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PIO IX PONTÍFICI ÓPTIMO
MÁXIMO.

Bjie. Pater,1. Apostólicas huís Litte- 
ras Patriarchis, Primalibus, 
Archiepiscopis, et Épíscopis 
totius Cathólici Orbis, datas 
Cajetee die 2 Februarii an- 
ni prcecedentis, sumiría ani- 
mi mei reverentia , volup- 
tate, ac consolatione perlas- 
travi. In illis namque faterís 
Te vel á tcneris anuís nihil 
polius, nihil antiquius habuis- 
se, quam singulari pietate et 
obsequio, atque íntimo cordis 
qffectu fíeatissimam Vírgi- 
nem Mariam célere „ et ea 
peragere, quee ad majorera 
ipsius Virginis gloriam et lau- 
clem procurandam, cültrun
que promovendum conducerc 
posse videatur.2. Quantum vero luec ver
ba supremi Ecclesice Pastoris 
ad spirüualem prosint Domi- 
nici gregis leelitiam ac cedifi- 
cationem, nenio quantamvis 
dissertíssimus sit, .exprime,re 
potest, máxime cumipsa ver
ba grandem , vividamque 
spem omnibxis vnjiciuni [ore, 
ut ú Tua pia et polentissma

Á N. SS. P. PIO IX PONTÍFICE
ÓPTIM O M Á X IM O .

Bmo. Padre,

1. Con sumo respeto, placer y consuelo de mi espíritu he leído atentamente Vuestras LeLras Apostólicas, dadas en Gaeta á 2 de Febrero del año próximo pasado á los patriarcas, primados, arzobispos y obispos de todo el orbe católico. En ellas manifiesta V. Santidad, que aun desde sus mas tiernos años nada deseó con mas vivos y ardientes sentimientos, que el dar culto con singular devoción , piedad y alecto íntimo de su corazón á la Santísima Virgen María , y hacer todo cuanto pareciese conducente para procurar la mayor gloria y alabanza, y promover el culto de la misma Santísima Virgen.2. Nadie por mas elocuente que sea, puede expresar adecuadamente, cuánto es el gozo espiritual y cuánta la edificación que causan en la grey del Señor estas palabras del supremo Pastor de la Iglesia, mayormente porque ellas inspiran á todos una grande y viva esperanza de que V.



auctoritate sententia ea dbg* 
máticajamdiu á fidélibus Dei- 
parai cultoribus expe tita, eda- 
tur, (juce eamdern Cceli ct ter
ree Dómiñmn ab originalipec- 
cato ifí primo suco Conceptio-' 
nis inst anti p rorsu s immunem 
declaret, atque decernat.

3, Hoc equidem Bine. Pü- 
ter, flagranter concupiscis; 
próvidas attamen ac eximid 
circunspectas rem adeo gra
vera judicas di/ferendam, us- 
que dum ea, quce Optimo con- 
silio statuisv executioni man- 
dentur. Atque in prirnis Om
ni laude dignissima sunt Tua 
illa verba pietate ac sapientia 
plena, quibus omniurn Catlio- 
licorum Ántítistum episcopa- 
lem sollicitudineni magnope- 
re excitas, eisque eliam atque 
etiam inculcas, ut quisque in 
sua propria dicecesi publicas 
preces indicendas ac per agen
das curet, quo clementissi- 
mus lúminum Pater Te super
na divini sui Spiritus luce 
perfúndere dignetur, ut in 
tanti momenti re illud consi-

Sarttídad con sü piadosa y suprema potestad pronuncie y publique aquella decisión dogmática que los fieles devotos de la Madre de Dios tanto tiempo liá están deseando ardientemente, y que declare de un modo definitivo, que la misma Señora del cielo y de la tierra fué absoluta y enteramente pura y limpia de la mancha del pecado original en el primer instante de su Concepción.3. Esto mismo desea con ardor V. Santidad; mas dirigido por su prudencia y eximia circunspección , juzga que un punto tan grave debe diferirse hasta tanto que se cumplan las previas diligencias que se ha dignado señalar. Y en primer lugar son dignísimas de la mayor alabanza las expresiones llenas de piedad y sabiduría y vigorosamente excitativas de la solicitud episcopal de todos los prelados católicos, inculcándoles con todo encarecimiento , que cada uno en su propia diócesis anuncie y procure se hagan rogativas públicas , á fin de que el clementísimo Padre de las luces se digne derramar la luz celes-



lium suscipere valeos, quod 
ad majorera, tum sui sancti 
nóminis gloriam, tum Beatís- 
simoe Virginis laudem, tum 
militantis Ecclesice utilitatem 
possil per tiñere. Deinde velie- 
menter optas, ut ipsi Anlisli- 
tesmajori quafieripotest cele- 
rítate Tibi significent, qua de- 
votione clerus, populusque fi- 
delis erga immacidateS Virgi
nis Conceptioncm sit anima- 
tus, et quo desiderio flagret, 
ut ejusmodi res ah Apostóli
ca Sede decernatur. Denique 
in primis noscere vel máxime 
capis, quid pratfati Antistites 
de re ipsa sentiant, quidque 
exoptent.

4. Ego sane Bine. Palor, 
hcec tua sapientissima piad
la submisse revereor; caprós- 
perum ad exitum perduci ve- 
hementer desidero, atque id- 
circo quantum ad me attinet, 
ipsa sédalo explevi. Quo an
tevi cventu Sanctitas Tua 
ex subjecta narrátione dig- 
noscet.

Lial ele su Espíritu sobre Y. Santidad, para poder lomar en un asunto tan grave aejue- 11a resolución que mas pueda contribuir á la mayor gloria del santo Nombre del Señor, loor de la Beatísima Virgen y utilidad de la iglesia militante. Además con toda eficacia quiere Y. Santidad que los mismos prelados á la mayor brevedad posible le manifiesten cuanta es la devoción del clero y del pueblo fiel para con la Concepción de la Inmaculada Virgen, cuál sea su modo de pensar y su fervoroso deseo de que este punto sea definido por la Sede Apostólica. Por último y sobre todo desea saber Y. Santidad especialmente de los enunciados prelados cuál es en esta parte su parecer, y cuáles sus deseos.4. Yo en verdad, Bmo. Padre , venero profundamente estas Vuestras sapientísimas determinaciones, deseo con eficacia que tengan feliz éxito, y por lo tanto en la parle que á mí toca las he cumplido exactamente, de cuyos resultados formará idea V. Santidad por la siguiente narración.



5. Itaque ubi prirnum laú
dalas Tuas Litteras excepi, 
eas hispané redditas in val
gas edidi, quce quidem om- 
nium civium non modo hujus 
diócesis sed etiam exterarum 
ad (píos porvenere mágnum 
gaudium excitarunt. Insuper 
eisdem litteris quamdam ad- 
jeci brevem instilutionem in 
tándem el commendationem 
immaculati Dei Genitricis 
conceptas, precesque publicas 
indixi, ac designad ad fincm 
á Te prcescriptum pro certo 
dienm  numero peragradas 
tnm in Ecclesici Cathedrali, 
tam in singulis Collegiálibus, 
Parochiálibus, atque etiam 
monachálibus. Extant enim 
adhuc multa monasteria 
Sancliinonialium.6. Preces istas ingenti fi- 
delium frequentía, eximiis- 
qae pielatis ac devotionis si- 
gnificationibus exolutas fuis- 
se, omnes aperte clicunt, ja- 
ctant et confirmant, prcecipué 
vero singuli prcedictarum ec- 
clesiarum superiores, á qui- 
bus testimonia accepi, etiam 
de devotione qua Clerus po- 
pulusqúe hujus dicecesis erg a 
immaculatce Virginis Con- 
ceplionem sil animatus, ac

5. Luego pues que recibí Vuestras sobredichas Letras, las publiqué vertidas en lengua castellana , y fueron lei- das con alegría y aplauso pollos ciudadanos de esta diócesis, y también por otros extraños que las tuvieron á las manos. Aellas añadí una breve instrucción, encomiando y recomendando la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, anunciando también y prescribiendo las públicas rogativas, que conforme á los fines de V. Santidad debían practicarse por cierto número de dias no solo en la iglesia catedral, sino también encada una de las colegiales, parroquiales y conventuales, pues aun existen algunos monasterios de Monjas.G. Estas preces solemnes fueron cumplidas con grande concurso de los fieles y con insignes demostraciones de piedad y devoción, como lo atestiguan, propalan y confirman todos generalmente, y en particular cada uno de los superiores de las indicadas iglesias, de los cuales he recibido los respectivos testimonios , en que también expresan la devoción del clero



desiderio quo {lagret ut ejus- 
modi res ab Apostólica sede 
decernatur.7. De hoc quod secundo 
loco á me noscere vehemen
ter cupis, Bme. Pater, multa 
et sane proeclara recensere 
possem; tantum vero dicam 
aliqua ex i is , quoe prcestan- 
liora rnihi videntur.

8. E l ut á civilate metro
politana exordiar, ómnibus 
ad eam venientibus patet an
te porlam Illiberitanam cam
pus s palio sus, in cujas medio 
surgit columna marmórea, 
subiimis a/¡'abre structa, plu- 
ribus figuris eminentibus glo
riosas prorrogativas Deiparoe 
signifleantibus cariota, super 
quam extat collocala imago 
pulchérrima ejusdem Tirgi- 
nis Matris cum expressa ad- 
vocatione de Conccptioneim- 
maculata, habens sub pédibus 
nubes, lunarn, et úngelos, at- 
que in cápite coronam radiis 
aureis, et duodecim stjellis 
ornatam.

y el pueblo fiel de toda esta diócesis á la Concepción de la Inmaculada Virgen.7. Acerca de lo que en segundo lugar desea eficazmente saber de mí V. Santidad, me sería fácil referir muchas y por cierto excelentes cosas. Empero solamente mencionaré algunas de las que me parecen mas notables.8. Y principiando por la ciudad metropolitana, lo primero que se ofrece á los ojos de cuantos vienen á ella, es un campo espacioso ante la puerta de Elvira , en medio del cual sobresale una columna de mármol muy alta, labrada con delicado artificio , cincelada y embellecida con muchas figuras de relieve expresivas de las gloriosas preeminencias de la Madre de Dios. Sobre esta columna subsiste colocada una hermosísima imagen de la misma Virgen Madre con el título expreso de la Concepción Inmaculada, bajo cuyas plantas se ven nubes, la luna y muchos ángeles, y cuya cabeza se admira brillantemente adornada con una corona de



9. Magnificum hoc monu- 
mentum erectum fuit, ut ejus 
inscriptiones testan!,ur ápiís- 
simo Senatu civil a lis, in ti- 
lulum, et egregiam ostensio- 
ncm sui assensus interni de 
puritate originali Del Geni- 
Iricis Múrice in signum eti'am 
et perenne memorándum pú- 
blici juramenti de hienda hu- 
jusmodi originali puritate, 
cjuocl una cum Capitulo Ec- 
clesice cathedralis anno IG i 8 
senatus ipse nomine sui et 
omnium civium emissit in 
manibus Archiepíscopi Phi- 
Hppi ele Tassis mei proedeces- 
soris ejusdem puritatis per- 
illuslris assertoris, et propu- 
gnatoris: innobile insuper 
troplmum obtentce victorice 
ex illis doctóribus, qui tune 
temporis proefcitam Bmce. 
Virginis originalem purita- 
tem evertere pugnáciter cona- 
bantur: in demonstrationem 
prceterea stabilis ac nunquam 
dolencia gratiludinis ficlelium 
populorum, tum granatensis 
provincia! tum iUdern totius 
orbis cathólici erga eamdem 
Virginem sino peccato con- 
ceptam, cujus potentissimo 
auxilio cathólici Reges no-

rayos de oro y de doce estrellas.9. Este magnifico monumento í'ué erigido , según lo publican sus inscripciones, por el piísimo Senado de la ciudad, con el designio de que fuese como un título, como una egregia ostentación de su íntima creencia en orden á la pureza original de María Madre de Dios: como un signo además y perenne memoria del juramento público de defender la expresada pureza, hecho en el año de 1G18 por el mismo Cabildo civil, así á nombre suyo como de todo el vecindario y en unión con el Cabildo eclesiástico en manos de mi predecesor el Arzobispo Felipe de Tassis, famosísimo defensor y propugnador de la misma pureza : como un noble trofeo también del triunfo alcanzado contra los doctores que entonces disputaban negando con obstinado empeño la pureza original de la Santísima Virgen; como una divisa igualmente y demostración de la firme y nnuca olvidable gratitud de los pueblos fieles , ya de la provincia de Granada y ya de
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slri Eerdinandus et Elisa- 
belha muniti urbern hancex- 
pugnaverunt agarenorum ty- 
ranieum dominium, sub quo 
illa per mulla simula geme- 
bat, debellantes., eosin sucm 
potestatem redegerunt, non 
sine magna Sanctce Matris 
Ecclesice gloria el amplipca- 
tione.

10. Quod autem benep- 
cium istud divinitus fuit col- 
latum ad commcndanclam 
purissimam Virginis Mañee 
Conceplionem, omnes gene- 
ratim pió devotionis affeciu 
crediderunt ac etiam mine 
credunt. Et mérito quidem, 
constat enim ex historiis fide- 
dignis quod prcelaudati no- 
stri reges catholici post lon- 
gam et succesu irrito hujus 
civitatis obsidionem votum 
emiserunt primum in ea tem- 
plum declicandi in honorem 
Immaculaice Conceptionis 
Bmee. Virginis: qua auxilian
te Víctores urbern ingressi, et 
maurico ex Híspanla imperio 
eradicato, grato et memori 
animo quod sacralissimce Vir- 
gini promiserant fideliter red- 
diderunt. Porro prcefatus se-

todo el orbe católico para con la misma Virgen Madre concebida sin pecado, la cual favoreció con su poderosísimo auxilio á nuestros reyes católicos Fernando é Isabel, que expugnaron esta ciudad, destruyendo el yugo tiránico délosagarenos dueños opresores de ella por muchos siglos, y la conquistaron no sin grande alegría y amplificación de la santa Madre Iglesia.10. Que este beneficio concedido por Dios fue para recomendar la Purísima Concepción de la Virgen María, lo creyeron generalmente todos , y lo creen boy con piadoso afecto de devoción. Para ello hay motivos bastante persuasivos, porque consta en historias fidedignas, que nuestros referidos reyes católicos después de un largo é infructuoso asedio de esta ciudad, hicieron voto de dedicar en ella el primer templo á honor de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, con cuya protección entraron vencedores en la ciudad, y habiendo con este triunfo arrancado de la España el imperio de los moros, cumplieron con fidelidad, re-
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natus granatensis in quodam 
suo decreto solemniter edito 
die 31 decembris anni 1617 
testatus esl, se juramentum, 
de quo supra, emittere sanxis- 
se , non solum ob súam fer- 
ventem devotionem sed etiam 
ob antiquas traditiones asse- 
rentes, quod supradicti reges 
catliolici lianc urbem obsidén- 
tes, illampurce Conceptioni 
Domince nostroe devoverunt 
atque sacrarunt, statimque 
ac ipsam victricibus armis 
subegerunt, confraternitatem 
de immaculata Conceptione 
fundarunt, seque primos so
dales professi sunt, quorum 
exemplum imitantes etiam vi- 
ri nobiles et optimates con
fraternitatem ipsam mirifice 
auxerunt, firmiter stabilie- 
runt, specialique honore cu- 
mularunt. Ilocinstatu fluxit 
sita in ecclesia fratrum Mi- 
norum observantium sancti 
Francisci splendide nitens 
per dúo scecula: nunc autem 
extincta jacet, eo quod prce- 
fata ecclesia á radicibus est 
miserabiliter eversa.

conocimiento y gratitud lo prometido á la Sacratísima Virgen. A esto se agrega que el mencionado ayuntamiento granadino en cierto acuerdo publicado solemnemente el dia 31 de diciembre de 1617 expresó, que había determinado hacer el juramento arriba dicho, movido á ello no solamente por su fervorosa devoción, sino también por las antiguas tradiciones , según las cuales los sobredichos reyes católicos cuando tenian cercada esta ciudad la ofrecieron y consagraron á la pura Concepción de nuestra Señora, y verificada la conquista con sus armas victoriosas , formaron luego al punto una cofradía de la Inmaculada Concepción, alistándose ellos por primeros cofrades, cuyo ejemplo siguieron los nobles y grandes, aumentando maravillosamente la misma cofradía , consolidándola con firmeza y colmándola de honor especial. En este estado continuó situada en la iglesia de religiosos Menores observantes de S. Francisco, resplandeciendo por dos siglos; pero al presente yace muerta, por-
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11. Verumtamen Deopro
vidente, illius confraternita- 
tis vices mine implet, ac sus- 
tinet alia, quee viget in eccle- 
sia monialium tertii ordinis 
S . Francisci titulo de Con- 
ceptione insignita, olirn á 
Leone Papa X  quampluribus 
indulgentiis pro ipsa devote 
visitantibus locupletata. In  
ea igitur canonice fuit ere
cta anno 1757 confraternitas 
de Immaculata Conceptione, 
quee ab ejus inilio usque in 
prcesentiarum apprime cla- 
rescit, tum ob ingentem so- 
dalium multitudinem ínter 
quos complures perillustres 
viri sive ecclesiástici sive sce- 
culares semper numerati fue
re , hodieque numerantur, 
tum ob affectum quo sodales 
ipsi utriusque sexus hilari 
perlibentique animo voto se 
obstringunt defensandi my- 
sterium de illibato conceptu 
Deipcirce, quam ut specialem 
Dominam atque Matrem fe- 
stivis clamoribus extollunt: 
tum ob magnificam pompam, 
qua sodales, et eorum exem- 
plo plurimi ex aliis fidelibus 
festum de ejusmodi mysterio 
per novem dies mense decem-

que la misma iglesia está miserablemente arruinada.11. Empero Dios con su providencia llena hoy el lugar de aquella cofradía, sosteniendo otra que florece en la iglesia de las monjas del orden tercero de S. Francisco, titulada de la Concepción, la cual antiguamente fué enriquecida por el papa León X con muchísimas indulgencias en favor de aquellos que la visitasen. En ella pues fué erigida canónicamente año de 1757 una hermandad ó cofradía de la Inmaculada Concepción , que desde su principio hasta hoy resplandece sobremanera, ya por el gran número de los cofrades , entre los cuales siempre se contaron y hoy se cuentan muchos sugetos principales así eclesiásticos como seculares, ya por el afecto con que ellos y todos los demás consocios, así hombres como mujeres, hacen alegres y gustosísimos voto de defender el misterio de la pura Concepción de la Madre de Dios, ensalzándola con festivas aclamaciones como á su especial Señora y Madre, y ya por la magnífica pompa con que los mismos



bri celebrant ; ac prceterea 
ilie octava ceteronm totius 
anni mensium in ipsam eccle- 
siam concursant ferventer 
avicli plenariam iucrandi in- 
cluhjentiam á Pió Papa V II 
in perpetimn concessam óm
nibus, qui confessi ac sacra 
communioné refecti eamclem 
ecclesiam devote visitaverinl.

12. Accedit amplias, quod 
cunda ejus altaría ex indul
to Benedicü X IV  in perpe- 
luum duraturo sunt privile- 
giata pro singulis animabas 
confraterna et consororum 
defunctorum. Propter quoe 
omnia ecclesia ista magni 
apud cives granatenses ii,abe- 
tur , el continuum eis prce- 
stat incitamentara ad memo- 
riam mysterii de conceptio- 
ne recolendam, ejusque cul
tual servandnm et augendum.

15. Existit etiam alia val- 
de spectabilis ecclesia in mon
te Illipulitano vallis Paradi- 
si mneupato prope et extra-.

12—cofrades, y á su ejemplo muchísimos otros fieles celebran el misterio por nueve dias en el mes de diciembre, y además en el dia 8 de todos los otros meses delaño, concurriendo á la misma iglesia con fervorosos deseos de lograr la indulgencia plenaria concedida perpetuamente por el papa Pió YII á todos los que confesados y comulgados visitaren con devoción la misma iglesia.12. Añádese á esto que todos los altares de ella por indulto perpetuo de Benedicto XIV son privilegiados en beneficio de cada una de las almas de todos los difuntos ya hombres, ya mujeres, que fueren hermanos de la enunciada cofradía. Por todos estos motivos aprecian los granadinos y veneran de un modo extraordinario esta iglesia , en la que asimismo tienen un continuo y poderoso estímulo que les aviva la memoria del misterio, excitándolos á sostener su culto y aumentarlo.15. Hay también cerca y extramuros de esta ciudad en el monte ilipulitano llamado Valparaíso otra iglesia muy



muros hujus civitatis structa 
cum domo aliisque eleganli- 
bus cedificiis pro uno Abbate, 
multisque Canonicis collegia- 
liter in claustro degentibus, 
una cum aliis capellanis ac 
ministris atque ibidem pluri- 
bus juvenibus alumnis colle- 
gii seminarii eodem loco con- 
stituti ad prcescriptum Sacri 
Cohcilii Tridentini. Omnes 
autem quotqnot in ipsam ec- 
clesiam vcl domum ad muñe
ra prcedicta cooptandi sunt, 
solemni priusquam ascisccm- 
tur , juramentum emittunt 
iis verbis expressum, scilicet: 

«Immunitatem purissimce 
«Concepiionis Brnai. .Virginis 
«Macice á primo animationis 
íánstanti toto ex animo de- «fenclam, etiamsi pro ejus 
«propugncitione sit vitam ne- 
«cesse libare. Sic Deus me 
«adjuvét etc.»

14. Ne autem pkiusibilis, 
qui in hac. formula elucet 
fervor, cursu temporis clefi- 
ciat ñeque tepescat, illum 
Ábbas canonici, . cceterique 
m n istr i , choro addicti pus  
exerciliis et precationibus 
conservare, fovere magis 
magisque accendere indesi-

O--famosa con casa unida y muy buenas habitaciones para un abad y muchos canónigos, que viven en comunidad dentro del claustró juntamente con varios capellanes y ministros, y un gran número de jóvenes alumnos del colegio seminario allí establecido con arreglo á las disposiciones del sagrado concilio triden- tino. Todos pues los que han de ser admitidos en la dicha iglesia ó casa para los ministerios y cargos mencionados, hacen antes de su recepción juramento público expresado en estos términos: «Con tóenlo mi corazón y afecto juro «defender la limpieza de la «Purísima Concepción déla «Santísima Virgen María en «elprimer instante de su ani- «macion, aunque sea necesa- «rio sacrificar mi vida por es- ala defensa. Así Dios me «ayude etc.»14. Mas para que el plausible fervor que brilla en esta fórmula no desfallezca ni se entibie, el abad, los canónigos y demás ministros dedicados al coro procuran conservarlo constantemente, fomentarlo y encenderlo mas y más con ejercicios y oracio- 4
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nenterprocurant.Quamobrem 
ómnibus anni diebus congre
gan, juxta instituti constilu- 
tiones prcecipientes incumbe- 
re mane dilucido orationi 
mentali faciunt anteejusini- 
tium commemorationem Im- 
maculatce Conceptionis, quam 
vespere reiterant tum ante 
orationem itidem mentalem, 
guie quotidie peragitur coram 
SSm o. Sacramento expósito, 
tum singulis sabbatis, in qui- 
bus etiam Salve Regina post 
vesperas canitur cum anti- 
phona Conceptio tua, Dei 
Genitrix Virgo, et versu et 
oratione. Pneterea singulis 
dominicis etiam post vesperas 
fit processio, in qua imago 
Virginis de Conceptione de- 
fertur, convenientibus ómni
bus cum candelís accensis, 
canentibusque Litanias Laii- 
retanas, ad quarum ftnemad- 
dunt juxta solitum ab imme- 
morabili tempore hcec verba: «Concepta sine peccato; ora 
pro nobis,» ac deinde áiiii- 
phonam: Conceptio tua etc.

15. Insuper collegce semi
nara quotidie dum mane ac 
nocte ad suam capellam, ubi 
imago de Conceptione in alta

nes. Por tanto todos los dias del añd congregados en cumplimiento de sus constituciones que les mandan tener oración mental por la mañana temprano, principian haciendo conmemoración de la Inmmaculada Concepción, y la repiten por la tarde , ya antes de la oración igualmente mental, que todos los dias se hace ante el Santísimo Sacramento manifiesto, y ya todos los sábados en los cuales también se can ta después de vísperas la Salve con la antífona Conceptio tua, Dei 
Genitrix Virgo, y su verso y orácion. Además todos los domingos también después de vísperas se hace procesión , llevando la imágen de la Concepción, asistiendo todos con velas encendidas y cantando la letanía de nuestra Señora , al fin de la cual se añade por costumbre inmemorial un verso que dice: 
Concepta sine peccato, ora 
pro nobis: y después la ya citada antífona : Conceptio 
tua etc.45. Por otra parte los colegiales del seminario cuando todos los dias por la mañana y á la noche se reúnen
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ri extat, comoniunl oralum, 
eamdem antiphonam Gonce- ptio tua recitcmt; ac etiam in 
Omnibus pervigilns et diebus 
cujusque festivitatis Deiparce 
altare plurimis cereis accen- 
sis ornant, atque jubilantes 
concinunt carmina vernácu
la, quibus immaculatce Con- 
ceptionis myslerium lau- 
clant, amplificant atque ad 
asir a extollunt. Penique die 
octava decembris festum in 
ecclesia cum condone máxi- 
maque solemnitate celebra- 
tur , atque in domo omnes 
etiam famuli et contubernales 
illibatam Virginis Conceptio- 
nem festivis vocibus acclci- 
mant, etprce gaudio gestiunt 
ac tripucliant.

16. Porro amplum hoc ceclifi- 
cium suis sumptibus extruxit 
vener abilis meus prcedecessor 
Petras de Castro et Quinno- 
nes, archiepiscopus prius gra- 
natensis ac deinceps liispa- 
lensis, qui propriis ipse mani- 
bus primum templi lapidem 
jecit his verbis inscriptum :=  Mariam culpa originalis non tétigit. Erexit etiam prope

para hacer oración en su capilla , en cuyo altar está cor locada la imagen de la Concepción , rezan la misma antífona Conceptio tua, y además todos los dias y sus vísperas en que se celebra alguna de las festividades de la Madre de Dios , iluminan su altar con muchísimas velas, y llenos de júbilo cantan coplas, con las que alaban el misterio de la Inmaculada Concepción; lo engrandecen y lo elevan sobre los cielos. Por último el dia 8 de diciembre se celebra en la iglesia la función con sermón y superior solemnidad, y todos los fámulos y domésticos aclaman en la casa la pura Concepción de la Virgen con gritos gozosos, saltando y brincando enajenados de contento y alegría.16. Pero aun tengo mas que decir, y es, que este grande edificio fue levantado á costa de mi venerable predecesor Pedro de Castro y Quiñones, arzobispo de Granada y después de Sevilla, el cual con sus propias manos puso en los cimientos de la iglesia la primera piedra labrada y marcada con esta
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altare majus aliud imagine 
Deiparce ele Conccptione de- 
coratum, privilegiatumque ex 
indulto apostólico. Dúo item 
fundavit anniversaria perpe
tua unum in prcedieta Collc- 
giata, alterumin Cathedrali, 
ut quotannis die octava de- 
cembris officium et Missa de 
Conceplione solemnioripom
pa celebraren tur.

17. Sed guantaqualiaque 
prceclarus Ule Antistes gesse- 
rit pro majori hujusmysterii 
gloria et exaltatione prorsus 
est ine'narrábile. Licet enim 
tune temporis, faventibus con- 
stitutionibus Sixti IV  á Sy- 
nodo Tridentina et S . Pió F 
innovatis, officium de Imma- 
culata Conceptione universim 
frequenlaretur, laudesque ip- 
sius mysterii concionibus pu- 
blicis, dissertationibus aliis- 
que innumeris modis effun- 
derentur, nonnulli turnen 
thcológi, caderoquin docti, 
hunepium cultum cegré feren- 
tes conveliere mordíais eni- 
tebantur. Hiñe jurgía, rixie, 
commoíionesque populares

inscripción : A María no locó 
el pecado original. Erigió asimismo cerca del altar mayor otro adornado con la imagen de la Madre de Dios titulada de Concepción, y privilegiado de ánima por indulto apostólico. Fundó igualmente dos aniversarios perpetuos , el uno en la misma colegiata , y el otro en la catedral , para, que todos los años se celebrasen el dia 8 de diciembre con la mas solemne pompa el oficio y la Misa de Ja Concepción.17. Pero cuantas y cuan grandes fueron las cosas que aquel célebre prelado liizo por la mayor gloria y exaltación de este misterio, es imposible referirlas. Pues aunque en aquel tiempo con el favor y recomendación que daban las constituciones de Sixto I V , renovadas por el concilio tridentino y S. Pió V, se usaba generalmente el oficio de la Inmaculada Concepción , y los elogios de este misterio se divulgaban por sermones públicos, por disertaciones y por otros innumerables medios; con todo, .algunos teólogos, llevando á mal este piadoso culto, ha-
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adversus illos non sinepecca- 
lis et scanclalis. Propter liceo 
zelo adeo iriflammalus est ve
nerabais archiepiscopus, ut 
de presentanea medela pro
curando peráltente cogilavit. 
Cum vero milla alia valen- 
tior sibi visa fuisset, et mé
rito quidem, quam dogmáti
ca seáis cqiostolicce de verita- 
te hujus mysterü definitio, 
ctcl eam modo consentaneo 
dostulandam nullis pepercit 
curis el laboribus.

48. Stimulavit itaque ad 
rem diligentissimeperquiren- 
dam mullos perinsignes theo- 
logos, qui omnes illius consi- 
lium probaverunt. Ilujusce 
consilii precipuos Hispanice 
antistites conscios fecit, á 
quibus responso excepit obse
quiosa, suffragantia, simul- 
que gratulatoria. Consimili- 
ter ei rescripserunt senatus 
tam granatensis qucrn hispa- 
lensis, dynastce plures, mi- 
nistri rcgii, ac prcecipue rex 
ipse catholicus Philippus III, 
qui illum cid rem strenué ag

üen  obstinados esfuerzos por desacreditarlo y exterminarlo. De aquí las contiendas, discordias y conmociones populares contra tales doctores no sin pecados y escándalos. Por todo ello el venerable arzobispo se inflamó tanto en zelo, que con la mayor eficacia determinó el pronto remedio. Mas parecíéndole y con razón , que ninguno otro era mas poderoso que la definición dogmática de la Silla Apostólica en favor de la verdad de este misterio, empleó todo género de diligencias y trabajos, para solicitar del modo conveniente la enunciada definición.48. Así que para examinar con el mayor cuidado este asunto, estimuló en consultas á muchos de los mas insignes teólogos, todos los cuales le aprobaron su proyecto. Comunicólo á los principales prelados de España, de los que recibió respuestas obsequiosas , favorables y juntamente gratulatorias. De igual modo le contestaron el Senado de Granada y el de Sevilla, muchos grandes y ministros del reino, y principalmente el mismo rey cató-
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grediendam incitavit, litteris 
datis dio 4 Octobrisanni\%\6, 
dicens: «Quamquam genera- 
«tim in his meis regnis adeo 
«magna devolione purissima 
«Conceplio colitur, scio alta- 
temen quantum hac inreprai- «cellis, ac eminere conaris, 
«quantoque zelo, et pió affe- 
«ctu rem ipsam pertr actas, 
«quocl quidem Ubi gratulor, 
«cupiensque tuo consilio pa- 
«Irocinium adhibere, ad Le- 
«galmn meum Romee existen- 
«tem milti meas litteras jus- 
k s í ,  qui foveat etc. »

19. His ergo prcemunüio- 
nibus et adjumenlis anirnatus 
ingeniosas Prcesid, daos eru- 
ditissimos vivos ú se delectos 
Romam m isil, quos Summus 
Pontifex Paulas V benigno 
suscepit et audivit, atque post 
longam et aecuratam discus- 
sionem illud edidil decretum, 
quod incipit : Sanctissimus Dóminus noster die 31 au- 
gusti anni 1617„ ómnibus pro- 
hibens sub peenis ibi expres- 
s is , ut non audeant in piibli- 
cis concionibus, lectionibus et 
alus quibuscumque publicis 
actibus asserere, quod Bma.

Jico Felipe III, que lo alentó á la ejecución animosa de la empresa, escribiéndole con fecha 4 de octubre de 1616 una carta en estos términos: «Aunque generalmente en es- «tos mis reinos se tiene tan «gran devoción á la Purísima «Concepción de nuestra Seño- «ra , he sabido lo que en es- «to os aventajáis, y procuráis «señalaros, y el piadoso zelo «y pió afecto con que tratáis «de ella , lo cual os agradez- «co, y deseando favorecer «vuestro intento, he manda- «do dar nuestra carta para mi «embajador en Roma, que fa- «vorezca etc .»19. Animado pues el ingenioso prelado con estas preparaciones y auxilios, envió á Roma dos sugetos eruditísimos elegidos por él mismo , á los cuales recibió benignamente y dió audiencia el sumo Pontífice Paulo Y , quien después de una larga y diligente discusión, expidió aquel decreto que comienza: 
Sanctissimus Dominas noster de 31 de agosto de 1617, prohibiendo á todos bajo las penas en él expresas y mandando , que ni en los sermones públicos, ni en las lee-
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Virgo Muría fuerit concepta 
cum peccato originali. Dein- 
de moríais Paulo Vel Philip- 
po III , mandavit archiepisco- 
pus sais legalis novas et ef- 
ftcaciores Pontifici Grego
rio X V  supplices preces off er
re, una cum litteris commen- 
dalitiis regis Philippi IV  qui 
volum emiserat mysterii de 
Immaculata Conceplione do- 
gmaticam, deftnüionem ómni
bus possibilibus modis procu- 
randi. Quas preces aliasque 
dive'rsarum nationum cum 
Gregarias disquisisset ac stu- 
diose trutinasset, décretum 
ediclit, quod etiam incipit: Sanctissimus Dominus nos- ter, die 24 man anni 1622, 
prohibens ómnibus sub gravi- 
bus pcenis, ne de coetero etiam 
in sermonibus et scriptis pri- 
vatis audeant de opinione 
contraria Immaculatce Con- 
ceptioni aliquo modo agere 
seu traclare.

20. Ucee autem, tíme ̂ Pa
lee , ex authenticis documen- 
lis in procdictce ecclesice col-

dones ni en otros cualesquiera actos públicos nadie se atreviese á decir y afirmar que la Santísima Virgen María fué concebida con pecado original. Después habiendo muerto Paulo V y Felipe III, mandó el arzobispo á sus legados, qué presentasen al pontífice Gregorio XV nuevas y mas eficaces súplicas juntas con carta de recomendación del rey Felipe IV , que tenia hecho voto de procurar por todos los medios posibles la definición dogmática del • misterio de la Inmaculada Concepción. Gregorio XV habiendo examinado y ponderado exactamente las indicadas súplicas y otras de diferentes naciones, expidió un decreto que también empieza : San
ctissimus Dominus noster, dia 24 de mayo de 1622, prohibiendo á todos bajo graves penas, que en adelante nadie osase de ningún modo hablar ni tratar aun en las conversaciones privadas y escritos también privados de la opinión contraria á la Inmaculada Concepción.20. Me parece oportuno, Bmo. Padre, referir estas cosas tomadas de los auténti-
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legiatce archivo existentibus 
dessumpta, iclcirco narrare 
opportunum cinco, ut comme- 
morem non modo fervidum 
incliti meiprceclecessoris, ca- 
tholicorum Regum, totiusque 
hispance gentis zelum pro ex- 
altatione immaculali Deiparce 
conceptas, verum etiam exi- 
miam Ilomanorum Pontifi- 
cwn erga hujusmodi mgste- 
rium propensionem. Contra
ria enim sententia ablegata 
futí per Paulum V á tem- 
plis et, scholis, ac per Grego- 
.rium X V  etiam á prívalo hu
mano commercio. Interea la
men vetus pia sententia nus- 
quam non edicebatur, atque 
plausibiliterpmdicabatur, so- 
lemni ecclesioe rita confirma- 
balar, atcpie cib ómnibus fere 
catholicis religiose crecleba- 
tur, teste Alexandro VII, qui 
anno 4661 dignanter exctucli- 
tis Philippi IV  re g is , et om- 
nium fere Hispanice episcopo- 
rum precibus, ipsdrn piam 
sententiam apertissime dilu- 
ciclavit, fmniusque corrobo- 
ravit in sita constituticne, 
incipiente : Solíicitudo om- nium ecelesiarum. Demum ex 
quo Clemens X I  in sua con- 
stitutione: Commissi nobis, 
data anno 1708, mandavit,

eos documentos existentes eli el archivo de la mencionada iglesia colegiata , para manifestar no solo el fervoroso zelo de mi esclarecido predecesor, de los reyes católicos, de los prelados y de toda la nación española por la exaltación de la Concepción Inmaculada de de la Madre de Dios, sino también la eximia propensión de los Romanos Pontífices á favor de este misterio. Y á la verdad la sentencia contraria fué expulsada por Paulo Y de los templos y de las escuelas, y por Gregorio XV lo fue basta de la humana conversación privada. Mas entre tanto la sentencia pia siempre era publicada y predicada con aplausos , confirmada con .el solemne culto eclesiástico, y religiosamente creída por casi todos los católicos, como lo atestiguó en el año de 4661 Alejandro V II, el cual oidas favorablemente las súplicas del rey Felipe IV y de casi todos los obispos de España, explicó clarisimaménte la pia sentencia, y la corroboró con mayor firmeza en su constitución que principia : 
Sollicituclo omnium Ecelesia
rum. En fin, desde que Cíe-



ut festinn Conceptionis ubi
que lerrarum ab ómnibus 
Cliristi fidelibus servaretur et 
celebraretur sicut alia festa 
de prcecepto, magnopere fuit 
ipsa sentenlia exallala usque 
acl apicem certitiulínis theolo- 
gicce, nihilque jam deesl pro 
ftdei assensu prceter expres- 
sam ecclesix definitionem, ut 
communiter tenent recentio- 
res theologi.

21.’ Ad rom apponere 
congruum mihi videlur, Bme. 
Pater, hujusmodi festumfuis- 
se in ista dkecesi ac in coete- 
ris regni hispani sicut de prre
cepto magnaque cuín pompa 
celebratum longo antequam 
laúdala Clementis X I  consti- 
tlitio prodiret. Constat enim, 
quod saltan medio sceculo dé
cimo séptimo prcedicto modo 
colebatur ex consuetudine ap- 
pellata tune antiqua et posse
sione vel quasi, quee constan
te!' perseveravit, ex speciali 
gratia ad preces regis Philip- 
pi IV  concessa ab Innocentio 
X  anuo 1G44, non obstante 
contrario generali decreto

c imente XI en su constitución: 
Commissi nobis, dada el año de 1708 mandó que la fiesta de la Concepción se observase y celebrase en todo el orbe como las demas fiestas de precepto por todos los fieles cristianos , fué la misma pia sentencia sublimada hasta el ápice de la certidumbre teológica , de modo que ya para ser creida con fe católica no le falta mas que la expresa definición de la iglesia, como piensan y lo prueban comunmente los teólogos mas modernos.21. Aquí me parece muy congruente, Bmo. Padre, añadir á este asunto, que la dicha fiesta fué guardada como de precepto en esta diócesis y en las demás del reino de España, y celebrada con grande aparato, mucho antes que se publicase la citada constitución de Clemente XI. Pues consta que por lo menos á mediados del siglo diez y siete era celebrada del modo sobredicho por costumbre llamada entonces antigua , y también posesión ó cuasi po
sesión , la cual perseveró constantemente por gracia especial que á súplicas de Fe- 6



Urbani VIII in sita constitu- 
lione incipiente: Universa cin- 
ni 1642,

22. A t vero hodie in hete 
dioecesi pariterqué in coeferis 
hujus reg'ni colitur festum 
Immaculatce Conceptionis ri- 
tu solemniori duplicis primee 
classis cum octava, eo quoel 
Bma. Virgo sub ejusdem Im- 
maculatoc Conceptionis mys- 
terio in comiliis totius nalio- 
nis commuñi consensione 
nuncupata et electa fuit an
uo 1760, ut Pairona princi- 
palis etuniver salís, atquead- 
vocata specialis Hispaniarum 
Indiarumque ditionum, ctp- 
probante et confirmante Cle
mente Papa X III , qui etiam 
ad preces regis CarolilIIo f- 
ficium proprium, quod inci- 
p it : Sicut lilium, et Missam 
cujas initium: Egredimini et videte, quibus utitur Franci
scanas ordo, universo Hispa
niarum clero tam sceculari 
quam regulari, quomodolibet 
exempto, concesit, indulsitet 
extenditpro dio feslo solemni 
ejusdem Immaculatce Conce
ptionis et ejus octava. Insu- 
per idem Summus Pontifex

lipe IV concedió Inocencio X el año de 1644, no obstante el contrario decreto general de Urbano VIII en su constitución que comienza: Univer
sa del año 1642.22. Mas al presente así en esta diócesis como en las demas de este reino la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebra con el rito mas solemne de doble de primera clase con octava, porque la Santísima Virgen considerada bajo el título de su Inmaculada Concepción, íué nombrada y elegida con unánime consentimiento en las Cortes de toda la nación el año de 1760 por Patrona principal y universal, y asimismo por Abogada especial de los dominios de la España y de las Indias, lo cual íué aprobado por el papa Clemente X III , quien á súplica de Carlos III concedió , condescendió y extendió á todo el clero español (asi secular como regular, aun de cualquier modo que sea exento) para el dia festivo y solemne de la misma Inmaculada Concepción y su octava el oficio propio que empieza : Sicut lilium, y la Misa: Egredimini et vi-
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anuo 1767 concessit, ut sin- 
gulis sabbatis festo cluplicivel 
semiduplici non impeditis, ex- 
ceptis nónnullis in sua consli- 
tutione expressis, ídem offi- 
cium proprhm et Missa it- 
idem propria respective ce
lebran‘ sub ritu semiduplici 
possent ab ómnibus et singláis 
utriusque sexus fidelibus qui 
in eisdem hispanianm domi- 
niis acl horas canónicas te- 
nentur: atque Ut in littaniis 
Lauretanis tam publicé quam 
privatim in ipsis regnis reci- 
tandis, post versiculum Ma- ter intemerata, in speciale 
obsequium Conceptionis alte- 
rum, Mater immaeulata sup- 
peraddatur.

23. Nunc autem qua do
ro tione clerus populusque fi- 
delis istius diócesis erga lm- 
jusmodimysterium sit anima- 
tús, ex apparitissimis signis, 
quibus festum colit, liquido 
claret. Nulla enim totius an- 
ni sacra festivitas splendidio- 
ri pompa in ómnibus ecclesiis 
tam scecularibus quam regu- 
laribus pro cujuslibet earum 
possibilitate peragitur. Alín

dele, de que usa el orden franciscano. Concedió también este sumo Pontífice, año de 1767, que todos los sábados no impedidos con fiesta doble ó semidoble, exceptos algunos expresados en su indulto , se pudiesen celebrar con rito semidoble el mismo oficio propio, y respectivamente la Misa también propia por todos y cada uno de los fieles de uno y otro sexo que en los mencionados dominios de España están obligados á las horas canónicas; y asimismo que en la letanía lau- retana rezada ya pública , ó ya privadamente en los elidios reinos, después del verso Mater intemerata, se añadiese otro diciendo: Mater 
immaeulata, en obsequio especial de la Concepción.23. Ahora bien, cual y cuanta sea la devoción del clero y el pueblo fiel de mi diócesis á este misterio, aparece indudablemente por las demasiado lucidas demostraciones con que celebra la festividad. Porque ninguna otra función de todo el año se hace con pompa .mas espléndida en todas las iglesias así seculares como regulares



men in cathedrali, cujas ca- 
nonici jurant defenderé lm- 
maculatam Virginis Conce- 
ptionem, cultas magnificé re- 
splendet, et tum in ipso die 
festo , tum in reliquis per 
octavam habetur sacra con- 
cio, quod itidem in nonnullis 
accidit ecclesiis.

24. Consonant cum clero 
coeteri de populo fideles, ín
ter quos etiam negligentes in 
observanlia festonan vix al
ias existit, qui diem Immacu- 
latce Conccplionis non san- 
clificet, missam midiendo, 
et se ab operibus servilibus 
abstinendo. Communiter ve
ro in hac solemnihite plus- 
quam in alus templa extra
ordinaria confluentia fre- 
quenlantur, sacramenta re- 
cipiuntur, et pietatis ac reli- 
gionfs opera mulliplicantur. 
Adjicienda sunt item publici 
jubili signa, nempe quod 
cymbala festivo crebroque so- 
nitu pulsantur, tormenta lu- 
dricis fragoribus displodun- 
tur, pyroboli variis arlibas 
disposili jactantur, ignes in- 
geniosi mira fabric-ati varie- 
tate oslentatur. Interea quo- 
que javenes et virgines, senes

según la posibilidad de cada una de ellas. Pero en la catedral, cuyos canónigos juran defender la Inmaculada Concepción de la Virgen , brilla el culto con magnificencia, y tanto en el mismo dia festivo como en los demas dias del octavario hay sermón; lo cual se practica también en algunas otras iglesias.24. Concuerdan con el clero los demás fieles del pueblo, entre los cuales contando aun los negligentes en la observancia de los dias de fies* la, apenas hay alguno que no santifique el dia de la inmaculada Concepción , oyendo Misa y absteniéndose de obras serviles. Pero por lo común en esta solemnidad mas que en las otras son visitados los templos con extraordinario concurso , se reciben los sacramentos, y se multiplican las obras de piedad y religión. A esto se añaden demostraciones do público regocijo, como son repiques alegres de las campanas, salvas de artillería, cohetes de diferentes clases fuegos artificiales dispuestos con ingeniosa y admirable variedad, y entre tanto los jóvenes y

24_



cum junióribus loetis carmi- 
nibus, jucundissimisque cla- 
moribus laudant, plaudunt, 
extollunt Bmcim. Dei Geni- 
tricem dicentes: Vivat Virgo María sine peccato concepta, 
quod quidem congruit cum of- 
ficio proprio, quo ulimur, ad 
vesperas enim est y. Imma- culata Conceplio est liodie Sanche Mariae Vírginis: Gu- jus innocentia indita cunetas laeliílcat devotas animas.

25. En, Bine. Peder, quo 
modo se habeat cien populi- 
que fidelis islius dicecesis de- 
votio erga Illibatam Deiparce 
Conceptionem. En quanto de- 
siderio flagret pro majori ejus 
exaltatione , quantoque gan
dió superabundaba, si Tua 
Sanctitas rem ad fastigium 
evexerit, illam apostólica au- 
ctoritate veluti catholicce ec- 
clesice doctrinam definiendo.

26. Beslat nunc, Bme. 
Pater, ut acl ea tua postrema 
verba respondeam, quibus á 
me sciscitaris, quid de re ipsa 
sentiam, quidque exoptem.

2S—las virgenes, los ancianos y los niños con festivas canciones y clamores alegrísimos alaban, aplauden y ensalzan á la Santísima Madre de Dios, diciendo : Viva la Virgen Ma
ría sin pecado concebida; el cual elogio concuerda perfectamente con el oficio propio que rezamos, y en su verso de vísperas dice : Hoy es la 
Inmaculada Concepción de 
Santa María Virgen.— Cuya 
inocencia ínclita llena de go
zo á todas las devotas almas.25. Ved aquí , Bmo. Padre, los devotos sentimientos de que el clero y pueblo fiel de esta diócesis se hallan poseídos acerca de la pura Concepción de la Madre de Dios. Aquí manifiestan claramente cuanto es el ardor con que desean la mayor exaltación de este misterio, y cuán excesivo será su gozo si V. Santidad eleva este punto hasta su mayor altura, definiéndolo con apostólica potestad como dogma de la iglesia católica.26. Ahora resta, Bmo. Padre, que yo conteste á las últimas palabras en que me pregunta V. Santidad, cuál es mi sentir sobre este punto, y
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Sentio itaque Bmam. Virgi- 
nem Mariam in primo instan- 
ti, quo ejus anima creata est 
et corpori imita, á peccato 
originali, divina gratia pros- 
veniente , puram fuisse ac 
prorsus immunem: et exopto 
quod ista Deiparce prorrogati
va tamquam articulas ftdei á 
Sanctitate Tua defmiatur.

27. Sentio inquam Bmam, 
Virginem fuisse sine peccato 
conceptam: idque me perpe
tuo defensurum jam pridem 
solemniter jureju ra vi, pro 
certo habens, lianc veritatem 
in verbo Dei tum scripto, tum 
tradito contineri. Inliancsen- 
tentiam prcedecessores meos 
á multis retro sceculis conve- 
nisse, perspectum babeo atque 
exploratum. De illis aliqua 
propias ad rem attvnentia 
breviter narrabo.

28. Atque in primis dicam 
de Sánelo Petro Paschasio, 
ordinis B . Múrice de Merce- 
de professore, quianno 1300 
Granatce tum maurorum ju-

cuáles mis deseos. Mi sentir es , que la Santísima Virgen María en el primer instante en que su alma fue criada y unida al cuerpo , fue pura y enteramente libre del pecado original en virtud de la divina gracia recibida con anticipación : y mis deseos son que V. Santidad defina como artículo de fe esta prerogativa de'la Madre de Dios.27. Es mi sentir repito, que la Santísima Virgen María fué concebida sin pecado original, y muchos años antes de ahora tengo jurado solemnemente defender este misterio, firmemente persuadido de que esta verdad se contiene en la palabra de Dios ya escrita en los libros santos, ya conservada en la tradición. Tengo por cosa clara y bien comprobada , que mis predecesores de muchos siglos atrás pensaron del mismo modo. De ellos diré brevemente algunas cosas de las que mas de cerca pertenecen al asunto.28. Y en primer lugar hablaré de S. Pedro Pascual del orden de la Santísima Virgen de la Merced, el cual en el año de 1300 murió



go subjectcB martyr occubuit. 
Prceclarus ille v ir , qid Pari- 
siis geminis docloribus Thomce 
ac Bonaventurce, ibi scholas 
illustrantibus, tertius est ad- 
ditus , ac delude titulo ec- 
cles'm granatensis episcopus 
consecratus, postea dum es- 
set episcopus giennensls, á 
mciuris captas fuit, ac Grana- 
tai in carceretn conjeclus, in 
qua Bibliam parvam scripsit 
mira erudilione referlam de 
fidei mysteriis luculenter tra- 
ctantcmj atque ínter ea de 
Virginis Immaculata Conce- 
ptione , quam probat nonnul- 
lis biblicis testimoniis, nempe Sicut liliúm ínter spinas etc. 
atque Tota pulchra es etc. , 
asserens ista verba á Spiritu 
Sancto fuisse inspírala pro- 
pter Mariam iljíibaté conce
ptean, sicut docet perpetua ec- 
clesice traditio.

29. Eamdem doctrinam 
inculcasse arcliiepiscopum it- 
idem granatensem Ferdinan- 
dum Ninnum, patet ex Bre
viario per ipsum appr obato an-

mártir en Granada, sujeta por entonces al yugo de los sarracenos. Aquel varón ilustre que en París fué respetado como el tercero adjunto á los dos doctores Tomás y Buenaventura, lumbreras insignes de aquellas escuelas, y que después fue consagrado obispo titular de Granada; hallándose constituido posteriormente obispo de Jaén , fué cautivado por los moros y encarcelado en Granada. En la cárcel pues escribió una obra llena de admirable erudición, con el título de Biblia parva, donde trata muy bien de los misterios de la fe , y entre ellos de la Concepción Inmaculada de la Virgen, probándola con algunos testimonios bíblicos, cuales son: Sicut li- 
lium ínter spinas etc. y Tota 
pulclira es etc., de los cuales asegura fueron inspirados por el Espíritu Santo con el fin de revelarnos que María fué concebida sin mancha de pecado, como lo enseña la perpetua tradición de la Iglesia.29. La misma doctrina inculcó el arzobispo también de Granada Fernando de Niño , como consta del breviario por él aprobado año
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no 1544, in cujus rubricís de- 
signatur offidtm  Immacula- 
tce Conceptionis, quodíncipit: Sieut liliura, et caetera ut in offlcio Nogarolis á Sixto IV  
approbato cum índulgentiis 
pro illud recitantibus, in quo 
extant testimonia bíblica á S . 
retro Paschasio producía, 
aliaque similia una cum sen- 
tentiis Patrum et scriptorum 
ecclesiaslicorum, qui ut tra- 
ditionis testes exhibentur.

30. De archiepiscopo Pe- 
tro de Castro et Quinnones 
supra memoriam feci, sieut 
ut de ejus successore Philip- 
po de Tassis. De isto tamen 
illud valde notabile adjiciam, 
quodanno 1617 doctorumhu- 
jus universitatis, cujus erat 
protector, judexque conser- 
vator, votum et juramentum 
probavit atque in suis mani
das intra missarum solemnia 
recepit, hisce verbis emissum: 
«Juramus Deum et crucem 
«per nos corporaliter tactam, 
«et linee sancta Dei Evangelia 
«quod Immaculatam Virginis 
«Marios Domince nostree Con- 
«ceptionem ab omni labe pec- 
ucali originalis immunem

de 1544, en cuyas rúbricas es designado el oficio de la Inmaculada Concepción que empieza: Sieut lilium etc., conforme con el de Nogaro- lis aprobado por Sixto IV, con indulgencias á favor de los que lo rezaren; en cuyo oficio se contienen los testimonios bíblicos citados por S. Pedro Pascual y otros semejantes , juntamente con sentencias de los padres y doctores eclesiásticos pro"- puestos como testigos de la tradición.30. Del arzobispo Pedro de Castro y Quiñones ya tengo hecha mención , como también de su sucesor Felipe de Tassis, empero de este añadiré un hecho muy notable y es, que en el año de 1617 aprobó y recibió en sus manos intra missarum solemnia el voto y juramento de los doctores de esta Universidad, de la cual era protector y juez conservador. Las palabras fueron estas: «Jura- «mos á Dios y á la cruz que «tocamos con nuestras ma- «nos, y á estos santos evan- «gelios de Dios , que defen- «deremos siempre en todas «partes con todas nuestras



— 29—  .«semper el ubique pro viri- «fuerzas y razones cuanto po- 
«bus et rationibus defenda- «damos la Inmaculada Con- «mus, et pro hete vertíate et «eepcion de la Virgen María 
«opinione quam sentimus et «Señora nueslra limpia de to- «habemuspro certiori, verio- «da mancha de pecado origi- «n, securiori, magisque pia «nal; y no dudamos dar la vi- «eí meritoria, vitarn ipsam «da si fuere necesario , y su- «effundcre, si oportueril, et «frir la muerte por esta ver- «moríem subiré non dubita- «dad y opinión, que sentimos 
(<m us, quoel insnper nos fa- «y tenemos por mas cierta, «duros et servaturos solem- «mas verdadera ymaspiado- 
m iler vovemus et promit- «sa y meritoria, lo cual tam- «tirnus.» «bien votamos y prometemos«solemnemente hacerlo y ob- «servarlo.»5 i. Quantum vero, Bine. 31. Yahemanifestadoar- 
Pater, creverit ex illis scecu- riba suficienteniente , Bino. 
lis usque ad presens in hac Padre, cuanto es lo que des- 
diojeesi, sicut in universali pues de los siglos que acabo 
ecclesia existimatio, fules, de- de referir hasta el presente 
vOlio et cultus erga liujusmo- ha crecido en esta diócesis y 
di mysterium suffcienler ex- en la iglesia universal la fa- 
posui. Quapropter cum divi- ma, la creencia, la devoción 
num officium persolvo, toto y el culto de este misterio. 
corde credo ea, qiue ore pro- Por eso cuando yo rezo el ofi- 
fero, dum dico: Immacula- ció divino, creoVíe todo cora- tam Conceplionem Virginis zon aquellas palabras que Mariíe celebremos: Christum profiero con la boca diciendo: ejus prseservatorem adore- Celebremos la Inmaculada mus Dominum. Hanc vertía- Concepción de la Virgen Ma- 
tem credo, non quidem illa ría: Adoremos á su preser- 
suprema certiludine, quoe ¡i- vador Cristo Señor. Yo creo 
dei catholicfB est propria,  et esta verdad no con aquella 
in hac re nondum clefinita suprema certidumbre que es 
locum habere nequit, sed ea propia de la fe católica, y no 
certiludine quoe diciturtheo- tiene lugar en este punto no8
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lógica et moralis, digna fir
mo assensu cujuslibetvirisa- 
pientis atque sensali. Et re- 
apse B. Virginis Assumplio 
corporalis in ccelum quamvis 
nondum sil ab ecclesia ut ar- 
ticulus fidei proposita, ejus 
tamen cerlitudinem nemini li- 
cet contemnere vel in dubium 
revocare , ut doccnt theolo- 
gi apud Benedidum X IV , li
bro “i  de festis capit, 8. Idem 
proinde censeri oportet de 
Immaculata Conceplione, cu
jas festum mine eodem modo 
in ecclesia colitur.

52. Non ita res se luibe- 
bat cum S . Bernardas cele- 
brem illam epistolam contra 
cultum Immaculatee Conce- 
ptionis scripsit. Sed ejus ver
ba ipsum cultum perfirmiter 
roborant atque confirmant. 
Ut enim redé raciocinatur 
laudatus Benedictas X IV  lib. 
cit. de festis, cap. 15, n. 4: 
«prcecipuus s c o jíu s  S . Docto- 
«ris fuit aucloritas apostoli- «cceSedis, qua inconsultain- 
«vectam vidit festivitatem in

definido todavía; sino con aquella certidumbre llamada teológica y moral, digna del firme asenso y consentimiento de todo hombre sabio, prudente y sensato. Y efectivamente la Asunción corporal al cielo déla gloriosísima Virgen, aunque todavía no está definida y propuesta por la iglesia' como artículo de fe, con todo á nadie es lícito menospreciar ni poner én duda su certidumbre, como enseñan los teólogos citados por Benedicto XIV en su libro 2.° de Festis cap. 8. Igual juicio debe hacerse de la Concepción , cuya fiesta se celebra hoy en la iglesia universal del mismo modo que la de la Asunción.32. No sucedia esto cuando S. Bernardo escribió aquella célebre carta contra el culto de la Inmaculada Concepción : pero sus palabras corroboran y confirman soli- dísimamente este mismo culto. Pues como discurre bien el mencionado Benedicto XIV libro citado de Festis, capítulo 15, n. 4: «el principal «objeto del santo doctor fué «la autoridad de la Silla Apos- «tólica, sin cuya licencia y
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«ecclesia Lugdunensi, acpro- 
«pterea si vivereí, et ad Imma- 
«culatam ConccpHonem Se- 
«dem Apostolicam esse intel- 
digeret propensiorem , ejus- 
«que auctoritate in tota cccle- 
«sia Jume per agí eelebrüatem «videret, disciplinarnhancRo- 
«.mancB Seáis lantopere proba’ 
ídem, slatim grnplexurum, cu- 
«jus judicio epistolam illam «subjecerat.» Cilat sapientis- 
simas Ponlifexpro hoc argu
mento Cardinales Rellarmi- 
mim et Sfondratum; sed mi- 
hi notandum videtur, Bme. 
Pater, illo s, aliosgue au- 
ctores qui ante annum 1708 
scripsere, superari quain má
xime á recentioribus in e f i 
cacia ejusmodi argumenti. 
lili enim de festo á clero ce
lebrando loquebantur; isti ve
ro de ipso festo atcpie de lege 
Clementis X I  illud colencli 
tamquam de prcecepto, obser- 
vata ubique terrarum ab epi- 
scopis, clericis popuHsque fi- 
delibiis publicé ac solemniter 
profitenlibus Deiparce sancti- 
tatem nonuteumque, sedprce- 
cipué ac desígnate in primo 
suce Conceptionis instanti, ut 
expressé declaravit prcefatus 
Alexander VHasserens, quod 
hoc sensu, etnon in alio quo-

«aprobacion vió haber sido «establecida la fiesta en la «iglesia de Lian: y por lo «tanto si hoy viviera, y en- «tendiese que la Silla Apostó- «lica es mas propensa en fa- «vor de la Inmaculada Con- «cepcion, y viese que en to- «da la iglesia se hace esta «celebridad con autoridad de «la misma Silla Apostólica, «desde luego abrazaría y se «conformaría con esta disci- «plina y práctica en tanto «grado aprobada por la San- «ta Sede Romana, á cuyo «juicio habia el Santo sujeta- «do su carta.» En favor del asunto cita el sapientísimo Pontífice á los cardenales Belarmino y Sfrondati, pero me parece digno de notarse, Bmo. Padre, que-ellos y otros escritores de los años precedentes al de 1708 son en gran manera inferiores y sobrepujados en la mayor fuerza de razones por los mas modernos. Porque aquellos hablaban de la fiesta que en su tiempo debía ser celebrada por el clero; mas estos añaden la ley de Clemente X I, que manda sea celebrada la misma fiesta como de precepto, y observada en todo el
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cunique, á nonnullis auctori- 
bus excogítalo, festivitas ista 
ab antiguo fuit celébrala.

55. Cura igítur Christi 
ecclesia columna sit ac firma- 
rnentum veritatis, sancta et 
infallibilis in rebus ficlei et 
morum, ad quos pertinetvir- 
tus religionis et divinas cul
tas, impossibile est eam erra
re dum tolerat, consulit, di- 
versis modis promovet immo 
universali prcecepto mandat 
cultum Immaculaloe Conce- 
ptionis. Quapropter theologi 
recentiores unanimi su/f'rli
gio clocent heme rem esse á 
Deo ecclesioe revelatam, id- 
que ita clare ac luculenter 
constare ut jam ab Apostóli
ca Sede possit definiri.

mundo por los obispos, los clérigos y los pueblos fieles, confesando todos pública y solemnemente la santidad de la Madre de Dios, no como quiera y generalmente hablando , sino en un sentido principal y especial la santidad del primer momento de su Concepción, como expresamente lo declaró Alejandro VII, asegurando, que en este sentido y no en otro de cualquiera de los excogitados por algunos autores, fué celebrada desde los tiempos antiguos esta fiesta.55. Siendo pues la iglesia de Cristo columna y apoyo de la verdad, siendo santa é infalible en los puntos de fé y de costumbres , á las cuales pertenece la virtud de la religión y el culto divino, es imposible que yerre, cuando tolera , aconseja , promueve de varios modos, y sobre todo manda con precepto universal el culto de la Inmaculada Concepción. Por tanto los teólogos modernos enseñan acordes estar este punto revelado por Dios á la Iglesia y constar así con tanta luz y claridad, que ya puede ser definido por la Sede Apostólica.



—33—34. Sic ego itidem sentio, 
Bine. Pater, valde mihi per
suasión habens, hujusmodí 
definitioni hisce tempóribus 
nihil obstare; quin potius plu- 
rimum ipsam conferre posse 
ad majorera Dei glorian in- 
citandam et proxnovendam. 
E x  quo enirn Immaculata Vir- 
ginis Conceplio tamquam ar
ticulas fidei canonice decer- 
natur, Deus qui magnas est 
et laudabilis nimis in operi- 
bus suis, ac prcecipue inSan- 
etis ejus, mirabiliorem ac lau- 
dabiiiorem se nobis exliibebit 
in sanctitate et justitia origi
nan ipsius gloriosissimce Vir- 
ginis Marico, quam ut Regi- 
nam angelorum et sanctorum 
omnium invocamus. Profecto 
in Mis speciali decore imago 
Dei fulget, proptereaque ap- 
posite vocantur cceli qui enar- 
rant glorian Dei et confiten- 
tur mirábilia ejus; María tu
rnen acleo illos tum dignitate 
tim  sanctitate prcecellit, acleo 
quoque Unigénito Filio Dei 
quem ipsa genuitplenumgra- 
tice et verilatis, similis exi- 
slit, non modo carne sed etiarn 
spiritu, ut salva proestantia 
ejusdem Dei F i l i i , mérito 
laudari possit «sicut vapor 
«virtutis D ei, emanatio quce-

34. Yo también pienso del mismo modo, Bmo. Padre , muy persuadido de que á esta definición en los presentes tiempos nada liay que se oponga; antes bien ella podrá conducir muchísimo á incitar y promover la mayor gloria de Dios. Con efecto desde que la Concepción Inmaculada de la Virgen llegue á ser canónicamente definida como artículo de fe, Dios que es grande y laudable sobremanera en sus obras, y principalmente en sus Santos, será conocido por mas maravilloso y mas digno de alabanzas en la santidad y justicia de la gloriosísima María Virgen , á quien invocamos como Reina de los ángeles y de todos los santos. En ellos á la verdad resplandece con especial decoro la hnágen de Dios, por lo que son oportunamente designados con el nombre de cielos que publican la gloria de Dios y manifiestan las maravillas del mismo Señor; pero María no solo en dignidad sino también en santidad los excede de un modo tan superior, y así en la carne como en el espíritu es tan semejante al unigéni- 
9
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«dam claritatis omnipotentis 
«Dei sincera, et ideo nihil 
<dnquinalum in eainvenilur: 
«candor est enim lucís ceter- 
unce et speculumsine macula 
«Dei majestütis et imago bo- 
«nitatis illius .»

35. Porro ínter multifor
mes, innúmeras, sublimesque 
laudes ae congratulationes, 
quipus dignissima est Virgo 
M aña, illce, quce ejusdem 
gratiamsanctificantem et chci- 
ritatem respiciuntpotissimum 
obtinent locum. Idcirco quam- 
tumvis gloriosa sit ipsius As- 
sumptio in ccelum cum corpor 
re redivivo ac incorruptibili, 
gloriosior tamen est Conce- 
ptio cum anima á corruptio- 
ne peccatiper gratiam sancti- 
ficantem mirabiliter presér
vala. Prcestantior enim est 
integrilate ac incorruptione 
corporis integritas et incor

to Hijo de Dios, á quien concibió en sus entrañas lleno de gracia y de verdad, que salvo el honor supremo del mismo Hijo de Dios, puede ser con razón elogiada y considerada «como una exhala- ación de la virtud de Dios, acomo una virtud pura de la agloria de Dios omnipotente, apor lo que no tiene lugar en «ella ninguna cosa mancha- «da; como que es el resplanador de la luz eterna , y un «espejo sin mancilla de la «majestad de Dios, yunaimá- «gen de su bondad.» (Sap. V II. 26 etc.)35. Demás de esto entre las multiformes, innumerables y sublimes alabanzas y y congratulaciones de que es dignísima la Virgen María, tienen el primer lugar aquellas que miran á su gracia santificante y su caridad. V así por muy gloriosa que sea su Asunción al Cielo con su cuerpo resucitado é incorruptible , es mucho mas gloriosa su Concepción, en la que su alma fué con la gracia santificante preservada milagrosamente de la corrupción del pecado, porque es mucho mas excelente la integridad y
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ruptio ánimos. Unde si optio 
Virgini daretur, millies in 
ciñeres et pulveres corporis 
redigi eligeret, quam semel 
et único momento inimici- 
tiam Dei ac diaboli servitu- 
tem incurrere. Exililer ergo 
Mariam laudant, qui peccati 
macula deturpatam judicant, 
licet in momento próximo 
post Conceptionem munda- 
tam; in peccato enim non 
mora , sed foeditas est cesti
mando: quocircaprcestat vel 
tota ceternitale ocelo esse exu- 
lem et infelicem, quam uno 
momento peccatorem. Ideo- 
que Bina, Virgo María, ut ver- 
bis litar cardinalis Sfondrati misma Innocentia vindicata §2 
n. A., «malit non esse Virgo, 
«.non esse Dei Mater, non es- 
«se Beata, non creaturarum 
«omnium Regina, quam vel 
«uno momento Deo exosa,
«expersque gratice et peccato 
«[cédala esse, nec esse inno- «cens. In hoc ergo momento 
«vertuntur omnia, quce Virgi- 
«ni noslrce charissima et pre- 
«tiosissima sunt. Dic de illa 
«quidquid volueris, tantum 
«ne appelles peccatricem etfi- 
«liam irce: hoc Virgini plus 
«dolet, fuisse corruptam.y>

la incorrupción del alma, que la integridad y la incorrupción del cuerpo. De consiguiente si á la Virgen se le diera opcion, elegiría ser reducida mil veces á la ceniza y polvo, mas bien que incurrir una sola vez y por solo un momento en la enemistad de Dios y esclavitud del diablo. Aquellos doctores pues que opinan que María fué manchada con el pecado en el primer momento de su Concepción, pero que en el inmediato momento siguiente fué purificada y limpia del mismo pecado , tributan á la Señora una mezquina, diminuta y pobre alabanza; porque en el pecado se considera no el tiempo de su larga ó breve duración, sino su abominable fealdad; y así menos malo es vivir desterrado del cielo y ser infeliz por toda la eternidad, que ser pecador por un solo momento. Por lo tanto, para valerme de las palabras del cardenal Sfondrati en su obra titulada In- 
nocentia vindicata, §. 2, n. 4, <da Bma. Virgen María hubie- «ra querido no ser Virgen, «no ser Madre de Dios, no ser «bienaventurada, no ser Rei-
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56. Quod autem ad utili- 
tatem spectat ecclcsm mili- 
tantis, minime dubitari po
tosí eam copiosos colleduram 
fructus ex laudibus Bmoe. 
Virgini sub Conceplionis ti
tulo tributis; docemur enirn 
in postcommunione Missm Egredimini Deum deprecar i, ut qui Mari* Conceptiónem jubilando celebrant, fructum centuplum su* devotionis ac- cipiant. Proinde dum islius- 
modi Conceptio canonice de
limita fuerit tamquam omni- 
no sancta etimmaculata, lau
des Bmoe. Virgini sub lioc ti
tulo tributce mérito speciali 
ar proprio actus fidei divina;

«na de todas las criaturas, «hubiera querido digo, no «ser nada de esto, mas bien «que el ser por un solo mo- «mento aborrecida de Dios y «desnuda de la gracia, afea- «da con el pecado y privada «de la inocencia. En este so- «lo momento consiste y está «todo lo que es mas amado y «mas apreciado para nuestra «Virgen. Dígase de ella lo «que se quiera, pero no se «llame pecadora é hija de ira, «lo que mas siente es que se «diga fué depravada y viciada «por el pecado.»36. En cuanto á la utilidad de la iglesia militante, no puede dudarse que esta reportará copiosos frutos de las alabanzas dadas á la Virgen bajo-el título de su Concepción , pues en la oración llamada Postcommmio de la misa Egredimini somos enseñados á pedir á Dios , que aquellos que con júbilo celebran la Concepción de María, reciban el fruto centuplicado de su devoción. Así pues, cuando esta Concepción sea canónicamente definida como entera y absolutamente santa é inmaculada, entonces las alabanzas tributadas bajo este



cumulabuntur, ferventiores 
erunt, Filio Dei ejusque di- 
gnissimoe Matri gratiores , 
uno verbo ecclesice militanti 
utiliores.

57. Equidem verbis ex
primí non potosí quam di- 
gnanter, benigno dulciter, et 
amicé sese liabeal Bina. Virgo 
erga F ilii sui suosque devo
tos amatores. Ipsa diligentes 
se diligit, atque charismati- 
bus satis abundé extruit, di- 
sponitque servos saos, ut be- 
nedicti F ilii sui et Spiritus 
Sancti sint habitatio et tem
plara. Ipsa fuit gratia plena, 
et vere plena , iit de plenitu- 
dine ejus omnes creaturce ac- 
cipiant, largoque coelestium 
donorim imbre infundantur. 
Ipsa est Mater pulchra} dile- 
ctionis, et timoris, et agnitio- 
n is , et sanctm spei, atque in 
ipsa est gratia omnis vico et 
veritaiis, omnis spes vitoe et 
virtutis.

38. Cum erg o Bma. Vir
go tantis á Deo facultatibus 
sit locupletata, quam máxime 
sperandum est, ut hujusmodi

37—título á la gloriosísima Virgen serán realzadas con el mérito especial y propio del acto de fe divina, serán mas fervorosas y agradables al Hijo de Dios y á su dignísima Madre, en una palabra mas útiles á la iglesia militante.57. A la verdad es indecible cuanta es la dignación, benignidad, dulzura y benevolencia con que mira la Santísima Virgen á los devotos amantes de su Hijo y de la misma Señora. Esta ama tiernamente á los que la aman, y llena de abundantísimos cansinas á sus siervos , disponiéndolos para,que sean habitación y templo de su bendito Hijo y del Espíritu Santo. Ella fué llena de gracia y verdaderamente llena, para quede su plenitud participen todas las criaturas, y sean rociadas con abundante lluvia de dones celestiales. Ella es madre del amor hermoso y del temor, y de la ciencia de la salud y de la santa esperanza; y en ella está toda la gracia para conocer el camino de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud.58. Hallándose pues la Santísima Virgen colmada por Dios de tantos bienes, tenemos muy poderosos molo
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sibi gratissimis laudibus et ob- 
sequiis propitiata et devincta-, 
illós suos misericordia _ ocu
los ad nos convertens á ma- 
lis, quibus inprwsenli luctuo- 
sissima teterrimaque tempe
stóte premimur , potenter 
eripiat.

39. Satishactems, Bme. 
Pater , nam ex dictis suffi- 
cienter , ni [altor constat, 
clerum populumque fulelem 
islius dmcesis Immaculatam 
Deiparce Conceptionem fér
vida, et extraordinaria devo- 
tione proseguí, ejusque fe- 
stum solcmnilus et exultan- 
ter hodie colere, et á multis 
retro soeculis coluisse, vehe
mente)' ex tune usque nunc 
exoptando, quod á Sancta 
Sede Apostólica ve-ritas hujus 
mysterii tamquam articulas 
fidei definiatur. Me ilidem 
idipsum exoptare assertum 
babeo, multiplicibus adjectis 
ralionibus, tum pro eminen- 
ti probabilitatis et certitudi- 
nis ipsius mysterii grada, tum 
pro prcescnti convenientia et 
opportunitateexpetitceaposto- 
licce defmitionis. Nihilominus 
meum judicium Tuo, Bme. 
Pater, omni animi mei demis- 
sione commitlo atque subji-

tivos para esperar que propi- ciada y obligada con las alabanzas y los obsequios que se han referido, y que le son sumamente agradables, se dignará volver á nosotros sus ojos misericordiosos y librarnos con gran poder de los males que nos oprimen en los presentes tiempos tristísimos y horrorosísimos.39- ” Basta, Bmo. Padre, pues con lo ya dicho queda manifestado suficientemente, si no me engaño, que el clero y el pueblo fiel de esta diócesis profesan una extraordinaria devoción á la Inmaculada Concepción de la Madre Dios, y que con solemne exultación celebran en nuestros dias esta festividad, asi como la han celebrado antes por muchos siglos, deseando desde entonces hasta hoy con grande ardor que la verdad de este misterio sea definida por la Santa Sede Apostólica como articulo de fe. He declarado y confesado también, que yo deseo eficazmente lo mismo, añadiendo muchas y varias razones, ya para mostrar el eminente grado de probabilidad y certidumbre del mismo misterio, y ya para persuadir que en el tiempo presente es útil y oportu-



ció. Ad Te enim qui succes- 
sor B. Petri Principis Apo- 
stolorum, verus Christi Vi
carias, totiusque ecclesice ca- 
p u t , et omnium christiano- 
rum Pater ac Doctor existís, 
spectat rem islam irreforma- 
b ili , atque ab omni ecclesia, 
venerando ac servando de
creto definiré. Quod si ut fi- 
dentissimé expecto, perfece- 
ris, novo acplenissimo gaudio 
non modo Granatensem, sed 
et universam ecclesiamreple- 
bis, Tibique remunerationem 
Mam, qaam elucidantibus se 
Virgo ipsa pollicetur cumular 
tissimé comparabis. Interea 
lamen Deum Optimum Máxi
mum enixé precor, ut Te ad 
universi orbis catholici sola- 
tium et prosperitatem din so- 
spitem servet, tuamque Apo- 
stolicam benedictionem humi- 
liter exposco etefflagito. Gra- 
natoedie 19 Ju lii anuo 1850. 
—Bme. Pater, =Sanctitatis 
luce addictissimus, et obse- 
quentissimus filius=Ludovi- 
cus Antonius Folgueras et 
Sion, Archiepíscopus Grana
te nsis.

39—na la muy deseada definición Apostólica. Sin embargo , Bmo. Padre , yo con la mas profunda sumisión confio y sujeto mi juicio al de V. Santidad , á quien como á sucesor de S. Pedro príncipe de los apóstoles, como á verdadero Vicario de Cristo, Cabeza de toda la Iglesia, Padre y Doctor de los cristianos corresponde definir este punto con decreto irreformable, digno de la veneración y observancia de toda la Iglesia. Yo espero con grandísima confianza, que V. Santidadto- mará esta resolución, en cuyo caso llenará de un nuevo y cumplidísimo gozo á la iglesia no solo de Granada, sino también de todo el orbe, y merecerá para sí propio la riquísima recompensa que la misma Virgen promete á los que la esclarecen. Mas entre tanto ruego eficazmente á Dios Optimo Máximo, que para consuelo y prosperidad de todo - el orbe católico guarde la vida de V. Santidad, á quien humildemente pido y suplico su Bendición Apostólica. Granada 19 de Julio de 1850. =B m o. Padre,=Soy de V. Santidad afectísimo y obe- dientisimo hijo .=Luis Antonio, Arzobispo de Granada.
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