerto, afsi con fu perfona rcfucicado

como coa fu dotríoa bien entendida,predicó,y

cftá predicando, y enfenando^ que la facratifsi-

ma Virgen fue realmentcconcebida fin peca-

do Original: con lo qual podemos dezir de am
bos milagros

, que afd como ÍESV Chrifto es

palabra de fu Padre : el hecho deftos dos mila-

gros
,
que fue hazaña del mifmo Hijo de Dios;

afsi en !o que declaró el fanco Concilio , como
en lo que reuelo fanto Tomas dcfpaes de muer
to, y dexócfcriptoenfauor déla Virgen, aun-

que tá dífsimuIado,es palabra para nucftra en-

feñancja, y confuelo-porquc afsi lo dixo el mif-

mo fan Agüftin hablando de los diurnos mila-

P5 gtos
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2.3 4 Certera en la Tureca de h

?upH. í"^'^ t^feChriJlus Vttbmn Vd tfi zúafacimn Vtn
biVtfbumréobiseJl,

Y pues el encuentro que con la dciiocion, y
opinión de V. Magcftad

,
podía dilaur halb a-

c]ui la definición dcftc articulo
;,
parece era el an

ucr tenido Tanto Tomas la contraria, por e! gia

crédito que á tcnidd,y tiene, y merece cfte San
to co la Igleíía^y eíle queda vencido con lo qud
dcxo dado a entender de fu dotrioa en los lucra

res rcfcridos.Suplico a V.Mageftad inítanteme

te de mi parce ,.como vno de \o% Obifpos que
puío Dios-para goucrnar íu Iglefía en las par-

tes defta^'^^^jas #cAreqaip;i,qucV.Mageftad

me cncomendó,coii qus^icpreícnto vno de los

lugares de los Áooftoles, fi bien indignamente,

y de la parte qe la miíma Virgcn,pido a V,Ma-
geflad BO pic^l^ p«nto deJLiempo en las dilígc-

cias que rcfi:í4 l^rf^cí híl^a ver definido cílc

p!cyto,que V.Mfi^p^á es el Rey a quien Dios

tiene guardada cfta vitoriajy mas cu tiempo de

la Santidad del Papa Vrbano VIILqoe gouiec-

na,como fu Vicario, la Iglcfia/quc ron tanta hi

dalguia a dado mucftras dello en la Rcligion,q[

Ác nucuo a inílituydo en fauor defta ficíia.

Y fi para explicar la doirina que aquí breiic

mente

.ti
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íncntc c apuntado en prucaa de la certeza que

tiene li verdad de k limpieiza defta Píioccfa, y

ctíos fundamentos que tengo eftudiados en \x

materia, defpoes que rccebi la carta incluía ca

cfta de fu fanto padre de V.MagcRad/aere me

neftcf ,
que yo vaya a informar a fu Santidad, y

fagrado Colegio de los Cardenales , y diligen-

ciarla definición , como criado , y
procurador

de V.Magcaad/iruiendofe V.Magcftad de cm

biarmc licencia para ello , al punto me partiré,

dtxándocn efteGbifpado vn Goueínador mic

tras,vov,y vengo, a mi facisfacionjíin hazer íal

ta en el', a lo menos por quatro años
^
pues eftc

cnqueeftamos 'e acabado de viíltat dos vezcs

todo mi Obirpado^con fer tan grandcy de co-

firmar todas fas pcrfonas que en el cftauan.

Y entre muchas mercedes que puedo cfpc-

rar de V.Mageftad,cóformc a íu grandeza.efta

fcra la mayor que puedo rccebir ^
porque cftoy

pcrfuadído ,
que el mí?yoc feruicio que puedo

házcr a Dios,es procurar con mi hazíenda,ho-

ra,y vida.la hmpicaa de fu Madre. Y júntame-

te enciendo;, que el feruicio mas agradable que

V.Magcftad puede bazcc a HíjO; y Madf c; y el

;^conqucm3saíreguraraY.Mag.cíi:ad íu falúa-

tió,quc es folo lo que tiene que deífcar V.Ma-
gcílad,
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1

i3« - Crete^a en U Parirá ie la
gcftad

,
es no dexar cfta prctenííon hafta verla .

f.^«/e/. con cuyas palabras acabo cfta carta,y dizcn af'
íi

: Siportumfalutis ^olumus aprehenderé Dei Ce.
'[fj'¡'_C^'^"P^i'^nm dignh obfequijs cchbren.us.
Vi a tUio em digna mercede remuneremurSi que-
remos tomar puerto Icguro en el camino de
nucíira íaIu3cion:la mejor diligencia que pode
mos hazer para cllo,cs celebrar la limpia Con.
cepcion de la V,rgcn,con entrañable deuocioa
y aüc!Gn,,quc con eíTo fu prcciofo Hijo.es cier-
aerto que como <jaicn es remunerara ícmejan
tcíeruicio.

Y quien mas fe auentajarc en efto , como fe
auentajara V. Mageftad., G en fu tiempo hazc
que íalga la executoría de la Virgen: es tambic
cierto.que fu corona de V.Mageftad en Ja alo-
na lera la mayor de qtiantas pcrfonas vuic^ren

Icguido cftadeuocion. Guarde nucího '

Señor a V Mageftad tantos años co-
nio la Chf irtiandad a mcnc-

ftcr,&c.

O)

Ljy^s D E 0.
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COPIA DE VNA
CARTArOVE EL SEÑOR OBISPO
de Arequipa efcriuio al fcñor Dotor Francifco

Sánchez de Villanuetia , Picdicador de íu Ma-

geftad-, rcfpondiedo a la cenfura qae en villecc

efcriuio al Secretaría Pedro Ahiarcz de Sa^i,

dio al tratado que fu Señoría hizo de la

certeza que tiene auer fido la Vir-

gen concebida íín pecada

OrigiivaL

N Papel qoe v.md. efcriuio a Pedro^ Aluarcz de

Saa5en17.de Febrero del año paííado/obfclo 4
fentia del trat ado que hize de la limpia Concep

domllegó a mis manos por el mes de Otubre del miímo

año.Beío las de v.n>.por el zelo,y cuydadacon que v.m.

trata de iriisacciones,y procura boma} las.

Ypara rcfponder a cenfura que v.m.dió en el a mi tra

tadodehlimpiaConcepeion(aüquecan albuelocomo

v.m.refiére)esfuerca alargar eíle.Supüco a v.ra.pei do-

ne el caníancio de leerle.

Supongo qaanto alo primero 5
porconclufiotide to

dos los Dotores : Certi^tmum efje^ non pofjcfumi de rehus

nuncficfldritihus infaüihilc ar^un^entum ai dirinund^^yn (jtfcc-

(Itonem de immunitate V lyginis y^tntetjuiím ínterpmanir Rama*

riéí EcdefiíC iudicium,

Sufpono etiam Catholiam Fidem docere DeumfitaJ-CcJefi^

fromi¡^iJfe pcrfetiium yfq^ adfinem mundiVoUorumfuccrfio

ncm*



d
nem ,d HUus ^Jifimionem

, nefciUcet omnl i^cntopr^n
\ &

^es Dochrcs ex ^^evhis P4,h ad Éphef.^.ihLVr ipfe á^dtt auot
^^rrf.qmdeny,4poflo¡GS ,qmfdam dnumFfophct.is, 4hs ier},
l^tun^cl¡ftas,cütos mem F aflores , &^ Doaoves ad confumm^.
timern[ana,rum in opusmi,iflerij ift^drfic.twjiem^corporis
Ihriji! ionec Gccurr^musomne^ Vni>nit.itemfdei,

^

luí y como V m. es Dotor tan emineiue, y !e á parecido^
cont! rrarado que yo é hecho de h.limpia Goncencm,^"
íniirüladoleceneza deIla,íT]ec alargado juñan^.cmc.érl
medio de tm graues ocupaciones como tiene , á adicio-
nado mis diícurfos.ofí eciendo adicionarlos mas en for-
íii;?,en dándole lugar el ilempr?.

^plfcofi.qnilms ratiene ordmis d^ta ('flpoteil:is,& cUmís 'fcíKtu ctd ínterpyet4P.damfdcram Scripm-am.^&^ e^t.cjm adfdcm
pertincnuMij yero'fuut ad cojlimcndum.illuflr.nduw/j;^ ex^
p!ic4fíd(me4 duhia ^ ^w- qmtidic in ícele fia iwerotm

,^U
fitntfmpl¡cesTheohoJ,i^^,mam ^'pcfiolis {qtwrumjuccefjo^
resfunt)in hoc díjferant.qmd docere deheaf?í,ú^ deffimre(¡cn
time tamen congregaí!)fnHaprius diíigenü inquipjiot?? expen*
fts medtjs pQ^deratis,& cx^min.itis fcriptím.<,<¿p alijs fidei re
gtths^Jiam cum exftcvis Scripttnis p¡ur.i ignor€nt^c¡udn>fcidnt
-y t ^im^flinus tífferit Eptfl. ug. cap. i . 7atcquani defjn iendo
'doce^t't opus efln>t dif¡u4tatioíiihus inuigdent^ctd qnoci i^digent
epei\i

, C^T' Icíbore TeoJcforum,^ oh quam ratlonem, ut in Tecleft

a

nihil nunfr imperfefítl Deiis uolttít, 7't ittfua I celefu perpetuo
daitur Voñores Theolrgi.Pcro para cnfeñat no definiendo
no t-eniannecefsidad ios Obifpos de Teólogos.
Y pues denos dos fupueftos^y confeíTar como coníícr

fo.quc mis letras en comparación deUs de v.ixi. (Predi-

cador
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íjííortanbeneaiento de foMaseftad.y tan ñoño como

fef3be)fon muy pocs : bien fe figue h ncccfsidad qirei.^

tenido mi tratado déla certeza de la limpia Comtpdo¡

de ín cenfiKa de v.m.y buen zdo con que óhth: á mira,

do.ycreofaíilrocnte, Pero pues como aObifpo mees

permitido, interpretnrquaksconispertcnccGoab Fe,

aro-tm^erit^tjrsnis 9p'4fictXKho me fcrá argyyr de !o q^Q ten

i^ü efctipío.y enreoado en mi tratado^ contra U cenfuf

^

que v.mi dado contra el. Yp^r.i qoeproccdaraosenh

difputa con cUridad,.antf s de refer ir la dicha eenfuí a., y

oponer contra ella lo que fe meofr ecerafsiento por cier

taíilíscanclufiones íiguientes.

Prima NoR efldtéhmpoffe dtfpniredefJeáítiramcofJt^l

nerftt páYtem v fahcet, Be^tam Vn givem conceptdm effe ¡¡rur

pfccaío orio-ifiítíi , ><-! conceptñm effe cum tilo ^.qi^jniíím/atis id

fttfponimraStxto IV . -M^XAndroVl,V4idoV ri^" P^uíom
0- eiltjs qu^tenus mhent , 'vt nuÜus dteram opinionumharum

htrefis damnet^donec ^t Romm4,& ^pofioUca Sede alterafue

rit dnp'f^iiá^

t.ConÓViño.Ceyttjiinium efi
{quodlícetex celthdeh^e CS

eeptíQfíis auéíontateIce¡ef£ Eom4fi.€ hflnifU tjoninferatur

pnrit^tem conceptionis ej]e depde , cjífia e^dem Rvmanaicden

fia expVíCítuit fe neutrárripartem depdeh^dhmfs defprájfe)cer

'ftilimum in miam eft ex eadem celehrí^tioneiufjafafííi.&con.^

prmata aifóloritare Ecclef^ dcducieffcacifimim argtmentum

I.cclefíitm Rom^nü-m non fcdum dudara(fe opinionem , qu^tbea"

^fíimViyo^inem dh criminal Uherat , effe longe -vcrkrcm yquam

Gppcfirdmfed ettm ti a effe certam^T'ffaifa effe non p¡^¡¡ir,.

Nam cum Icdefm in his ,
qM.t\idcidiumd¡uinum pertlnent

{cuius o;eneyisej} celebratio imWACuhtdt Coiueptionis duñorl"

tcíte^<(^^ ífiffít Ecdefí£-})& tiicanOnv:^(tt¡oncmyíumSíinñGYim,

tumjejioYítm errare non pü^it^-vtícr^ id cjmdflla colií^&cnnoni

,:^<ítyC€rtumeritcertiiudíne^c^}iiZ diquomodo peninet íidfidemi

cutas

^HiC
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Certera en Ia Ture ^4 Je la
^''^'^hnñ^ ^cc^^R.m.n^ h^cefl exceüenti,, ^t ¡ViM,
{umftroeífe »e.^ue,t.ex qtm conchfmne dtcoidum eíl Icrh£r»

r,t .bomuMh ,mmums:,deh Umen de hac i>er,me effecínSmnuU.m deoppofuoh.éc.rformd,nem, <,uodfJUc„Z
^eo,jt(lcutV,r^r,em é omnihhe pr.^f,ru.„,t\ ,>. .o, n>un.
dos^ff^pcrdiéCaWj,npofluUtw cmcmprorfi, ah íceleR, fe r
'fmdtnem-.xchdit, aliis exponererfepeyiculopeccavdi. L .'i ttmn^rmone^ Alociue„s -Deum .ffi.mntfe iüo itAenteConccptiomm B.V,jnms i>tfa„&am cehhynye, cjUodnm diceret.4deVmnA tup^one ceru ejjet-eter.im Deus idquodUfum el} Ue-
re non pote ff,

.
i -> j j,

-^^

<íe[L, defpumntur defde.&i^tflmplmterniAihui crcde^di
pyo¡>unutur-fedeti:t,e,,qHe

ah/q^fidej deffmame abEccIefu tu

chiexceüentUefl, -vt nmfolünihilftll^Mlitdefünireta^^^^^
dcpdejcdnej- pofit dicmfalfo adUrerefré r4mnefidei,&
Juh ordine ad tlllquom^ ad h^c omnia hdet Spiritm f.nfli.iHi
Jtentiam,máxime nde.i,quczpertincm ^ddininumctdtum.-vir^
tutemq'^velíjñonis.

Ex cjm legitime infertur omt?em propofitiofum cevfuram in

^'ifenafidei/upponeyei'eritateminpropofnione.cju^m

ftde^yel ytddndem ¿tli<jfiomodopertinemem admittit.
4.ConcIüfio. SixíuslV.primm infiitntorfmtcehhr.itio^

fíisf^fii Concept onis tmm^cul.t^ in u>tct Ecclefi^ , & in rjuUá
juirum con^Uuúonum declaramt feopinionem de B.Virainis
tmnwmt^tefolim <fppyoh^ffe,ut piam , <S^ m^gis proh.Uíem,
qm^tn^ iUis conflitutionihusfolum reprehendit eos.qutfcicMfes
Fcclcji^m Rvm^fiumhocfeflum puhlice celebrare Anftfum affc^
rere h^rericos effe.cjui tenent he.itam Virgincm nhoripnnltfuif
Je immu ntm,& mortditerpecc4re,fíi huic celebr^iioni ivter^
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fnnt.Hds dffemones PapaSixttis IV Mnat^i^tf(t¡fas,& erro^^

fjcas
,
&* easfub potncf excommu vkatiortis prohibe

t

,
&* fmilt

modo cxcommunic^it eos
^ cjrtiyt heréticos damnaítcrirtt affirmí

tes B^^irginem in origincili effeconceptüm, nec aUud reperitur
in Sixti conflitutíOiñhus^imdefohim docet ha^c op'tnionem fion

effe enoneim^ nec efjepccc^ttm moríale iVjm
^J]]

rere^ ytfite^
turFr4ncifcusSuani!sfe[L6Ait.C^

De que fe íiguc euiden remente, ^WjccV^Í^ ?•();?;? ff/f

errare in Celehr^t'ior.e Conceptiouts B. Virginiafuh tirulo inmjí
CHUt.t:porrofiin hoc íccfefia rion potefl err^reyerip^nrrjm^&
certillimumefl apMe rei CoceptioniB VirginisjuiJJefarMS^
& ah criginaíí immunem

,
quia Ecclefia Romanam cekhrandis

fa' flonw} fefliuitatihus errare non potefl. Erenim inhts ,qudí
per.inent ad dimnttm cultum,& ad íhríjlíatiam ohf(ruafniam
errare fio n potejl.

Ttfuhinde idquodcoUit ícelefia Rorr?and,& in d:mvH cultit

ehferuat aparte reieffeyeruyrí,& ita Certum^ yt ^uUc modoft
fal/um^c]ffcdproh,ttfratff¡oritateS.leo};isPapEpift,^,c.2.ad

friem.ybi h^cfcribit verha. Verum qtii- (piritas f-piehtt^^&
intelle^us ¡ta^pojlolos <& totius Icílefi^erudmit Magiflros^
*ptin Chrifliana oh/cru^ntia níhilpateretur effecvnffffum dif^
cernend^funt c,atf<£folcmn¡tatum,Úrc. Itetirmsahcmas ide

f<^tis docet 2.1. q.g7^.art.iMlJím,ait con fuetudines teclefi£
in diuino cultu vihilyeritatirepmn-yc.eten m fuut ErcJefiad
Spiritu fanólo dirigitur^ne erret in his^qu^ pertifíct í(d pd€^&
niores{ytcontrah<tyeticosCathoUceftfpponímfJs)naet]amdiui

na eiufdem Spiritus fanBi afsíjlentia^ <& duétu (^ulernatur^ ne
enet in his^qu^ pertinent ad diuinim ctfUtfw^ etenim h¿ec omnict

ftio modo,^ ctd mores pertinente & adfidem, itA yr in i¡¡is íc-
elefia hahe^t etiam Spiritus fmÜi afújlentiary , yndefcut feri
non poteflpjt Ecdefia cultum trihua cut non debetur^ita nec fe
ripotejl yt Dea trihuat cultum eomcdo

,& ea de caufa qua non
Í^het{vtexpref¡eaitviu^^^

Q^ etenim

/1
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i4t Cfete:^á én Ii Ture:^i de la

tte^^im taUs cu- tus ficut eífct contrn -virtta^ K eUoiofjIs perf^Z

tejiuex D. Tho. thíd^.etíarttione m^d.^tij effct peynttiofjs.&*

l^crefjp^yílithíusyr tdcmrhomas oft^r-d t ihidem, (j 9'>, ^ i;

Tx Ljuihns ^eqHvur ífítt^fef'd^ efje VtcleflamBomay?^^ p> rpte^

diuinam a^fjleriti^ n Veo ^ÍJipr^m fíitm errare ^'Ojí ^oH'e i7i his^

Hfmsti dmi^'-'m ^uhum prrtmert.Ex qnbms e^hm neceffirto irt

jertu ' Fr:frf¡cfm h rcJe-r^ttone fc^ñorifm er.r're ^ o,^poíTr jtr p.f,

te\(jttde rn h^¿cdi>nn^m habe t ^f^ff!entiam,re^-f r ?, (JT* ver con-

feq-*i^ns^ne ^Jiq^ñd fíperfííriofum ¿t^.prubet.írliijfíídyi^-iis Grdít:/í

tum &*¡nrertnm€oJat.

Y puertas los il>ptteílos, vconcfononesííichns-.líencfo

comofon ciert is entre hombres dc(f]:as,é impreíTos con
splatífo general de vno de los mas dorios hombres , q err

nncftro§ tiempos an efcíko en€ñ;ifnarería,por vn.tpar

te y viendoporotra.q fu parecer de v.m. ccnderSdomí
tr a t,ido,como confia del dicho papelees eífiguiente.

Yo eft<;y 2ámir;ido,qtie llegije 3 penfaml ntn de hom
bre dodo.c! rafpechar.que eí Concí!ia,ni Sixto íV.pre*

tendieíícn mas que quietar tos ánimos de los q cenfora-

uin de hereticos^ó efcadalofospor feguk qoalquicra de

las dos opiniones t y eJ CoociHo no dixo : te. ¡¿trca f(t?.H4!

Syaodusfit.t ifitevtionis ejfenon cmpreheudere &eXuK':-'Ncr%

efje fííñ ifitentioms comprehend^re.Q\\t es tao diferente de

lo pr i mcro^^?f;?;///?// dijUt ertífs ah ofC^denfcY fuC folo de*

2:if : Ni n vn^i^ ni a otra opinión perjüdknse cfic Decreto?

del pecado Original ; que en qunnro n!f/ que roca ala

Virgen, fa inícnGion es dtxnrío ene! efi:. do que fe te-

nia : y no dixo que era fts intención exclav» I-i . y bien fs

vé,pi^.es añade; ^frf/h^/jjw.?; ejje co-fniftttny.ihrfs^'S^c, Y cílos

Pontífices niínea hahl.'Ko de íi toiiOvO no tnaopecado;fi-.

no defrcrahercjcquic neí^aua qletmio, y reír.ediir los

€rcandai05qucn:íGÍande!3 notaqi-e fe poi'íi.ien iHo : y
dloj, nles definir jindwclarir acerca de la verdad de la

opinioa
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rpíníon. Hnconrequenciadefto/edirxn amúsccAnxá

disnasáe cenfnra.qiie es menefter 00 arropellár el cfcr i-

uirioen (arma &.Noerciiroeí dcrmeniizadc.y ísduertir,

I. Que í i Concilio.ni Sixto ÍV 00 preíenclieron iras

que quietar los ánimos délos qceüfuraiiaíj dr- heréticos

6 efcandalófos.por fcgiiir qiialquiera debsopiniones.

2. Que el Cono liQ no dixo: Vedar<tt [a^B^ Synoins fi;é

intentioms cffennr, co^^^prchcndere.ñnoiSOfí cffe fn<sii^t:nt¡Q-

nis comprehendeye.&t.Qiy: es tan difei cte ácló pr imerc,^

GfMfitum cí'/Ivf/ ortvsch ecfidcntc. Y ñie (b1o dczlr .Ki á vna

ni áotrripWte, 6 opinión perjudique eñe Decreto del |)e

cndo Oí isinsl: que en qnanto a lo que i^c'3. a la Virgenj»-

fü intención es.deKarlü en c 1 eííado qucíereíUKy nn^dí-

xo,ane era í\i intención excluvíKi:y bien fe ve. pues mx^
á€:SeJj}¿índumefleCor/fiitut:Onib^^s^'fyC,

3 Que los Pontifices nunca hablaron de ñ tuoo.ó no xú

no pecado,fino defiera hereje quien n€g:M]-^ qucle tuíío,

y remediar los efcanddlos que -uiia de I2 nota qoe fe po-

nía enc!Io:veflo> ni es definir 5 ni declarar acerca dclá

verdad de b opinión.

4 Qneen confeqüencia de!o referido Te dl^en tni£3$

cofasjtan dignasde cenfura^que a oienerter tiempo v.m.

para no arropclar el efcriiiirlo en forma.

Tápoco efoüG:) en eíte,Ci dezir a v.ni.que io que poco

antes del parecí^rrcf'Tidoercriuióv.m. a Pedro A'oa-

rez^de fusgí-aiies ocuprciones de juntas, y fermoncs, fe

echa bien de ver en el;9orque ñ afsi no fuera. fino que el

parecer fe diera con rt-flexa,y tiempobaítanteparaauer

vi*^o mis difcurfos , era inipofsible que hombre tan do^

iaocoixioesv.m. lo fiímara de fu nombre. Y sunqdc

(X a cfto

i
ti
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144 Certera en h Ture^ Je la
efto queda monablemente prouado con las conduílo'

refer -Hoí . f "^ ''V°'
'^"';'''' P""'°^ «1"^ ^cabo de

rerer,r,Ioqiieüenufuoíemeofrece
Digo pues,contra el parecer de v.m.cn primer ho„que mas pretendieron eí Conci:Jo,y Sixto rv.queauS

ca'nd" 1 'T'^ ^'r
''^^"^ ^^"'""""^" ^^^ heí etilos ,^'r.candaloros,por feguir qualquíera de las opiniones,? af.li viene a fcr incierto el primer punto

^

el Paprsíllv'?;'
^"^"^«'^'^'"fio^donde fe vé, qell apa S.xtoIV. 5,;««, re(,rehe,d¡t eoscjui fuentes tale.

.Jferere h.reuam ef¡e,^ui tenetBeLm Vir^JnemÁ orÍ"n

terfmt,& f^rnuJ ,pfe diélus Sixms ¡VMn.t h.s d,a,sp,op,
íimnesn;tf.\f..,& erróneas, ^e,s fub poemexc^omjcjo. .

V note mucho v.tn. la diferencia con q„e hab!ó el Papá
Sixto IV. tratando de las dosopinioncs contrarias, qUsunque excomulga fu Santidad al que condenare qual-
C|meradelasdosopinionesporheregia,ópec3domor.
ni fingularmen te , romo aduir t lo el Padre Oieda , en la
información Eclefiafíica qhizo de la limpia Concenció,
excomulga también fu Santidad aj q dixere, es abnm re
cado mortal.cHcbrar el Oficio de la limpi-i Concepció,
donde fedi^cq fue prcferuada de! pecado Orisinal.ibi.
^.m huiufm»l, offciü Cnnceptior.is ce]ehrar.tcs,,.ut Vu-.ufr,. cdi
/ennoi,es atidirntrs alicuius peccati reanm irey, e. e.Y no ha-
liarí. v.m.q cola dicha Conftitucion de Sixto IV. habló
palabra dettas referidas en fsuor déla opinión contra-
n.t;f¡no que tan folamente habló en fauor de ¡a que fimo

rece
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rece ala Virgen ; con lo qual viene a fer tan diferen re lo

que el fanto Coni¡lio,y el Papa Sixto IV. dixeron cerca

délo referido, de lo que v.m.dize en cfie primer punto,

que fe puede bien de? ir , q fu reniimienio de v. ni. es tan

diferentede lo que dixo el fanto ConciHo
, y auia dicho

el Papa Sixro IV • quantum diflat ortus áh occidente 5 ccmo
mcprohijauav.m.^imisdifcurfos. Porque aunqueen el

fanto Concilio no fedefiniónueílra opinión, dequelá
Virgen fue cocebida fin pecado Original , es certiísimo

que la fauorece grandemente en el Decreto referido, y
no contentandofe c6 dezir fola en el (conao fíente v. m .)

qiieniavna, ni a otra parte, ó opinión feperjudicaua;

pues expreiTamente declaró cnel dicho Decreto el fanto

CoDciÜo , que no pretendía por los Decretes q acabaua
dedefinir.coprehcndcrenla regla general de ían Pablo:

In quo omnespeccmerHnt.a la Virgerii porque ü Tolo qiiifie

^ ra io q fíente y.m . pudiera dezir, y dixer a el fanto Con-^

cilio^que tampoco era fu inrencio excluyr a la Virgen.y
exceptuarla de la dicha regla general: lo qual de ningu-

na manera bizo,porti)oñrar como moílró la Iglt fia Ro-
m'?nay Católica, fu propenfion.é inclinación a nueflra

piadofa opinión 5 la qual no moñró a la opinión contra-

ria. Si acafo dixera.'No es nueílra intencionan! compre
hender,ni exceptuar a la Virgen enefic Decrc to.tuuiera

lugar la cenfura, y juy^Jo que v.m.haze ,• porque enton-

ces dexat a. lasdosopiniones iguales enfocíiima, y nñ*

cion-. pero como no fue afsi,esfuerca enmendar v. m. fu

cenfura^porqueel fanto Concilio folamented xo : Que
no era íu intención comprehender aLí Vi? gen. Que fue

como darnos la refpucÜa ai ts xro de fan Pv)blo,que tan-

ta fuer ca har.e al parecer :C;?7»í'5 in jidin- peccaii^^rm/t.Y la

refpüeftafue-.QjiíenotuuoirtencióelErpivItu fartode

compt^ender ala Madre de Dios en cfla ley .Y como el

0^3 Efpifitu

HM •fS
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t^ Certe^aeñhl^ure!^a (leld

ErpiritLifsntoloexpíica, hablando porclCondfío'-dfe
donde deue inferir e! buen Teo!ogo,quepues !a ley co-
mun no la comprehcnde.,fue porque corrir? por ella otra
ley cfpecial.y otro pnuHegio fin guiar qla prefern65por-'
que aonquecfta confecuencianola deereró^ni definió cf
Coríciiio.f^umreeíola tanto, qae para tenerla por cierta
miétras fe define, puede íegitjmamente inferirla vn bué
Teoíogo^delpriricipío que la declaración de! Tanto Co-
€ÍHo !e dió.Para cuya prueua no es mal tenirponio,vn Itf

gar de! doaifsinia Maeííro Fr. Don-íngo de Soto , de la
Orden del gloriofo Patriarca fanto Domingo , fobrc !a
Epift.ad Rom. 5 .tratando deaquellas paljbr'^s referidas-
en el Decreto de} dicho finto Coneilio,??; qm omnes^ecca
fíermt^que dizen afsi: Ahftt.;vt nuVmn ei Verhum iefacratif
fmaVir^ine Gemtrice De¡faci(fm:7'rnm videUc?thncfente'
tiaconcltidcttuy^nec ne^nam etfiConciliumTridenJecvetum Six
ti venou4nio lihertatemfeeerit fentiendi in ytr^mq] panrm^ejí^
tame-1 exceptto B.VtYpnis abJjacyviueyfah fentetia Pairiyf^
jfíeftdeo celebris mv? modo ijtterpiches , fed erimj hteyho-ios'

I^OiHon s .qudcs prdzcipueftmt ilhtflYíjlhm Parifien^
^vi hancfíhi cxceptiovew perfuadeve nonpop^unt , Uf cui Parr-*

Ivs yefraoari yideawr adeh id^hfqtte odio , ¿P tr,aidi4 ríeqttim

rentfaccre.úrc. Demanera, que afirma el dicho Macfíro
FravDonningodeSoto, que aunque ei fanto Concilio
de Trento.renonando el Decreto de SixtoQu3ito,dexo
libre el feguir ambas opiniones : pcroh excepción con
€^\Q la Virgen es Tacada de la regla general de Tan Pablo,
es ya tan celebre, no Tolo en el Vulgo, fino ertrc biiCncs
Dotores., quales Ton piincipahnente; losliuflrifslmos

Par iíienTes, que fi algtino no pudiera configo perfuadir-

fe fer verdad la excepción de la Virgen , no deurra
el ril Licar en publico femejanrc diípura

; pocs d'e

^\h no Te le figuií ia,; fino odio, y aborrecimiento. Y a íu-

bas
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bas cofas dixo el dicho Padre Macflro FrayDomingo

de Soto muy prudentemente. La primera, quedopí-

par que la fantirsitna Virgen con nonibre líc Intnacoia-

da ouedÓ exceptuada pot no comprehendida cnla regla

general , no es opinión ¿eí Vulgo, fino de Ilüflres, y Sa-

bios Dotorcs : y pudo añadir, que fon tan Sabios en-

tre ellos alounos , y tan Uuftres, como lo fueron los fan-

tos F Jres'Sel dicho fanto Concilio de Trenro;puf s to-

dos a vna voz diez y fíete fcfsioncs, y mucho tiempo

defDuesdela fefsió dicha quinta.al fin de !a vcynte y qua

tro'háblaron de h fiefta de la Concepción inmaculada:

fuponiendo,que en la Iglefia vniuerfal fe celebra por tal.

Lo feoundo/qfacar en publico aora la opm son cotrana

es cofa muy efcufadaspues no fe figuii is de!!o,fino od:o,

y aborrecimiento de los oyentes contra !u Autor. Y

pues efie teftimonio de tan gran Autor , es buen teíligo

de lo que en fu tiempo paíTaua, buen auifo viene a fer pa

ra d p^efentc tiempo. Ypara qucefioquedelianirsimo,

qaiero poner aquí foimslmente las palabras del Papa

S¡xto,in cxtrausganti, grsuamini , que confirmo ti Le-

creto del fanto Concilio , las quales fon del tenor U.

guiente. A'oí igituf huiufmodi temevmjs íittfihtis, <tc fer-

ue^fis aífertmibus , & /cándalofs ,
qux exindc itt Vci Vxch'

fia exo>-iyi poffunt obuiare ToUraes motufrcprio, &-deme-
'

ra deiihermnne , Úr certa fcienúa ^¡fertmes , <¡ux "ff.f-

tnare pr^umtmt , eos ,qtncr(dmt , aut unent DciCenm-t-

cem oh origmúi feccdtt wMula ir, fuá Conc^ptwnepr^jcrr

U4t<,m fml]e ,
proptenJ «Ucuius hxrefis Ue pollitosfore, yel

mortAiteybeccare.^ut hmvfmodi offciS Conceptioms celebran.

<íc , aathuwfmodifrmoiies ludientes alimiispecc.ití>ean,m

i„cnrrere,yt potef*\fif.& efro,.e,s,& a -verime penims alte

ras, ed¡tof<¡; defuper libaos prtdiHos po4d hoc auñontae .A .

poílolicatenore prxfentium rej}robmHS,& danmus^ex
quicut

fJ r j^.-^--
Q^^ yetbis

«•^MaMBI
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b^fta q fe promulgó U dicha Conft,tucion de Smo IV
y deip.es confirmó el f.nto Concilio en la fefs.^.depec*
cato ong.nah. Luego no es cierto lo que v.m. dizc aiel

fn3? ^ '^g""Í7""5o "'^ ru parecer, .firmando no
vnaparte,qaeeld.choConc¡!io,yPapaSfKto,nopreté.

I^creticos,o cfcadalofos por feguir qualquiera délas dos
opin.ones.Yporotra,cielinrétodeIosdichosf3ntoC6
C.I.O, y P.pa Sixto^ fuefolode^ir, niavna, ni a otríopUmon per) udique efte Decreto del pecado Orisinal Yaueen quanto a lo qoe toca a la Virgen/u intendon fue de-xarlo en el aftado que fe teniajy no d.xo.que era fu ¡nté
cíonexcloyrla.Loqualfeprueuaaaideloquedexoad.
uet tidoícomo porque /í v. ro. hurta el cuerpo a fus oc7.
pacione.s,y repara con atención en aqudias palabras del
PapaSmor.^«rt,„>,,,^^,^,,,,,,,^„^^

_^^^^^.^^^ ^^bmus^ ¿m»,musronfim,nd.s. Por 1^ declaración del
lantoConc,I.o.reís.5.depeccatoorioinali,h:,!lar¿oW
yerb^pdei d"f¡,mt¡ot,em continent . -vt f^.tis coPioitur. Ex7^p
d^mnamu! def,,m.Tr¡nit, -vhi ex dvchin, winfdam lo,chir>'i
<ib hnocemoni. per h^cyerb.i d<,mnamus

,& rrpr.b^tmus in
prmap.c.pif.fmpUdtey,& .b/^. „lu ,ddkio,c rf<í«».Yr,,, &>
repyomt appclUntur Uretic4 , inferws in yetf. fu¡;,s i<fir„r
ijfare rumpr,pofu,o,es p-.-.^chau .^poiloHc,,uflo,-it:,-ewoil
pi-oprw,& ex ceru fcentia d^mn^-tii^,& reprobe!, ttir i SiX O
jy <^ pofle" ''ff'iaoConeiUoTridenti„on:ed,artededi>ratio.
re/T co„fvm,rkve cit.ta w feji 5 dfpeecctc orMnaU yvrue
i'¡':p^'>p^f>uer.esdejf,nmr:inrh<rrc,ie:c,&-fv^^^^

frunt.&fempitefn* yerita¡isfropoftioncs qr <c ^frm^rt V ir

gtiietn
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Tiiiem Vecmum origínale non incurrijfe.am qm conjiat non dti.

^íTe deñde Viroinem fine peccato originalífriffe concepta^ rmín

íon^e aíimi efl^ondfim effe defde Vtrpr^em ejfe c^nteptdyn fine

fcc%.mori^in4U;&eJJhde.f¡de none¡feh^refim, necpeccdtvnt

mortde n(f,rere cSípeccato onginaUfmffepr^fermta.qmdtn

Uc materia ejl diUgher adttertendu. Y me á parecido adiiet

tir a v.m.como Dotor Obifpo: pues como dexo dicho, vn

tioneordims,m& toca poder dcchrdt.ea.qim adfdlpntinpt

como reaVucr pertlnentad ea.celehramfejli Cocepúor/is ipjfu

IcckiU [uh tirulo immiciílar<e qued adhuc cofirmm e
pojjuwms

y

ftadHertamusnon fdÜeffe defide tnfMUiteryeraeffequ^ic

defia tanqum de fdf deffinit , &fidehbm credendaproponit^

fed etUm ea, qu£ abfq; fidei deffinittone ab íícclefa mdtcantur,

C3r ce*ifentfjr aut in fde certa^Mttfidei pietati confona^ant cum

pdei principij$ y¿de confenúenuaih^c enim ejl fidei Cath&U-

c£ rxceüentia,i^t nonfo'um rtihílfaífipo¡¡it dcf¡¡mre, ta^quam

deüde/ed neq- pofje ajicuifal/o adUrere fuh rtítione.ÚP ordi^

üeadjídem, i¿'inde efl, tí omnium fr^pofitionum renp^rane-

cefjiriofupponatyeritareminpropoftiopeanrjsyerttitisgr^^

dtimex:iur::t. Indettiamefl ytyentas ,qu^ aUquardoadpde

permetnonfohm excludat erroremcerrum y(& mc^ntfejlnm

falfitatem,fed etiatr po^J^dimem ytfafalfa.^& yeritati con-

trarla. (^f.^ prop^erJl^tuendiím eft
pro certísimo pdewC^jhO'^

lic m ntht^ doleré q-^od dfldem ,
quoqi^omodoprvtinet ap^irté

rei poíje effefa'fum q odffrpponoexm.aeria dejide,Q¿faye<:um

h^cpycpofino B.Virgo defñohon contvaxit pcccatu originóle

qnéñs non ft defpUüdefJe/dfJem tamenpertine^itidq- tu.

¿íCix er rfuéíont^te Ecclef^ non quidS dcffi r. ientis em, fed yt

yerm& piam infde^pprohantis def.de erj pr^f^taprf^pop^

m;?r^m infeippmiM efj'e
yeram^yt UU^eífe n&n p^it/^ per

coníeqneKs non p(\lit cünúrereauth^reími^^tit ír:^hti^m,

^

íte::im corra fid'eft errare Tíccleflddum di^ndtatjou^piu^

&UKñm^<ynittit]qiiod ej¡ nojírrmfuruUm'tnrn in hítemete
' " Q 5

ría.

Ém
nmmammim

ímJí
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_ 1 yo Certera enla fuh^ de Tu
th> y endquecíiribanloÍArcurfos qne v.m.di^eítí
fu parecer, contienen en razón de lo referido, muchascoi« dignas de cenfura. Tampoco tiene fubPancia
contraloqueyopretendoencQJsdifcurfos,

la eran di-
ftrenca que 3 fu parecer de v.merced, ay en nufr dicho
el unto Concibo, en la fefsion quinta de peccato orioi-
nah

: Deckr.t tmen hxc iffafmñ^Symhs no» eífe fu^ /»-
temioms com¡,rehendere in hoc decrHo,i>hi de percato cn^ina'i
nptUY B.&- mmmtlatm Virfhem M^nam DeiGeMem
fedohferu.ndas

,ffe Conjlitutioaesfcshas recordar¡omíSix']
P'>}>£ IV. fub pw>ns in eiufdem cmiflimionihus co,:,entis q,,<is
tnno^at.Y no auer ^\choDecUr„f,naaSynodusfutiJteH.
^'^^'^^Pj'noncomprchcnde^e.YíinmóoVxxüWQVdSicúmí:
te negara..lunqoe por no auer querido el Tanto Concilio
comprehéder a la Virgen en el Decreto oueacabaua de
definir dei pecado Origina!, como enefcto nolacom-
prehenoiodebaso de la regla general que definió del pe
cado Original

; porque lo mifino vkne a fer lo vno que
lootro.íin que aya tanta diftancia entre el!o,<;«rf»/«w dU
jt4tmus ab occidente.como dize v.m. Y para que vea v.tn.
Ja tuerca qu-s tiene la prueua , de que viene a fer lo mif-
mo.para que loque tocí aner exceptuado a !a Virgen de
la rí gía general,3ucr dicho: ^^o„ effefut inter.tionis-.cim fi
áixsrr.EJJe/ite inrentionis non comprehendere.?oiHk\e,v»e
no paro aqui la dich;) declaración; porque inmcdiatamg
te cixo luego.Scd co.frmnmus ohfcniandns eífe conjlimion
&c. QLieeslomifmo que GáiKCTi: Interno noflraeílno'a
comprehendere B.Vhg¡„em i» hoc decreto fhi depeccaio'nrh /.
nalt ^gaiir. Fuera de que aunque la dicha declaración p'^a-
jara en »cn rffei:ofly.tintentionis comprehenden ,&c. Sin
panera h otra claufuia ,/í-í/coff^y;;2„w«^^íj,.f. como teñe
STos prcuado con folida

, y rcccbida Teología entre los
que la piofeflaii en uucftros diícurfos,pcrtcne<;¡cndo,co

tao
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Soeutáeníctncnte pertenece aquella intención decU:

rad.i de Dios^de no comprehender a h Virgen en la re-

Pía general del pecado Original a algún fundamenta

de la Religión Chriftiana.Bienfefigueeuidentememe,

que fola ella baüara para que fu verdad fuera tancter.

ra i p4wreí\en la Virgen, que de ninguna manera íe po-

dría definir lo contrario jamas por de Fé en la Iglefía:

QuU wrfí»r<conforme a buena ^co\o%i^)nihthuiude(l^

cuam immutdth ^ternorum conceptuu mefitis Vci. Beusc^im

e¡i Ci<riV:umfYm^uum.úrynitíeyfde:creutura -vero efiforma ex

¡mprcñiof^eft^ilU refultans. Y fiendo por efio tan ajuñada

la intención de Dios, con la eírcncia,calidades,prerroga

tinas, y circunHancias concedidas por efíetítirrao Dios

a las criatur3s,que el quelo contrario disí íre,negaria el

infinito poder de Dios.y fe opotnia a vno de los pr inci-

pales fundamentos de nueftra Religión. Eftando decla-

rado como queda dicho , que la intención de Dios no es

de comprehender ala Virgen en la regla general délas

inanchas.y defuenturas del pecado Original.Bíen Te ve,

que por legitima confequencia, fe faca apme w,tan cier

to no auer tenido la Virgen pecada Original, q no pue-

de definirle por de Fé , que le tuuo. Y fi el gloriólo Un
Gcronymo, explicando aquellas palabras del capitula

.qninío de fan Mateo: Vc^nectrap/catca^hm^^ terra,lü'

'fí ¡o por legitima'conrequeocía , q^^od prommuntur no*

íiscm-inGifi , é^ rernt nona , qudíf^tluvus efl Do-minus Teus^

Y della ,
tomandolopor antecedente, infirió fiendo tan

gran Dotor^otra de igual certe2a:5¿ eri^o-?imta creadafunt

eonfe(¡uer>ter tretera tvanjltura^ Qne mucho, qye aunque

tíu la declaración del fanto CociHo de Trenco,no fe vuíe

T3 dicho , que fe confírmauan U'ís Conílituciones de Six-

to IV. fino q?je roiariienceera fu intención comprcnen-

éQtJx U Viroca cniá manchi del pccade Oí iginal , irr.

MI
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2.51 Certe^aen/afureia.^ela
fiera yo con cuidencia

, y qualquicr det'oto'^de la VW2gen.que es tan ciei to no fer concebida con el .; parte rei
quenunca puédalo contrariodefinirfepor de Fé. porad antecedente fon palabras de Dios,en las cuales decía-
ro no quedar comprdiendida la Virgen en la renla oe.
neral;y aun el otro antecedente procedió tambicn dr^pa
labras de Dios en el.fi totalmente fe á de acabar efie mü^^
c!o,quanto a la materia prima.ó no.no faltan opiniones:

Taisi vera v.rn.que para no definir, como no definió,
no eñar comprehendida la Virgen en la dicha reoja o^l
neral no íe pudo deíTear por eotoncespropoficion mas
cierta enfauor de la Virgen.rr.«/^cm//?/^:«,..

,/í ro;;c/^

^p^o
cumfumm4omnhmf¡de¡iunio^ratH],tioneTcclefta decúra.

tittnQneffejn^ iraentionts B. Virghiemfuh Hner^U peccm
m^¡alis regula ccmpreheHéereemmm,aiUrar?f ^pnelJar^s'
ít<ífipipc4ns non dum hoc ab Ecclefa defpnitttm effe

, '& py¡
hac-penMcfouenda, & mpltarM innctt^t cmtjcssixti ¡V.
(onjlitmiones.i&pmcepit.ytfuhpotnts in eifdempmisferl
ttentur. Quare dicendtim

efl quod (¡uamuis I^rclefafról^ d&m
(j^o^ptioHhfefliuimemifiptuit non deffmua de fde em
fmffefanthim, & {mm^XuUtám (d^.m ipfa f^:n¿h iBcdefaex
certafcientia diñ-mfeftimtatem cejehratfuh titulo {wn^cuja-
t^^& (th omni oyiñnaJi mn:un(m)J\atu¡t^,&*decUr(tt.[enten*
ti^m.qudi tc.vctB. X'irojncm ¡he origivaa'fuifje conceptam non
Joítm fmpÜciíer effe yev^m , fed ha cffe cert^.m

, yt aparte rei
tndlo r/2odofitfaJfaX9' hanc propofttio¡:em pro concíufiojiepro*
h-:tr in ternunis Frana(cus Sunvius condudendo non efjepium
frede/e Vcclefiam in re támgraiii decipi^^utfajfo nnifundanjc-
to.Y toda f fia fuer^a^ver'dadjV eficacia en fauor déla Vir
f cn,tíeríc h confírnvicion que hizo d fantoConcilio de
Trenm.delasConflitncicnesdeSixtolV.inouandolas
CüiTtolasinouó ^ymandaado, cojuomandó guardar lo

contenido
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CGíiteniáo en ellss^porq al fin fue mandarlo la fantalgle

fia Romana, con afsiftencia declarada ddEfpirituran-

tOjComo confia del mifmo Decreto de la feísion 5,de pe

cG3tooriginali(en el qu3l fehízo la dicha declaracion^y

confirmacion,)ibi.S'¿fcro/lt«c?<í dícumenica, úrgeíieraJisTri

dentinASynQdusin Spiritufafjclo legitime con^-re^ata.Y ts íá

grande la fuerza déla declaración que el íanto Conci-

lio hizo en efie Decreta en fanor de la Virgen^diziendor

Que no era fn intención comprehenderla en la regla ge-

neral del pecado de Adán , y todos fus defcendientes»

Quodexiflimo^y tengo por cierto pojldiófam decUrátionem

Tridentini effede fide nuUum expofteris ^idami , vna excepfd

BViroinehahuiffepriuilegiumnon contrahendi peccatum orí'*

2^tnale^feddefítáo omnes(nul¡o excepto) iUudcotítrahere^quam

doflrin*tm,iiifrIlor^ efjicdcíter deduce ex ipfo Concilio Tridenti

tj0fe¡¡.&* decret, chatis nam pnjlquam Canon»!, defjinimt pec^

catnm Jíditmi omni tüins propag¿tni nocuijje^& ftthinde ilJud

in omne ^enus humanum transfud'ijje ,
&* poftquam declarauit

hanciidei doñrinam euidenter d^dtici exyerlv $ Pattli ad Rom*

^.pervnum hcmínem peccatumintrauit in mundum y & per

pccCiftnw mors^ &* ita in nmneshominesmors pertranfit in

mo omnes peccauerunt* Jíh hacregulaf^Aam excepit B.Virgi^

nem^non qiiiiem definiendo eamjuh recula ea m comprehendii

(alias hoceffct de fide, )fed declarandofe noUe fuh ea regula ea

compyehendcre^q'40fitis apene defjinittitfia)n.^&* Pauli inten

tionem. Concludendum ejl igiturpropofitiones t¡}as Vauli ^^
deffinitiofies ícelef^ de peccato originAi ind.fe¡L 5. ita ejfe

'Vntuerfalts ynluctfiíate legali^Dt diuinam grariam-.&liherdli^

tatem ita cxcipiíintptin i^na tantum B, Vtrgine F(clepa idde^

cl4r.iHte h<tc Ither t<is dt hcat admittl. I temm />? /b/.-? illa rep-riH

turf.crdí, S(riptur£ loci, &* prcb ahiles congrueiitld^,^ dcccn •

1Í£yqmhus multiStim, Pont i fices ^ ÚPPatresTridentimdecl,^^

ra, HHt non eífc iníentiotüs Ecclefi^ in illis^neralibusfdri f^^

gtílis
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&,mt,r e.. nel.rm,nus,& v^.nun. En qo e cch.i r á devSv^m. d engaño que recibió cu fu p.recér, dizic do r- í

í!
"'

.' y
5^^'5'"^^^f^'>

qnc ni a vna, ni otra opinión fe

rnn prcccdrdo las Conílituciones de Sixto Q,,anoj „dcmasBuksdeotrosPontifíces, no bc^l.rtpo/fS
3ütot^3d, pues no es menor q.e d. la ftnt. I 4c¿ col

par c:
,
que la Virgen no qucdaua coroprchendiL en Jaregla genera! de! Decreto del pícadcOno;,.^!^ y"Jf'

otra,quedea!!iadc!aoterc-riaverd.dranciert3;dea,r-
Que «o fena hercjcquien dixeííl' qnc laVirgen no rouopecado On.oHuil

, yceicbraíTe fu fíeífa con,o Ointa VZ
lo í'-Hitr^rio, en ningún tiempo pod, in fer vcrd.d • ror.queh lg,cíia en ninguna mar.erapaedeenordenalcu!-
toü¡uiim(como lo escekbfarpornTinalainni.culrda
(..oncepcion) ordenar cofa, que algún tiempo pueda feriúU V cor^tra la vetdadaiaro efiá' q^cdira^fnierí d
que íi. Pues pregunto

: Entonces dirá v. m. qi,e el far,to'
C onciho no auia hecho mas quedezir a vna.r.i otra orí.
ilion pcr;UQiqut£fie Decreto? No portietto^porquc no

fe



fe nüe3e detir.pues eorr iente eflo que es vcrdad,quc ru^

7onav, para oue auieado caydo eldicho Decreto del

CondUn robreConñitucionesde Sixto Qiiar ío,tan fa-

nerablcs ala ophiiondchinmacabdaConcrpfion, y

ceUbr ación de fo fíell:5,con el qa il í>ecreto,y coüfirnra-

cío'víe tuptóh autoTtdid de todala Iglefii^ alas Coníti-

tucinnes" qoe Sixto Qaiarto , como Pootifice particuhr,.

a-ina hecho '.disca v. tn. querolopreiendioelConciUov

quenopcrí«dicaíícfuDeaetoavD5.niaotraopm^^^^^

¿^üimí-ncioo eradexnr lisdoscpiniones enelcRado

qot rentan ? Yo fc , que dirá v, m. que por flis ocupar io-

res lo íu-^pó aprkíTa^y fin razon,v que de aqut adelante,,

fíendo tombre tan doaojo Tentirá de otra manera:y no

fe cfpantat á masdeque vn hombre dofto aya dicho cer-

ca^dcñü en mis difcuifosl© que dixc yovy qaelos eeníb-

rarádeotrauíanera.
r . t J

Yen quanto al tercero punto , fuisfecho qticda con

lo referido*
, . r t

Y quanto al qijíirto punto, t^invoien^ fuera dequees

fuerza que v.ín. íi quiera para ratisfacer la mala opinión

que me pufo^ceiea délos que vieron fu pap^bed tenien-i

do t¡ea7po erperi'>>qii€ hará otro en forma honrándome,

yfauofeeiendomc, y eftimando el mió porvtiodelos

itiasnueuos, y apropofuopararntaWar la certeza que

tiene aiier fido la Virgen concebida fio pecado Origi-

nal, ouev.m.a víño, ni ningan borribi e docT:a»iTiirando-

lübieD. '

^
r

Para lo qml heyiefeqttvu^^ de lo qne e juntado en ene

pararefponder a vm.fojjeomne:; Votíores^procondufione

fidtuere t^nram cenitudincm haiere^ parte reí opinioncín ,&
fe^itentUm tencntem B V ¡rgrem immunem effe ah anini lahe

fKCc-tí rvigwAis , in üfp^iit^mn^t pnfJec!e0eMfnm.(jvíire

fiMef^mtiOnem dlffAijdodcHenimry ^hfáttedtfhío dej-fm^-

tur



1

if <? Certera en ¡a fure^a de h
tur e»n S yilffmffepr,fer„ntm,^„mu¡sFr,nc¡rars

imt itde,defp„ut B. Vhginem h peccto or¡2Ír,Mi UáfT^ .,„„,

í fS/^I '*'?''' ^"""^'f^'^"' ^1«^ f"^ vno ddos
A a° . '

hombres que á renido nuefira Orden de fanAgultm cien años a . ni aun Efpaña, en el libro que hizoen ñuor déla Virgen ,fo!. 341. dcquicn la tomé :slZ
frm,mfuni,,ncnturnexteflimon,ofanaiCccdij, Oue trac el
niirmo EgidlO

, fol. 169. ^•hi co„ft,t h^KC Contro't.ern.r, proxmmmimc Virfinis .b^pofldis ,,mfuijre dr fdedeLhL
q,.nmstemporum imu.iat.Us dcfji,um ex f.cmi; tím rr<J.
riadcciierit.Dlzí pues Egidio .- CH.odwterKdiquhs \nt,en.
US ,Hmo>jtcSan¿lo,prope cimt.tew Gran<ttcnfem,inuent„s eíl
qu.d^m hher <tnnb,tus f,»flo Cecd.o d>fc¡p,h f,„ai Ucohi

'

^.pojmi argua ^4rdí¿<,ícripti,sf,;b tirulo dedotw ./e>-/<e &domo,omn:ti fue hferni, ¡n quoyhm .liaVi.^i^is eccema
tnnciutur deffoitio puri[¡ÍMX

,& immMiUtgConceptonisd.
hus.qua ex arab:g, Myerhim reddha f,c/e habet. Illa F/Voo
^^>''^M'<f.ina,UUc]ca.iJ.pnmo.or¡gn-,,no¿,epecwop1-^
prtt,tafH,t,&A onin¡ culpa hbe^-^.^t^uek^c -,ent.,s Wcfto
hrum Cot,c,¡wrn ejl, quam q»i iregaiierít ma'edté¡!S, é?< evcrm.
mumcatus ent,&f^lu.m non ¿¡^fequcturjcd in ^terr.um dí.
vabiiur,

Vehuc aiitem libro dubitm nonp-te^^cum nec dnbiienir de
jaxél^rumRehqriiarum yentáte- ete.vm recepta

efl i^r;utRim4
('^'cilij PnaincaÜs aitacritate, & p!u> imoruinyilorum pru.
df"t¡.i,Úrtet,usi¡'ÍHsyrhíscommuniC9nfenfu,proquaf$,<y„4.

mi Grcoprius Lcpe^ M.der, i„ hiftoria Urtmfa^ñayunRe.
í'H«>^-'''m,&hbyoyurnqH.mHí^amcdinouac<snb<>fmt,(um

il<t^^i^i<.dubitetHr,r>ecdubitaripo^ttdennYíicuU[^tnusntio.
nc hi, um Rdiquiarm.&'UbrorHm

,
qui inclufíin Uminis in-

ueiiíi
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Venti ftmt , nec fimiliter duhítar i poteji demerítatefcrihcrth

tum fitdifúpu^Hs Jífoflolorum,& Martyrgloriefus dulitd) e

ttúm non dehet uifojiólos i n Cúnctlio 'congregantes ha fie yfriw

tdtem def^n i
[Jé

. cum id iñ pr^ecitato fihvo t xf^r ^fl^/( ri h^tur^

Conñat ctutcm "Deritatem^^ qu^fcmeldefünita ejl depde/.on fof

fe^noneffedefide.
"' líx qnofupra dicíofundamentofequiturjleri non poffc^yt op»

po^ttajevtentia £/li¿¡uando defpni^tur , (juod enim ¿e ftdefcmel

defpnhum eft^ita ccrttm eft^vt rpf&fitum ivfe aparte reifcrñ»

fer fitfdjfum^fidei (ttitemfdfumfuheffe nQnpotefl^ '

"-"'

• JDeinde hoc ¡pfum efficiclter prokafur ex crnitvdine ^t'ífm

h^ihet ¿parte rei opinio,<c^ fententia nofird pofl declaratícnem

'CoíjciL TYidentínífeJÍ,^ , de peccato originan ,
&" conf^rn^dtié^

nem Sí.xti iV^cum íjuthu's'ex cért
a
fciemi^ Exclefa I(üm(fníí té^

lehrat Concept'ionem Virginisfüh titulo ;mrrí^áfUí^¿&' ^h ()m^

f)¡ labe original i imrmmem^tnqmbusfídtuit,& declñr^t ferneri'^

'tiítm^ fjuí^ tenet B^V ir^inem fine orÍ9-¡ndlifu¡f[e conceptám roH

folitm ftmpliciter effe "veram ^fed ¿ta certnm effe , 1 1 aparté reí

nnÜQ modo fitfdft^ytfemi eti¿(m ipfe Tgídimf(l,zQ i Vc^ e^ul-

hus etíidenter feauiíttr non poffe defjwiréde fidé'B. V ¡^ gjikm

^ 'cmtr^^xiffe peccattnn origiffa^e[^ qHO f AUquandQdvueKiátur

fid defnnitioncm <íhfqtée dubiodiflhiictíír eíim ah or^nt hhtCrt»

\in4ift4i[fe pvdtferucfta , n^m (¡md de fde tíb Jcc'efm defpnrn¡y

infijjibilem habet yeritatem, Et CiUamuis -ante deffmti^íonem

hx.c infadibiliíds von ápptf.reát'iri /e^ta'ñieH ffa f^rhprHfíMtJe^

rump^t nünf/di aiitfucrit^ (^mpótuefit effefa^fum^^t fupfovo
' fro certi^írr o ex w^térin de fide.Qjjitre B^Vi^giné }^prceúíO'Ori

' gin.drftiiffepf^ferftatajtafemperffnt lerupn n^Í!(¡i^^pituem

rit eífrfa'fum.&* eacofítri-xiffe GrtgiVñU pc(C4tü^ ifafuifaU

ftfmytftfppofito decreto dinino^ &- declar, tiohe,& corjrm á-

t^óneexc^rti fchntítdectcti dtBi€0t]Cih\ de^Decccitóorí^^m^

Vi nofi potnerlt effe ycrum ,
cjtiítre neq- hfjc pe[¡e- tus pctcnt deíi^

* dedefjiniri, rr^tereaeaáemyeritasfatis'effc^icitcrccliptur

'"^^'"^'"r
/"-' ^'

'
^ "'--

" 'R ex
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458 Certera enfa Ture:^a ¿fe ¡a
ixconfiitutmfSixti ¡V. (w Ixtrki'ag^nte ^rduc }úm¡s)TuM
-iiusd^mndt ytfa¡jn'm^temer4r'M,(¿r erro^team affenionem^qués
afferith^reñcum effe B, Virgiriem noí} contr^xiffc peccstum
origihde non oh aliam ratlonem^ nifiqniactflrmiteffe h^rctUH
idqmd Romana Icdefia ceUhrat ^yt faitee ex iüisyerhis, H^nc
CHmfan^^a Romana Fcrlrjla intemer^t^

, fewperqué Viroinls

M^rt^ C^ncepthnemfdemniter cejehref non niM^c^Qi^ihns
l^erbjsfat'isfignifcat affmlonem tf¡am de htfe'jl aJiquando da-
jí^ri non pojfe. (Jno mod.. enim de h^refi damruripoterk^ quod
Ronuna FcclefiafoíemnicelchrmQnecoUd Itenjm inadnt di-*

f/i.'W IccJefia errare non poiejl.yt iL-re copfi^t. Torrofi tUafcn
,' tentia nofí porefl de h<srefí i>nffdm damt^ari, utiá; oppofitafen

ten tia noiipoterit^nquam dcfpnhi de fJe,Venij] cuomcdopo^
terit d^^rtiridefide contra d)él^inam de qu^i-vniuerfalis Tecle

J¡4
C<tthoUcapopulum Chrijiianum ah ipfa piferitia íuhet edo*

.ce i} 5ieado,conio qued^ prouado^certirsimn.^rW rw ¿/>

rehis 'Ecclcfin non potejl errare^quawuis non dcffíniendo il¡4

doceat,

Y en pnteua de qíicU Iglefia Católica, aí ip/apueritU

iuhet bi h^c d^ílr'maediKeripopulum Chyiftianum-fupponoOro

ceni(¡tmo^quc á mas de cicRto y quareta y fíele años^quod

hcfeflítm Cohceptiovis ¡mmaeidat¿e auóloritcíte,&* iiíffitSed{s

'^opOjfofíCíC in tota ECcIefa Ceíehratur , -vt prohat ípfcmet I oi^

dins in fuo ¡ihJoLic^. Y con !o dicho queda bien rcproua

da la opinión del Doror Cano:<j«/ /;/ hoc turpitcrcí-rat qní^

do pntiítSixtnm IV.leonem X. in Cofic. L¿rtrrafirfi,(¿r Concia

THdent, ideo hanc qtro^ftioíjem dcfünire noJtíiffc^ quiam,*teYiít

htnus controuerlí^ adjidcm non pertinch.ít, Oppoptum eMÍmfá^

t¡s conuindtttr , de lo que dexo aíTentado. Cur autem Tieus

nohcrit pr'^dífla controuerfiam de jlde tum defjinirij'olus Vcuí

fcit \^ fxtis nobis erit Venmidc-) norn:)tííffe 'Ecclefiam adhaias

yeritjiís defjinitionem^q'íia nondum ex^ediens if^dicanit iddcf

> fin iri
^
qnamiils ai id deffrajendmnfuj^^ciensfmidamerititm mt

defuc'íit



fmt tudic't4 t^Ñs & i>iUcjLig<^lnies inje cius»

Pueh v,m.€S Predicador de vn Rey can aficionado a la

verdad que d<íxo afrentada y hombre tan do€to, y Eclo-

ío
^ y coofigukni mente dcu : to déla Virgen , piocare

hazcíla tan gran fciiñcio^que fu M^ígcílad tmbie a v,.m»'

a Roma T comoembió ^ ot oíii P edicadt?rdicÉañt)s, a

fupiicar a/u Santidad dcfiía efta verdíd^ qocyo aíTtga-

ro a v.m que fi yo eftuuiera en fu logar y c! Rey n^^e hizie

ra cíTa merccd^que dcnti o de dos años, dáiiciDi^los Dios

de vida yo per fu diera a fu Santidad io dcfi iera ,
por las

razones quíí pufeen oii;^^difcuf ios , y otms , o^wg paia !o

contro?io,a miparecerjiíociciicn reíiHKfía.^i bkn üo to

dss Cuben en vna breue caí td^como eíci ioi a fu M^-
geíiad lobre eiio. La del cit lo gu irde a v aii y

dceníüfantoferüicio^ío oiucho que
sncíccejy ledellio»

<«<
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TABLA DE LAS
COSAs'PAaTICVLARES QJ E

contiene cfta Carta.

LOS Reycs^y Principes Chriílianos to-

ca amparar , y defender las decerminacio-

ncs de los Concilios , ílendo como es oficio de

los tales. EnU Dedicatoria.

Y a los Reyes do Eípaña toca^por efpccia! ra

2on, fer protectores , y defeníores de lo que fe

cílableciójdefinió; y declaró en el fanto Conci-

lio de Trenco. Ibidevuy F0L3*

y en particular coca al Rey de Eípdüa
5
que

por tiempo fuere , de defender
,
que la Virgen

fue concebida fin pecado Original^porquepar

ticularmentc erta declarado en el dicho Tanto

Concilio. IlnJenuYVo\>6.

Qiie los Reynos de Efp^ña claman con par-

ticulares demóftracioneS; por ver definido efic

punto en la Iglefia. Fol. z.

Es conclüfion certifsimii, y verdad infalible,

que la Virgen facratifsima fue cocebida fia ma
cula de pecado Onginal^porque aaiendole co-

firrnado en la declaración que el Concilio de

Trcnto hi20: en la fefs, 5. del Decreto de! peca*

R 3
do

ElUii.



1

T A B L a:

¿P Origina!,, con aísillcncia del Efpíritu Tanto,'

las Cófiícüciones del Papa Sixto IV.cn que ex-

comulga Papalmetite al que dixere es hereje,

quien defl^adiere, que la Vijgeo fue concebida

fiQ pecado Origioaí. No puede fer verdad lo

coocrario, a la verdad, y certeza que tienen di-

FÍias Conílituciones : cítribandocomo cftíiba

ya en el afsiilencia del Efpiíitu fanto deÍDues

de fu confirmación , íó pena de auerfe de con-

fcíTar vno de dos abfurdoSjó que en la afsiñen-

cia del Efpiritu fanto,que tuno el fanto Conci-

lio de Trento,quando confirmó las dichas Co-
fticuciones^np vuo certeza, e infalibilidad : ó q
el Efpirica fanco no afsiflió en el dicho fanto

Concilio. Foh5.y 6.

En la razón, y fundamento de arriba, fe co-

noce el con que tantos Sumos Pontífices elegi-

dos Canónicamente, eftablecieí on fe ceíebraf*

fe en la Igleíia
, que la Virgen facfadfsima fue

concebida fin pecado Original
, y correfpondc

c! fundamento del Concilio^y cihibiecimtienco

de los Papas al Euangclio que la Iglcfia icñala

para la Fícíta de la limpia Concepción,tomado
del capituío primero de fan Mateo: pues auien

do contado en el quarenta anteccílof e^ perfo*

nales de la Virgen, ciue tuuicron pecado Ofigí

nal,
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nal, que fe dio a entender con aquel verbo Ge^

nuit. Llegando a tratar de la Concepción de k
Virgen, no dixo fan Mateo Genuit^ ni nombró

los Padres de la Virgen, como auia nombrado

a fus anteccíTores/ioo foIorPé' ^ua mtus eji^ lE^

iSr5*,quitando,y callando el padre de la Virgéj

y poniéndole fu miímo Hijo por padre: dando

a entender, que aquella diuina peiíona de Ma-

fia
,
por gracia particular de fu Hijo ,

auia fido

cocebida fin la culpa Otiginal.en que incurrie^

ron todos fus anteccííorés,y los demás. Fol.j.y

8. Y ficndo ¡a declaración , y confiraiacíon re-

ferida del Concilio , tantos centenares de años

dcfpues del Euangelio de fao Mateo, fe cortcf-

poadio con el en cfte myfterio, dcaiancra ,
que

en vn mifmoDecreto determinó,que todos los

anccceílbres de la Virgen fueron concebidos

en pecado Originaby declaró, que no era fu in

tención comprehcndcr en el dicho Decreto a

la Virgen. Ibidcm^

La joiidicion , y poder que tienen los Papas

para cftablecer,y poner leyes en la íglcfiajoo fe

la dan los Cardenales que los elígco,ni tampo-

co toda b Iplefia voiuerfal que gouieraao', por

queinmcdiat.miente procede deía humanidad

de Chííílo;aunque no por eíTo fe a de entender

K 4 q^«
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que procede la dicha autoridad de derecho há
iiiano^fino de derecho diüino^porqaekmifnia
pcrfona de! Verbo , es quien íe ía comunica al

Papa:c]üe las acciones no fon dclas formas.íjno
de los rupueftos : y como el fopuefto de la hu -

manidad de dode precede la juridicioo es Dios
el mifmo Dios íc la comunicajy da. Fol 8/y ^.

Supacfta la afsiílentia del Efpiritu Tanto a la

áeclaracion^ y confirmación en el hecha, de no
aiier tenido la Virgen pecado Onginal.y la cor
refpondencía q quanto a efto tiene cqn el Buan
geíioqDefeponecníuficña conauer paíTado
tantos años entre el dicho Euangelio; y la con-
firmación : euídcntemenrc fe ílgue, que es tm
cierta la limpieza de de la Virgen

, que lo con-
trario no fe podra verificar. Fol.ir,

Aunque lo que contiene la dicha confirma-
ción del Concilio,no fe á definido por de Fe ha
ib aoia:es tan cierta verdad. que fi lo mira bié,

quien dixercio contrario^podía cambien dczir

que lo que en c! fanto Cócilío de Tf ecto fe de
c\m6, con aísiRencia del Eípíricu fanro

, puede
fcr incierto^ lo quai feria contra lo que cnreña-
ron los Santos.Fol.í j, Y aunque haíla aora no
íc a definido por de Fe

,
que la Viígtn fue con-

cebida fia pecado Originahde la dicha declara-

ción,

'\
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cion,y confirmación puede facarfe vn argumc*

to eficacirsímo, de que en la Iglcíia no íolo efta

declarada por mas prouable la opinión que fa.-

uof cce a la Virgé,quc la contraria, fino que de

tal manera es cicrta^q no puede íer falfo. Ibíd.

La declaración, y coníirinacio del dicho ía ri-

to Concilio, procedió de la infpiracion diuioa,

como lo prucua elmifmoíancoCGcilio al píia

cipio del Decreto,eocl qual Dccreca^folas dos

cofas fe declararon:vna,!a referida: y otra^qae

aunque conficíTa la íglcfia , ^«oJ fnbaptr-^ato

remamt fimes , i¡r concufifcentia , a la quíd íia-

mó fan Pablo algunas vezes pecadorno es pro-

piamente pecado : QuamuíS expeccaU ¡ít , ^ad
feccatimtnclimt. Y pues efta fegunda declara-

ción es ccrtifsima,también lo es la pfimera,au-

qac EVO aya quedado definida por el Cocdio la

primerajComo lo qaedó la fegunda. F.ié.i7.íS.

Y en la dcc!aracion;y cofífiraiacioo dichaife

deue adaertir^jque folamentc lo que calas Ca-
ílitacioaes de Sixto ÍV. pertenece al fauor de la

Virgcn^y no lo contrario: porque íolo cito ha-

blo
3 y hizo a propoílto de lo que en ci i^v^io

Concilio trataua en fcniicio de ia Virp-e.'), cci-

ca de io queacabaua de a/icncar eo m.Keria áú
pecado Origioal, ícgun el featido común de Ia

\¿ i Ci >'
.'*

'

»

;2

wmm
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Iglcfia,lagares del ConciJio^y dotr ina de los Sa
toi.,y ocros Conciüos^con ío que noíc conapa-
decía !a otra claufoía de ia Bula de Sixto IV.an
tes era contraiia a la dicha declaíacion, e incen

don del dicho ConciÜD, F0I.17.

YenelfoL3i,y 3i,donde rcprucuajCjucfien

la dicha declaración quedara confirmada cam-
bien la vlcima ciaüfula^fueía coofirmar dos co-

tradicofias euidcncemcnte,como [on dezir por
vaa pattej(]ue 00 es hereje quien dixcre,que la

Virgen fue cócebida íio pecado Origiaahy por
oEía^qüe es hereje quien dixere qoe ío fue.

Los hombres^ atioque íean Papas^ como no
definan como cales, bien pueden íxiandar obfcr

uar dos cofas coocraiias^porque juxgaOjy reci-

ben engaño como hombres^ y que no fabcn co

mótales todo lo que en !a.s materias que juz-

gan ay que íabcr : y afsi fuípenden hafta mejor

informa ios ia refolacion vlcima délo que tra-

tan. Fol. 31. Pero en Dios no puede cfto fcr de

ninguDü manera
;
porque como es fumíimente

labio,en qualquier inilance de fu Eternidad, fu

po,y alcnncó^no í'olo la verdad, y certeza q tie-

ne el íer la Vífo;cn concebida fin pecado Orid
na!,6 con el. Pero todas quantas verdades a auí

do^ay^ y ama en todos los tiempos^ criaturas,

y

füceílos
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fuceíTos del muncio^y aun lascircunílancías de

todas eí^s verdades, íin que ÍcÍq efcapssoi en-

cubra vn acoaio.FoL34. Por lo qiu! nunca da-

.da de verdad alguna, ni pudo ccDcr aófco füfpe-

íluo lobre íi cftojó eíTotro era cierto: ZVo// ení?n

CQgitat ficathomims. Entre los qaales fe haüaii

íufpeofion^s, y variedades.

Muy bien pueden tolerar los Sumos Pontí-

fices (hifta que fe defina en ía Igleíia U opinión

que fe a de fegiiir)ambas opiniones , como le á

tolerado, y tolerao defpues de las Conftitucio-

nes de Sixto I V.hafta oy,no obílante, que para

quitar los efcandalos que caufa en muchas par

tes de la Chriítiandad, predicar que fue la Vir-

gen concebida con pecado Origina!; enfeñatlo

en publico,an mandado muchos Sumos Pooti-

fícesque no fe haga: y lo miímo toleró el faoto

Concilio en el lugar cítadojporqae ño definió,

fino folo declaro, y confirmó. FoL 4t, Pero no
por cíTo fe puede nadie atreuer a defendef,quc

cl dicho Concilio confirmó también lo coocra

rio de loque eftaua fauoreciendo; poique fia

cíTo íe puede atreuer,también fe atrcuiera a de

2ir,que el Efpiritu fanto que afsiílió a eíFc Co-
ciliojíue contrario afsi miímo. fol.4L

,
La razón cu¡deace,porque no puede definir

fe
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fe en la IgUCm, que la Virgen fue conccbiJa en
pecado Original. £01,43.

La dotrina de los Tantos Dolores de la Igle-
fia^no contiene tata !nfa]ibi!idad,como los De-
cretos deles faotos Concilios legitimamenrc
congregados, Pereque los tales Concilios no í

c

pueden engañar.auíendo .ifsiftido en ellos el Ef
piritu Tanto.Y los Santos Íj,porc|ue coTeñaron,

y cTcriiiíeroncomohonibrcs. Tol. 49. Y entre
Ja dotrina de los Sanros.y ¡a qr.c enTeñaton los

Apenóles dcfpues de confirmados engraci.},

ay gra diferencia-porqué los Apoftoles ddpijics

de confirmados en gfacia;no pudicio crrar^pe-

ro los demás Santos:y Dotores Cu foL5 r.

PrueoaTe con dotrina de Tanto Tomasja d¿
claracion del Concilio,^/i/,í dirmi¿e apftenttcz no

ptefifubejfe falfum : j copfigaientemente ,
que

la Virgen fue concebida fin pecado Originaf.

Fol.5i.

Entre la EíTcncia diuina, y Tus atributos, c6-

fidciandolos, y mirándolos en fi,no Te compa-
dece linaje alguno de diíHncion, ni real, ni for-

maljDi rnoüaljporqne Ton vna miíma cofajVna

miTma Tubílancia , vna mifma Eírencia.Toi.54.

Sin que obíle^quc^'a nucílro modo de entender

algunos Teólogos pongan dittinciou formal

entre
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entre los attibutos,y per feciones de Dios^p^ra

dcxardcfci: en filos mifmos atributos todijs

vna mifmacofa^y vnamifma eíTcncia. [01.55.

Si fanto Toaias vuiera alcan<jado la declara

cion,y cor^fifmacion dcl fanto Concilio de Tré

to,rctratara fu opinión en vida, fol.59. Y cndt-

fiara, y defendiera la fauorable a la Virgeo> co-

mo mas pia,y mas cicrta.foLdo. Y ya que no U
alcan(^ó vino, defpues de muerto apareció a va

Obifpo de Padua llamado Fancino^ al qiial en-

fcñó lo contrario de lo que en vida auia opina-

do, y efcíico. fol.^í. Y eíla hiftoria predico en

Barcelona el Obifpo deTortofa don Luysde

Cena , y ella dotrina que enfeñó fanco Tomas
cnfcñó £an Ag«ftin eftando viuo. folóz.

Los grandes inconuenicnces que fe figuiriaa

fi la Viígc tuuiera macula depecado Of iginah

foL(>j.(í4 6é.68.

Aunque en el Concilio no fe coiifiímataa

las Coofticuciones, que el Papa Síxco i V. hizo

en fauor de la Virgcn,fino c]uc fe quedara enla

declaración hecha por el, ca el Decreto del pen-

cado Original: elfo baíbua para que no pueda

deíinir la fglcíia , que la Virgen flie concebida

^n pecado Origina^. fa! 75.y 7^,

r 'r£s vcfdid^¡rentada cjvla Jgjcíia;auc la^^uto

..i ..... . íidad

3
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riilaJ c|iie Chrifto Jtó á íadTedfó pno íe acabo
tn eí.íioa qae paíHi a-tbdos ios ñiceíTores deSi
Pcd^D, qic fon ios Sumos Pontífices leeinoia*

menee eledos.foLSo. f es verdad también,que
J^ Fe L]aenrnencníESV Chfjfto los tielcs de
ti->Ja U íglcíi.:i

, y cooícfsioo que mediante clia

ha¿cn de íu díuiAídad^y Íos demás Üttieujas de
la Fe

,
procedan det Magíftcno, y eoíenaiica de

fao Pcdfo,y ías íuccííofcs^con can gran cítábi^

lídad.y ficpacza.en h jurirdicioa de'la IgkCia, q
ninguna Seu de Pag^oOjni de Hctcjes,^ni fuer-

ca de qualqaicr otro cacmigo batta para derri

bar,nioooíraífarLi. fol.SzV

Es cao grande ía folenidsn de la íícfta de Í3iú

Pecho, qoeeo qaaíquicr íiefta quefe hiciere a

^Igan Papa íaíeíTor fuyOjOO es fulo honrado,y
rutafizido cJ tú Papa ^ fino cambien el mifíno
íaü Pedrorpofqae aunque murió ya ístn Pedro
en qi)a!quicfa de fus fuccíTorcs viuc co fu míf-

rna hoDrn;,y 3urDridad;,y con iaguínidia/y cuito

día de! í ébano de la Iglcíia; foiiciundo
, y apa*

cercado las oucjasry poir indigno, ó iníuficiétc

q fe ceng;2 qualquier Papado pareciere a alguno

que lo es,tiene para lo vnü,y para lo ocro^y pa-

ra todo lo neceíTaíio al gouierno dtla It^leíiaji

nnírná dignidad que tuuo el uüfrno ían Pedro

CA vida. iDiJcni.
"^ ^

""

ias
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Las horas, y mercedes qnt hizo lESV Chu-

fto a fus Apcítolcs^la autoridad,y juriídicion c|

Jes dio parala íidniiniftiacion, ygouierno de ¡4

fanta Igicfia^en la pane que Ic^ tocaba,no paró

ni íc acabó eo cl[o$j,a fas ruccflbíes,c|ae fou los

Obiípcs^páffó también. Y ^^ísi hablando ÍESV
Gbfiík) con fus Apoftoics, y cnfeñapdolcs lo q
dcuiao bazcr.eníeiio^y amoneftó por cícrito.i

todos los ObiípoSjIo que deuian hazcr,riruicn

doíe de quitar afsi en ios Apoftoks , como ea

fus íucc flores los Obifpos la pteíumpcion hu-

mana^ y comunicándoles fu diuioa gracia, para

que reconociendo por vna pane el remor deiii

do a íü flaqueza, por otra tuuicíTcn valor,y ef-

fucrco en virtud de fu fauor , y gracia para to-

^maríc con vn mundo entero íi fucíTcmenefter,

:caafandomi!agrofosefpanEos:y en cftdfefaD-

do el Concilio'dc Trento^quando dixo que las

Obifpos fon pueftos por c! Efplriai fanto para

.gouernar lalgiefia. íoln^,?>$*U6.%y.

üíi Aunque el PapaJcgitimanKnteelcdo^cs Vi

cario de íFSV ChriOo, y recibe inrnediarameo

te del mifmo lESV Chrifto^ía autoridad, y iuri

dicion^para gouernar , y regir la íanta ígiefia ia

dicha autoridad de ios Papas , no es tan amplía

; como ¡a autoridad del rriifmo í E S V Chiiílo;
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t^abla:
forqueChriño en muchas cofas ticnc'aucorN
dad en la Iglcíia

, en las quales no la tienen loi

fb].88.y89ÍPalpas.

Vna de ks cofas en que no tiene autoridad
felPapa,espara no ha^crnueuos fundamentos
en laFe^ni mudar algo en ellos. foi,9i. Y cíbn>
¿o deciarado en vn Decreto de! (anto Concia
lio de Trento.que la intendo de Dios,es de no
compreheoder a la Virgen en el dicho Dccre¿
-tpqueeftaoa haEicndo del pecada Oficinal,
fundamente cierto parece de nucftía Feiol. 91
*De que fe íígoe cuidentcmenre.qae los Sumos
^Pontiñces no pueden ácñnu por de Fe

,
que la

Virgen fue concebida con pecado OfigioaLfo.

95. Porque de lo cotrario íe íjguiria qü^e e] mif-
aiio Dios infpiratia lo contrajo de lo queauia
-í eueladd^ íipucfto que la inccnciofí de Dios es

'clmifmo Dios. fol.95.

Y no obíla a la dotrina del párrafo de arribi

la opieio de algtanos Teólogos, que dizen/quc
la declaración dicha, fue adto lufpcnÍJUOjy que
aunque fue declaración de la intenció de Dioí»,

no es tan cierra que no pueda la lajefia definir

ocoutrariOjfundandofe en que pues la volun-
tad de Dios, no fe encontró con fu inmutabili-
dad en la creación del mundo ; y en que de los

inflantes
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inflantes
,
que prior¿tate natíir¿e ¿tdmoium no/Irtim

concipiendi, fe confideran cn Dios,no podemos
dezir, qac rátione fuccejsionis dcitos inílantes,

puede declarar Ja ígieíia en diferente tiempo,

al rebes de lo que fe declaró eo el tiempo de la

declaración del fanto Concilio. No oblia lo re-

ferido,como queda dicho^porque ilia ifíflantia

nc¡tHr¿c^ en que fundan la mudaní^a en Dios, no
fon inflantes de duración díííintos en fucefsio,

fino folamcnte inrtantes de lazon a Ducflro

coito modo de entender. fol.^j 98. y 99.

Si la intención de Dios declarada por ci lan*

to Concilio,cerca de no comprehéder a la Vk^
(Tcn cn el Decreto del pecado Origina! , fuera

a¿to fufpeníjuo, y no ccrtiísimo, y determina-

do,no pudiera determinar la Igleíia, a quien af

fifte Dios^ lo contrario, fin que coíifeíTara mu-
danza cn e! mifmo Diosj porque Dios, exomni

¿€tern¡tateyic determ!na,y determino a lo cierto

e infalible,que cerca de cada cofa fe a de vetifi-

car.Y fi Dios en alguna acc¡o,ó intención fuya^

quedara fufpenlOjó indeterminado,fucra arga

mentó de q auía cn Dios alguna ímpeffecion,ó

por no auer examinado la cofa fobr e que cfta-

ua fufpenfo, ó por dudar, q cn algún tiempo Ic

podría pcíTar de la elecion , y juyzio q hizicííe

S cerca
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cerca Jc U cofa que füfpmáU. f.ios.Kaíía lój"
Hifta que ía Iglcfi » defíaa lo qac el (anco C5-,

cilio deciar o en fauoT de !a Virgeo, bien pued*.
errar quien duere que la Virgen fue coocebi^
da en pecado Oiiginaliporque aunque Dios re.
uel5,e inípi.-á 3 ios Padres del Conciíio lo coa-
crano, jue tati diísímuiado par juftos juyzios
íuyos, q pira dcxarlo pot cotóces dcfintda,no
Jo encendieroo bien. Y no es nueuo ro cote'dec
a Dios perfersmente algunas cof^s de lis que a
dicho,y enícñado,no íolo a los i^adrcsdela Iglc
fia; pero a ios Profetas, y a fus miímos Dicípti'
los.y Apoíloles. Ni fue a cafo el no quedar defi
nido en elfanto Conciiio cfte punco, fino patti
cuiarprouiiécia del £rpÍEÍmfanco,quealsiaio
*"^'-

fol.io4.hafta ia3.

Conííando como confía ya del S.Concilio;q
es intención ác Dios no eomprcbéder a ¡a Vir-
gen en el Decreto del pecado Onginal , po-p
ílruc a la Vírgen,y aun al mifmo Dios, quié no
creyere aucí fido concebida fin pecado Oii.>i-

naij pues fe encueocTa fu opinión con la intcn- •

cion de Dios declarada en el Concilio, para el

buen entendedor. íb|.n<í.

No tauo razón Cayetano, qiiado afirmó en
cl tratado que huo de Cpnceptionc Vjrginis,q

el
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clcfcandíalo que cauraua en la íglefia predicar^

y enfcnar.que !a Virgen fue concebida en peca

do Origina!,era foio efcandaio paísiiío^y no a-

diuo^por la iníipicDcia del pueblo; porque co-

mo puede dexar de fer efcandaloaáiuo, pues

condenan,y an condenado a quien publicamen
te lo cnfcñare y predicare, tantos Sumos Ponci

fices,cftabfeciendo en fus Bufas, y Conflicucio-

fíes tantas penas contra los rebeldes como fa-

bcmos> foLiij.yng.

O fabe poco de Teología,ó porfía mucho, el

que para creer que la Viígen fue concebida ím
pecado Oíiginai,dixerc,que quiere cfperar aq
Ja íglcfia lo defioajfüpueíto qae conila déla cer

tidumbre que riene la decíaracioa hecha en el

S. Concilio en faoof de la Viigen.fol.115> y no.
El aucr declarado e¡ Tanto Concilio

,
por re-

uelacion del Eípicicu fanto,qoe no era íu inicn

cioncomprehender a la Virgen en el Decreto
del pecado Original,cierco es, que no fue para

el mifnso Efpiíitu fanto a folas, íioo para reue-

larlo a los Padres del Concilio
, y prouecho de

los fieles Chriílianosjporque G para fi foIo fue-

ra, poca necefsidad tenia de reueiacion,ni decía

racioojpucs lo fabia ¿pmwo momento ejjhitf^ di^

fi^^> fol.iij.y ii<í.

S L Bien

m "T" «««É wmmmmm
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Bien f^ puede áczix al pareccr^quc cl que na

creyere lo que reacio el Eípirku /aoto cala de-
tlaiacion dicha de! ConciliOjlo que dixo S.Atii
brofio de los que no creyeron la Reíurrccion;
porque Ci obiigó a que fe creycíle ía rcímreciS
auer tcfaduáo Chrífta, para que nofotíos re-

íacitafamos. Tambica í;ejeló elEípirita Crino
la declaración dicha en fauor de la Virgen, pa*
ra que nofocros la creyeírenios. Y hablando co
los que no lo creyeren en el entre tanto que la

Igleíia lo dcfíoa^parece que podemos de?Jr,quc
no merecen YüícíTe hablado c6 ellos cl Efpiritu

fanto,como habló co los q lo creen, f.iij.y ni
Bien fe puede creer

, que los que creen auer
fido la Virgen concebida fin pecado Original^
fon mas fauorecidos de Dios^quc los que creen
lo contrario. Y que entre ios primeros^el Rey
nueftro Sefipr Felipe IV. es auentajadiísimoj
pues no folo lo cr&e^fino que mouido de fantas

infpiracionesry pareciendofc en cfto a í'us Rea-
les anteceílores a hecho , y haze tan podcrofas
diligencias, para que definiéndolo fu Santidad,

no quede perfona en la Chriftiandad que no lo

^T^^^- fol.i3i.y i}3.

Si defpucs del fanto Cocilio de Tr ento vuie
ra auido otco^ya eftuuiera dcfínido^que la Vir-

gen

V-.
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gen fue concebida fin pecado Original , por la

gran ncccfsidad que ay en la Igícíia de acabar

de acfarcar los cfcandalDS c]uecauíapredicar,y

cnfcñar lo contrario , como prucua el mociuo

de las Bulas de los Sumos Pontificcs^ que prohi

bcn la publicidad dcfto. Í0L154.

Enue muchas explicaciones que dan los Do
tores a aquella propoficion de ían l^abloiOmnes

in Jctampeccauerunt^h mas cicrc<i^y menos [^^c!i

^rofd,y aíTencada en buena Teología, es dcsLir,

que quarado pecó Adán, todos fus dcfccndicn-

xts pecamos en el
, y que aquella miíma inobe-

diencia numero de Adan,con que quebrantó el

píccepco de no comer del árbol vedado ; fue

nueftra mifma inobedicncid. fol 1357 ^5^'

Efta diTerencia ay entre Adán, y noíccros
, q

en la perfona de Adán , luego al punro que pe-

có rcfultó la macula , ó macha de aquel primer

pecado-pero en nueftras perfonas no,poíq aurf

que eramos todos juntos en el, no eramos per-

íonalmente en clj Cmo petetia¡iterfemiria/¿ter,<s^

in origine, Y aunque baftó eíTo para que todos

cuedaííen con obligación de contraer aquella

manzilla,haílí que llegó la concepción de cada

peifona particular I no fe contraxo la macula

pctfonal. fol. 137.

S } Por
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Px)r la regía general de hija de Adanja Vitge
como los demás derccndiences de Adán quedo
corapteheíidida en la obligación de fer conce-
bida con mkula de pecado Original. fí^!.i38.

La Virgen por particular priuüegio fue dif-

penfada^y afsi oo tuno en íu Concepción la ma
cnlá de pecado Ofigina!,qiietuuieran^y tenían
todos los demás dcíccndientes de Adan;,(a!ien-

do como r;3fio fu íantiísima perfona libre
, v e-

xcnfpta de íeniejanrc achaquc^y por cffo jalla-

mó el fanto Concilio inraacüíada. fol;i39.

A la obligación, y debito de cotracr en cada
perfona de todas las que defcienden de Adan^-
llaman los Teólogos; beh'tumcontrahendí pecca

ti OYígifulismáailam^ con aquella diftioció í ^bi-

dade debito próximo, y remoto. Y aunque en
cfta diftincion de débitos ay inumerables opi-

niones 5 la que mas atina con la verdad, es, que
debito próximo no ay mas que vno^y efteescn

la primer concepción dccnda particular períb-

na:pero débitos remotos ay dos-el primero ir-

radjcaljoació de b condición de nueftra natura

leza^qtie teniendo poír caneca natural, y moral
a nueílro padre Adán, por dirpcnfacioa diuina

'
íq derermino fernejante debito a lo primer pa-

dre Adanrcl íegundo debito remoto, nació del

miírno '
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ínifmo pecado de Adán ya coriieticio-y cftc mi-

ra derechamente a la macula , que por el todos

los dcfcendicntcs de Adán an de contraer, fol;

143.y 144.

La Virgen,primero fue hija de Adán, y cora

prehendida en la obligación de contraer la ma
cula del pecado Original

^
qae difpenfada para

no la tener en ía Cócepcion, y predeftinada pa

ra fcr Madre de Dios a oucftcomodo de cntea

der. fol. 145.

En vn libro de ía famofa übreria que pufo

en el Efcurial el Rey N. S. Felipe lU. de buena

memoria , dize ían Amadeo ObifpOj íé reuclo'

fan Gabriel ^ que en vna junta de los fagrados

Apoftoles/nalbndofe en la muerte át la Vírge,'

entre otras alabancas q publicaron fuyas , tfes:

dellos dixeron,quf auia íido cocebida fio peca-

do Original.Y en otro libro que fe halló en le-

gua Arábiga en el Tanto Monte de Granada , q -

fe atribuye a [^n Cecilio Obifpo, y Martyr,di-

ciputü de! Apoftol Santiago, fe haze mención,

de que definieron los Apollóles fu mmíicnl^ái'

Concepción, del qual libro ya no fe puede dii-

oar-porque fu verdad es apoyada con la grnue-

dad, y autoridad del Concilio Prouinclaí , que

fobrc cIlo,y otras cofas vuo^ foLT48.i45).y 150.

S 4 Antes
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Antes que la Virgen muricíTc , hizicron íos

Aportóles algunos Cocilios en compañía délos
quales importóles viuió la Virgen dcfpues de h
muerte de Chrifto diez años,legun la mas vcr«
dadera opinión. £01.151,1537 154.

Teniendo como tuuieron los Aportóles, pie

na,y dirtinta noticia de todas las verdades, q en
alguna manera pcrtenecieíTen a h Fe , aunque
en íu tiempo no vuo controuerfia fobre la lim
pieza de la Virgen^ ni abfolutamente era neccf
iaria para la faluacion

, que fucíTe , ó no fucíTc

limpia, no fe puede negar que no fe trataífe en
tiempo de los Aportóles deíTe punto , ni que-fe

dcfiniefre,porque no todas las cofas que los A-
portoles definieron , fueron , ni fon neceífarias

para la faluacion -y afsi pudieron definir crta

también.
'

fol.i5í.

La mifma Virgen reueló a fanta Brígida fu

limpiezary erta reuelacion erta aprouada de or-

den de fu Santidad, por cinco Cardenalcs,y fie

te Teólogos : y el Concilio Bafilicnfe aprucua

también erta limpieza
;
porque aunque los Pa-

dres de aquel Concilio no definieron la Concc
pcion por de Fé:declararóla,y definieron la pro

poficion confentanca a la Fe Católica, fol. 15^.

harta 159,

Muchos
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Muchos milagros á obrado Dios en gracia

de la limpia Cocepcion ¿e la Virgenj^pcro vno

particularifsimo fe vera en el fol.164.

En opinion,y fentencia de fan Pablo.al pare

ccr no tuuo la Virgen pecado Original. fol.i<í7

Con vn tcftiraonio del Cardenal Cayetano,

que fue el que mas conttadixo el royfterio dcla

limpia Concepción, fe prucua euidentemente,

que la Virgen fue concebida fin pecado Origi-

nal.
fol.iTá.y 177.

La Virgen no fue exempta de la muerce cor

poral,fino de la del alma, y afsi aunque murió,

no por effo dcxo de feí concebida fin pecado

Original. fol.18x.183 y 184.

Afsi como con el tiempo fe an ido encubrís

do álcennos myftcrios con el mifmo tiempo va

falien'do a luz la verdad dellos -, y afsi a fido la

limpieza de la Concepción de la Virgen ;
pues

al cabo de tantos años fe reucló en el fanto Co

cilio de Trento , y definirá fin duda quando fe

llegue a eíTo. ,

fo! iS^.y 190.

,

Aunque en Dios no puede haliarfc razón de

iufticia,/r/í7o modofiomo lo definió Ariftocelcs

confidcrando b jufticiá.- y fu razón bien fe pue

de hallar en Dios perfecamentc. fol. 191-7 i9i-

Y en tanto es celebrada la petfeta jufticia de

S 5
Dios
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Dics.prcmiando a cada voo fcgan fus méritos
enguanto es ccrtifsiíDoque-rcpgrtc fus hóraí
conforme a dios. c i

'•Hit II rol. 194.:
Mirando a la general jufticia de Dios , en el

""? r!rf'"• ^"' honras.no lb!o hizo mee
ced a fn Madre de diípenfarla para que no con
traxeíTc la macula de la culpa Orieinaíjperodc
lultiaa, fegun el modo de repartir Ibsdone^
conforme a ia congruencia, y dignidad de Ma-
na io deuia h32cr,nopor deuda deuida a la Vir
gen

,
íino porlo que Dios fe dcue a fi miímo, ya ia ucfiDicion

, y decreto de í u eterna Sabida-'
na. £•

T .
« ,

lOl.ifó.y 19-7.

Aunque Chrifto fatisfizo , fegun el ri¿r de'
Ja perita jufticia; porque en femejanrc latisfá-
cion mas fe confidera la igualdad de las cofas,

y íuñccncia del precio có que fe farísfaze, que
ia oDligacíon, é independencia de las perfonas
no (e puede dezir que fatisfizo /ír¿F/o modo /e
rtgmíuJIitU.cciYio lo definió Ariftorelesporq
todo lo c6 que Chrifto fatisfi^o,/«/í ¡n donmio
Pet; délo qualpudoDiosdifponeratodafu
voluntad.co que es impofsiblc aucr entre Dios
y la criatura rigurofajuíiicia/r/á'o modo. fol.

La fiefta de la limpia Concepción', es para h
Virgen
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Virgen, la de que mas honra fe figue, mirando

á fü bien p;utica!ar,q de toda s qiiantas prcrro-

gatiuas confeíTamos en eIU,aunqae entre la de

fer Madre de Dios, fo!.io§.

Vna petición que en nombre déla Virgen

puede prefentarfe a! Papa,para que dcíina plcy

to tan importante como el de fu /ínipieza. m.
Principio aíTentado es entre los Dotores

Teologos/y íurill:as,que /a honra de qualquiec

pctfona particalar,es el mejor bieo^rerpeto de

qaalefqaier otros bienes exteriores que pue.

den tener. fol.114.

Aunque es permitido por fu Santidad
,
que

mientras íc define la limpieza déla Concepcio

de la Virgen , fe pueda íeguit la opinión de los

que fe la niegan ^'parece que efta Princefa pue-

de tenerfc por ofendida ^ y como infamada de

todas las peifonas, que podiendo cenerla por

limpia^nc lo hazcn.Y la infamia que fe le figue

ala Virgen deqaela tengan por aíqucroía, no

es folsnicie fuya.íioo ofenfa, einfiniia cambie

délos Ancrcícs. y hombres, por fer u Vus:cn

períona tan publica, que es acyna de los vnos,

y de ios otros. Eol.uú.y 2,18.

Parte parece que víene a íer de la rcpuiacio

de fu SanuJad, v de la kíefia Caiolica ^ definir

la



1

tabla;
h limpia Concepción de Marij; porqae no aya
mas áiUcion cjuc á auido hafta aqui en h duda
que robre lo contruio ay

, y en la certeza que
contiene lo qrie declaró el fanto Concilio ca
fauor de la Virgen. foUio.yzM.

tos Señores Reyes que mas feanícñalado
en defender la limpia Cócepcion/on los de Ef-
paóa,el (cñor Rey D.Iuan primer Rey de Ara-
gón deítc nombre , hizo diuulgar vna notabb
pregmatica cerca dello. Y el Rey N. S. Felipe
IV. con las poderoías diligencias que a hecho
con íu Santidad, como co'nfta delasBnlasdc
Gregorio XV. y Vrbano VIII. fea aueotaja-
do ca ícíuicio de la Virgen al fcñor Rey Don
*"^"- fol.213.115. y 216.

Milagrofa fue la declaració referida del fan-
to Concilio en fáuoí de la Vitgen,puescíbndo
adualmente determinando la Iglcfia en aqurl
Decreto, que todos los defcendientcs de Adán
fucfon comprthendidos en el pecado Original
fe remató el miímo Decreto en fauot de la Vir
gen.fin coníbr que por fu parte fe vuieífe prc-
lentido petición algunarfeñal cierta^que fue in
ftinto del Efpiritu Tanto

, que es lo que ptinci-
pahncnre aílcguran las declaraciones de los

Concilios. fol.119.y230.

En
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El encuentro que al parecer podía aucr <lik

tado !a definición de la limpia Conccpcion,era

el auer tenido f^nto Tomas la opinión contra-

ria,/ quedado como queda vencido cfte eocue

tro có lo que queda aflentado en dottiaa,y mi-

lagros dclmilmo fanto Tomas : ya es tiempo

dc'que fu Klageftad infte con fu Santidad defi-

na caufa de qac tanto fe fcruira la Virgen» y el

mifmoDios. fol.134.

Y fivltimamente alguno dixete, que no fe

deue admitit la certeza" de aucr fido la Virgen

concebida fin pecado Original ,
mientras no fe

definiere obijctem, er dicemfomickm deoppofitit

tolli mnpoffe nift pir certitiiJinemfideí,no ic dc-

ue admitir, quta in amhfionibus Theohgtchtn

materia qu^ adjidem a/iquo modo psrtimt fornido

de oppojtío nofohm tollitur per certitudinernfidet,

fed per cettitudinem eorím,c¡u£,aíit per affiíutatem,

quam haknt adfidemyaut propter ordinm, aat con^

fonantiam.qud in illis adjide dantur, dicuntitr ejfe

ipftusfiJsiapeniitii. ^

fol.14.

El verdadero Profeta, no puede dczir coia

que en ninguo tiempo fea falfa^porqae ííempre

le infpiía t\ Efpiritu fanto : y fiendo c! Proíeta

vnico del fanto Concilio de Trente el Efpititu

faaio,bié fe figuc q no fe pudo definir, ni decía

lar
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rar en el cofa que algún tiempo falga faifa f:4y

^
Lacatnc que Chriíio tomo en hs entrañas

tic la Virgenja con que fe crio^padeciójtefuci-
tó,

y laconquceftaaíTcntadoenlagloriaaía
dicrtra del Padre

, es h mifma carne de la Vir-
gen:demancr3,qae fi la Virgen tuuiera pecado
Original

, riefgo parece que corría la carne de
Chrifto.

fol.170
La dignidad de fer Madre de Dios, es infini-

ta,y coi)í]guientcraéte la mayor que pufo Dios
lú pudo poner en pura criatura humana, ni An
S^|L"- fol..95.

Conforme a la dignidad que pone Dios en
fus criaturas pone proporcionadamente la gra
Claque csneccífaria para femejante dignidad:
efe que fe fgue auer puefto Dios mas gr^'acia co
Ja facratifsima Virgen, que en todas las criatu-
íasjuntas,hum3nas,y Angélicas. fol.ipí.

Qiíanras mas mercedes, y beneficios haze
Dios a vna cr{atur2,tanto mas deudor fe halla,
para ha?.cile otrasrde que fe fgue.que auicndo
concedido ala Virgen la dignidad de fer Ma-
dre fuya,y auicdo librado a los Angeles del pe-
cado Original, libró también del cuidentemcn
te a la Virgen.

j^jj^n,^
Y celebrando como celebra gcncral^ycomu

menee
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mente la Iglcfia, la limpia Concepción dch,

Vifgeorlinaje de mfolcncia parece , en dotrina

de lan AgUiliOj defender que fue concebida co

pecado OríginaLfoLiii. Porque !a Virgc hie

forma de Dios en dotrina deímirmo Aguílino,

en que fe funda la infiaidad de la dignidad de

U Madre de Dios'y íi dcÜa fe verificara auer re

nido pecado Origina! , vendría a fer contra el

decoro, y decencia de la forma de Chriílo. foL

170.y 171J

Eftando Jas cofas ácñt materia de la Imipii

Concepción en el citado que tienen , fegua L^

coockiGon de todos los Dotares , no ay argu-

mento infaübíe que determine ¡a qucílion ds

f] tue,ó no fue la Virgen concebida fia pecado

Üíigíoal. fol.13 7.

La Fe Católica enfeña, que Dios prometió íi

fu Igifíia perpetua fuceísion
, y coíiÍcí uacíon

de DoEorcSjpara 1er edificación^ y fiímcza. foí%

238-.

Pero los vnos Dotóles dfffos 5 no foo mas
que para enlíñarjComo ion ios Teólogos, peí o

otros para ení'eá=ir,y dcfinir^prccediédo !as de-

luidas circuiííbncias ^ y ciíos fon losCibíípcs.

ibidcni.

L. No tiene duda Cmo que la I^lefia puede de-

hair

. «át-.
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finir deFe vna de las dos partes déla coritfo-
ueiíiA, fobre k inmaculada Concepción de !a

Ccrtifsinio cs^que aunque de la celcbracíoa
4c Ut:onccpcion,ínílicuyda mediante la auto-
ridad de la Iglefia Romana , hafb aora no cfta

defioida de Fe alguna délas dichas dos paites

¿€ la cootroucf fia: ccrtiísimo, como ancda di-

chcscs/quc de !a dicha cclebracion^c iaiUcucio,

mandada,hcch3,y confirmada por la autoridad
deja Igleíia ÍIooiüíuIjÍc puede lacar^no folo efi

caciísuno argumento, de qac declaró la Igíefía

por mas prouable la íaüorablc a la Virgen : fi-

no que de tal manera es cierta
, que no puede

íer faifa a ^irt^ rei. Ibidem.

HcU e/r exceientia ^maru Ecc/ep^, vt illifal

Jamfubejfenequeút. Ibidern.y z4o.

No lelamente por lo referido rienen infali-

ble vcrdnd las cofas que la Iglcfia define de Fe,

y
propo[}e a los fieles

,
para que como talds las

crean, fino también fon infalibles las cofas,que

aunque no defina lalglefia juzga por próximas

ópor muy confentaneas a la Fé; porque para

todo eík> tiene la Iglefia Romana afsiítencia

del Efpiíitu fanto, y particularmente para las

cofas que miran^y tocan al diuino culto. Ibid.

De
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Dclo^qual fc infiere lcgitimamente, q quak

cuicr propoficion cenfuf ada por dc Fé,ó peice-

Reciente de qualc^uier manera a ella : fu pone.,

qucfcmciantc ptopoftaon es verdadera ^pr-

El primero que ioftituyo la celebración ge-

neralmente en toda la Iglcfia dc la Ficfta de la

limpia Concepción de k Virgen fue el Papa

Sixto Quarto :y en ninguna de fus ConUitu-

cioncs declaró.quc folo aprouaoa por mas pía,

V prouable la de la inmunidad de la Virgen^

porque folamentc reprehendió en elias^ a los

querabicndo que la Iglefia Romana publica-

mente celebra efta Fktta fe atreuicíon a dezir,

y afirmar, que es hereje quien dixere que la

Vircren fue concebida fin pecado Otigmai ,
o

quc^pecan mortalmente los que a fcmcjantc

celebración atrillen vías quáles propoüciones

condena elPapa por faifas , y erróneas , y las

prohibe fó pena dc excomuD¡on:y también ex-

comulga a los que dixeren, que es hercgia afir-

mar qac la Virgen fue concebida en pecado

Original.y no fe'hallara otra cofa en las dichas

Gotíilitucionesdc Sixto Quarto, con lo qual

queda bien claro lo que cófitmb el Gnto Con-

cilio de XrcfltO ,
quando confirmó las dichas

T Coníli-
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De que fc %ue cuidentcfficntc, que la I^le-
íia no puede errar en celebrar comí cclcbfa U
rieíta de la Concepción de U Virgen, con titu-
lo de inmaculada, divr j 101.241,'

Yíiendocerto, que en lo referido no pue-
de errar. Coía llana, y certifsima es, á pmenL
que ¡a Concepción de la Virgen fue fanra.v fin
macula de pecado Original

j porque ía laje-
fia Romana en la celebración de la Fiefta délos
Santos no puede errar

, porque pertenece a la
Chíiíhana obícruancia

, en Ja qual no puede la
iglcíla errar. í

,-

•

5t>idem

^
No puede fer jamas falfo á pme re: , lo que

hoDta,y celebra por fanto la Igleíía Romanly
dedica al diuino culto. Ibidcci/
Mas pretcodici-on el fanto Conciío de Tren

to,quando confirmó las Conftituciones de Six
tü Qiiarto

, y el Papa en fauor de la Virgen en
ellas, que quietar los ánimos de los que ccnfu-
rauan de herejes, óefcandalofos a los que fe-
guian qualquicia de las dos opiniones.fol 144.

^
Aísi, que en el fanto Concilio de Trente no

fe dehr.io la op!nJon,dc que la VirsTco fue con-
cebida íln pecado Original, es ccrtifsimo que
Ufauorccc grandemente, pues cxprcíTamcntc

declaró
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declaró, que no pretendía por los Decretos

que acabaua de dcrinir,comprchender en h re-

cia jTcneral de fan Pablo ,
fcÜicet : I» qm omnes

pc^auefuiít a la Virgen: en lo qual luoftfo la

Iglcfia Romana y Catol¡ca,fu propcnfion, e in-

cíinacion a la piadofa opinión : la qual no rao-

ftróafsi a la opinión contraria. ^
fb!.z45.

Vn buen Teólogo bien puede iníerií ,
que

pues el Efpiíitu fantojcomoconlta delorefe-

lido en el Tanto Concilio de Tremo , no tuuo

intención de eomptehender a la Virgen en la

recría general , fcilicet : Omnes in JJam ¡¡eccaue*

rmt,tüc porque corria en la Madre de Dios

otra ley eipecialjy otro priuilegio (ingular,que

la prcferuó. Porque aunque eíra conícquencia

no la decreto» ni la definió el Concilio, fauore»

cióla tanto ,
que para tenerla por cierta mien-

tras í'e define
,
puede legítimamente itifetiffe

del principio, y rootiuo que le dio albueuTeo

logo.ía declaración del fanto Concilio de Tíc-

j(j
fol. 2,415.

Aunque el Tanto Concilio de Tf cnco dexó^

libre el poder Tcgüir ambas opiniones, la exce-

pción dícba , con que la Virgen es Tacada de la

íc'^la seneial de Tan Pablo,ci ya tancelebrc^na

foío en cl vulgo, Cao entre graaíTsimos Doto-

T í tes
0,1
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íes, que fi alguno no pisdicrcconíi^'-oner/ija;
diríe a que la Virgen

, fue exccptuafa de ia re.
gij genera!

, ñfitma ei Madlro Fray Domingo
de Soto, de la Orden del gloiiofo Patnatca
^antoDonungo, cjue no dcuria el ta! Doroc
i 'Car en pubítco (cmcjance dífputa

, pues dclia

noíciclegüiii^nnoodio, y aborrctiraicoto.

Hodcm.\^foÍ.z47.
Longe aHuí f/t non^hm tjfe defUe'yiromm

ejft corice^tam ftn? peccato or¡<¿tnali, í¡r ejje Je f¡ 'e
fion fffe hitrfpm,neq-, peciatum nmtdle afferere e. m
'apeccrrf) origindi futjje pftifermtam

, ^uoJhjhac
matena ij} di(i¿mt€r adueñen fum Y por cífo fe
pone dtf lugar en Latín

, que es U ILue de h
ceiieza, y verdad de todo eltc Tr^tadu, la q.i;»I

cílriba no menos que en la declaración
, y coq-

fiíra.cion rcfcuda del f^nto Concilio de Tren-
^"'

. . ,
fol.Z49.

laísi íe a de tener por cofa aíTentada, que
la Igiclia Caroíica nada ciifcñi peitcnccientc
en alguna nruncra a la Fe, que a pancrei, dücÁí
írr íalío : y aísi Cuino cita pi opoíi; ion , la Vir-
gen de hecho no cootraxo pecado O i^inal:

¡aunque no eíia definida de Fé.poiqijc niedim-
te !a íiufOfidad, yjuyzio de la Iglcíi* pertenez-

ca ala Fé:nü dcfi.iicadüla^Gno aprouandola, có

uto



1» rmin» I iijiii
I

T A B L Á.

¿rno verJri íefa,y piacn la Fé.En fi mifma la pro

^poficion de tal manera es vcrdai^cra, que no

"puede j mus fcr t-alla
, y configuicntcniente ja-

mas podía !cr herttica. ibidcm.

Perteneciendo como pertenece la intención

del hi'pintu Tanto, declarada co clíanto Coa-

ciíio de Tiento^ de no compichender a la Vir-

gen tú los Decretos cjuc acabaua de definir del

pecado Original. A algún fiindamento de la

Rclicdoo ChníHana, bien fe ÍJgue euidentcmc-

te,que fola la du ha intención bailara para c]uc

fu verdad fuera tan cierta ^ p^rferf/, cu la Vir-

p;eft,qnedc ningaoa maneta le podía definir lo

coutiario jamas por de Fe en la Iglefia. fol.151.

'

Es tan grande la fuerza de la declaración re-

vferida def fanto Concilio dcTrento en ftuor

de la Virgen ,
que tengo por cierto ,

que dcf-

pucsdellaesdcFc, que ningún del. endiente

de Adam ,yna excepta ^'irgtne^ tuuo pnadcgio

parsk no contraer el pccadu Otieinál , fino CjUC

de hecho todos les cuuieíon, y tendrán, folio.

Mcis de ciento y cínqumta años á, que fe ce-

lebra en toda la Iglcfia vniucrial Ficlia a la m-

maculaia

mm \., ip|i "T mmmmm
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maculada Concepción de la Madre' de Dios,
que quando otro fundamenta no rimiera la

certeza, de que no cuuo peccado Original, eftc

baftáui. folio.158-

Y fi íe confidcf a bien el cap. 5. de ían Pablo
ad Romanos, ningún Dotor Teologo^dodo^y
pió dexara de tener por cierto

, que el inirmo
ían Pablo, no pudo con palabras mas cxpreílas

dcxar exceptuada a la Virgen de la regla -renc-

ral: [n quo omnes
, que las que pufo dos renglo-

nes mas abaxo en el dicho cap. ibi. Sed re^nauit

mors al^ Jdam,)>ff, ad Moyfem^ etiam in eos^qui na
feccauerunt infimilitudinem premricatioms Jd^e.

Y fiendo cierto^quc fan Pablo fue hablando ea
dicho cap. dcfdc que áixoiln quo onmes, hafta el

fin,del pecado Original Certiísimoes tambié,
que aquel acufatiuo de plural , etíam in eos

,
qiú

non [)eccauerumjno puede henchitfe fin la pcilo-

fia de la Vití^Qn. fol.15?. 3o.y ¿ii y 113.

i

FI D E
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