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PRÓLOGO DEL TR ADUCTOR . 

Años ha que vino a parar a mis manos este libro, en ocasion 
en que acababa de recibir un señalado favor de la Señora a la de
fensa de cuya Concepcion sin mancha esta dedicada, y contraje la 
obligacion de traducirlo a nuestro idioma, como obsequio de gra
titud a mi excelsa bienhechora. 

Quizas pareceré. inoportuna la version al romance y publica
cian de tallibro, despues de haber sido declarado dogma de fe el 
Misterio de la Concepcion Inmaculada de la Madre de Dios; pero 
a poco que se reflexione se comprendera que no es menor su opor
tunidad en lo presente que un siglo atras cuando fué escrita. Tú
vola entonces para combatir a los detractores de tan bello y au
gusto Misterio, y preparar la defini<l.on dogmatica del mismo, que 
mas tarde habia de decretar el santo pontüi.ce Pio IX; y la tiene 
tambien ahora para def.,nder el d1ogma definido, y hacer ver la 
sinrazon de los q a e por ignorancia 6 por malicia acusan a la Igle
sia Catòlica, con motivo de esta definicion y de la de la Infalibili
dad Ponti:ficia, de inventar nuevos dogmas ignorados de la anti
güedad. 

La Iglesia no inventa las verdades que define: se limita a de
senvolver segun las necesidades de los tiempos la doctrina reve
lada; y cuando de!ine un dogma no hace otra cosa que declarar que 
aquella verdad esta contenida en el depósito de la revelacion de 
que élla es fiel custodia, y :fijar ol sentida y los términos en que 
de be ser creida y e:rJplicitamente profesada por el pueblo cristiana. 



La doctrina revelada necesita tambien del tiempo para su 
completo desenvolvimiento; no que ésta haya de recibir adicion 6 
aumento alguno, sino en enanto que es susceptible de ser en mayor 
grado Y mas ampliamente conocida, de modo que «llegue a enten
:oderse mas claramente lo que antes se creia mas oscuramente, y 
»la posteridad se felicite de entender lo que la antigüedad vene
»raba sin entenderlo (1) .» 

Una verdad contiene lógicamente otras muchas; y según San
to Tomas, los dogmas estan contenidos en la revelacion como las 
consecuencias científicas en los principies ò axiomas. Los dogmas 
que hoy explícitamente creemos y profesamos, aran creidos j ve
nerades implícitamente por los fiales que no llegaran a conocerlos 
definides. 

La fe d~ la Iglesia en la Concepcion Inmaculada de María, y 
su veneracwn a tan Santo 1\Iisterio, se remontan a los primeres 
siglos del cristianisme, lo cual se vera plenamente probado en el 
presente libro. La Divina Providencia ha querido reservar para el 
presente siglo la difinicion dogmatica de tan augusta 1\.Iisterio, sin 
dnda como eficaz r emedio a su torpe y grosera sensualidad. 

(1) Viccnte de Lcrin, en sn 11Commonitorium"' 

PROEMIO. 
-=-

He oid o alguna vez a ciertas personas ha blar en 
nuestros dias (1) de la Concepcion Inmaculada de la 
gloriosísima Vírgen María, casi del mism:::> modo como 
hubieran apenas podido hacerlo doscientos años ha. 
No se atreven a impugnar abiertarnente el Misterio 
sagrada; sino que fingiéndose devotes del mismo, le 
hacen mucho mayor dafio con sus capciosos argu
mentes que si a cara descubierta lo combatiesen. Un 
dia atacan el título de « Concepcion In maculada)), fun
dades en la especiosa razon de que no quisieron usar
lo ni Benedicta XIV cuando erigió la Capilla Pontifí
cia en honor del Misterio, ni Clemente XI al induir 
entre los festivos el 8 de Diciembre. Otro dia comba
ten el objeto verdadera y genuino del culta y de la 
fiesta de este Santa Misterio, inculcando astutamente 
en el animo de los que los escuchan ser de todo punto 
imposible que la Santa Sede haya prescrita a todos 
la obligacion de celebrar la Fiesta de la Inmaculada 
Concepcion, ya que dejó a los fieles en libertad de 
abrazar una ú otra opinion acerca de esta. Si hemos 

(1) El autor csC1·ibin al prlncipiur in segunda mitnd del siglo XVUI.--''Notn del t ra
ductor." 



de creer a estos tales, no hicieron otra cosa Sixto IV 
y el Concilio de Trenta, sina recomendar a todos que 
se abstuviesen de censurar una ú otra sentencia; ni 
otra cosa hizo Alejandro VII que permitir a los Esco
tistas que celebrasen la fiesta de la Madre de Dios , 
preservada del pecada original; y a los demas, que 
venerasen la Concepcion en aquel instante en que fué 
santificada ; hablando y tratando de la Concepcion de 
la Beatísima Vírgen en tal sentida como si en ella 
se hubiese obrada alga sucesivamente, a saber: que 
hubiese podido primeramente contaminarse con el 
pecada original, y ser luego limpia de la misma cul
pa; siendo asi que en el caso de que se trata, no otra 
cosa entienden todos por Concepcion que la creacion 
del Alma de la Bienaventurada. Vírgen María y su 
infusion en el cuerpo, lo cual es instantaneo é indivi
sible, y de ningun modo comensurable por varios 
mementos 6 tiempos flsicos. Porque Dios al crear el 
alma la infunde en el cuerpo, é infundiéndola la crea. 

A fin, pues, de que con estas y otras argucias de 
igual valor no engañen a los incautes 6 poco instruí
dos en esta materia, he compuesto la presente obrita. 

.. 
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DEL ORIGEN Y PROGRESO DEL CUL TO Y FESTIVfD,\D 

DE LA 

IMMACULADA CONCEPCION. 

Articulo primero. 

DE LA FESTIVIDAD DE LA INMACUL ADA CO~CEPCION 
ENTRE LOS GRIEGOS. 

1. 0 El padre Benedicto P lazza, Soc. J esu, en un libro ti tula
do: «Causa de la Inmaculada Con cepcion» etc ., pag. 244, 246, 
254 y 283, prueba eruditamcnte que la fiesta de que tratamos fué 
celebrada en la Iglesia Griega en el siglo quinto, ora baj o el nom
br e de «La Concepcion de Santa Ana», ya tambien con el otro ti
tulo de «La Concepcion de la Bienaventurada Vírgen María.» De
muéstralo por «El Típico de San Sabas», que floreció en el siglo v, 
esto es por el órden de r ezar el oficio divino durante tódo el alio, 
en el cual típico se Iee en el dia 9 de Diciembre: «Conceptio S. 
Annae 11fatris Deiparae., Asimismo lo demuestr a por los canones 
de San Andrés de Creta (del siglo séptimo) compuestos para orde
na1· los o:ficios E clesiasticos de los griegos, en el primero de los 
cuales se Iee igualmente: «Dia nueve de Diciembre: Conceptio 
Sanctae ac Dei Aviae, Annae.» Pruébalo igualmente por J orge 
de Nicomedia q11e en el siglo noveno compuso tres oraciones, de 
las que la primera se inti tula: «In oraculum Conceptiones S. Dei
parae;» l a sogunda: «Laudatio in Conceptionem S . Annae Pat·en
tis sanctissimae Deiparae,» y la t er cer a: «In conceptionem et Na-
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üvitatem Sanctissimae Dominae Nostrae.» E n la primera de ellas 
se Iee ademas lo que sigue: «Üelebremos boy en solemne concier
»to tu festividad no en verdad de re cien te introducida, antes bien 

' »principal así por su clase como tambien por su misma verda~. » 
Asimismo por el sermon del Emperador L eon VI, llamado el sab10, 
compuesto en el mismo siglo, sobre eLa Concepcion de la Bie
naventurada Maria., Tambien por el Martirologio, compuesto en 
el siglo x de órden de Basilio el mas jóven, en el que el dia 9 de 
Diciembre se Iee: «Conceptio Sanlae Annae, lv/atris genitricis 
Dei.» Finalmente por la «Novella» ó constitucion imperial de 
Manuel Conmeno en la cual se enumera entre los dias que debian 

' feriarso rigurosamente en el siglo x , el 9 de Diciembr e: «Como 
quiera que, dice, se celebra en ese di~. la Concepcion de la Madre 
de nuestro Dios.» 

2.0 Ahora bien, cual fuese el objeto que los griegos veneraban 
y celebraban en ese dia, lo manifiesta el mismo Plazza, con el pri
mero de los mencionados canones ú oficio compuesto por San 
Andrés Cretense en nueve odas, en el cual se leen los siguientes 
pnsajes: «Ana gloriosa concibióla hoy pura ó inmaculada: conci
»biò a una Vírgen pura, no manchada. El coro de los profetas 
»anunció ya hace tiempo a aquella que Ana esteril é infecunda, 
»Concibiò sin mancha, pura. é hija de Dios. Llamémosla boy ben
:odita con alegria de corazon¡ ello sola es del todo inmaculada , y 

, »por ella hemos nosotros todos alcanzado la salud. Veneremos 
»nosotros su santa Concepcion (de la pura Madre de Dios. ») Todos 
estos testimonios estan trad'llCÍdos literalmente del texto griego, 
segun puede verse en él, a si como tambien en el P. Plazza pag. 
276: ellos prueban, dígase lo que se quiera en contrario, que la 
Santísima Vírgen fué celebrada por los griegos en su Concepcion, 
«pura, del todo inmaculada, inviolada, santa, Hija de Dios, no de 
ira,» y por consiguiente «su Ooncepcion Inmaculada, » la que rei
teradamente llamaban «Santa.» Y si es cierto lo que refiere el 
Cardenal Raspon (Sum. núm. 2 el fin) a saber, que en el tiempo 
del Sumo Pontífice Hilario (siglo v) fueron redactadas las ins
cripciones que antiguamente se leían en el Baptistexio de San' 
J uan¡ a saber: «Celebremos la I nmaculada Concepcion de la Vírgen 
María.». con razon podria inferirse que dicho Pontífice trajo aque
lla iuscripcion a Roma, de Grecia, adonde babia sido enviado por 
San Leon. 
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Articulo Il. 
DE LA 1\llSliiA FJES'l'A EN ESPAÑ A. 

S. 0 E dmundo Martenne es de opinion (de antíq . E cc les. Ri t. 
Tom. III, lib. 4, cap . Sl ,) que dicha festividad fué e-stablecida 
en España en el siglo séptimo, por San Ildefonso, Obispo de To
ledo¡ y J uan Mabillon tiene como indubitable que por lo menos 
fué celebrada allí en el siglo décimo. Pues hablando de un librito 
de b. Vida de San Ildefonso, llevado a Francia por Gotescalco, 
dice efl. las actas de los Santos del siglo segundo Benedictina: 
<<Apenas puede ponerse en du da que la Concepcion de la Bienaven
»turada Vil·gen María se celebró en España en el siglo décimo (en 
»el que el dicbo librito de la vida de San Ildefonso fué lle-vado 
»por Gotescalco a la ciudad de Pui» (Anicium.) Y en la vida de 
San Veremundo, Ab ad de Hirache en Navarra, fallecido })Or los 
años 1092, leemos en los Bolaudos en el dia 8 de 11Iarzo, que aque
lla fiesta solia celebrarse solemnemente en el siglo doce en todo 
el reino de Navarra. Dice asi: «Núm. 6.-En verdad no mucho 
»despues de su muerte, celebròse en el mismo 1\Ionasterio la fes
»tividad de la Concepcion Imnaculada el dia 8 de Diciembre . Por
»que no mucho despues de la muerte del dicbo San-::o, consta de 
»una r.scr'itura muy antigua, escrita en caractéres góticos, que 
»aquel dia solia celebrarse solemnemente en todo el r eino de Na
»van ·a y que la sentencia jurídica, en cierto pleito del mismo Mo-' . »nasterio, se defirió basta el dia 9 de Diciembr e, por r everenCla 
»de la festividad de la Concepcion.» Cuanto creció sucesivamente 
desde entonces en aquellos reinos dicha :festividad, es de todos 
sobrado conocido, y no creemos necesita de pruebas. 

Articulo In. 
DE LA REVELACIO:-{ HECHA AL ABAD ELSD<O l!.N EL SIGLO XI, 

Y DE LA CARTA DE SAN ANSELl\10 QUE LA REFJERE . 

4.0 Hacia el fin del siglo undécimo, San Anselmo, AJ:zobispo 
»de Cantorberi, escribió «8. sus colegas en el Episcopado y a todos 
»los que celebrau los misterios de la Bienaventurada María,» una 
car ta «sobre la Concepciou de la Bienaventurada María,» en la 
cual car ta, a fin de escitarlos a la celebracion de este Misterio, 
refiere la revelacion divina hecha a Elsino ó Elfino, Abad del 
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Monasterio, cuando se hallaba con otros compañeros en peligro 
en el mar, a s u vuelta a Inglaterra desde Dinamarca. a donde 
habia sido enviada por Guillermo, consagrada para Rey de In
glaterra el año 1066. En esta revelacion se le mand6 a dicho 
Abad que celebrase é hiciese que otros tambien celebraran so
lemnemente el dia de la Concepcion y Creacion de la Mafu·e de 
Nue::;tro Señor Jesucristo, el 8 de Diciembre, y que en dicho dia 
rezase el oficio de la Natividad, cambiando el nombre de Natioi
dad en el de Concepcion. (Sum. número 1. 0 ) Ahora bien, se 
mandaba celebrar el dia de la Concepcion y de la Creaci.on, para 
que toclos entendiesen que no era la Concepcion imperfecta del 
solo feto ó cuerpecillo todavia no perfectamente organizaclo, Ja 
que habia de celebrarse¡ sino la Creacion del alma y su infusion 
en el cuerpo, que viena a ser la misma cosa, puesto que Dios 
creando el alma la infunde, é infundiéndola la crea. «Promete a 
»Dios y a mi-se dice en la revelacion-que celebranís solemne
»mente y predicanís para que se celebre el dia de la Concepcion 

. "'Y de la Creacion de la Madre de Nuestro Señor Jesucristo¡» es • 
decir el dia de la Concepcion perfecta y completa en el que puede 
con verdad decirse y a.firmarse: que fué concebida la 1\Iadre de 
K u es tro Señor J esucristo. 

5.0 Los padres Gabriel Bergeron y Natal Alejandro pretenden 
que esta carta de Anselmo, y aun la misma historia de la reve
lacion, son falsas¡ pero parécenos que sus objeciones han si_do sa
tisfactoriamente refutada! por el padre Plaza (lib . cit. pdg. 
250), fuera de que no faltau argumentes muy concluyentes que 
comprneban superabUJldantem~ante una y otra. 

Pues Anselmo murió en el año 1109, y a un habían pasado pocos 
alios cuando Gaufrido Prior del Monasterio Vosiense, re:firió la 
misma revelacion en sus Crónicas. (Sum. num. 2.) San Bernar
do debió tener ya alguna noticia de clicha historia en el año 1140 

J 

puesto que en su epístola a los de Lyon, hablando del fundamen-
to de la .fiesta de la Concepcion, clice : cSe aduce el Escrita de 
una, según se dice, celestial revelacion ... » San Bernardo dice 
Escrita, que es lo mismo quo historia. La misma verdarl al 
~enos indirectamente, se prueba por la festividad de la Con~ep
Clon, que muy luego fné establecida en Inglaterra, Normandia 
F landes, Francia, Alemania y en otras partes, según consta por do~ 
cumentos de mayor escepcion, en los años 1109, 1129, 1140, 1150, 
1154, 1170, 1195, 1197, 1213, 1215, 1222, 1247, 1250, y siguien
tes, que pueden verse en el Sum. núm. 2. La misma revelacipn 
es referida extensamente en el año 1240 pot Bar tolomé cle Trenta, 
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de la 6rden de Predicadores, como un estimulo, entre otros, con 
el que los fiales eran inducidos a celebrar aquella festividad, 
dando testimonio posteriormente el mismo Bartolomé, de que aque
lla revelacion habia sido divulgada y devotamente recibida en 
b.glaterra y de que de ella se tenia verdadera historia en la carta 
sin duda de San Anselmo, que se cantaba en muchas iglesias el 
elia 8 Diciembre. (Sum. ibidem.) Igualmente fué conocida aque
lla revelacion por San Buenaventura, que alla por el año 1250, 
(in. 3, Sent. dist. 3. part. 1. 11 art. 1, qu. 1) dice: «Según algunos 
»dicen, esta solemnidad comenzó ! celebrarse no por humana ip.
»vencion, sina por revelacion divina. P ero como esta no es au
»téntico, no estamos obliga.bos a creerlo¡ mas porque no es con
»tra la recta fe, no somos movidos a negarlo.» Este mismo Santa, 
estudiado y dilucidada major el asunto, en el año 1263 mandó 
que , la festividad de la Concepcion fues e celebra.da en su Or den 
Franciscana (Sum. ibid) daudo con esta a entendar a todos, que 
desde la fecha en que habia publicado sus obras, habia aprendi
do sobre este misterio muchas cosas, que antes eran de él igno
radas. Se añade el Concilio de Londres celebrada eu 1328, que 
declara expresamente que San Anselm(\ habia establecido en 
aquel país la solemnidad de la Concepcion.( Sum. ibid) . Y Juan 
Bachon, The6logo inglés de la mis ma época ( lib 3. 0 quodlib. qu .. 
14, art. 2) . atestigua que dicha carta de San Anselmo se tenia 
en muchos lugares en Inglaterra y Francia¡ y que élla encontró 
en Paris en la Abadia de San Víctor. 

Lo que tambien afirma Baronia en las notas al Martirologio, 
en el dia 8 de Diciembre, y con él otros muchos Autores que cons
tantemente dieron como legítima dicha historia 6 carta. Final
menta: existe en la Biblioteca de Santa Cruz de Jerusalen un 
C6dice manuscrita del sigla xrv (núm. 363) que se titula Bt·eoia
rio Franciscana según la Curia r·omana, en el cual se encuentra 
dicha. carta para las lecciones del oficio .de la Concepcion de la 
Bienaventurada Vírgen María, según se Iee también en un Bre
viario Roman o del siglo xv, señalado con el núm. 372, y en casi 
todos los Breviarios tanto Romanos como de Igle!ias particulares, 
6 de Ordenes, dados a luz anteriormente a Pio V, en aquellos 
principalmente en que se designa para dicho dia el oficio como el 
dia de la Natividad, cambiaclo el nombre de Natividad en el de 
Concepcion, y exceptuadas las lecciones . Por donde se vé que hasta 
los tiempos de Pi o V, fué sucesivamente verificau dosa mas y mas 
lo que en el aüo 1240 ya habia escrita de nuestra revelacion el 
nombrado Padre Bartolomé ela la Orden de Predicadores, a sabor: 
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«De ella se tiene propia historia, que se canta en muchas igle
sias.» É igualmente aquello que en 1140 decía S.tn Bernardo: 
«Se cita un Escrito, según dicen, de una celestial revelacion.:o 
Y así también lo que dejamos referido de San Buenaventura. 

Articulo IV. 

DE J,A FESTIVIOAD DE LA CONCEPCION DE LA BIENAVENTURADA 

VÍRGEN MARÍA EN INGLATE:RRA , NORMANDÍA, 

FLANDES Y CASI EN r:'ODO ET, MUNDO, DESDE EL TIEMPO 

DE SAN ANSELI\10 HASTA EL CONCILIO DE BASILEA, 

6. 0 Apenas la piedad de los :fieles Mcia la festividad de la 
Concepcion comenzó a crecer en Inglaterra, Francia, Alemania y 
otros puntos, levantaronse adversarios diferentes casi en toclas 
partes, a saber: San Bernardo en el año 1140, Pothon de Prum, 
en el año 1150, y para. omitir otros no en corto número, Pedro de 
Cellas en el año 1170, (Sum. ibid) . Pero como observaren los 
Autores del Arsenal serafico, (col. 3, de dicha obra.): «la vene. 
ra.cion de este Misterio creció siempre con lM~ contradiciones, y 
a semejanza de la palma, se levanta con tanta mayor vehemen
cia cuanto ha siclo mas violentamente combaticlo.» Por lo cual 
Edmundo Mort'enne (tom. 3, de ant. Eccles . Rit . lib. 4, cap. 31, 
núm. 14.) referida la oposicion hecha por san Bernardo y por 
Pothon Prumiense a dicha festividacl se expr esa de este modo: 
«El celo de estos no impidió que muy luego fuese casi en toda 
»Francia celebrado muy devotamente por todo el pueblo cristiano; 
»Como escribe Aton, Prior del monasterio de San Pedro de Re
:ogula, en el estatuto que sobre la celebracion solemne de esta fes
:otividad dió a luz el año 1154.,. En el Sumario que acompaño- al 
:fin de es te libro, presento una ta bla ( númcre ya citado) en el que 
puede verse el culto dado solemnemente a este sagrado 1\Iisterio 
en varios Jugares en el espacio de tres siglos, a saber, del doce, 
trece y catorce. En él se ven Capillas y Templos dedicades al 
Sagrado l\Iisterio en los años 1213, 1250, 1264, 1280, 1281, 1312, 
1837, 1339, 1374, 1395. VénS'è también Cofradías erigidas bajo 
la misma invocacion en los años 1261, 1350; y la Octava de la. 
festividad celebrada en varios Jugares en 1272, 1323, 1334 y 1364. 
A aquelles que viesen mi citada Ta bla, les ruego por amor de la 
Bea.tísima Vírgen Maria, que se dignen suplir mi negligencia , y 
aüadan o tros ejemplos que facilmente quizas podran en&ontrar. 

7. 0 Oonfieso que los Estat u tos de Gal on y Simó u, d.aclos a luz 
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por el año:de 1215, y puesto en dicha Tabla, en los cual es se Iee~ 
«La Concepcion de la Bienaventurad.a María se celebra hoy por 
mandato de la Silla Apostólica», son para muchos erudites cle 
dudosa autenticidad. Los incluí, sin embargo con los otros, im
pulsado por los siguientes motives. En primer Jugar porque Bo
chello que los dió a luz era jurisconsulto erudito, y sus obras son 
muy recomendadas por doctos varones, según atestigua L' Advo
cat en su Compend. Diction. hist. litt. B . Segundo , del mismo 
E statuto hacen mencion los Benedictines de San Mauro en ~u 
Fnncia cristiana. Tercero, en los Anales de Inglaterra se dice; 
que el Decreto sobre la solemne celebracion de la :fiesta de la Con
cepcion, dado en 1129, fué con:firmado por el RÒmano Pontí:fice, 
sin que nadie lo contradijese . Damas de esto, por nadie que sapa
mos son rechazados, los Estatutos de Atton, publicados en 1154, 
no obstante que en ellos se refiere que ya entonces la festividacl 
de nuestro Sagrado 1\Iisterio se celebraba magnífica y muy' clevo
tamente por todo el pueblo cristiano casi en toda la Francia. Aún 
mas: en Oristiano Lupo, de la órden de Eremitas de San Agustin, 
y Doctor de Lovaina en el tom. 4, sobre el Concilio de illaguncia 
celebrado en el año 1049, leo lo siguiente, a saber: «Ütro Decre
»to de este Sínodo lo tenemos en la Gran Crónica de Bélgica:» 
.ocelébrase en l\laguncia un sínodo general en presencia de San 
»L eon Papa, y del Emperador Enrique, en el cual sínodo entre 
»Otras cosas se instituye la festiviclad de la Concepcion de la B. 
»M. V.» I gualmente Juan Marlot, en la Hist. Eccles. Rhemen~;isr 
tom . 2, lib . 3, cap . 23, pdg. 482, cita como auténticos los Estatu
tos de Galon y a Bochello , a saber: «R e:fiere Lorenzo Bochello, 
en ellib . 3, cap. 13 de los Decr etes de la I glesia Galiciana que 
dos legados enviades por la Silla Apostólica etc.» Finalmente en
contramos al varon clarísimo Car los Duplessis Dargentré, Doctor 
de la Sar bona, quien (en la ColZet, de nov. erro1·. pa1't. 1, pdg. 30.) 
ya en nuestros tiempos se e:xpresa así : 

o:La Silla Apostólica no desaprobó la festividad de la Concep
»cion de la B . V. celebrada en las Iglesias de España, de Ingla
»terra, y de otras naciones; antes bien, poco despues, siendo Papa 
»Inocencio III, se ha celebrado unanimemente este dia festivo en 
»todas las Diócesis de las Galias por mandato de la Silla Apostó
»lica, segun. se r efiere en cierto decreto de la I glesia de Francia, 
»que trae Bochello lib. 9. cap. 13. Y :finalmente la misma festivi
»dad fué establecida en Roma, después que hubo sido aprobada. 
»por muchos Pontífices. Así venció la fé de muchas I glesias acer
»ca de la InmacuJo.da Concepción de la B . Vírgen. &ta festivi
»dad, pues, no puede separarse de la Santa Concepcion.» 
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8.0 11fas aquí es de notar que, aunque en varios Sínodos 6 Con

cilies, (Sum. num. cit.) (1) se manda que la fiesta de la Concep
cien sea por todos solemnemente celebrada, no se signe de ello 
que antes no se acostumbrase a celebrar en dichas Di6cesis 6 
Provincias; sino que esto se manda ora para renovar Est.atutos ya 
en otras ocasiones dados sobre esta materia, ora para que la fes
tividad sea celebrada con mayor solemnidad. Oigamos sobre esto 
a Eduardo Martenne, el cual, despues de dar cuenta, en eL lugar 
citado, del Decreto de Concilio de L6ndres, dado en 1328, lo ex
plica de esta manera: «Las cuales palabras no deben entenderse 
"en el sentido de que entonces por primera vez fuese recibida en 
:otoda la provincia de Cantorbery la fiesta de la Concepcion; sino 
:o que el Concilio de L6ndres manda celebrar con .regocijo y solem
»nidad una fiesta que ya de mucho tiempo se observaba en I ngla
::oterrll-·" 

Debe notarse igualmente que aunque no se sabe de un modo 
claro en que tiempo la Iglesia Romana comenz6 a celebrar esta 
festivj.dad; sin embargo puédese con razon y fundadamente ase
gurar, que esto sucedi6 después de l a publicacion del Estatnto de 
San Buenaventura, en el que mandó que el oficio de la Concepcion 
fuese admitido en toda Su Orden Franciscana. Pues tenemos a 
Juan D' Ildeseim que afirma en el año 1350, que .. desde tiempos 
muy antigues existia en la Curia R omana la costumbre de visitar 
el Convento de los carmelitas el dia de la fiesta de la Concepcion»; 
y tenemos tambien a J uan Bacconio que cli ce en 1335 6 1340, «que 
esta festividad era celebrada por la Curia Romana en virtud de 
pública y muy remota costumbre.» Tenemos igualmente a Barto
lomé de Brescia, que hacia el aüo 1280 ò poco despues «celebr6 
solemnemente la misma fiesta en la Ca pilla del Sumo Pontífice, en 
presencia de él y de los Cardenales.:o Atestigua Bartolorp.é de 
Trento por los años de 1240, que en aquella época «la Concepcion 
de la Madre de Dios era por muchos solemn emente celebrada, 
como él mismo habia visto que se hacia en la Iglesia Catedral de 
Anagni, presente la Curia Romana que no se opuso a ello. (Sum. 
2, en los años diclws). Finalmente en la pagina Jlrimera del Bre
viario de los Franciscanes se hac e notar, que «el Breviari o para 
ellos aprobado por Gregorio IX el año 1241, y aumentado despues 
por San Buenaventura con los oficios de la Concepcion y de otros 
Santos, de tal modo agrad6 a la Silla Apost6lica, que segun testi-

~1) El Sumario qua aquí se cita tan ft•ecu3ot~mentc va puesto al fin de este libro. 
Nota o1el tradtlctor. 

I 
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monio de R odolfo de Tongres, Polmerio, Gabanto y el Cardenal 
B ona, y de otros innumerables escritores, fué adoptado por Nico
lé.s III para la misma I glesia de Roma. Baste por ahora citar la 
autoridad de R odolfo de Tongres el cual (de Canon obserca. 
p1·opos. 22) dice: Debe saberse que el P apa Nicolas III hizo reti
r ar de las Iglesias de la ciudad los Antifonarios Graduales y Mi
sales, y otros cincuenta antiguos libros del Oficio, y mand6 que 
en lo sucesivo las I glesias de R oma usaran los libros y breviarios 
de los Hermanos Menores .. . P or lo cual hoy todos los libros en 
Roma son nuevos y Franciscanes. Ahora bien, ha.biendo Nico
Ias III subido al pontificado en 1277, y muerto en 1280, se sigue 
que en aquellapso de tiempo, a saber , desde 1277 a 1280, comenzò 
la Santa I glesia de R oma à r ecitar el Oficio de la Concepcion. 

Articulo V. 
DE LOS CONCILI OS DE BASILEA Y DE AVh~ON 

Y DE LA ACADÉMIA DE PARIS. 

9.0 A fin de poder el Santo Concilio de Basilea decidir la cues
tion sobre la Concepoion de la Beatisima Vírgen, encargó al Car
denal Aleman, llamado de Arles, entre otras cosas, que procurase 
buscar con to do cuidado cuantos documentes existieran referen tes 
a esta materia, Así lo refiere Spondano, al año 1435, núm. 12; es 
clecir, cuando toda "\li a era legitimo y general dicho Concilio: 

«En las Actas de Navarra, dice Spondano, se encuentra un 
>>manuato del Concilio, del dia 23 de Mayo del presente año, daclo 
»al Cardena,l Luis de Arles, que asistia, en el cual (después de re
»ferirse las discusiones sobre la Concepcion de la Beatísima Vír
»gen, habidas ante los Delegaclos del Concilio para tratar los 
»asuntos de la fé: a saber, si su alma fué preservada 6 no del pe
:ocaclo original en el instante mismo de su infusion en el cuerpo) le 
:o ordena que procure con toda diligencia buscar por todas las Bi
:o bliotecas y Archivos de las Universidades, Iglesias, l\Ionasterios, 
:ode Reyes y Príncipes, cualesquiera libros, escrites, actas, deli
" be raciones, decisiones, conclusiones públicas 6 privadas sosteni
::odas sobre esta materia en estudies generales ó en cualquier 
»otra parte, 6 que de algun modo se refiaran a ella; para que au
»xiliado (el San to Sínodo) de estos medi os pudiese decidir y defi
"»nir esta cuestion .» 

P~n· este documento, pues, 6 maudato del Concilio tenemos qué 
es lo que los Delegades del Sinodo ( entonces ecuménico) para tra-

Inm. Cónccp. 2 
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tar de asuntos de Jé, se propusieron examinar relativamente a la 
Concepcion de la Beatísima Vírgen, a saber: si el alma de laB. 
V. fué preservada ó no del pecada original en el instante de su 
infusion en el cuerpo. Conocemos igualmente cuantas y cuan ex
quisitas diligencias practicaron para llegar a la decision y defini
cion del articulo. 

10. En el año siguiente, 143G, Juan de Segovia, Teólogo de la 
Universidad de Salamanca, en la Alegacion 7, presentada alSa
g~'ado Coneilio, pag. 345, dice de la Inmaculada Concepcion: «Sien
»do celebrada casi en todo el mundo por todo el Pueblo Cristiano, 
»por la Iglesia Romana y los Concilios generales, y siendo tam
»bién solemne y aute.Rticamente enumerada entre las mayores fes
»tividades de la Santa Iglesia Católica .. . » y en el Aviso 6, al 
mismo Concilio, pag. 519: «Hasta tal punto ha creciclo, que ya se 
»celebra casi en todas las provincias 6 diócesis de la Religion 
»Cristiana . Y lo que da grande autoridad, la celebra la Iglesia 
»Romana, y mas aún, los Concilios generales; y lo que alcanza la 
»mayor validez, se celebra frecuentemente en el cuito divino, lla
»mandola expresamente Concepcion Santa.» Y en el Aviso 7, 
pag. 524. «Cuanto a la primera parta, ha de entenderse que la 
:osolemnidad de esta festividad fué ya celebrada en la Iglesia de 
»Di os desde hace mas de trescientos años .... y a lo que se alegaba, 
:o que no debia celebrarse porque no lo celebraba la Iglesia Roma
» na, esta celebra dicha festividad el dia 8 de Diciembre desde 
»tiempo inmemorial, hasta el punto de que no hay memoria en 
»Contrario ... En los Concilios generales que se han celebrado de 
»treinta años aca y muy especialmente en este santo sínado gene
»ral de Basilea, los Padres se r eunen en las Visperas y lllisa para 
»celebrar solemnemente ilicha festividad, y se predica según con
:oviene a la solemnidad, ensalzando que fué santa la Concepcion y 
»Sin ninguna culpable mancha de pecado original.» 

Expuso, por tanto, Juan de Segovia el año 143G a los padres 
del Concilio Ecuménico, que la festividad de la Concepcion se ce
lebraba ya entonces en la Iglesia de Dios desde hacia trescientos 
y mas años, y por la misma Iglesia Romana desde tiempo inme
marial, que en el culto divino se nombraba expresamente la San
ta Concepcion, y que todos los años los mismos Padres del Conci
lio se reunian el dia de la festividad en las Visperas y ?llisa en la 
que los oradores predicaban que fué santa la Concepción y e:x:enta 
de toda mancha de pecada ortginal; y esto, como se ha dicho, en 
tiempo en que el Concilio aún era ecuménico y legitimo,. 

11. El año 1439 el Concilio, ya disuelto por Eugenio IV, pe-
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rd que continuaba no obstante la oposicion del Papa, diò un de
creto en que declarò y defiuió que la doctrina de la Inmaculada 
Concepcion «debia ser aprobada, tenida y ab1·a:::ada por todos 
»los católir.os, como piadosa y conforme al cuito de la Iglesia, a 
»la Fé Católica, a la recta razon y a la Escritura; y que a nadie 
:oera licito en lo sucesivo hablar ni predicar en sentido contrario»; 
»renovó despues la institucion «de celebrar su (de María) Santa 
»Concepcion, que tanto la Iglesia Romana como otras Iglesias 
»celebraban con antigua y laudable costumbre el dia8 de Diciem
»bre; y mandó que la misma festividad fuese celebrada con fes
»tivas alabanzas en el dicho dia en todas las Iglesias, Monaste
»rios y Congregaciones de la Religion Cristiana; y finalmente 
»Concediò algunas indulgencias a los fieles que asistiesen a la Mi
»sa y a los Divinos Oficios en el mismo dia de la festividad. » 
(Sum. núm. 3.) 

Presidia entonces el Concilio el Cardenal Aleman ó de Arles, 
a quien, segun vimos, ha.bian mandado los P adres del Concilio 
que buscase por todas partes documcntos para el exclarecimiento 
de dicha materia; y el cual fué despues beatificado por Clamen
te VII, como puede verse en los Bolandos, tomo 5 de Setiembre, 
pag. 436, en donde se encuentran tambien las lecciones que se 
rezan en la Metropolitana de Arles el dia de su :fiesta: en la quin
ta. de éstas se lee: «Defensor acérrimo de la Inmaculada Concep
»cion de la Virgen María, procuró que la fiesta de la misma Con
»cepcion se celebrara con el mayor honor en la I glesia el dia 8 de 
»Diciembre.» 

12. El año 1449 el Concilio de Leon celebrado por mandato 
del Rey cristianisimo, para cortar el cisma, mandó observar los 
decretos dados por el mencionado Concilio de Basilea. 

«Concilio de Leon, celebrado el aiio 1449, por mandato del Rey 
»Car los para destruir el cisma entre Nicol as y Félix, el cual roga
»do por el Concilio y por Federico III, Emperador, renunció li
»bremente al Pontificado. Art. 18: «Übsérvense tambien inviola
»blemente los decretos de los Sacrosantos Concilios de Constanza. 
»y Basilea; y publíquense tanto en las Iglesias como en los Capí
»tulos de las Iglesias Catedra.les y Regulares, y tambien en los 
»Concilios Provinciales y en los Sínodos de los Obispos .» (Labbe, 
tom. 19; Concil. tom. 19, col. 94; y iltfarten. Anecdot. tom. 4, 
col. 375.) 

En el mismo tiempo, es decir, en 18 de Enero del dicho año 
1449, Nicolas V, sucesor de Eugenio en el Pontificado, cliò una 
Const.itucion, que empieza Tanta nos pacem, en la cua! declaró 
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y decretó que no smtiesen absolutamente efecto alguno, sinó que 
se tuviesen como nunca dados, las letras, procesos y decretos 
cnalesquiera; aun los de excomuniones, suspensiones, entredicho 
y anatemas, y por fin todo cuanto por él mismo 6 per su anteca
sor Eu.,.enio IV se habia eJ·ecutado contra el Concilio de Basilea 

b • 
y aquellos que a nombre de Concilio General hab1an estada y per-
severado y entonces aun perseveraban, en las ciudades tanto de 
Basilea ~orno de Lausa11a; y tambien cuanto habian ejecutado 
contra Amadeo, llamado eu su obediencia Félix V; y mandó que 
toclas y cada una de as_uellas cosas fuesen quitadas y borrada.s 
de los Registros tanto de Eugenio como suyos y las casó y anu-
16, y quiso que se tuviesen por no hechas. Esto puede verse mas 
latamente en Abbe, lugar citado, col. 49. 

13. A ruegos é instancias del. Concilio de Lyon abdicò Ama
deo el Pontificado; y Nicolas V dió otra Constitucion que princi
pia Ut pacis, publicada el14 de Julio del mismo año 1449, en la 
que de conformidad con lo determinado en dicho Concilio de Lyon 
por el bien de la paz y union de la Iglesia, motu proprio, de cien
cia cierta y con la plenitud de la Aut0ridad Apostólica, y tam
bién con el consejo y asentimiento de los Venerables Cardenales 
de la Santa Iglesia Romana, aprobó, ratificó y confirmó y quiso 
que se tuvieran como ratificadas y confirmadas toclas y cada una 
de las cosas hechas tanto por el Concilio de Basilea y Amadeo 
llamado Féli.'l: en su obediencia, como por aquellos que habian 
permanecido en las ciudades de Basilea y Lausana, congregades 
bajo el nombre de Concilio General, de cualquier modo que hu
biesen sido hechas, ejecutadas, concedidas, decretadas, permi
tidas , dispuestas y ordenadas , atmque requieran especial ex
presion. (En el mismo Lab be, tomo 17, col. 437). 

14. Nicolas V voló al cielo el año 1455, y sucedióle Calix
ta III, bajo cuyo pontificado, el Cardenal de Fu."o legado d :àtere 
de la Silla Apostólica, juntamente con el Cardenal Alano Coetivo, 
celebró en Aviñon en 1457 un Concilio Provincial, en el que en
tre otras cosas se estatuyó que el Decreto dado en el Concilio de 
Basilea acerca de Concepcion de la B. V. M. debia observarse in
violablemente, prohibiéndose vigorosamente bajo pena de exco
munion que nadie presumiera de disputar públicamente ò predi
car en contrario. Hé aquí sus palabras: «Ademas estatuimos que 
»el decreto dado en el Concilio de Basilea acerca de la Concep
»cion de la Beatísima Virgen 1\Iaría, sea inviolablemeute observa
»do, prohibiendo rigmosamente a todos bajo pena de excomunion, 
»el que nadie osa predicar cosa alguna en contrario ni disputar 
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»públicamente. Y si alguno hiciere lo contrario, queremos que 
»ipso jacto quede incru·so en dicha sentencia. Y mandamos que 
»en el primer Sínodo diocesana que por cualquiera haya de cele
»brarse, se anuncie lo que queda dicho y se imponga a los Pa
»rrocos de las Iglesias para que lo manifiesten al pueblo . (Labbe, 
:otomo 19, concil. pag. 183). 

No de be pasarse en silencio que este Cardenal de Fuxo defen
dió con decision el particlo de Eugenio IV contra Félix, como lo 
atestigua Ciaccomio tomo 2, pag . 742; «Suscitaò.o el cisma de Fé
»lix de Saboya defendiò con constancia el partida de Eugenio ... 
»celebró el Concilio Provincial de Aviñon, al cual presidió y sus
»cribió con estas palabras: «Pedro, por la Divina Misericordia 
»Übispo de Albania, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, lla
»mado vulgarmente el de Aviñon, Legado d latere de la Silla 
»Apostólica» . 

15. De lo hasta aquí dicho resulta evidentemente que el Con
cilio de Aviñon no hizo otra cosa sinó seguir los vestigios del 
Concilio de Lyon y de Nicolas V, y a un puede añadirse del mis
mc Eugenio IV, quien, publicado el Decreto de Basilea el año 
1439, segun hemos arriba dicho, dado a favor de la Inmaculacla 
Concepcion, concedió Indultes para su mas firme ejecuciou, co
mo puede verse en los Anales de los siervos de la B. V . 1\I., cen
tur. 3, lib. I, cap. 12, sum. 6, al año 1444, donde se lea: «Como 
»en aquellos mismos elias fuese publicada el Decreto del Concilio 
»de Basilea sobre la celebracion anual con solemne rito por do
»quiera y en todas partes, de la fiesta de la Inmaculada Concep
»Cion de la B. V. M., y en breve fuese con piadosa devocion por 
»todos celebrado; el Orclen de los siervos instituyó públicamente 
»en aquel dia ciertas anuas Rogativas por las ciudades a fin de 
»Ofrecer con animo mas pronto que los demas estos honores a 
»su protectora y patrona la Maclre de Dios. P or lo cual esta cos
»tumbre aún se practica en algunos lugares, como en Sena y Pru
:osia, en donde por acuerdo del Senado é Indulto de Eugenio se 
»hacen públicas preces y se observau los antiguos votos. » 

Y ciertamente no se comprende que el Cardenal de Fuxo, Le
gado d latere de la Silla Apostólica, y el Cardenal Alano Coetivo 
con o tros Paclres del Concilio de A viñon se hubiesen atrevido a 
publicar, tal como habia sido da do por el Concilio de Basilea, el 
Decreto emanado a favor de la Concepcion , y mandar su inviola
ble ejecucion, si no hubieran tenido como cierto que aquel Decre
to habia sido aprobado y confirmada por la Santa Sede. Y no se 
leera en ninguna parte que Calixte III, entonces Soberano Pon-
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tífice, formulara sobr e esto absolutamente queja alguna; lo c;ual, 
restablecida ya de un todo la paz de la I glesia, hubiera trauqui
lamente podido y aún debido hacer, si este D ecreto no hubiera 
verdadera y realmente sido aprobado por sus Predecesores, como 
emanado del Concilio de Basilea. Mas abajo verémos igualmente 
que el mismo Decreto fué recitado en las Lecciones del oficio Di
vino en varios lugares y por espacio de ciento y mas años, con el 
titulo de DeBreto del Santo Concilio de Basilea; así como tam
bien que en muchísimos y casi innumerables Misales fué señala
da para el dia de la festividad de la Inmaculada Concepcion la 
Misa del Sagrado Concilio de Basilea, sin que por alio se produ
jera ninguna queja, ni aun la mas mínima, de los R omanos Pon
tífices . 

16. Ademas, cuando Nicohl.s V dem·etó por su Consti tucion 
Tanio nos pdcem, que todo lo hecho contra los dichos P adres de 
Basilea no debia absolutamente surtir efecto alguno, y que todo 
debia tenerse como si nunca hubiese sido decretado, y conside
rarse como no hecho, y mand6 que fuese abolido y borrado de las 
actas Pontificias, no determinó esto sin graves fundamentos y 
madura deliberacion. P orque en cierto modo siguió en esta caso 
el ejemplo del mismo Eugenio; pues habiendo Eugenio por virtud 
de dos 6 tres Constituciones disuelto de un todo en 1432 r eitera
damente el mismo Concilio, y habiéndolo publicado como disuelto 
y decretado muchas medidas contra los mismos P aili·es, que abier
tamente resistian obedecerle y aún le citaron repetidas veces 
como a reo ante su Tribunal; con todo, estudiado mejor el asunto, 
en 15 de Diciembre de 1433 dió la Constitucion que comienza 
Dudum sacrum, en la que se lea como sigue: «Tiempo ba que con 
»el consejo y asentimiento de nuestros hermanos los Cardenales 
»de la Santa Iglesia Romana disolvimos el Sagrado Concilio Ge
»neral de Basilea por ciertas causas expresadas en otras letras 
»nuestras. Mas como de dicha disolucion hayan sm·gido graves 
»disensiones, y aún pudieran originarse mayores ... decretamos y 
»declaramos, q•;¡e el predicho Concilio de Basilea desde el tiempo 
»de su apertura se continuó y continúa legítimamente, que siem
»pre tuvo prosecucion y que de be continuar y proseguir ... como 
»si no se hubiese decretado disolucion ninguna. Antes b1en decla
»ramos con igual consejò y asentimiento irrita y nula dicha di
>~solucion ..... Ademas casamos, revocamos, derogam os y anula
»mos y declaramos írritas y nulas nuestras dos Constituciones ya 
»tiempo ha promulgadas en el Palacio Apost6lico y cualesquiera 
»otras, y todo aquello que por Nos ó en nuestro nombre se haya 
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:ohecbo ó atentado en perjuicio 6 deroga::ion del prenombrado 
»San to Concilio de B asilea 6 contra su autoridad. » 

17. Si pues el mismo Eugenio, atendidas las circunstancias de 
los tiempos1 declar6 prudentemente en esta Constitucion, que fué 
nula y de ningun valor la primera disolucion del Concilio de Ba
silea, decretada por El mismo; y nulo igualmente y de ningun va
lor todo cuanto por él entonces se hizo en perjuicio de los Padres 
del Concilio; si ademas declar6 que el mencionado Concilio se 
continuó entonc~s legítimamente, no obstante la decretada diso
lucion; se sigue evidentemente, que en el examen de esta segunda 
disolucion del mismo Concilio, y de esta tambien su segunda pro
secucion 6 continuacion, no obstante la disolucion dicha , se ha
llaron por una y otra parta fuertes r azones, que debian por nece
sidad hacer grandemente intrincada la causa, y que hacian nece
sario un remedio muy prudente; y por lo tanto debe ser sobrema
nera alabado Nicola.s V que juzg6 conveniente seguir, sino en 
todo, a causa de la diversidad de las circunstancias, en parte à 
lo ménos, el ejemplo de su Predecesor. 

Y el mismo juicio debe formarse de la otra Constitucion Ut 
pacis por la que fué confirmado todo lo hecho por los dichos Pa
dres (escepto, a saber, aquello que directamente concernia al 
cisma). Pues todos convienen unanimemente en que dm·ante el 
período del cisma, los P adres de Basilea nada decret aren que no 
fuese laudable y provechoso para la I glesia, salvo, repetimos, lo 
concerniente a la autoridad del Sumo Pontifica. Basta por ahora 
el testimonio del R. Padre Natal Alejandro, quien en la Sec. 15 
de su Hist . Ecles., y en la 16, disert. 8, art. 5, número 11, Sco
lio 16 dice lo siguiente: «Aunque yo juzgue que el Concilio de 
:oBasilea no era ecuménico, cuand6 diò el decreto de la Inmacu· 
»lada Concepcion de la Madre de Dios la Virgen María: sin em
»bargo, -con razon llamé piadoso y saludable aquel Decreto que 
»promovi6 y de tal modo confirm6 el sentir piadoso de la I glesia 
»sobre la Inmunidad de la Santísima Virgen Madre de Dios de 
:otodo original pecado, que la Academia de P arís, en el juramen
"to con que obtgaba a sus alumnos ala. defensa de este misterio 
»hacia mencion de aquel Decreto; el que alaba tambien y manda 
»observar inviolablcmente el Concilio de Aviñon celebrado en el 
»año 1457, bajo la presidencia de Pedro de Fuxo, Cardenal de la 
»S. R . I. , ·Obispo de Albania y L egado en Aviñon. Que aquel 
»Decreto por si fuese piadoso y saludable, nadie podra negarlo , 
»Como no sea algun enemigo de la pública piedad y devocion de 
»los fieles hacia la Inmaculada Concepcion de la Virgen Madre ds 
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»Dios. Con todo, el que aquella sea dogma dè fe, ni lo he dicho 
»ni lo pienso, ni como tal la de:linió el Sínodo de Basilea.» 

18. La Academia y la Sagrada Facultad parisiense, en suEs
tatuto, dado en 1486 y publicada en 1497 (Sum. núm. 4.) despues 
de haber hecho mencion del Decreto del Concilio de Basilea acer
ca de la Inmaculuda Concepcion, habla así: «Y por cuunto este 
:oSanto Decreto del Sínodo lo vemos conlirmado y comprobado por 
»el juicio, el acontecimiento y la observancia de todas las I gle
»sias, y de todo el pueo:o cristiana, no podemos menos de extra
»ñar y mirar con indignacion y pena la vana soberbia y la obsti
»nacion temeraria é insana de algunos, que, aún en nuestro tiem
»po no reparau en poner en cluda y combatir esta piadosa y reli
»giosa doctrina, a pro bada por el juicio y autoridad de un Sínodo 
»universal y de la Iglesia (que segun la promesa de Oristo no pue
:ode errar) haciendo guerra implacable y muy impia contra la exi
»mia dignidad de la Piadosísima 1úadre de Dios.» Hasta aquí el 
Estatuto parisiense, el cual, según r efiere Juan Luis Scholebeu 
en La Palma ·virginal cap. 15 núm. 6, fué escrito por 82 Docto
res, ó. saber: 35 Canónigos, 14 Dominicanos, 9 Benedictinos, 3 
Cistercienses, 1 Premostratense, 8 Franciscanos, 7 Agustinianos, 
5 Carmelitas y 1 Servita. 

19. Quejabase la Universidad de París en este Estatuto de ]a 
pertinacia de aquellos que no temiau combatir ó poner en duda la 
piadosa sentencia tan probada como se ha visto. Pero a esta mal 
opusieron remedio los Sumos P ontífices Paulo V y Gregorio XV, 
imponiendo silencio ya pública ya tambien priva.damente bajo gra
ves penas a los secuaces de la contraria sentencia, a fin de evitar 
el escandalo en el pueblo cristiana; y tambien Alejandro VII pro
hibiendo poner en disputa ó en duda la piadosa opinion ò el cuito 
conforme a ella dado a la Beatísima Virgen. Afirmaba igualmen
te la Universidad que los impugnadores del piadosa sentir, y 
aquellos que lo ponian en duda, hacían guerra implacable é im
piísJma contra la eximia dignidad de la Madre de Dios; y Grego
rio XV declarò en su carta a la ciudad de Sevilla, (Sum. núm. 9 
lit. A.) que él impuso el predicho silencio a la parte contraria pa
ra mirar por la dignidad de la Reina de los Cielos, dando a en
t ender con esto a todos los secuaces de la sentencia contraria que 
rebajaban la dignidad de la Reina de los Cielos y sostenian guerra 
contra ella. Finalmente se dice con toda certeza en el Estatuto 
que el Santo Decreto del Sínodo, se veia entonces comprobado y 
con:firmado por el juicio, consentimiento y religion de todas las 
I glesias y de todo el Pueblo Cristiano; y que esto fué dicho con 

\ 

\ 

25 
verdad, lo probaremos ahora mas latamente, si bien no parece li
cito ponm·lo siquiera en duda, atendido el testimonio de tantos 
Doctores. 

20. Y a anteriormente vi mos que el Concilio de L yon celebr.a
do el añ.o 1449, mandò la ejecucion de los Decretos del Concilio 
de Basilea. Lo mismo vimos que fué especialmente mandado el 
añ.o 1457 sobre la festividad de la Inmaculada Concepcion por el 
Concilio de Aviüon, celebrada en tiempo en que se gozaba de per
fecta paz en la Iglesia, por dos Cardenales, un A.rzobispo , trece 
Obispos y muchos varones eclesül.sticos y religiosos. En los Ana
les de los Siervos de la B . V. M., en el año 1444, vimos que el 
Decreto de Basilea y la fies t a de la I nmaculada Concepcion se di
vulgaran por cloquier a y en todas partes con p1ausible un{mime 
asentimiento de la R epública Cristiana, y que en breve fué esta 
por todos celebrada con piadosa devocion. Refi.ere ad e mas Gaspar 
E scolano en la H istoria de Valencia tom. 1. 0

, lib . 5, cap . 20 que 
él habia visto antiguos monumentos de aquella ciudad de Espaüa, 
en los cuales se refiere, que, recibida allí la noticia del Decreto 
de Basilea dado a favor de la Inmaculada. Concepcion, fué tal el 
gozo de que se llenó toda la ciudad, que todos, a imitacion del 
Profeta Rey, saltaban y bailaban por calles y plazas. Existe un 
Edicto de María Reina de A.ragon, dado en 1.0 de Diciembre de 
1439, y publicada por todo aquel Reino, en el que se lee extensa
mante el Decreto de Basilea y se ordena su ejecucion; y tambien 
existe otro E clicto semejante de la Corte de Barcelona dado para 
su cumplimiento en el Principado de Cataluñ.a el aüo 1450. Los 
Menores obse'l:vantes de San Francisco, de la Familia , según la 
llaman, ultramontana, celebraran en San Amaro (Saint Omer) 

• Congregacion general el año 1475 en la cual Congregacion se dió 
el siguiente Estatuto: «Habiendo la Iglesia Universal, reunida. en 
»el Concilio de Basilea, especialmente instituido oficio propio en 
»la letra y en la nota para las fiestas de la Visitacion y Ooncep
»Cion de la Beatísima Virgen María; de aquí que por reverencia 
»de la misma 1úadre de Dios y con autoridad de esta Congregacion 
»recibimos los predichos oficios tanto en letra como en la nota, y 
»mandamos que sean en lo sucesivo recitados y cantados en todas 
:o las provincias y Jugares de nuestra Familia.,, ( Gubern. Orb. 
Se1·aph. tom. 3 pag. 122.) 

Juan Trithemio, Abacl de la Orden de San Benito, en Alema
nia, al finar el mismo siglo décimo quinto, escribía lo siguiente 
(en el tratado de Laudibus S. Annce cap, 7:) «Re ahí que la igle
:osia venera pura sin mancha la Concepcion de la Madre de Dios : 
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"he ahí que celebra su fiesta devotamente todos los años¡ y hom
" bres tercos trabajan con temerari a presuncion para mancharla. 
»Casi todas las Religiones de las diversas Ordenes confiesan que 
»siempre fué purísima, y el querar condenarlas como si todas erra
"sen, es suma demencia.» 

Se alargaria inmensamente el presente articulo si hubiesen de 
aducirse todas las autoridades de Doctores y Teólogos sobre este 
punto, por lo cual puede verse en el Suma1·io núm. 5 la lista de 
aquellos que afirmau que nuestro decreto de Basilea fné aprobado 
por la Santa Sede, r ecibido y confirmada por la I glesia, y manda
do su cumplimiento en todo el mundo. 

21. En Roma en la Biblioteca Pasionei hay un Br eviario im
preso en Bamber ga_1501, para el uso de aquella I glesia; y otro 
Basileense editado en Basilea en 1515, en los cuales, y en el dia 
8 de Diciembre se halla para las lecciones el Decreto de Basilea, 
que allí empieza así: «El Sacrosanta Sinodo General de Basilea, 
»congregada legitimamente en el E spíritu Santo, representando 
»la Iglesia Universal-Para perpétua memoria: H abiendo de de
»Clarar los Misteri os de la divina gracia ... .,. segun se Iee tambien 
en el Breviario de la Orden de Hermanos Eremitas de San Pablo, 
àado a luz en Venecia en 1540, el cual se consen·a en la Biblio
teca del Colegio Romano; y tambien en otros dos citados por el 
Padre Alva (Regest. Serap. col. 142 y 200), a saber: uno de los 
Monges Concepcionistas impre¡;¡o en_ Toledo el año 1508, y otro de 
la Diòcesis de Valencia, dado a la estampa en esta ciudad en 1530, 
en los cuales se lee en el dia 8 de Diciembre: Oficio de la Misa 
de la I nmaculada Concepcion de la Vú·gen Ma1·ia ordenada por 
el Concilio de Basilea: Introito: GAUDEAliiUS o:r.u;·Es IN DOMINO 

etc.; y en la Biblioteca Barberina se encuenira otro semejante 
editado tambien en París en 1556. El Padre Al va cita otros cinco, 
de los años 1511, 1529, 1542, 1553 y 1555, (milit.pro Immac. 
Concep .pag. 1081 y 1082); y en las pag. 1071 y 1072 cita treinta 
y mas Misales particulares impresos desde el año 1501 al1586 en 
varios lugares para uso de las diversas Ordenes y de muchas Igie
sias Metropolit anas y Catedrales de España, Francia, Alemania, 
Polonia y de otras partes, en los cuales se halla igualmente la 
misma Misa. De don de mas y mas recibe corroboracion la verdad 
de la proposicion afirmada por los ochenta y dos Doctores pari
sienses el año 1497, a saber: que el Santo Decreto del Sínodo de 
Basi.le~ habia sido compro bado y confirmada por el juicio, con
sentlmlento y Religion de todas las Iglesias y de todo el pueblo 
cristiano. 

\ 
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22. Para terminacion del presente articulo queremos observar 

que el nombrado Esta tu to Parisiense no se redactó y publicó pre
cipitada y tumultuariamente, sino despues de haber precedido 
maduro examen en cinco diversas reuniones temdas en los dias 3, 
6 y 9 del mes de Marzo de 1496, y en 23 y 26 de Agosto de 1497, 
en los cuales juraron cumplir dicho Estatuto cien to doce Doctores 
(en Carlos Duples Dargentré, tom. 1. collect. judicios. de novis 
erroribus part. 2. ad ann 1496) como desda entonces hasta el pre
sente acostumbraron a jurar y pronunciar sin vacilacion el voto 
prescrito en aquel, segun lo atestigua ent re o tros Na tal Alejan
dro, tom. 8 de la 1-:li~;t. Ecles. Disert . 8 a1·t. 5, núm. 11, en donde 
se lee: «La F acultad de P arís profesa y con razon manda a sus 
»alumnos jurar la doctrina de la Inmaculada Concepcion de la 
»~fadre de Dios, con las mismas palabras con que la declaró el 
»Concilio de Basilea.» Y en los Comicios generales tenidos por la 
misma Universidad en 5 de Noviembre de 1736, se determinó que 
de nnevo fuese impreso dicho Estatuto y que sus ejemplares fue
sen distribuidos a cada uno de los l\Iaestros Bachilleres y Gra
duados . Esto se lee en el P. Plazza, que en la pag. 589 dice: «En 
»los Comicios generales (las palabras son del nuevo Decreto de la 
»Facultad) celebrados el elia 5 de Noviembre del año 1736, a pe
»ticion del dignísimo señor Sindico, agradó (ala Universidad) dar 
»a la estampa el antiguo D ecreto de la Sagrada Facultad acerca 
»la determinacion por la misma tomada Sobre la Concepcion In
»maculada de la Virgen María, y que los ejemplares de este De
>>creto fuesen repartidos no solo a cada uno de los Maestros, sino 
»tambien a los Bachilleres y Aspirantes.» 

23. Da no pequeño valor a este Estatuto Parisiense el que 
otras varias Academias y Universidades siguiendo su ejemplo to
maron muy luego idéntica determinacion, entre las cuales ocupan 
primer Jugar las Academias de Colonia y de Maguncia, aquella 
en 1499, y esta en 1501; a las que siguieron tan gran número ya. 
de Universidades, ya de Ciudades, Diócesis y Provincias y tam
bien de Reinos enteros, que por lo menos la mitad del Orbe Catò
lico se obligó con este voto a defender con todas sus fuerzas la 
Inmaculada Concepcion de la Beatísüna Virgen. Y se encuentran 
muchos Decretos sobre la emision de este voto, escritos y redac
tados casi en los mismos términos que habian usado los P adres de 
Basilea, y los Doctores Parisienses. v éase entre otros el Decreto 
6 Estatuto publicado por la Academia é Iglesia Complutenses en 
1617, que comienza. con estas palabras: 

«La muy floreciente Academia Complutense y la Santa Iglesia 
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»del mismo lugar.... defendió siempre con perfecta unanimidad 
»hasta hoy, como piadosa y conforme al culto Eclesüístico, a la 
»Fé Católica, a la r ecta razon y ~ la Sagrada Escritura, la Doc
»trina que afirma que la Gloriosísima Virgen María hladre de 
»Dios, previniendo y obrando en ella gracia singular de la divina 
»munificencia, nunca est,uvo actualmente Stljeta a pecado Origi
:onal, sino que fué siempre Santa é Inmaculada, exenta de toda 
»Original culpa.» 

Artículo VI. 

DE LOS FAYORES CONCEDJDOS A LA PIADOSA OPINION Y A LA FESTI

VlDAD DE LA JNMACULADA CONCEPCION DESDE EL TIEMPO 

DE SIXTO IV HASTA EL CONCILIO DE TRENTO. 

24. Sixto IV en su aúrea constitucion Gum prcecelsa juzga 
digno, mejor clicho, debido el invitar con indulgencias a todos los 
fieles de Cristo a que rindan gracias y alabanzas a Dios por la ad
mirable Concepcion de la Inmaculada. Virgen María, y digan y 
asistan a las Misas y Oficies divinos establecidos a este fin en la 
Iglesia de Dios, para que así por los méritos é intercesion de la 
misma Virgen, se hagan mas acreedores a la Divina gracia. Mo
vido despues por esta consideracion, y confiada en la autoridacl 
de Dios Omnipotente y de los Bienaventurados Apóstoles Peclro 
y Pablo, con Autoridad Apo;:;tólica y por virtud de su dicha 
Constitucion dada a perpetuidad, estatuye y ordena que todos 
y cada uno de los fieles de Cristo de uno y otro sexo que cele
braren y asistieren en la fiesta de la Concepcion y clurante su 
Octava a la Misa y Oficio de la. Concepcion, compuesto piadosa, 
devota y laudablemente por Leonardo de Nogarolis, segun la 
instruccion emanada del mismo Pontífice, ganen las mismas in
dulgencias concedidas a aquelles que celebrau y clicen Misa y 
horas canònicas ó asisten a ellas en la festividad del Cuerpo de 
Cristo. 

25. Mas en esta constitucion hay algunas cosas que nos pare
can dignas de notarse. Pues primeramente va dirigida a la Igle
sia Universal. En segundo lugar el Sumo Pontífice llama en ella 
admirable la Concepcion de la Inmaculada Virgen, y no seria ad
mú·able si hubiese sido en pecado original. Tercero dice haber 
sido instituidas en la Iglesia para rendir gracias y alabanzas a 
Dios por esta misllia C~ncepcion, lvlisa !/ O.ficios divinos, en los 
cuales se canta: «Oh Dws, que por la Concepcion Inmacu1acla de 
»la Virgen, preparaste digna habitacion d tu Hijo, te rogamos 
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»que asi como por la muerte prevista de este tu mismo Hijo la 
»preseroa;:;te d ella de toda mancha, asi po1· ~u intercesion nos 
»concedas el que limpio~> lleguemos tambien nosotros a Tí;» y en 
el versículo, «Hoy es la Inmaculacla Concepcion de la Bienaven
»iUT·acla Virgen Jl1aria;» y en el Invitatorio: «Cell:bremos la In
»maculada Concepcion cle la Virgen J.liaria; ado1·emos d Cristo 
»Señor su Preservaclor.»-Cuarto, finahnente, no solo el Sobera.: 
no Pontifica juzga digno, sino ademas deúido, invitar a todos los 
fiales de Crist9 a que reciten estos mismos O.ficios y Misa, y asis
tan a ellos. 

Si Sixto IV reputó un deúer el invitar a los :fiales a rezar di
che Oficio y a asistir al rezo del mismo; cleber por s u par te juzga
ron los mismos fieles el corresponder a dicha invitacion. Pues sa
bian que si, según el axioma vulgar, los ruegos ó exortaciones de 
los Principes han de tomarse como mandatos, esto debe tener In
gar principalmente cuanclo se trata de una invitacion hecha. con 
autoridad por el Vicario de Jesucristo, a nombre del mismo 
Cristo, y apoyado en la autoridad de Dios Omnipotente y de 
sus Bienaventurados A.póstoles Pedro y P ablo; de una invita
cien que mira a la mayor solemnidad del cuito d-e la Gloriosa 
Virgen Madre de Dios; y de una invitacion, obed&ciendo a la 
cual, se hacian mas acreedores a la Divina Gracia, y gana ban 
aquellas Indulgencias que hasta entonces solamente en la festivi
dad clel Cuerpo de Cristo y durante su octava habia~ ganado . 

26. Despues de publicada esta Constitucion, no se avergonza
ron algunos de afirmar en sus conversaciones, y aún de imprimir 
que «todos aquellos que opinan !/ aseoeran que la Beatisima \ Tir
gen habia siclo concebida sin mancha de pecada original, pecan 
mortalmente ó son hereges; !/ que pecan grrtvemente los que cele
bren el oficio de la misma Inmaculada Concepcion, y los que oigan 
los sermones de los que ajlrman que aquella jué concebicla s in e;S
ta mancha; » por lo cu al en el af10 1483 el mi sm o Pontifica, a :6.n 
de reprimir estos temerarios atrevimientos y perve¡·sas afirmacio
nes y escandalos, diò otra Constitucion que comienza Grave nimis, 
en la cual afirma expresamente que por cuanto la Santa Ig lesia 
Romana celebra públicamente la jiesta de la Concepcion de la 
nun?a violada Virgen ivlaria, y ha ordenada especial y pr-opio 
ojicw sobre esta fie~>ta, algunos en sus plcUicas, etc., y por tanto 
y en merito de es to: aunque Sixto IV mandò a Leonardo de No
garolis que redactase y compusie~e clicho Oficio con Misa, sin 
embargo, tan luego como lo aprobó, y este fué recibic1o y como 
adoptada por la Iglesia, no clebiò llamarse mas Oficio de Leonardo 
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de No garolis, si no Oficio de la Santa Iglesia Romana. Despues 
el Sumo Pontífice reprueba y condena como falsas, erróneas, y 
agenas de un todo d la vel'dad, las aseveraciones de los que se 
atreven a aHrmar que aquellos que creen y sienten que la i\Iadre 
de Dios fué preservada en su Concepcion de toda mancha de pe
cado original, pecan gravemente ó incur-ren en la nota de heregía 
ó b1en que los que celebrau este Oficio de la Concepcion ú oyen 
estos sermones, contraen réato de pecado alguno; y por tanto es
tablece y ordena que que toclo el que en aclelante pt·esumiel'e con 
temerario ail'evimtento afirmar y sostener estas proposiciones así 
reprobadas y condenadas, incur·ra por el hecho mismo en exco
munion reservada al Romano Pontí.fice. Finalmente a igual pena 
y censura sujeta a los que se atrevieren a afirmar, que los que 
sostienen la opinion contraria-que la gloriosa Virgen María fué 
concebida en pecado original-incurrian en el crimen de heregía 
ó pecado mortal; una vez que nada se habia definido todavia por 
la Iglesia Romana y la Silla Apostólica. Esta Constitncion, como 
la anterior, ha sido incluida en el derecho Canònico, y se halla 
entre las Extravagantes, lib . 3, de Reliq. et Yen. Sanet. cap. 2, 
y fué por modo especial confirmada y renovada por Alejandro VI 
en otra que comienza Illius qui, dada en 22 de Febrero de 1502. 
(En Vadingo tomo 15 pdg. 26G). 

27. El Sumo Pontífice im pon e en verdad iguales penas a los 
Censores de una y otra opinion, pero por causa y razon muy dis
tintas. Pues prohibe afirmar que los que tienen opinion de la Con
cepcion manchada, incur·ren en el Cl'imen de heregía ó en pecado 
mortal, pero precisa y unicamente por enanto nada sobre esto
dice-ha sido hasta ahora decidido por la Iglesia Romana y por 
la Silla Apostólica. Igualmente prohibe afirmar dichas proposicio
nes contra los Patrocinadores de la Inmaculada Concepcion, pero 
a saber, por que con autoridad Apostólica las habia definido co
mo falsas, erróneas y enteramente agenas a la verdad. A una y 
otra parte, pues, es com un el no poder argüir de heregía ó de pe
cado mortal a los favorecedores de la sentencia contraria; a una 
y otra parta es comun, si lo hicieren, incurrir en la pena de exco-

' munion; pero los defensores de tan piadosa sentencia incurririan 
en dicha pena por pretender prevenir indebidamente el juicio de 
la Iglesia y de la Santa Seda, que no quiso todavia entonces de
cidirlo, ni lo decidió; los otros por lo contrario incurrian en la 
misma excomunion porque pronunciaban y afirmaban una propo
sicion errónea, falsa y enteramente ajena a la verdad, y como tal 
expresamente ya condenada por la Santa Sed~. Oigamos sobre es-
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to :\. Judoco Clicthoveo, Doctor de la Sorbona, y en otro tiempo 
martillo de los hereges, el cual (en ellib. 1." de Puritate Concep. 
cap. 16,) escribia así en el año 1513: «¿Quien nos ha constituido 
»jueces a nosotros sobre nuestros hermanos y prójimos para que 
. ' »Juzguemos por nuestra autoridad si han incurrido en crimen de 

»heregía ó de muerte eterna? Esto ciertamente no depende de 
»nuestro juicio, sino solamente del de la Iglesia Universal, la 
»cual toda via no lo ha definido ..... Miren ell os sin embargo, no 
»sea que uniendo obsti~acion y deseo de contumacia para guar
»dar su posicion, incurran, aunque callen los hombres, delaute 
»de Dios en aquello que, para conservar la mútua paz y fraterna 
»c~ridad, no debe imputarseles por los hombres; pues rto son las 
»palabras de los otros las que hacen herege al hombre delante de 
«Dios, ó reo de pecado mortal; sino la perversion de la propia vo
»luntad.» 

28. Inocencio VIII en su Constitucion I nter innumera dada 
en 30 de Abril de 1489, concedió a Beatriz de Silva que erigiese 
un Monasterio (1) en honor de la Inmaculada Concepcion de la. 
Bienaventurada Virgen María, y mandó que las monjas del dicho 
Monasterio rezasen todos los elias del año, en las fiestas no impe
didas las horas canónicas mayores de la Concepcion; y en las im
pedidas debian decir las horas menores y el oficio parvo de la 
misma Beatísima Virgen, con antífonas, versículos, capítulos y 
oraciones de la Inmaculada Concepcion. (En 1'Vadingo. tomo 15, 
pdg. 232.) 

29. Julio II en su Constitucion Ad Statum prosperum, dada 
eu 17 de Setiembre de 1511, dispensó a la.a mismas Monjas para 
que pudiesen en tiempo de ent.redicho, hacer celebrar :i'tiisas y los 
divinos O:ficios, el dia de la festividad de la Concepcion, abiertas 
las puertas y en alta voz: confirmó por modo especial la Regla de 
las mismas ep. que otras cosas se manda: 1.0 que sean aclmitidas a 
la profesion, diciendo: «Yo la hermana N, por amor y servicio de 
»nuestro Señor, y de la Inmaculada. Concepcion de sn Madre, 
:oofrezco y prometo a Dios, etc.» 2.• que lleven Palio de color de 
jacinto. a causa de Stl mística significacion, a saber, que el Alma 
de la Gloriosa Virgen desde su cl'eacion fué toda celestial y tala
mo singular del Ray eterno; 3. 0 que tengan por protector al mis
mo'Cardenal que l os Hermanos Menores Observantes, a fin de que 
crezca mas y mas en sus piadosos corazones la devociou a la Pu-

(1) En el Uonnstcrio de Religiosas Frnnciscas Concepcionistas fundado en Tole
do por dichn doñn Beatriz dc Sih·n, dama de la llei na dolia !sabel la Católica. 11Not.a del 
traduct•>r." 
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risima Concepcion; 4.0 que estén sometidas a la jurisdiccion de 
los mismos hermanos por el incansable estudio y vigilancia con 
que se manifiestan defensores de la pureza é inocencia de la Ma
dre de Dios; 5. 0 finalmente, que en las fiestas solemnes usen el 
Breviario Franciscano; mas en las fiestas simples y en las Domi
nicas no privilegiadas digan el Oficio de la Concepcion, con con
memoracion de la Dominica, segun la forma del Breviario, que 
para esto les ha sido señalado, a menos que digan el Oficio de la 
Concepcion, segun tienen de costumbre. (Apztd. Gübern . Orb . 
Seraph. tom . 2, pag. 698) . Ahora bien, ten emos en el P adre Al va, 
(Regest. Authent . col. 142) un Breviario de las dichas Monjas, que 
lleva la siguiente portada: «Breviario de la Inmaculada Concep
:ocion de la. Virgen María, aprobado y confirmado por cuatro Su
»mos Pontífices, Sixto I V, Inocencio VIII , Alejandro VI y Julio 
»Il.-Toledo año de 1508.»-En la Oracion se lee: «Para que los 
»que celebramos Ja conmemoracion de la Purísima Concepcion de 
»la Virgen María, su Madre etc.» En la Antífona 3." AD LAUDES. 
-<(Cuya feliz Concepcion celebramos.:o-En la antífona al BENE
DICTUS.-<<Virgen María cuya gloriosa Concepcion.» En la Feria 
segunda.-«La leccion primera se toma del concilio de Basilea.» 
Feria sexta r esponsorio 3. 0 .-«Cuya Concepcion In maculada bri
»lla con milagros.» 

30. En la Galia Cristiana redactada por los Benedictines, to
mo 1, col. 26, se r efiere de Bernardo Obispo de Albi, que en su 
dicha ciudad er.igió el año 1337, el Jlllonasterio de la Concepcion 
de la Bienaventurada Virgen JI;Jarla, y tal vez en otras par tes se 
leen iguales erecciones hechas años antes de los tiempos de Ino
cencio VI II y de J ulio Il . Ahora bien, no hay quien no vea que 
dichos Monaster ios no pertenecian a una orden peculiar de la Con
cepcion, sino que solo fuer on fundades en honor y hajo la invoca
cien ó titulo de la Concepcion , a causa de la especial devocion al 
Sagrado 1\Iisterio, la ya entonces y mucho antes se habia propa
gado casi por todo el mundo, segun lo prueban las Capillas é 
Iglesias dedicadas al dicho Misterio desde el año 1213, las cofra
días eregidas bajo el mismo titulo desde 1281, y la octava de la 
misma festividad que se encuentra establecida ya en 1272, Sum . . ') num. w . 

31. El año 1515 L eon X, en su Oonstitucion Ad ea quae, dada 
en 22 de Mayo, redujo a una, bajo el titulo de Monjas de la Bea
tísima Virgen María, las dos órdenes de la Concepcion y de la 
Anunciacion, y confirmó por modo especial la única r egla que pa
r a elias habia cuidado de hacer y ordenar, en la cual se manda a 
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las Monj!Ls, que, una vez a la semana, rezaran el Oficio de la Con
cepcion de la Virgm JI;Jarla, (en Felipe L abbe, Biblioteca ma
nusc. tom. 2. 0 , pag. 395); si bien dicha constitucion no fué des
pues ejecutada. En el mismo año se representò a nombre del se
renísimo rey de P olonia al mencionado Sumo Pontífice, que tanto 
el mismo Segismundo, como otros reyes de Polonia, sus predece
sores, habian conseguido muchas y muy señaladas victorias con
t r a los herejes é infieles eu los dias dedicades a la Santísima Vir
geu María. Movido por esto el Sumo Pontifica publicó la Consti
tucion Sacrosantae da.da. en 8 de Agosto de 1815, por la que 
aprobó y corJ:irmó las Constituciones de Sixto IV dac1as a favor 
de la fiesta de la Inmaculada Concepcion de la Bienaventnrada 
Virgen María; y mandó que en todos los dominics del mismo rey 
de Polonia se celebrara la mencionada fiesta de la Concepcion 
exacta'mente de la misma manera como se celebraba en la ciudad 
metrópoli y en la Curia Romana. Se refiere esto extensameme en 
las Constituciones Sinodales de Gnesen dadas a luz en Cracovia 
en 1G30 por mandato del Excelentísimo \Vefick, pag. 317. :llandó 
]JUes, que allí se rezaran la misa Egredemini, y el Oficio Sicut 
Lilium ordenades por la Santa Iglesia Romana y establecic1os en 
la I<Ylesia de Dios como declara Sixto IV en sus Constituciones 

o ' Gum praecelsa y Grave nimis. Y[en afecto en todos los Misales y 
Breviarios para las provincias de P olonia editados antes del aii.o 
15ü8 se encuentra el oficio Sicut lilium, y la l\f isa Egrec[imini. 

) 

Y en la Bibliot eca de la casa profesa de la Compañia de J esus en 
Cracovia se encuentra un Lliscurso impreso en Venecia para las 

) 

Iglesias de P olonia, el año 1517 por Pedro Liecgtenstein, por 
cuouta cle Leonardo y Lucas Alantse, hermanos libreros Vienen
ses, en el que se encuentra el dicho oficio Sicut lilium. Hay 
tambien allí un misal impreso en Venecia, para las Iglesias de 
Polonia, el año 1532, por Pedro Liecgtenstein a expensas del 
pròvido var on Miguel Vechter, y en el se halla la 1\Iisa Egre
dimini . 

32. Expúsose tambien al mismo Pontifica que gran multi-
tud de fiales de Cristo acudian à las Iglesias de España en el mis
mo dia de la fiesta de la Concepcion, y dm·ante la Octava de la 
misma para ganar las Indulgencias concedidas por Sixto lV; lo 
cua1 sin embar go, no podian hacer muchas veces, a causa de los 
interdictes que frecuentemente se ponian en aquella naciou, tanto 
por la Autoridad Apostólica como por la ordinaria; y asi su deYo
cion quedaba defraudada dol beneficio y frnto de aquella Indul
gencia. Por ]o cual en la Constitucion Gum praecel~Ja dada en 22 

! nm. Concep. 3 
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òe lúayo de 1517, concediò benignamente que, no obstante cual
quier entredicho, pudiesen celebrarse en toda.s las iglesias y Juga
res de España en dicho dia de la fiesta de la Concepcion y por 
toda su octava, 11-Iisas y Divinos Oficios, abiertas las puertas y a 
toque de campanas; y que todos los fieles de Cristo no excomulga
dos ni nominalmente entredichos pudiesen ser admitidos libre y 
licitamente a oir las misas y otr os oficios divinos, y a ganar las 
indulgencias. (En Vadingo, tomo 16, pó.g. 64). 

Igualmente en la Constitucion Pia Chri:;tijideliam dada en 18 
de Febrero de 1518, concedió al Clero de la ciudad de Molina de 
la diòcesis de Sagunto, que en la noche que precede a la fiesta de 
la Concepcion, pudiesen celebrar una misa solemne despues de los 
Maitines y Laudes, como en la noche de la Natividad del Señor . 
(En el Padl·e Alva, Reg auth. col. 141). Y en la Constitucion Qui.a 
nuper del 10 de Febrero de 1519 concedió a las Monjas de la Or
den de la Inmaculada Ooncepcion toclos los privilegios de la Or
den de San Francisco y las Monjas de Santa Clara todos los pri
vilegios ya concedidos y que en a.delante se concedieren . (Vadin
go, tomo 16, pagina 532. 

33. El año 1521, aprobó en forma especial los Esiatutos de la 
Cofradía erigida bajo la invocacion de la Concepcion de la Beati
sima Virgen María, en la Iglesia de las Carmelitas de la Ciudad 
de Roan, por virtud de la Bula que principia Inefjabilia dada en 
24 de Marzo, en la que, habiendo referido primeramente que la 
«Fiesta de la Concepcion habia comeuzado a celebrarse eu Nor
»maudía a instancias del Duque Guillermo», en el siglo undécimo, 
refiere extensamente y aprueba dichos Estatutos, en los que entre 
otras cosas se establece, que los varones erúclitos seau invitados 
por los Edictos públicos a componer cada ailo poemas y otras 
obras en alabanza de la Virgen y de su Santísima Concepcion, y 
clespues que sean estas fijadas al pública :i fin de que se extiendau 
y publiquen en todas partes estas alabanzas, y adquiera mayor 
celebridad de dia en dia la fiesta de la Concepcion (y esto aún se 
observa al presente). Se manda ademas en los mismos Estatutos, 
que muerto alguno de los cafrades, se debe llevar delante del fu
neral uu cirio de color blanca con una palmn, y ocho amarillos; y 
que el cirio y la palma de ben permanecer sobre el túmulo del difun
ta hasta que se.haya consumida el ciri o a fin de declarar que aquel 
:odifunto ADORNADO CON LA LUZ PERPÉTUA DE LA .l!'É tuvo hasta 
»la muerte y defendió sinceramente esta Concepcion», y como que 
d.espues de muerto presentaba AN'l'E EL SUPRE:IíO TRIBUNAL DE 

nros, «aquella palma Virginal exaltada en Caclés, la cual el habia 

; 
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»defendido en vida, haber sido llevada por la misma Virgen, con
»tra toda mancha, aún de pecado original».-(Bulario Carmelita
tana, túmo 1.0 fol. 500). 

34. Paulo III en la Constitucion B1·eoiarium Dioini Officii, 
dada el dia 3 de Julio de 1536, aprobò el Breviario del Cardenal 
Quiñones, en cuyo Prefacio dirigida al mismo Pontífice, dice el 
mencionada Cardenal que el Breviario fué compuesto por Canse
jo de Clemente VII, y despues dado a luz por mandato de Pau
lo III; dice: «Breviario Romana compuesto por Nos poco ha por re
»Comendacion de Clemente VII, PonLífice 1\:I:aximo, de feliz recol·
»dacion, y dado aluz por tu voluntacl, Santísimo Padre etcétera». 

Mas aunqne en este breviario no se encueutre el oficio Sicut 
liltum, instituido por Sixto IV, hay sin embargo en él, para la 
fiesta de la Concepcion, una especie de compendio del mismo, con 
la nnsma Oracion y el mismo Invitatorio. Por lo cualla aproba
cion de este oficio compendiada, no recomienda menos el otro, y 
mani:fiesta hasta la evidencia cual fuera la mente y piedad de di
cho Pontífice hacia el S~grado Misterio; el cual Pontifica tambien 
por el Breve Decet Romanum Pontificem aprobó el año 1548 el 
Breviario de la Orden de los Humillados, en el cual se contiene 
esta Oracion: «Ümnipotente Sempiterna Dios que por la Concep
» cian de la Bieuaventurada Virgen María quisiste salvar al muu
»do perdido por Eva . . .. » En el Breviario del Cardenal Quiñones 
que se ha.lla casi en todas partes, hay un Breve que lo confirma, 
como aquel otro Decet Romanum Pontijicem en el Breviario de 
los Humillados, el cual puede verse en Roma en la Biblioteca de 
San Bartolomé en la Isla (1). 

Articulo VII. 
DE LO HECHO POR EL CONCILIO TRJDENTINO A FAVOR DEL SAGRA DO 

.MlSTé:RIO Y DE SU CULTO: DEL OFICIO «SICUT LILIUDin: DE LA MISA 
«EGREDIMINin: Y lJE LOS BREVIARIOS Y MISALES, PRINCJPALt\fE~TE 
RO~IANOS, DfPRESOS DESDE EL TIEMPO DR SIXTO IV HASTA PlO V. 

35. El año 1546 defi.niò el sagrada Sínodo Tridentina «Sesion 5, 
sobre el pecada originah, que Adan trasmitió el pecada a todo 
el género humano, y que los que sostienen lo contrario conliradi
cen al Aposto!, que dice: .. Asi como por un hombre entró el peca
»do en el mundo, y por el pecada la muerte, así la muerte pasó-a 

(I) Se llama asi In Iglesia dedicada à Snn Bnrtolomé, levantnda sobt·e las rninas del 
templo de Esculapio on Ja lsla que forma ol 'l'iber . .,Nota del Traductor. 
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»t.odos ~os hombres por aquel en quién todos pecaron.» Pero al 
llllsmo hcmpo declaró «que no estaba en su intencion comprender 
»en este decreto en que se trata del pecado oricrinal -~. la B . 

t d · I . o , "' Iena-
»ven ura a e nmaculada VIrcren Maria Madre de D. . 
d . o lOSj SlllO que 

" cb1an observarse las Oonstituciones del Papa Sixto I"'"T d f 1· 
, · d · b · · v , e e 1z 
Iecor ac10n, aJo las penas contenidas en aquellas constitucio-

»nes, las cuales r~n~1eva.» El exordio de esta sesion dice así: «El 
»Sac~·~santo Ecumen¡co Y general Concilio Tridentino, congregado 
»logi~Ima~ente con la asistencia del Espíritu Santo, siguiendo los 
»testunomos de las Sagra~~s Escrituras, de los Santos Padres y 
»de ~uy respet~bles Conc1hos, y el juicio y umínime parecer de 
»la m1sm.a !gles1a, estatuye, conficsa y declara esto delmismo pe
»~ado ongrnal.. · ·" De donde tenemos por cierto que el Sacrrado 
Smo~o, al declarar que no es de su intencion comprender "'en el 
menc10nado de0reto a la Beatísima Virgen, y al renovar y mau-
dar observar, en lo que se refiaren a este punto 1 s 0 ·t · 

d s· I . ' a OUStl UCIO-
nes e. n:to V, s1guió el juicio y pm·ecer umínime de la Icrles· 
Y tamb l t t• · d "' Ia, · 1en os es 1momos e muy probados Concilies, de los San-
tos Padres y de las Sagradas Escritm·as Todo est t 

1 
· o uvo pre-

sente no so o al establecer y confesar todo lo co . · t 1 
p d 0 · · . ncermen e a 
~ca o ng1~al, smo tambien siempre que declaró algo sobre el 

m1smo. «¿Que ha hecho la Santísima Viro-en contra nosotros 
(exclamaba despues en sus obras el Padre"' Juan d p el 
1 i d p a· 1 e enna, e 
a orc en e re 1cac ores, en el Opúsculo: «La Maclre de Dios 

»preservada de la paste» etc. pag. 26,) para que no creamos 
sobre su pureza .t~do enanto sin escrúpulo ¡mede creerse? y si 
el Sagrado ConciliO no quiere comprenderla y así lo . r · y t · . • proresa, n1 

. o a~poco q.ll1ero; smo que quiero entrar por aquella puerta que 
me ab1 e el Smodo, que es representacion de toda la Iglesia.» 

~6. Cuales sean estas Constituciones de Sixto IV, que manda 
obs~rvar y renueva el Sagrado Concilio, abiertamente lo declara 
AleJandro yrr en la Bula Sollicitado, en la que despues de afir
mar como Cierto, que era antigua la piedad de los fiales de Cristo 
~uè creen que el A~a de la Beatísima Virgen l\Iaría en el primer 
1nstame d~ ~u creaCion, fué preservada inmune de la mancha del 
pec~d~ ongmal, y en este sentido celebrau con solemne rito la 
festiv1dad el e ~u Concepcion, añade: « Y creció el número de estos 
»y tamb1en cltcho cnlto, despues de dadas por Sixto IV N t 
»Pr~decesor, de feliz memoria, para su recomendacion las c:~s;i~ 
»tuciOnel:l Apostòlicas, que el Sagrado Concilio Tridentino renovó 
"Y mando observar.» 

37 · R~ovó, pues, Y mandó observar el S agrado Concilio las 
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Constituciones dadas <<para recomendacion del cuito dado» à la 
Santísima Virgen preservada de pecado original en el primer ius
tante de su Creacion; y esto lo tomó el Sumo Pontifica de las mis
mas actas originales del Sagrado Concilio. Pues e~ el Archivo 
Ghisiano hay un Códic~ (del que luege se hablara) señalado con 
el núm. 120, en el que se encuentran muchísimos documentos 
que sirvieron a Alejandro VII para la redaccion de dicha Consti
tucion Sollicituclo. Ahora bien, desde el fólio 37 al 43, se hallau 
las opiniones de los Padres Triclentinos sobre la Concepcion de la 
Beatísima Virgen, «recogidas como allí se dice, con sumo cuida.
»do y diligencia de los monumentos originales del Concilio de 
»Trento;>> y allí, referidas las opiniones de ciertos Padres del Con
cilio que pedian que se leyeran y examinaran las Constituciouos 
cle Sixto IV, que se renova ban y mandaban observar por el Sagra
do Concilio se añade: «Despnes leyeron las Extravagantes deSix
»to IV acerca la misma Concepcion la primera comienza Cu.\[ l'R.\.E

»CELSA1 la segunda que principia GRAYE NIMIS, y se disolvió la 
»Congregacion a !a hora décimaquinta»: De donde los Padres del 
Sagrado Concilio, ya por su mencionada declaracion, ya por la re
novacion de las Constituciones de Sixto IV, parece que se dirigcu 
y notificau a todos los fiales de Cristo y a la Iglesia Universal: 

38. Nos, congregades legitimamente en el Espíritu Santo, cle
claramos, que Adan trasmitió a todo el género humano el pecado 
original, y que todos y cada uno de los hombres lo contraen en el 
primer instante de la crea.cion de su alma é infusion en el cuerpo. 
Sin embargo, declara:mos que no es de nuestra intencion, ni de ht 
del Espíritu Santo que habla por nuestra boca, comprender en es
te decreto a la Inmaculada Mam·e de Dios la Yirgen María. Antes 
bien, mandamos, que se observen en toclo y renovamos las Cons
tituciones dadas por Sixto IV, para recomendar el Culto que en 
la Iglesia se tributa, segun piadoso sentir, al hlisterio Sagrado 
de la Concepcion, y por tanto nuevamente declaramos, como ya 
en aquellas declaró el dicho Sumo Pontífice, que la misa Erredi
mini y el Oficio Sicut lilium, con que se celebra la Inmaculad:t 
Concepcion, y es adorado Cristo como Preservador de la Beatísi
ma Virgen, fueron ordenades por 1::.. Santa Iglesia Romana para 
la fiesta de la misma Concepcion, que debia celebrarse en la mis
ma Iglesia de Dios¡ é igualmente de nuevo establecemos, que to
clos y cada uno de los fieles de Cristo, que clijeren clicha ~Iisa ó 
el nombrado Oficio, 6 asistieren a ellos en Ja fiesta de la Concep
cien y durante su octava, ganen las Indulgencias concediclas en 
las predichas Constituciones; segun clesde hace 70 aüos suelen glt-
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narse anualmente en la Santa I glesia Romana, y como N'os mismo 
procuramos ganarlas, empleando para ello toda diligencia: decla
r~mos finalmente, que así como Sixto I V en aus dichas Constitu
c~ones, nada co:ncedió a la opinion contraria sino la sola pr ohibí
CLOn de llamar mcursos en el crimen de her egí&. ó de pecado mor
tal a los que la profesan¡ asi tambien Nos nada absolutamente 
mas queremos concederle . 

39. Existe en la Biblioteca B arberina un Misal R omanc im
preso en Venecia el año 1558, que lleva el siguiente titulo:' «Mi
!~1 segun el uso. de.la Santa .I glesia R omana» . E n su primer a pa
oma, se lee lo s1gmente escn to en caracter es an tio-uos es decir 
de aquel mismo siglo: «Para uso del Sagrado Concilio d~ Trento»: 
E~ su Calend.ario, se dice en el dia 8 de Diciembre: «La Concep
»~wn de la B1enaventurada Virgen María: Doble mayor»¡ y en el 
d1a 15 del mismo mes: «Octava de la Concepcion de la B . M. V .; 
»Doble menor» . En el primer Misal, y en el dia 8 de Diciembre 
se hal:a la M~sa Eg_redímin.i, ins~ituida por Sixto I V, y ningu~ 
na oti a se senala m para dicho dia, ni para su octava. Señal evi
d~nte de que los Padres del Sagrado Concilio celebrar en esta sola 
m1sa, tan to en el dia de la Concepcion, como duran te. su octava. 
. ~0. De esto tenemos otro argumento igualmente firme . Un re

llgwso devotísimo del Sagrado Misterio tomó a su cargo y a la 
verda:l con animo complacido, el examU:ar cuidadosamen¡e todos 
los .llüsales Romanes que pudiera encontr ar en las varias Biblio
tecas d~ Roma, da~os a luz sucesivamente en varies Jugares des
de los tlempos de S1xto IV basta Pio V . E ncontr ó allí cincuenta 
de varias ediciones. (Sum. núm. 6.) Todos son Misales Romanes 
con ~s~a sol~ diferencia; que en algunes antes de la Misa de I~ 
Dom1mca pnmera de Adviento, se lee: «Comienza el orden de Mi
»Sas segun el uso de la Santa Iglesia Romana» y en otros aSe
»gun el uso de la Curia Romana». Exceptuades tres, impre~os en 
Pari,s en ~os_ a~os 1523, 1530 y 1556, en los que ademas de la Mi
s~ Egredmum, se balla la otra segunda Misa del Concilio de Ba
silea «Gaudeamus omnes in Domino»¡ y en dos de ellos otra t er
c?ra, a sab~r : «Como en el dia de la Natividad escepto las Ora
Clones» · Fmalmente en uno de los mismos del año 1556 ha 
o~ra_l\lisa «Egredimini», pero distinta de la p;imera; y en el '«Gl: 
rt~ m excelsis» se dice: «Tu el solo Santo, J... llíARíA FABRICASTE. 
»'Iu el :::olus. Señor , DEL PECADO ORIGINAL LA PRESERVASTE.» 
Par~ el Vei:slCulo del Gradual se Iee: «El que puede hacer puro a 
»qt:len ha S1do concebido de impuro sémen, mi hijo, me for mó sin 
~cnmen alguno)> . Y en la Comunien: «La Bienaventur ada é In-
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»maculada Concepci:m de la Gloriosisima Virgen Maria, ~u~ pre
>>servada por su Hijo, no conoció mancha de pecado ong1~al». 
Esceptuados, digo, estos tres, en todos los_ dema~, Y en cterto 
Gradual de Coro con notas, impreso en Turm el ano ~512, sola
menta se balla la Misa «Egredimini» ordenada ~or Sn.:to !~i Y 
ninguna otra se encuentra ó se indica ni para el d1a 8 de Dtclem-
bre ni para el dia 15. . 

41. Si pues eu el espacio de cien años, en todos los M1sal~s 
«segun el uso de la Santa Iglesia Romana» ó «segun la_ Curta 
Romana» en cualquier par te editaclos no se balla par~ el dut 8 .de 
Diciembr~ otra Misa que la que habia sido establee1da ~or Six· 
to I V, y recitada despues basta el presente por los Franc1scanos, 
•quién podra neo-ar prudentemente que todos aquelles que entón
~es usaban el Misal Romanc, desde los Sumos Pontífices basta 
los úl times Sacerdotes, tanto seculares como regulares, Y aun ~os 
mismos P:tdres de los Concilies de Letran (termin:tdo en el Ponttfi
cado de Leon X) y de Trento, recitaron,todo ~l_tiempo que perma
necieron congregades, dicha Misa en la fest1V1dad de la Concep
cien y dm·ante su Octava, para ganar tanto ellos c~mo los q~~ a 
la Misa asistieran las Santas Indulgencias conced1das por Slx
to IV y Leon X,' ex tensi vas para los Reines de Espaüa, a un a 
ticmpos de entreclicho? . . . . 

42. Esto mismo a.tcstigua, y no solo de la 1II1sa, smo lamb1en 
del O.ficio Sicut lilium, el Padre Serafin de Bolon~a1 cle la ~r~en 
de Oanónigos Regulares, en el libro titulado r:~raLso cle Deltctas, 
ünpreso en el año 1562, en el tiempo clel Co:nClho de Trent~ . Ha
blando allí el e la piadosa opinion, pag . 12 d10e: «Esta aserc10n me 
»satisfMe mucho y me agrada mucho: cuanclo veo a la ~anta Igle
»Sia favorecerla celebrando solemnemente Su (de.la Vu·gen) San
»tísima Concepcion». En la Oracion «del Oficio y de la. M1sa se 
»dice· Oh Dios que por la I nmaculada Concepcion de la V1rgen .. . » 
Si, pt~es, la Santa Iglesia non1br a la Con~epcion I~acu~ada de 
de la ;Beatísima Virgen, síguese, que ha s1do conceb1da sm el pe-
cado original. . . 

43. Lo mismo igualmente atestigua San FranClsco_ de BorJa, 
lib . 6, illedit. in Evang ., medit. 9, part. 2, pag. ~~' edtt . Bruxel. 
1675 en donde dice: «Ha de considerarse que fue JUSto, que aquél 
que ~os manda honrar a nuestros Padr es.' t~mb~en él diese ho~~r a 
su Madre . Por esto convinc que fuese d1stmgmda con un pnvtle
gio no concedido a ninguna otra pura .criatura,, a sab~r'. en_ la. 
gracia de la Concepcion . P01·que el ser pnvad~ de el.' hub1e1a s1do 
grandemente indecoroso, puesto que se podna decu con verdad, 
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<l;ue el Hijo de Dios habia nacido de una Madre, sometida algun 
tJempo nor el pecado al yugo del demonio; por tanto humildes ro
garémos con la Iglesia a Dios, «que así como a Ella la preservó 
de toda mancha, así tambien a nosotros» etc. Las cua.les palabras 
se encuentran en la Oracion: «Oh Dios que por la I nmaculada 
Concepcion de la Virgen» .. . -Lo mismo finalmente, y omitimo¡¡ 
otros muchos, atestigua Annibal Monterencio, en los Escolies a 
los Estatutos de la ciudad de Bolonia, dados a luz en esta ciudad 
e~ 1561; pues en ellibro segundo (tit. de feriis, pag. 404, litt. D.) 
d10e: «Roy se observa la Conccpcion de la Beatísima :María ... 
Ray un Oficio, compuesto por el Pontifica Sixto , que canta la 
Santa l\fadre Iglesia.» Y de hecho, no se vé como hubiera podido 
cantarse en la I g lesia Romana otro oficio desde el tiempo de Six
te IV ltasta Pi o V, siendo así que por testimonio del mismo S ix to 
dicho óficio habia sido ordenada por la misma Santa Iglesia Ro~ 
mana pa l'a que fuese re:;ado en la I[jlesid de Dios seaun ya he-. , o 
mos v1sto, y consta en las dos Constituciones del mismo Pontífice 
arriba expuestas. 

44. La misma diligencia que hemos vi::;to se puso para los Mi
sales. fué puesta tambien para buscar los Breviarios Romanes é 
igualmente fueron hallados muchos (Sum. núm. 7); pero con e~ta 
diferencia, que en los Misales, como se ha dicho, si se exceptuan 
tres, impresos en París, no se encuentra otra Misa que la insti
tuïda por Sixto IV¡ mas en los Breviarios, aunque' en casi todos 
se encuentra para el dia 8 de Diciembre el Oficio Sicut lilium, y 
en muchos no hay ningun otro; con todo, en varies de ellos se se
ñalan dos Oficies para la festividad de la Concepeion , a saber : 
«En la Concepcion de la B. 1I . V. como en la Natividad mudada 

' la palabra NATIVIDA.D en la de CONCEPCION, y exceptuadas las 
lecciones» las cu·ales, como se dijo en el parrafo 5, se tomau, para 
este dia, de la Carta de San Anselmo, en la quo se narra la Reve
lac_ion hecha en el sigla XI al Abad Elsino, y que es del tenor si
gmente: «Prometo a Dios y a mi, que celebraràs el dia de la Con
cepcion y CREACION DE LA ~LmRE DEL SEÑOR JESUCRISTO.» En 
a.Igunos tambien de estos Breviarios, despues de aquellas pala
bras: «E;.ccepíuadas Zas lecciones» se añade: y la 07'acion: y se se
ñ_ala és ta a ~ontinuacion: «Oh Dios, que pot la Inmaculada Concep
cton de la Vtrgen;» como puede verse en las odiciones de Venecia 
de 1521, 1550, 1553 y 1555, que ponemos en el Sumario. Se balla 
despues en los mencionados Breviarios el Oficio Sicut lilium· ó 
b. ' te~, cuando no se pone inmecliatamente, hay la siguiente ú otra 
equiValente Rúbrica: Vé mas abajo el Oficio naeoo; y despues se 
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lee este titulo: «Oficies nuevos,» de los cuales es el primera Sicut 
lilium; siguiendo despues otros oficies ~uevos, a saber, el de la 
Visitacion el de ·Sauta Ana San Joa.qtun, del Nombre de Jesus, 
del Angel 'custodio, San Gabriel etc., y al fin se dice: Termin~ el 
Breciario Romana. Finalmente en muchos se añaden los «Ofi01os 
para uso de los H ermanos Menares de Sau Francisco;» entre los 
cuales no se encuentra el Oficio Sicut lilium, como pucsto ya en 
el Breviario Romana . De todo lo cual consta evidentemente que 
dicho Oficio, desde el tiempo de Sixto IV hasta Pio V, no fué 
apropiada al Brcviario Francis can o, s in o al Ro mano y de 1o. I gle
sia universal; aunque fuese libre entonces para todos el· ~·ezar 
aquel, ó el otro como en el dia de la Natio~dad con las loc01ones 
de San Anselmo, ó el otro del Cardenal Qmñones, aprobado por 
Paulo III para el clero secular. 

45. Sin embargo, cualquiera de ellos que se r ezase, era cele
brada por todos la festividad de la C1'e~cio_n del alma de la Bie
na\enturada Tli·gen María, y por constgutente cle su prese:va
cion del pecada original en el primer instante, como mas a ba.] O se 
vera declarada por Alejandro VII; y así como de esto no puede 
surair duda a] o-una relativamente a aquelles que rezaban el Ofi
cio Sicut liliu':n ó el otro compendiosa del Cardenal Quiüones, en 
los cuales la misma Concepcion se llama muchas veces Inmacula
d(T, y Uristo Señor es aclorado como Preservador de la Santü;ima 
Virgen; así tampoco relativam~nte a los de~_as que rezaban el 
otro tercer Oficio como en el dta de la Natwulad. P ues las lec
ciones en las cuales se intimaba qu e la Concepcion y Creacion de 
la Madre de Dios deba celebrarse solelllllemente, y predicar~e eu 
todas partes, lo indicaban suficieutemente; así c~mo t~mbten el 
Responsorio, en el que, como al presente, se de~ta: «S.tentan to
dos tu ayuda, to dos los que cel e bran tu Santa Concepcwn. » Res
ponsorio que se lee así en todos los Breviarios ;aomanos, moder
nes y antiguos, esceptuados uno sólo, al menos que se haya 
encontrada hasta ahora, dado a luz en Venecia el año 1478, en el 
que se Iee: «Todos los que celebra~ tu Con;ep~i?n"; no obstante 
que en el mismo se dice en el Oficto de la Nahvtdad: «Todos los 
que celebran tu Santa Natividad.» 

46 . Otras muchas casas se encuentran aca y alia en Misales_ Y 
en Breviarios, que redundan no poco en favor del Sa_gr~do hlt~
terio . En el Misal Romana, impresa en 1482, con el stguten~c t:
tulo : «segim el uso de la Curia Romana,» se dice en el Gloi'W tn 

Excelsis Deo: «TU SOL US SAKCTUS MARJAM PRAESERV ASTI, 
Tu soLUS DOMINUS MARIAhl FABRICASTI.» En la Biblioteca. 

.. 
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Vallicellana, y en otra de San Silvestre, hay uu Misal Ambrosia
u~ ~ditado en lo~ años 1560, 1594 y 1640, en el que, al dia 8 de 
~lctembre, se diCe en el Introito: cPor cuya Inmacnlada Concep
Clon se alegrau los Angeles y alabau a una al Hijo de Dios.:o Y 
en el Prefa~io: eLa que nos abrió la Puerta de la vida eterna, 
~u~ Eva hab1a cerrado en el Paraiso, y nos volvió a llevar de las 
tm1eblas a los gozos de la antigua Iuz.:o Todos estos pasajes se 
ha.llan tambien en ei Misal que en la iglesia de San Carlos de Ro
ma se usa cotidianamente para dicho l~ito Ambrosiana . Vimos 
arriba § 21, cuantos Breviarios se encuentran en los cuales se re
cita ba para las Lecciones el Decreto dado a favor de la Inmacu
lada Concepcion por los Padres de Basilea¡ y cuantos Misales, 
tanto .Romanos, como de iglesias particulares y de provincias, en 
los cuales se señala la Misa emanada del mismo Sarrrado Conci
lio de Basilea. En la Biblioteca de San I gnacio exis~e un Brevia
rio del Orden Teutónico, editado por mandato expreso del Gran 
Maestro en el año 1610, en cuyas lecciones se dice: «No es verda
dera amante de la Virgen, el que desdeña celebrar el dia de su 
Concepcion. Avergüencense, pues, los que no quieran celebrar 
este elia.» Casi todos los Breviarios de las Galias estan llenos de 
sentencias y oraciones que expresan la Inmaculada Concepcion . 
En el Lugdunense, impreso en 1737, se Iee el Decreto del tlanto 
Conc.ilio el~ T~·ento: cDeclamt tamen Sancta Synodus, non essa 
sure mtentwms» etc., y el parrafo de la Consti tu ci on de .t'dejan
dro VIT: «Vetus est Christi fidelium pietas» etc., y tambien esta 
Oracion: «Oh Dios, que por la altísima diguidad da tu Hijo pre
servaste de la mancha del pecado a la Beatísima Virgen Maria su 
Mache. >> En el Bisuntino del año 1712 se di ce: <<Eu la f'estividad 
de la Inmaculada Concepcion de la Bienaventurada María Vir
g~n. Doble de p~·imera clase.» Despues la Oracion ordenada por 
SIXto IV: «Oh .Dws, que por la Inmaculada Concepcion de la Vir
gen¡ » y para la Prima: «Cristo Hijo de Dios vi>o, que preservas
te del pecado original a tu Madre.:o 

Artículo VIII. 

DE PIO Y, GREGORTO XIII, PAULO V, Y GREGORfO XY. 

.47 · El año 1568 Pio V, para quitar la diferencia de rezo y eli
m~n~r mucha.s novedades introducidas poco i poco en los Oficios 
D1Vmos, a~robó un nuevo Breviario, en el que, para la fiesta de 
la Concepcwn, se asignó el Oficio de la Natividad, mudado el 
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nombre de Natividad en el de Concepcion. Oficio sin duda, aún 
relativamente a la festivídad de la Concepcion, mas antiguo que 
otro establecido por Sixto IV, hacia entonces noventa a.ños pró
:rimamente. Mas por esto el dicho Pontifica no cambiò el objeto 
de la festividad, siendo asi que en este Oficio, segun ya se ha di
ebo, se celebra la Concepcion Santa de la Beatísima Virgen. Si 
a.hora preguntamos al Doctor Angélico, qué es lo que propia y 
verdaderamente significa la palabra «Santa» al punto nos ense
ñara con San Dionisio: «Santidad es pureza por todos conceptos 
inmaculada. (S. Thomas, 3.a parte, qu. 27. art. 2.)» Nos enseña
ra que es enteramente lo mismo celebrar a la Beatísima Virgen, 
Santa en su Concepcion1 que veneraria preservada de pecada ori
ginal en la misma Concepcion. Pues en el lugar citado prueba que 
Cristo nuestro Señor no contrajo en modo alguno el pecado origi
nal, precisamente p01·que en su Concepcion fué Santo¡ dice: <<PueE¡ 
Cristo no contrajo de ningun modo el pecado original, sino que 
en su misma Concepcion fué Santo.» Y sí, hecho caso omiso de 
otros autores, proponemos la misma duda a San Jerónimo; nos 
respondera (en el cap. 7, Epist. ad Ephes. ) «Entre S.A.NTO É IN

M.A.CULADO hay esta diferencia, que el que es Santa puede tam· 
bien entenderse Inmaculado¡ pero el que es Inmaculado no es por 
esto Santo¡ a saber, porgue Inmaculado puede llamarse aquel que 
no cometa pecada; mas es Santo el que esta lleno de virtudes.» Y 
como dice el Padre Taulera de la Orden de Predicadores, § 51, 
como ha de vers.e mas abajo, la Santa Iglesia Romana no cele
braria la fiesta de la Concepcion, «SÍ no tuviese por cierto ,y ave
riguado que aquella fué, no sólo exenta de todo contagio, sinó 
tambien Santa.» En donde cla.ramente afirma que la Concepcion 
Santa significa algo mas, ó mas axpresivo que Concepcion exenta 
de toda mancha. 

48. Mas aun, los mismos que en otro tiempo defe,ndian la con
traria opinion, entonces pensaban lo mismo. Pues en el Oficio de 
la Santificacion de la B. \. M. que ellos rezaban el dia 8 de Di
ciembre, expresamente decian que «la Santidad de la Concepcion» 
convenia a sólo Cristo. La Leccion IX de dicho Oficio dice asi: 
cAtribuyamos la Santidad de la Concepcion sólo a Cristo, Santo 
:ode los Santos, sólo el cua1, como enseñan los Santos Doctores, 
:ogoza de esta singular prerogativa por infinitos siglos de siglos, 
»ameu.» (El Breviario de los Predicadores, dado a luz en Vena
cia en 1547: «En la Santificacion de la Beatísima V. M. dígase el 
Oficio dado a luz por el Reverendis\mo Padre Maestro Vicenta de 
Castronovo, Maestro general de toda nuestra Orden, el cual Ofi-
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cio sigue a continuacion.» A las Vísperas: Ista est speciosa. Se 
balla en la Biblioteca de San Silvestre.) 

Señal evidente de que por la Santidad de la Concepcion, en
tendian enteramente lo mismo que Concepcion Inmaculada, 6 Con
cepcion sin ninguna mancha de pecado original. Y es to con ra
zon y justamente; pues así como la Natividad ni se llamaria Santa 
ni como tal se celeburia, si la Beatísima Virgen hubiese nacido 
con pecado original, aun cuanclo hubiese sido santificada inmedia
tamente despues de haber nacido; asi igualmente debe discurrir
se en paridad de ciretmstancias, de su Concepcion. ¿Quién, pues, 
no venerara atónito y admirada los inescrutables juicios de Dios, 
que suave y a la vez fuertemente dispuso que un Pontifica de la 
Orden de Predicadores y Santo, mandase a la Iglesi~ Universal, 
atribuir en los oficios divinos a la Beatísima Virgen la Santidad 
de la Concepcion, y declarase por este mismo a todos, que no so
lamente Cristo, Santo de los Santos, gozaba de este privilegio 
singular, sinó tambien su Purísima lúadre? Niegue quien pueda, 
que «el dedo de Dios esta aquí!» 

49 . Esto mismo practicaban los Franciscanos antes que Six
to IV instituyese el Oficio <<Sicut lilium». Pues entonces en la 
fiesta de la Concepcion, recitaban el de la Nativiclad, y junta
menta el Responsorio: «Todos los que celebrau tu Santa Concep
cion,h segun se lee orclenaclo en su capitulo general, celebrada en 
Roma el año 1458, en donde se dice: «En la Visitacion y Concep
»cion de la B. V. récese el Oficio de la Nativiclacl, mudado el nom
»bre NATIVIDAD en el de OONOEPOION 6 Visitacion. Las lecciones 
»léanse propias si se tienen. (Chronol. Seraph. P. J oau, a Neap. 
»pag . 124, y el P . . Gubern. Orb. Seraph. tom. 3, pag. 114.)» La 
cual fiesta celebraban !Olemnemente, segun resulta de otro Sta
tuto general de los mismos, terminaclo on Bercorio el año 1415, en 
el cual se manda que en las primeras Vísperas de la Concep
cion, no se baga conmemoracion ninguna de San Ambrosio: .«Así 
»mismo las vísperas en la vigilia de la Concepcion de la B. V. lú. 
»díganse íntegramente de la Bienaventurada Virgen, sin conme
»moracion del Beato Ambrosio.» (En el mismo Gubern. pag. 18); 
y en el Capitulo general de la misma Orden, celebrado en Pisa 
por San Buenaventura el año 1263 se habia así establecido: 
«<gualmente se mandó que estas nuevas festividades fueran ad
»mitidas en la Orden, a saber, de la Concepcion de la Beatísima 
» Vil'gen Maria, de la Visitacion de la misma, de la B. Ana, Ma
"dre de ella, y de Marta, vírgen. (Joap. a Neap. pag. 27, y Gu
, bern. pag. 12)., 

I 
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50. Con todo, no debe suponerse, como ciertos adversarios 

del Sagrado }listerio hacen, que Pio V die ra cierto especial mau
dato de quitar del Breviario Romano el Oficio «Sicut lilium,,. y 
de sustituirlo con otro para el dia de la festi,idad de la Concep
cion. Ni soñó tal cosa el Santo Pontifica. A los encargados de 
arreglar el nuevo Breviario les_mandó en términos generales que 
eliminasen del Breviario Romauo las variedades y las novedades 
del rezo haciendo desaparecer todos los Breviarios cuya antigüe-' . dad no pasaba de doscientos n.üos, y prinCipalmente el del Car-
denal Quiñones, «por su e:xcesiva brevedad,» segun se dice en la 
Bula que aprueba el nuevo Breviario Romauo. En la mayor par
te de los Breviarios Romanos, y casi en todos los que habian sido 
dados a luz en Italia desde el tiempo de Sixto IV, se asignaban 
dos Oficio s ·para el dia 8 de Diciembre, a saber: el antiguo «COmo 
en el dia de la Natividad» el cual habia comenzado a rezarse en 
varios p::..ises dellUundo hacia casi seis siglos, y en la I glesia Ro
mana desde hacia tres pròximamente, segun se ha visto arriba 
§ 4 y 44; y el otro o:Sicut lilium» que habia sido ordenado por Six
to I V noventa años atJ.·as, y el cual OCtl})aba el primer Jugar en
tre lo's oficios llamados nuevos puestos al fin del Breviario. Los 
encargados, pues, de arreglar elnuevo Breviario conservaran en 
él el antiguo y eliminaron el nuevo, del mismo modo que lo hi-' . cieron con otros nuevos oficios, todos los cuales, sin excepCion, 
fueron suprimidos del Breviario. Y como en ellUisal no incluye
ron mas Misas que las corresponclientes a los o:ficios que habia en 
el Breviario; asignaron para el dia 8 de Diciembre la Misa «como 
en el dia de la Natividad,» eliminada la Mísa «Egredimini» a pe
sar de hallarse en todos los Misales Rom:mos clados a luz descle 
el tiempo de Sixto IV. A damas, en el Breviario Roman o de Pi o V, 
se han hecho tantas reformas sucesivamente por los Sumos Pòn
tífices y por la Sagrada Congregacion de Ritos basta lo presen
te, que apenas permanece intacta la décima parta de él; y entre 
otros han sido restabl~:cidos en dicho Breviario los Oficios de San 
Telesforo, del Santisimo Nombre de J esus, de San Francisco de 
Paula, de San Pedro Martir, de San Antonio de Padua, de Santa 
Ana, de San Nicolas de Tolentino, de las Sagradas llagas de San 
Francisco, de los Santos Placido y compaüeros, y de la Presen
tacion de la Santisima Virgen, eliminados por los encargados de 
ordenar el nuevo Breviario de Pio V. Aún mas, no solo elimina
rou los mencionados Oficios de dicho Breviario, sino que borra
rou tambien de un toda las fiestas y los nombres de dichos San tos 
del Calendario Romano; como puede verse en el mismo Brevia-
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rio, editada en Roma en 1568, y en Merati: tom. 2, parta 1. 11

, 

Secc. 7, Cap. 2 y siguientes. 
51. No sera fuera de propósito referir aquí lo que escribió el 

Padre Juan Taulera, de la Orden de Predicadores, hacia el año 
1350, acerca de la Santidad de la Concepcion de la Beatísima 
Virgen. De este testimonio, nada sospechoeo, aparecen\ eviden
temente, que se entendia èntre los fiales por Santa Concepcion y 
en que sentida la Santa Iglesia Romana y Católica celebraba la 
:fiesta de la Concepcion. Dicho padre, pues, bijo del bienaventu
rado Pad1·e Santa Domingo (lib. de 10 Ccacit, Ccac. 4, cap. 11, 
pag. 717, Edit. Colon. 1553) dice lo siguiente: cResta ahora adu
»cir algo de las alabanzas de la digna :Madre de Dios, la Sacratí
»Sima Virgen l\Iaría, y demostrar, palmariamente con algunas ra
»zones, segun que el Señor me inspire, cuan poligros¡¡,mente en 
:oeste asunto se ciegan ò yerran los hom bres. L a ceguera, pues, 
»que en su orden es l_a enarta, no es otr:t que la ignorancia de la. 
»inestimable hermosura, bondad y o.mabilidad de la Gloriosa y 
:osiempre virgen María. Y primeramente acerca de sn hermosura 
»debe tenerse por a-.;-eriguado que Ella desde el principio y antes 
:ode los siglos fué elegida y amada por Dios eobre todas las de
:omas criaturas, para que fuese Madre de Dios, Rgina de los Cie
»los, Puerta del Paraíso, Seüora del.l\{undo, Madre de la Gracia, 
»Madre de Misericordia; y tambien que en el tiempo prefijado fué 
»por el Suprema .A.rtífice criada sobre toda ponderacion nobilísi
»ma, dignísima, bellísima y preservada de todo pecada y mancha 
»tanta original como actual; como guiera que esto era decorosa 
»para la que habia de ser 1\íadre del Hijo Unigénito de Dios. Y 
:oesto de tal modo, que el mismo Espíritu Santa, en guien no cabe 
»admiracion alguna, admire por media de los anggles y hombres, 
»la hermosura de Ella y el esplendor de todos sus dones, virtu
»des y carismas, con los que admirablemente adornada resplande
»ce; una vez que dice en el libra de los cantares: «Que hermosa 
»er es, amiga mia, que ermosa eres;» y tambien «Toda eres hermo
»sa, amiga mia, y mancha no hay en tí.» Así, pues, el Dios de la 
»Gloria. a quien el Profeta llama admirable en sus Santos, se ma
»ni:fiesta de un todo maravillado de su amabilisima y queridísima 
>iMadre, semejante a la cual en dignidad, nobleza, magestad y 
»gloria, no creó jamas ni creara criatura alguna. Pues brilla y 
»resplandece con tanta pureza, Santidad y perfeccion, que es muy 
»superior a toda .A.ngélica pureza, y no es posibla concebir, des
»pues de Dios, otra pureza mayor, a la cual Dios por su Omnipo
.»tencia, sabidnria y bondad, preservó con insigne milagro, digni-
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»ficó y sublimó tanta en su Concepcion como en toda su vida 
»muerte y glori:ficacion, sobre el òrden comun de la naturaleza, ; 
»la humana condicion; de modo que no contrajo jamas ni la mas 
»leve mancha de pecada, como así convenia a la divina Magestad 
»que se dignó tomar de ella carne. Y aunque no faltaren, quienes 
»n.o bastantemente alumbrados con luz divina en esta parte, pu
»sleron en duda la pureza de su Concepcion, sin embargo clara
»mente la establece y a:firma la Santa Iglesia Romana y toda la 
»I glesia Católica, que no puede errar, por enanto admitió para 
»celebraria y honraria solemnemente la fiesta de su Concepcion. 
»Y no baria esto de modo alguna si no tuviese por cierto y averi
»g~ado que la Concepcion de tan excelente Virgen y Madre de 
»D10s, fué exenta de todo contagio, y mas aún, Santa; pues la 
»Iglesia nunca conociò fiestas profanas . Toda, pues, es hermosa, 
»y dei:ficada la Virgen María .... Por lo que el San to David, s u pa
»dre, canta de ella gozoso: «Àsistió la Reina a tu diestra con ves
»tido de oro cercada de variedad». Y no es esto de maravillar 
»sienclo asi que en ella, como en el Sol, Dios puso su tabernaculo: 
»y el mismo es como su esposo que salo de su talamo. Ella es en 
»verdad, aquella mujer vestida de Sol, que lleva la Luna hajo de 
»sus piés; y en su Santísima cabHzn. una corona de doce estrellas 

' »que avanza con la Aurora que se levanta, bormosa como la Lnna, 
»elegida como el Sol, terrible como ejército ordenada en batalla.» 

52. .A.sí el Padre Taulera, del cual y de sus obras, dice el Pa
dre Ecardo (tom. 1 Script. Ord . Praedic. pag. 678). «Es escasa 
»en los antiguos Nomenclatores la mencion de este nuestro autor; 
»de donde infiero que escribió en alaman y que sus obra-s no fue
»ron sacadas fuera de su pàtria y de su país. Por lo cual se debe 
»no poco a la diligencia de Surio, que las dió a luz vertidas al 
»latin, y enriqueciò con tan gran tesoro a la Iglesia Universal.>> 
A este puede añadirse el Padre Guülermo Pepino, de la misma 
orden de Predicadores, el cual floreció el año 1510, y en el ser
mon de la Imitacion de los Santos, fol. 20, edicion de Venecia. 
año 1594, dice: «Solamente dos Concepciones celebra la Iglesia ¡ 
»saber, la de Cristo, el 25 de Marzo; y la de su dignísima Mach·e 
»hoy. Y es la razon, porgue únicamente estos dos fueron conce
»bidos San tos y sin mancha de pecada original. ... De be referirse 
»este elia, segun l~ intencion de la Iglesia, «a aquel primera en que 
»la carne de la V1rgen recibió el alma r acional .... » Se diferen
»cian dicha.a concepciones, en que la Concepcion de Cristo no pu
»do ser de otra manera que Santa, pura é in maculada· mas la 
»Concepcion de la Vírgen María, a no baber sido pre~enida y 
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»preservada divinamente por especialísima gracia de Dios, hu
»biera sido viciosa impura y manchada, así como la Concepcion 
»de los demas hombres.» Ahora bion, de este Padre dice igual
menta el Padre Ecardo, (tomo 2, pag. 78): «Compensó abundan
»temente, é ilustró con grande esmero la oscuridacl de su naci
»miento con excelentes dotes de ingenio, piedad, amor a ' la dis
»ciplina de la regla, doctrina, erudicion y facundia en el de cir .» 

53. El año 1569, Pio Y, concedió por respuesta dada de pala
bra a los Hermanos de la orden de hlenores de San Francisco, 
entre otras cos as, que en el elia de la :fies ta de la Concepcion, y por 
toda la octava, pudiesen rezar el Oficio «Sicut lilium» y la Misa 
«Egredimini», segun hasta en ton ces habian prl:\cticado con la 
Iglesia Romana por espacio de cerca de cien años. (Sum. núm. 8) 
Por lo cual en muchas provincias de la misma Orden prevaleció 
la costumbre, de que, cantadas las primeras vísperas se rezasen 
a continuacion, y no a la media noche, los hlaitines y 

1

Laudes por 
toda la Octava, a :fin de que los fiales de Cristo pudieran asistir a 
ell os y ganar las indulgencias concedí das por S ix to IV, nunca re
vocadas. 

Y en las tablillas impresas, que suelen :fijarse al público en 
Roma y en todas partes para invitar a los mismos :fieles a la asis
tencia a la solemnidad de la Inmaculada Concepcion en las IO'le
sias de los Franciscanos, si empre se hace mencion de dichas "in
dulgencias. 

54. Algunos persuadieron, en aquella época, al Santo Pontifi
-ce, que, si bien po::lria producirse escanclalo ela tratar clelante del 
vulgo y de personas ignorantes, sobre el asunto de la Ooneepcion 
por una ò por otra de las dos partes que acerca de esta materia 
disputaban; nada empero deberia temerse, siempre qus esto se 
hiciese solamente en públicas asambleas, a las cuales solian con
currir varones erúditos, capaces y muy conocidores de la materia 
de que se trataba. Aquellos consultores ignoraban sin duda lo que 
el doctísimo Maestro Domingo Soto, de la Orden de Predicadores 
Teólogo del Concilio de Trento habia ese1·ito hacía ya 20 años: 
(«Comment. in Epist. ad Rom. pag. 50, edit. Antuerpire 1550» ), 
sobre aquellas palabras del Apóstol: «en que todos pecaron.» 

1 
«No permita Dios-dice-que yo pronuncie aquí una sola pa

»labra referente a la Santísima Virgen Madre de Dios. Pues aun
»que el Concilio Tridentino, renovando el Decreto de Si:xto diese 
»libertad de seguir una ú otra parLe; con todo la excepcion de 
»la Beatísima Virgen de esta sentencia universal de San Pablo 
»es tan celebrada no solo entre la gente de la plebe, «sino tam~ 
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>)bien entre los buenos doctores», como lo son principalmente los 
»Ilustrísimos Parisienses; que si algunos no pueden persuadirse 
»de esta opinion, no deben sostener «publicamente» esta contra
>)versia; porque es cierto que no podrian hacerlo sin suscitar odio 
»y encono.» 

55. El año, pues, 1570, por virtud de la Constitucion «Super 
»speculum Domini», dada el 30 de Noviembre, concedió entre 
otras cosas «que en las públicas disputas Académicas, ora en los 
»Capítulos generales ò Provinciales, 6 en otras partes donde con
>)CmTen personas de oapacidad y competencia, y no hay ocasion 
»alguna de escandalo, sea licito a los varones erúditos clisertar 
))Sobre aquella cuestion y afirmar 6 impugnar con argumentos una 
»y otra opinion, con tal que ninguna de las dos sea cali:ficada de 
>)errónea.>) Y esta es la primera y casi única Contitucion en que 
se concedió algo positivo a fa.vor de la contraria sentencia. Pues 
Sixto IV y despues al Concilio Tridentina, renovando las Consti
tuciones del mismo Sixto, y mandando ejecutarlas, nada habian 
concedida a dicha opinion sino de tm modo, por decirlo así, nega
tivo, a saber: prohibiendo que los que la profesaran pudieran ser 
notados de incursos en heregía 6 en pecado mortal. 

Paro fueron tantos y tan graves los inconvenientes que se si
guiaran de la ejecucion de esta Constitucion ela Pio V, contra lo 
que el Santo Pontifica esperaba, que Paulo V se vió obligado a 
dar un decreto por medio de la Sagrada Qongregacion de la S. R . 
y U. I nquisicion; en el cual, despues de exponer que, con ocasion 
de haberse a:firmado en públicas reuniones en lecciones, conolusio
nes y actos públicos, que la Santísima Virgen fué conoebida con 
pecado ol'iginal, «habia nacido en el pueblo cristiano, con grave 
»ofensa de Dios, escandalos disputas y disensiones;» prohibió a 
todos, despues de largo y maduro examen, que se atreviesen en lo 
sucesivo a afirmar en cualesquiera actos púbJicos que la Santísi
ma Virgen fué concebida con pecado original. 

56. Esto, sin embargo, no fué bastante a quitar y mitigar los 
escandalos originados; por lo oual Gregorio XV, por virtud de 
otro Decreto semejante dado en 25 de Mayo de 1622, extendió y 
amplió la prohibicion a las conversaciones y escritos privados, 
con el mismo objeto de «evitar los escandalos, las disenciones y 
>)discordias en el pueblo cristiano,» y mandó a todos que nadie en 
lo sucesivo osara, ni aún en conversaciones :r escritos privados, 
aseverar que la Beatisima Virgen habia sido concebida con peca
do original; ni presumiese tratar por modo alguno de esta opinion 
afirmativa; escepto aquellos únicamente a quienes la Santa Sade 
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Apost6lica dispensara especialmente sobre esto. Y ademas, como 
quiera que la Santa Iglesia Romana celebra solemnemente el ofi
cio y festividad de la Concepcion de la Beatísima Virgen, mand6 
y ordenò a todas y cada una de las personas eclesiasticas, tanto 
Seculares ~orno Regulares de cualquiera orden é instituto, que en 
la celebrac1on del Santo Sacrificio de la Misa y del Oficio Divino 
tanto pública como privadamente, no debian usar otro nombr~ 
que el de la Concepcion. Ahora bien, esta Constitucion, 6 este 
Decreto no sali6 a luz sino despues de oidos los PP. Dominicanos 
s~gun re_sulta del siguiente Rescripto de la Sagrada Congrega
Clon: «D1a 27 de Abril de 1622. Los Hermanos de la Orden de 
»Predicadores expongan sus razones, sobre el asunto de la Con
»cepcion, a cada uno de los Ilustrfsimos Señores;» es decir a los 
Cardenales, que en aquel tiempo, todavia no gozaban del titulo 
de Eminentísimos. 

57. La ínclita Or den de Predicadores habia has ta entonces 
recitado el Oficio de la «Santificacion», y por el queria venerar a 
1~ Beatísim~ _Virgen, no ciertamente como enriquecida con la gra
Cia del Esprrltu Santo en el primer instante de su Creacion · sino 
como ~m-~cada del pecado original contraiclo en su Conce;cion. 
Esto s1gnifica para ellos la palabra «Santifiéacion», que era como 
decla~~toria de su opi~i~n, ! se halla constantemente repetida en 
el Of1c1o de la «SantlúcaclOn» del que hablamos anteriormente 
§ 48. En las Vísperas de él se lee esta antífona: «Esta es her
»mosa entre las hijas de Jerusalen. As.í como la visteis llena 
Jlde caridad y de amor, así tambien en el vientre de su Madre fué 
»puri~i~ad~ de toda mancha de pecado por el don copiosa de la 
»SanhfiCac10n. Y en el Himno de las mismas vísperas se canta: 

»Namque Sanctorum copula Parentum 
»foemina ut símplex generata constat, 
»uncle peccati vel originalis 
»non fuit expers. 
»Illa sed tanto reparata casu 
»Spíritus sancti bonitate scitur, 
»qu1 Dei templum geniti futuram 
»sanctificavit. 

»Y en 1~ 01:aci~n: «Oh Dios, que por admirable y copioso don de 
»tu grama hmp1aste de toda mancha de pecado, y confirmaste 
»despues en la pureza de la Santiclacl, a la Beatisima Virgen Ma
»ria, despues de la infusion del alma en el cuerpo.» Una vez pues 
que a todos se prohibia, que ni pública ni privaclamente se atrevie-
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sen a afirmar que la Bea.tísima Virgen fué concebida con pecado 
original; y que pudiesen hablar 6 tratar de_~anera alguna de esta 
opinion afirmativa, debia por fuerza prohibu·se que se celebrara 
el Oficio y la Misa de la «Santificacion», y mandan~e que todo_el 
que quisiera rezar el Oficio y la Misa, estuviera obhgado a clem~
los de la «Concepcion». De otro modo los que celebraban la fest~
viclad de la purificacion de la Beatísima V:irgen d~l.pecado on
ginal contraido, continuarían tratando la dwh~ opm10n ~~rma
tiva en el Coro y en el Altar. Y aunque el mlSmo PonbfiCe, ~l 
dia 28 de Julio del mismo año 1622, concedi6 a los Padres Predl
cadores, que en sus conversa.ciones privadas, 6 en las ~onfere~cias 
«entre sí solamente no entre otros, ni con otros, pudieran diser
»tar v tratar de la ~ateria de la misma Concepcion de la Beatísi
»ma VírO'en María· » nunca sin embargo se les concedi6 el usar la 

"' ' M . . l palabra Santificacion en los Oficios Divinos y ~n_ la ' lSa, n~ ce e-
brar la festividad de la limpieza del pecado Ongmal contra1do: 

58. Gregorio XV, al mandar a todos! _a cad~ ~o que deb1an 
en la celebracion de la Misa y de los Oficws D1vmos, usar de la 
palabra Concepcion, renovò el Decreto dado ti_e~po antes por. los 
PP. de Basilea el año 1439, y que tan mal remb1enm los partida
rios de la contraria opinion, a saber: «Estatuimos y ordenamos 
:.que la misma festividad ha de celebrarse BAJO EL N?MBRE 
>>DE GONCEPCION en el mismo Òa 1 en todas las I gles1as, Mo 
»nasterios y Conventos de la Religion Cristiana.» El mismo P~n
tífice siO'ui6 tambien el consejo y el voto del Cardenal Belarmmo 
de "buen~ memoria, dado en la Congregacion del Santo Oficio, ce
lebrada a presencia de Paulo V, el dia 31 de Agosto de 1617, en 
el cual vot0 , despues de haber previamen~e dicho,, que p~r_la San
ta Sede debia definirse que la «Üoncepc10n deb1a rec1brrse por , , a· 
»todos los tieles como piadosa y Santa, de modo que a na 1e en 
»adelante sea lícito sentir 6 afirmar lo contrario sin temel"idad, Y 
»escandalo y sospecha de heregía,» añadió el ~s_m_o Eminentís~o : 
uSí no parece bien dar ahora una formal defrmcwn, se debena a 
alo menos mandar a todos los Eclesilísticos Seculares y Regular~s, 
»que rezaran el Oficio de la Concepcíon, como lo reza la Igl~s1a; 
»pues así sin definicion, se conseguiría el intento.» Setenta Y cm~o 
años tenia dicho Emineniisimo, cuando formul6 este voto,es decn·, 
cua tro años antes de volar al Ci el o; y era su sentir, que casi era lo 
mismo mandar que to dos rezaran el Oficio de la Concepci011, q_ue 
definir que la Concepcion debia ser recibida por. t~dos ~omo pla
dosa y Santa, y que a nadie en adelante fuera hclto opmar 6 ~e
cir lo contrario sin teroeridad y escand¡tlo y ¡¡ospecha de hereg¡a, 
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Tambien el Papa Gregorio mandó ejecutar lo que el Cardenal 

Toledo, de feliz recordacion, habia deseado ver en su tiempo· el 
c~al Cardenal (e~ la 3. • parte, qu. 27, art. 2) habia escrüo: «Oja
la que nues_tros OJOS vean esto establecido en la Iglesia, para que 
to~os los flel~s lo aoracen; y que el Papa prohiba leer, enseñar 
afrrmar, p_redicar lo contrario; antes bien, obligue a todos a cele~ 
brar umímmemente esta fiesta.» 
5~ . Sin número fueron l~s gracias que se dieron al Papa Gre

gorw XV: des~ues de publicado aquel decreto, que fué llamado 
donde q~era . tnmortal, y aun mas Divino beneficio a favor del Sa
grado M1steno . Solamente citarémos aquí la carta enviada al Sumo 
~ontífice por !a Ciudad de Sevilla (Sumario núm. 9); haciendo omi
SIOn, ~n gracta de !a brevedad, de otras muchas. Por la respuesta 
del mt~mo Gregono s~ vera, con cuantas alabanzas ensalzaba a 
los ha_bttantes de dicha ciudad, precisamente por su grandísima 
devoc10n a la I nmaculada Ooncepcion; ya llamando a la ciudad 
apoyada sobre ~imientos de sólida piedad; ya afirmando que su~ 
mo1:adores hab1an aprendido perfectamente la ciencia de la sal
vaciOn¡ Y declarando que él quiso, por medio del mencionado de
creto _Apost6lico, _no sólo c01·tar las discusiones de los Te6logos 
que disputaban, smo atendar a la dignidad de la Reina del cielo 
(Ibid. li t. A.) · 

. 60: El añ~ ~57~, el dia 29 de Enero, Gregorio XIII en la Cons
tttucwn ~rovzswms noslrce, habia promulgado otra Bula de Pio v 
que_ comtenza Ex omnibus ajflictionibus, en la cual se condenan 
var1a~ proposiciones_de Bayo, _entre las que se halla la siguiente: 
«N~dte, fuera de c~"ldto, es Slll pecado original; de aquí que la 
»Btenaventurada V1rgen ha muerto a causa del pecado contraido 
»de Ad~n; Y todas sus aflicciones en esta vida, asi como las de los 
»otros JUStos, fue_ron.castigos ó del pecado actual ó del original.» 
Entrambas Constltuc¡ones fueron confirmadas despues por Urba
no VIII en la Oonstitucion In eminenti, dada el dia antes de las 
nonas de Marzo del añó 1641; y Paulo Vel 21 de Enero de 1609 
habia concedido de palabra a los PP. Menores de la Observancia 
la . f~cult~d de_ ~ezar y celebrar en los sabadòs no impedidos el 
Oftcto Stcut lzhum,_ y la M~sa Efjredimini (Sum. núm. 10); y la 
Sa~rada CongregaCion de Rltos, con la anuencia del mismo San
tfslillo Padre, habia extendido igual privilegio a los PP. Oonven
tuales y a los_ PP. Capuchinos, por dos Decretos dados a lillOS y a 
oti·os respecttvamente, en los dias 14 de Enero y 7 de J ulio de 
1612, en lo~ cuales decretos se hace mérito de aquella concesion 
h echa de v1va voz. (Ibid. litt. A . y B.) .... 
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Articulo I X. 
DE LAS PRIMERAS CONTROVERSIAS ACERCA DE SI DEBIA DARSE Ó NE

GARSE ,\ LA HCONCEPCIONll EL TÍTULO DE <<ll\MACULADAH; Y DE 

:MUCHOS BRE\'ES Y DECRETOS DADOS CON EL MIS~IO TÍTUI.O DES

PUES DE FALLADA LA CAUSA. 

61. Acerca de si debia darse 6 negarse a la Ooncepcion de la 
Beatísima Virgen el titulo de Inmaculada, nunca habia surgiclo 
disputa alguna. Los defensores de la piadosa opinion, como lo~ 
de 1a contraria, cuidaban poco de ello, aunque se trataba con 
acritud la cuestion de si de hecho habia sido Inmaculada, Santa 
y sin pecado original la dicha Concepcion. En la festividad, en el 
Oficio, en el culto que debia darse a la Concepcion, la l)alabra 
Ooncepcion era expresiva de la piadosa sentencia; p~ro ~a :oz 
Santijicacion indicaba desde muchos años la contrana; Sl bt~n 
ruuchos que profesaban la piadosa opinion habian usado de la rolS
ma palabra, para. expresar que la Beatísima Virge~ en el pr~~er 
instante de su Creacion, fué adornada de la grac1a del Espultu 
Santo, y por consiguiente Santificada, exactamente del mismo 
modo, como se dice que fué Cristo Santificada. Quem Pater San
tijicaoit. (Joan . x . 36.) Hemos citado, §. 46, los Misales Am?ro
sianos, en los que se dice al Introito de la Misa de la Concepc10n: 
«De cuya Inmaculada Ooncepoion se alegrau los Angeles~; Y ~)Or 
lo contrario, en oti·os misales, en los cuales se halla la Mtsa tltu
lada: «1\fisa de la Inmaculada Cbncepcion de la B. M. V., del Sa
gr~do Concilio de Basilea» se Iee al Introito de la misma: «De 
:.cuya Concepcion se alegrau los Angeles»; y en el Decreto. dado 
por el mismo Concilio en favor de la I nmaculacla Con?ep~10n el 
año de 1439, los Padres del Concilio, renovando la Inst1tuc10u de 
celebrar la Santa Concepcion de la Virgen, mandan a todos que 
bajo el nombre de Concepcion celebren esta festiviclad. Los mis
mos Franciscanos, en sus capítulos genarales, preceptnaban la 
fiesta 6 el Oficio de la Concepcion, (§. 49,) sin pensar apenas acerca 
del epiteto de Inmaculada. Pues sabian con el Padre Taulero, 
Teólogo de la Orden de Predicadores en el sigla xrv, (§. 51,) «que 
,la iglesia, no conoci6 fiestas profanas,» y que cuando se trataba 
de la festiviclad y el Oficio, lo mismo era decir: «fiesta de la Con
»cepcion» que decir «fiesta de la Inmaculada Concepcion.» Si~to 
IV en su Constitucion Gum prcecelsa llama Oficio de la Concepcwn 
aquel en que muchas veces se canta «Inmaculada Concepcion,» y 
en el que Cristo es adora.clo como pre::;ervador de la Beatísima 
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Virgen; si bien en la otra Constitucion Grave nimis, reprende se
veramente y condena a aquelles que decian que pecaban mortal
mante los que celebra ban el Oficio de la «<nmaculada Concepcion. » 

Y no.dudar?n otros Sumos Pontífices de aplicar ala «Concepcion» 
el m1smo t1tulo de I nmaculada, cuando para ello se les ofrecia 
ocasion. León X dispensó favores é. los piadosos votos de los fie
les hec~os e~ «ho~~r d.e la Inmaculada Concepcion» (§. 32.), y 
conced1ò vanos pnvlleg10s é. las Monjas de la Orden de la <<Inma
»culada Concepcion;» (Ibídem.) Julio II habia confirmado antes 
por mod~ especial la Regla de las mismas Monjas, en la que la 
Concepct~n de la Beatisima Virgen es Hamada purlsima é Inma
culada. F1~almente ~l Padre Alba en su obra Radii solis, col. 1922, 
hace relamon de tremta y seis Bulas, que luego citaremos (Sum. 
num. 14) en las cuales se da el titulo de Inmaculada a la misma 
Co~cepcio~; como tambien lo vimos dado (Sum. num. 10) por el 
Emm.entísrm.o Arrigonio, y asimismo por la Sagrada Congregacion 
de Rltos (lb1dem lit . A. y B.;) y del mismo titulo se hallaban lle
n~s las obras de los teólogos de todos los paises, los cuales defen
dl~n a una voz y ensalzaban la alnmaculada Ooncepcion» de la 
"V_u·gen, y ~amas nadie intentó prohibir é. los fieles de Cristo que 
d1eran el titulo de lnmaculada a la Concepcion de la Beatísima 
Vírg~n, si se exceptua aquelles fané.ticos que no se avergonzaban 
el~ afu·mar que pecaban mortalmente ó eran hereges los que soste
man que la Beatisima Virgen habia sido concebida sin mancha de 
p~cado original ò ~elebraban el Oficio de la lnmaculada Concep
mon. Con r azon, Sl no me engaño, he llamado fanaticos a aquelles, 
pues hablaban asi é.un despues de publicada la Constitucion de 
Sixto IV, en la que eran invitades con Indulgencias todos los fieles 
a celebrar el dicho Olicio de la Inmaculada Concepcion. 

62. . 1\Ié.s e~ primero que de una manera clara y expresa intentó 
despOJar y pnvar de este titulo a la Concepcion de la Beatisima 
Vírgen, dejando aparentemente intacte el 1\Iisterio fué cierto 
Vi~ario del Santo Oficio de Cesena, de la Orden de P~·edicadores 
qmen e~ año 1627 no quiso admitirlo en ciertas conclusiones qu~ 
allí .deb1an sostenerse! ! de lo cual dió conocimiento a la Congre
gamen del Santo Of1010. Por lo que, leidas sus cartas en la Con· 
gregacion general celebrada el dia 23 de Febrero del mismo año 
en el palacio del Eminentfsimo Bandino, a la que asistieron tres 
~minentísimos Cardenales y muchos Consultores de la dicha 
lncli~a ~rden de Predicadores, se resol vió del tenor siguiente: <<Pa
»recló b1en é. los señores Cardenales que obró muy bien el Vicario 
»del S. Oficio de Cesena, no admitiendo el titulo de Inmaculada 
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»Concepcion en ciertas conclusiones que debian discutirse; sino 
>>el de Concepcion de la Inmaculada Virgen; y así mandaron que 
:ose observara.» De cuales razones se valiera el supradicho Vica
rio de Cesena ante los Eminentisimos Cardenales para apoyar y 
cohonestar esta novedad, se ignora hasta lo presente; es cierto, 
sin embargo, que no pudo citar a s u favor Breva alguno. ò Dem·e
to de los Sumos Pontífices ó de las Sagradas Congregac10nes. Es 
cierto que se trataba de un titulo por espacio casi de cien años 
en to das partes y por los PP. de dos Concilies generales cantado 
en los Oficios Divinos y en el Santo Sacrificio de la Misa, y que 
por concesion de Pio V y de Paulo V continuaba cautando igual
mante en la JYiisa y Oficio toda la Orden de Franciscanes. 

63. Es cierto que Sixto IV en la Constitucion Gum prcecelsa 
habia concedido varias Indulgencias a las que se rezaren dichos 
Oficio y Misa, ó bien a los que a ellos asistieran y que la misma 
Constitucion habia sido confirmada y renovada por el Santo Con
cilio de Trento . Es cierto que hacia entonces sòlo quince meses
el dia 18 de Noviembre de 1625-que Urbano VIII habia conca
dido cien elias de Indulgencias a los que llevasen Coronas y Me
dallas bendecidas por el Abad del Monte Serrano, por cada vez 
que clijeren: «Bendita sea la Pw·ísima é Inmaculada Concepcion 
de la B . V. M.;, segun puede verse en el Padre Amort, (hist. 
Indu]g. part . 1, pag. 176.) Es cierto que el mismo titulo de ~on
cepcion Inmaculada, se encontraba en tres Decretes expedtdos 
pocos años antes ya por el Eminentísimo Arrigonio, 7a por la ~a
grada Congregacion de Ritos (Sum. núm. 10;) y tamb1en en vanas 
Constituciones pontificias, como acabamos de ver en el parra~o 
anterior. Ademé.s, Pi o V, en s u constitucion S up er Specula, hab1a 
concedido que los varones doctos pudieran en públicas discusiones 
disertar sobTe aquella cuestion, y sostener y defender una y otra 
sentencia. Y a un que Paulo V y Gregori o XV, para evitar escdn
dalos en el pueblo cristiana, hubiesen prohibido despues a los con
tl·arios de la piadosa sentencia el que ni pública ni pTivadamente 
afirmaran ni defendieran su opinion, con todo expresamente ha
bian mandado y ordenado que en todo lo demds, subsistiese 
firme é intacta, y que fuese exactamente observada la men~ionada 
Constitucion de Pio V; y por consiguiente, que la sentencia de l_a 
Inmaculada Concepcion, pudiera afirmarse y defenderse en púbh
cas controversias poT varones doctos . Finalmente es cierto, que, 
una vez publicado esta Decreto, Urbano VIII dió muchas Con.sti
tuciones, en las que admitió el titulo de lnmaculada Concepcwn, 
y aún mas: publicó dos en los años 1632 y 1643, en las que expre-
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samente encargó y mandó que se erigieran, por A utoridad Apos
tólica, dos Monasterios hajo el titulo é invocacion de la Inmacu
lada Concepcion, segun luego se vera§. 211, y Sum. núm. 34. 

. 64. No obstante todo esto, el año 1639, el Inquisidor Domi
mcano de Ancona, consultó al mismo tribunal como debía proce
der acerca de ciertas conclusiones que habían de publi carse sobre 
el asunto de la I nmaculada Concepcion; y se resolvió lo que si
gne: «Feria I V, dia 29 de Abril de 1639. En la Congregacion 
"gen¡'lral del San to Oficio .. . L eidas las letras del I nquisidor de 
»Ancona, fechadas en 15 del corriente, en las que consulta cómo 
»debe proceder acerca de la impresion de conclusiones en mate
»ria de la Concepcion de la B . V., que intentau hacer los FF. Me
»nores observau tes de .dicha ciudad; los Emiaentísimos mandaron 
»que ~e trasmitiese a dicho Inquisidor el Decreto, hecho en otr a 
:oocas10n en 23 de Febrero de 1627, publicado sobre la misma ma
»teria, conforme al cual' debe aquel proceder.» Finalmente, el 
año 1644, como el Vicario, tambien Dominicana, del Santo Ofi
cio de Bolonia, consultase al Santo Tribunal sobre la misma ma
taria, el dia 23 de Enero del mismo año se le envió copia del so
bredicho Decreto . 

65. Todo esto permanecía sepultado en el silencio; y annque 
por algunos Inquisidores de la Orden de Predicadores fuese una 
y otra vez negada la facultad de imprimir el dicho titulo¡ sin em
bargo, se ignor aba de donde procedia aquella novedad, que ada
mas había llegado a oidos de muy pocos. Mas por el año de 1648 
todo se descubrió de improviso, pues denegó la misma facultad, 
en Roma, el Maestro del Sacro palacio, y poco apoco se exparció 
clandestinamente el siguiente Decreto: «Feria 4, 20 de Enero de 
»1644. En la Congregacion general de la S . R. y U. I nquisicion .. . 
:olos Eminentisimos y Reverendísimos Señores Cardenales de la 
»predicha Inquisicion decretaren: que cuando se trata de dar el 
»titulo de Inmaculada a la Concepcion de la B . V1rgen, no se per
»mita de modo alguno, sino que se diga solamente: la Concepcion 
»de la Inmaculada Virgen; y así mandaron que se observara.» 

66. A nombre de Felipe IV Rey Católico de las Españas, ele
vóse súplica a I nocencio X a fin de poner a esto el oportuno re
medio; y entonces sostuvieron muchos que jamas había emanado 
del Sagrado Tribunal este último general Decreto. En la Congre
gacion del Santo Oficio, habida en 29 de Noviembre de 1648 a 
presencia de Su Santidad, el mismo Santísimo Padre mandó al 
Reverendísimo :Pac1re Maestro General de la Orden de Predica
dores, que yusier a de manifiesto sus derechos sobre esta mataria . 
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Dicese allí: «Leido el Memorial del Rey de las Españas pidiendo 
»poder continuar en la costumbre de dar el titulo de Inmaculada 
»a la Concepcion de la B. Vírgen, el Santísimo (Padre) mandó 
»que se significara al Reverendisimo Padl·e General de la Orden 
:ode Predicadores que dentro de un brev6 plazo haga presente 
»todo lo que piensa sobre que no deba darse el titulo de Inma
»culada a la Concepcion de la B. V.»¡ y en otr a Congregacion de 
18 de Marzo de 1649 tenida igualmente delante del Pontifica: 
«El Santísimo (Paclre) mandó al muy Rdo. P. General de Santo 
»Domingo, que diga dentro de un mes lo que le ocurra en esta 
»mataria.» Ahora bien, estos dos Rescriptes persuadieron mas Y 
mas nuevamente a muchos, de que el mencionada Decreto no era 
par to genuinó del Sagrado Tribunal. Pues-decían-no necesita
ría de abogados el Santo Tribunal de la Inquisicion para defen
dar y b. acer ejecutar sus decretos. ·Ouando se trató en otra oca
sion, en tiempo de Gregorio XV, de hacer cumplir a los Pad~·es 
Dominicos la prohibicíon de usar en adelante la palabra Santiji
cacion en los Oficíos divinos y en la Misa; pareció justo en cíerta 
manera invitarlos a exponer y alegar ante los Cardenales sus de
rechos y razones, si alguuos tenían; pues hubiese podido su~ecler 
que tuviesen alguna facultad de rezar el Oficio de la Santi.ficct
cion, ignorada de los Eminentisimos Padres. Cuando, pues, al 
presente se cita cle la misma manera una y otra vez a la Orden 
de Predicadores, resulta eviclentement!l que se ventilaba una causa, 
que concernia precisa y únicamente a la dicha Orclen, mas no al 
Santo T ribunal. 

67 . Eristen cua tro documentes escritos entonces contra es te 
titulo de Inmaculada . Trata extensamente de dos de ellos el Pa
dre Al va en el Arsenal serd.fico desde la col. 7. a has ta la 26 Y 
los refuta erudita y completam en te . Otro se encuentra en el mismo 
autor en la obra titulada Radií Solis col 1.097 y siguientes. El 
cuarto-y es casi idéntico-se ~ncuentra en el Código Gisiano, 
signado 120, al fol. 95; y en el principio de él se expone a los 
Eminentísimos Padres que la Iglesia Romana, por el Decreto de 
Sixto IV «Gum praecelsa, dió su asentímiento para que se cele
brara la fiesta y el Oficio de la Concepcion.» Exposicion n·ia, 
que en verdad de ningun modo corresponde a lo contenido en 
la Coustitucion Cum p1'aecelsa, según puede cualquiera juzgar. 
Después tratando del Oficio y .i\fisa compuestos por Nogarola, se 
dice en el mismo documento que la Misa de la l nmaculada Con
cepcion Egreclimini se halla en dos Misales impresos en Venecia 
en los años 1547 y 1558; é igualmente el Oficio Sictd lilium, sola-
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ment~ en algmios pocos Breviarios¡ perola sinceridad de estas dos 
asercwnes_, puede conocerse facilmente por los núm. 6 y 7 de nues
tro Sumano, en donde se ci tan cincuenta Misales Romanos en to
d~s los cuales, sin _escepci~n, se hali a dicha :?llisa¡ sin que h~ya po
dtdo_encontrarse nmguno 1mpreso desde el tiempo de Sixto IV has
ta Pw V, que no contenga la misma Misa (y hay -asimísmo allí mas 
de treint~ Breviarios en los que se encuentra el Oficio Sicut lihum. 

68. Fmalmente examina el autor del mismo documento el 
Oraculo de viva voz de Pio V, por el que afirmau los Franci~ca
nos haberles sido concedida en el año 1569 el rezo del Oficio Si
c~t Ziliam; y sobre esto observa que se encuentran los. Ofícios pro
plO~ de la Orden de los Menores, editados, en virtud de dicha con
ces1on hecha de viva voz, el año 1574, es decir, pocos años des
pués de haberse dado la mencionada respuesta de palabra; pero 
que n~ se en_cuentra aquel Oficio Sícut lilum, que por primera 
v~z, d10e, se_ ~se1:tó entre los mismos Oficios propi os de los Fran
ClS~anos, Of1010s 1D1presos en París el aiío 1585. «.Mas por qué au
t~nd~d-añade-aquel Oficio se enumera entre los concedides por 
Pw V, en su oraculo dado de viva voz, no consta, una vez que no 
se halla entre los Oficios impresos, en virtud de dicho 01·aculo el 
aiío 1534. Refiere el Padre .Alva (Radii Soli~, col. 2.112) habe~·se 
puesto entonces, si bien inútilmente, suma diligencia para encon
trar Y ver aquella edicion concluida el año 1574 sin nombre de 
c~udad .. ~i en verdad ha podido encontrarse ho; semejante edi
Clon, m mnguna hecha desde el tiempo de Pio V, en la cual no 
se halle el Oficio Slcut liliam; pero en cambio se ha encontrada 
una edicion veneciana del año 1573, referida en nuestro Sumario 
(uúm. 8); y un Calendario editado en Toledo en 1578, en el que 
entre las fiestas propias y especiales de la Orden de :r.1enor es 
tiene su propio lugar «La Concepcion Inmaculada de la B . ·v. co~ 
Octav:'~>; seña~ evidente de que es falso que aquel Oficio y Fiesta 
no hub1es~n s1do contados entre los Oficios y Fiestas propios de 
los Franctscanos antes de 1585. Es verdad que antes de 1568 no 
se encontra ba dicho Oficio éntre los proci os de los FF . .n:Ienores; 
pues hallandose con su Octava en el Breviario mismo Romano 
c~mo Oficio común a la I glesia Universal «supuesto que habia 
s1do por la Santa I glesia Romana ordenado é instituido para ser 
rezado en la I?lesia de _Dios»; no debia ni podia volverse a poner 
~ntre los o:ficws pecul1ares de los Franciscanos. Mas ]uego que 
fué ~probado_ ~l nuevo Breviario Romano, y señalado en él para 
el d1a 8 de D101embre, el Oficio «como en el dia de la Natividad 
con Rito doble menor», Pi o V dió licencia a la Orden de los Me-

í 
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nores de colocar el tantas veces nombrado Sicut lilium con octa
va entre sus O:ficios propios especiales, como desde entonces se 
ha' hecho siempre y sin interrupcion. También a otros muchos con
cedió el mismo Pio V O:ficios igualmente propios y peculiares, Y 
principalmente a los Reinos de las Esp .. añas, según. se. hecha de 
ver en sus Breviarios por entonces edttados; y asmusmo a los 
Canònigos Regulares La-teranenses de San .Agustí~, el dia _18 de 
Diciembre de 1570 como se vé también en los Ofi.01os prop10s de 
ellos, impresos en Venecia el año 1610 en casa de Santiago .Auto
nio Somascho .. 

69 . Todavia no terminado este asunto, mm·ió Inocencio X, Y 
en su luo-ar fué elegido Sumo Pontifica .Alejandro VII, a quien, a 
nombre del mencionado Serenísimo Rey Católico, fué presentado 
un Libelo suplicatorio, a :fiu de que se dignara poner término a 
las referidas disputas é innovaciones. (Sum .. núm. 11..) Y como el 
mismo Pontí:fice se hallase plenamente informado de todo lo hecho 
y discutida sobre este negocio, desde hacia seis 6 siete años; «por 
tanto (dice el Pam·e Losada, Discus. Theolog. apen~ .. núm. 83, 
tomandolo de la misma Relacion enviada al Rey Católico) mandó 
venir a él al Maestro de Sacro Palacio, y le encargó y ordenó, 
que de ningun modo en adelante se prohibiera imprimir el t~tulo 
de I nmaculada Concepcion. El Maestro del Sagrado Palac10 se 
presentó al enviado del Rey, y le hizo sabedor del mandato que 
le habia sido impuesto por el Sanhísimo Padre, el cual mandato
dijo-estaba pronto él a bacer ejecutar; prometiendo ademas que 
procuraria en lo sucesivo con diligencia, que nada sobre .. este 
punto saliera que pudiese desagradar 6 disgü~tar ~1 Rey catóhco.» 
Lo mismo refiere el Padre Hipólito Marac01o, (ltb . Casares JI!Ia
riani) en la Epístola al Papa .Aleja~dro VII en los siguientes t~r
minos: «Apenas comenzado tu pont1:ficado, para ~ar alguna senal 
de tu ardentísimo amor a la Virgen l\Iam·e de D10s, ya que algu
nos quisieron, alegando un decreto nunca publicado, ni jamas 
aprobado por la Sede Apostólica, q~e el titu~o de Inmaculada 
Ooncepcion fuese de un todo proscnto de los Impresos; y s_ostu
vieran que esta palabra usaP.a. por nuestros padres no pod1a es
tamparse en lo sucesivo en los libros q~e hubieron de darse a._ luz, 
Tu ordenaste con suma complacencia de todos, que el elog10 de 
esta voz «In~aculada,, no se negase en adelante en los ~p1:esos a 
la Concepcion de la B. V.; y quitaste el escand.a~o que sufonan los 
:fiales por la negacion de este titulo celebradisimo doqmera por 
todos. Y juzgaste insostenible de todo p:mto el que po.r los fiel~s 
no pudiese usarse aquel. titulo, que usó Stxto IV, Pontl:fice Maxl-
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mo,_ en la segunda extravagante; y que el Concilio de Trento, y 
AleJandro VI, y Paulo V, y Gregorio VI , confirmanda y aproban
do la Constitucion del mismo Sixto, juzgaron que debia retenerse. 
El mismo,que casi innumerables escritores Eclesüísticos ilustres en 
doc_trina y santidad, usaron siempre libremente en sus obras; y 
cas1 todas las Academias del Orbe Cristiano desde muchos sig1os 
en sus juramentos; principalmente pareciendo a los doctos y a tí 
el mas sabio de todos, cosa ente1•amente incomprensible el que se 
puada escribir que la Bienaoenturada Virgen jué concebida sin 
mancha original, y que no se puada consignar en los monumentos 
escritos, lo que es enteramente igual, a saber: que la Concepcion 
de la B. V. fué Inmaculada. -

70. Mas pasados pocos meses-el dia 28 de Octubre de 1656-
leyóse en la Sagrada y Universal Conaregacion del Santo Oficio 

. o ' 
C1erto Memorial de los Cofrades de la Inmaculada Concepcion de 
Faenza, los cuales pedian que~ en la Fiesta de la Santísima Con
cepcion, se les permitiera la impresion de algunas composiciones 
en verso, con el titulo de I nmaculada, segun era costumbre lodos 
los mios permitirlo en la misma fiesta . Por donde aparece, que 
no otra cosa pedian entonces sino que se guardase lo acosturobra
do, Y que nada sobre esto se innovara en })erjuicio del }[isterio. 
Por lo que Alejandro VIIordenó alReverendísino PadreComisario 
del Santo Oficio, que escribiese, dè conformidad con lo pedido, al 
Inquisidor de Faenza, de la Orden de Predicador es, como lo habia 
hecho el 6 de Diciembre del mismo año (Sum. núm. 12.) En esta 
Epístola hay algunas cosas dignas de que se fije en elias la aten
cion , las cuales comprueban plenamante la relacion del Padre 
Losada y del Padre Maraccio . En primer lugar, el dicho R eve
rendisimo Comisario manda al Inquisidor de Faenza, que permita 
la ímpresion de cual esquiera escritos con el titulo de la Inmacu
lada Concepcion; porque-dice-así se practica en Roma y en 
otras ciudades que recurrieron sobre esta punto . Despues aduce 
otra razon, referida a la letra por el Padre Maraccio, a saber: que 
permit.iéndose por todos el imprimir que la Beatisima Virgen fué 
concebida si,n pecado original, nadie debe, ni siquiera puede pru
dentemente prohibir que se imprima :.a I nmaculada Concepcion; 
pues Concepcion I nmaculada, y Concepcion s in pecada original 
significau exactamente lo mismo, y no se diferenciau sino como • 
lo explicito y lo implícito como lo definido y la definicion , por 
donde pareceria ridículo permitir lo uno y prohibir lo otr o; como 
1~ s_eria permitir que Pedro sea 6 se llama animal mcional y pro
hlbrr que sea ó se diga hombre. Otras muchas razones hubiera 
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añadido sin duda el mismo Reverendisimo, s i hubiese visto la 
Constitucion Sollicitudo dada por Alejandro VII, en la que tantas 
veces se repite la preseroacion de la B . V.JII. del pecada original 
en el primer instante de la creacion de su alma y de su infusion 
en el cuerpo; y el cullo, conforme a la misma piadosa sentencia, 
en la Ig lesia Romana dado d la Concepcion, y jam:is alterado. 

71. Ninguna otra dificultad surgió sobre este articulo en vida 
de Alejandro VII. Antes bien, para que quedase comprobado que 
la veneracion de este Sagrado Misterio creció con las contradic
ciones, y que a semejanza de la Palma, cuanto mas violentam en te 
fué combatido,con tanta mayor vehemencia se levantó (supra, § 6) 
expidiéronse entonces varios Breves para la ereccion de Cofradias 
bajo el títúlo de 1!" Inmaculada ó Pw·isima Concepclon (Sum. nú
mero 3), como por algunos otros Pontífices fueron tambi en des· 
pues concedidas, (ibídem letra A), en donde se encontraria qui
zas mayor número de los dichos Breves, si hombre enemigo no 
hubiese sustraido del archivo de los Breves ellegajo que conte
nia los expedidos para fundar cofradias, desde el dia 27 de Julio 
de 1686 a 1 de Febrero de 16ü1. Fueron asimismo expedidos va
rios decretos de la Sagrada Congregacion de Ritos con la misma 
expresion de la l nmaculada Concepcion (let. B), y como Clemen
te IX hubiese concedido en virtud de Letras Apostólicas a los 
PP. de 1!'1- Compañia de J esus en el año de 1667, que pudieran re
zar el Oficio de la Concepcion cou ri to doble de segunda clase con 
Octava, dichos PP. cuidaron de imprimir el Oficio y octava sepa
radamente del Breviario, con el titulo de la Inmaculada Concep
cian (ibid. let. C), conociendo muy bien que en la Iglesia no se 
puede rezar el Oficio de la Concepcion 1Vfanchada . 

Articulo X. 
DE LA INSTANCIA HECHA AL PONTÍFICE ALEJal\'DRO \II, PARA 

OBTENER LA CONSTlTUCION « SOLL!ClTUDO . » 

72. Los adversarios de la piadosa sentencja, en varios libelos 
escritos "contra el titulo de Inmaculada Concepcion », se esforza
ron mucho en probar que la palabra «Concepcion», que significa
ba lo mismo que «<nmaculada Concepcion» antes del D ecreto de 
Gregorio XV, es de cir, en los tiempos en que « ellos, (son pala
bras de su primer libelo, refutado en el 'Arsenal Serafico') para 
evitar toda equivocacion, y explicar mejo1· su propia sentencia 
usaban la palabra sANTIFICACION, y se abstenian de emplear la 
vo.: CONCEPCION, como si importara lo mismo Concepcion que I n-
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· maculada Concepcion;» sin embargo, que una vez publicada el 
mencionada decreto, aquella misma palabra había resultada equí
voca, y que no .era ya expresiva de la piadosa sentencia, sino que 
la voz Concepc10n se tomaba por aquel instante en que fué Santa; 
e~ de.cir, :J?or el primer o si fué preservada, mas por el segundo, 
Sl fne punficada del pecado contraido: «Es necesario decir (son 
palabras del § 25 de su último li belo, en el mi sm o Arsenal) que la 
Santidad de la Concepcion de la B. V. que se venera en :a Iglesia 
Católica, y según el sentido de la Iglesia Católica, no es aquella 
que algunos ponen en su primer instaute; ni aquella que por al
gun os se coloca en el segundo instante; p01·que lo uno y lo otro 
es dudoso y opinable, y puede ser de otra manera de parta del 
objeto; sino que es aquella Santidad en el instante en que fué ver
daderamente Santa.» 

73. l'lias por lo contnÍrio el Arsenal Serdfico, publicada en Ma
drid en 1649 contra aquellos dos libelos, afirmaba resueltamente 
lo contrario. Dicen los Autores de dicha obra en el Pl'efacio ó 
Aviso a las Universidades y Teólogos: «QLleremos únicamentè 
»probar, confirmar y persuadir esta verdad: que con el nombre 
»de Concepcion se propone a los fieles para ser venerada por ellos 
»la Santidad de la B . V. en el primer instante de su animacion. 
»Esto establecen las constituciones Pontifi.cias, reciben las Igle
»Sias, enseñau las Universidades, estatuyen los Reyes y las Pro
»vincias, abl'aza el Pueblo, y votau y jurau los grandes con los pe 
»queños .>> Y en la columna 55: "En el articulo segundo se con
»t~ene el punto cardinal y la. fuerza de esta causa, cuya conclu
»SlOn es: que el culto que la I glesia solemnemente da a la Con
»Cepcion de la B. Vírgen, ahora y siempre ha sido dedicado a la 
>>Gracia y Santidad preservativa del pecado Original, infundida 
»en su alma eu el primer instaute de su creacion y union al cuer
»po etc. En el mismo sentido en que todos los Doctores siu dis-

. . ' 
»Cuswn mnguna, entendieron la Inmaculada Concepcion de la 
»Beatisima Virgen, en el mismo la Iglesia Católica la celebra con 
»solemne festividad, y la enriquece con iudulgencias y con todo 
»género de gracias, veneranda donde guiera y predicando la pre
»servacion de la misma. B. Vírgen del pecado original y su San
»tidad en el primer instants de su animacion.» Y en 

1

la columna 
365 «De la Concepcion de la B. Vírgen, no tienen los FF. Meno, 
»res fiesta especial sino solamente el Oficio. Pues celebramos lo 
»que toda la Iglesia Católica celebra, aunque con diversa fórmula 
»del Oficio ... Afirmamos pues, que en la Iglesia existe legítima 
»Costumbre de celebrar con fiesta. solemne la preservacion de la 
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»Beatísima Virgen María Madre de Dios, del pecado Original. 
»Esto lo afirmamos con plena seguridad.» 

74. Los Autores del 'Arsenal Serafico' tenian de todo esto 
pru.ebas muy recientes, aun fuera de España. El año 1646, el dia 
25 de Marzo, el Serenísimo Ray de Portugal, J uan, con el unani
me concurso de los Comicios generales del Reino, hizo voto de 
tener y defender hasta con ejusion de sang re, si juere necesario, 
la preservacion de la B. V. M . del pecado Original (Sum. n .0 14) 
fundado principa.lmente en que la Santa Ig lesia Romana celeb1·a
ba su Concepcion Santísima é Inmaculada. Al cual Real Diplo
ma, dic e el P . Sebastian N ovaes (Lilium inte1· spinas, pag 256), 
suscribieron todas las Catedrales de Portugal, siend'O la primera 
la Metropolitana de Lisboa. Igualmente el año 1747, dia 18 de 
Mayo, el emperador Fernando VIII, había hecho voto y prometi
do a Dios, en manos del Obispo de Viena, que la Festimclad cle la 
Inmaculada Concepcion, se celebraria solemnemente basta en el 
foro, todos los años, previo ayuno en la vigilia de la misma, en 
s us do minio s de Austria. ( Ibídem, letra A.) 

75. Levantaronse, principalmente en España, tantas disiden
cias y escandolos, con ocasion de esta novedad, suscitada por los 
adversarios, que el serenísimo Felipa IV deputó un embajador 
especial cerca de Alejandro VII para rogar a Su Santidad, que 
se dignase declarar, que era lo que veneraba la Santa Iglesia Ro
mana; qu.e lo que reverenciaban en todo el mundo los Cristianos: 
si la Santificacion solamente de la B. Vírgen, au.nque bajo el nom
bre de Concepcion,- como algunos publicaban;-6 la Santidad 
de la Concepcion en aquel in~:~tante en que verdaderamente fué 
Santa, prescindiendo de que fuera éste el primero ó el segundo, 
segím sostenían los autores de los Libelos;-6 finalmente la pre
servacion de la B. Vírgen del pecado original en el primer ins
tante de sn creacion y animacion, como se suponia en todos los 
dominios españoles, y como demostraban los autores del 'Arsenal 
Serafico'. Lo que declaró Alejandro VII se 'vera mas abajo en su. 
Constitucion, la cual aparece compuesta literalmente de las mis
mas proposiciones que los autores de dicha obra se habían pro
puesto demostrar contra los adversarios de la piadosa sentencia. 
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Articulo XI. 

DE ALGUNAS COSAS QUE SJRVEN PARA. LA JI:I,\s FACIL INTELIGENCIA 

DE LA CONSTlTUCION DE ALÈJANDRO YII. 

• 
76. En el archivo Ghisiano hay dos C6dices, señalados con los 

númerosos 120 y 121, en los que se hallan muchísimos documen
tos, que 6 sirvier on para 1a redaccion de la dicha Constitucion de 
Alejandro VII, 6 se escribieron con motivo de ella. 

En primer lugar existen allí Constituciones de los Sumos Pon
tífices Sixto I V, Alejandro VI, Pio V, Paulo V y Gregorio XV en 
favor de ~la f.10ncepcion . Esta la Autoridad de San Francisco de 
Sales (lib. 2, de amore Dei cap. 6), quien declara cómo el Salva
dor del mundo aplicó por singular privilegio a su Santísima: Ma
dre la redencion preservativa; y también la autoridad de Esteban 
Arzobispo de Patras y Obispo de Torcello (sesion 10 del Concilio 
de Letran habido en el Pon tificada de Leon X), el cual dice que 
el «Rey Grande, desde el principio y antes de los siglos, preparó 
»tierra Inmaculada, en la que se edificara, para sí una casa, y de 
»la que sacara gloriosamente a la Inmaculada y eterna Esposa, 
,.)lladre feliz de los justos., Se encuentran igualmente otras Auto
ridades, ya de la Sagrada Escritura ya de los SS. Padres, que aca 
y alla se citan

1 
tanto contra la piadosa sentencia como a favor de 

ella. Desde el folio 37 al 42, se hallan 1 según arriba se ha dicho, 
las sentencias de los PP. Tridentinos sobre la Coneepcion de la 
B. V., recogidas con suma .fidelidacl y diligencia de los monumen
tos o1·iginales del Concilio de Trento; y allí referidos los parece
res de algunos Padres del Concilio, los cuales pedían que se leye
ran y examinaran las Constituciones de Sixto IV que se renova
ban por el Santo Concilio, se añade: «Despues se leyeron las Ex
travagantes de Sixto IV acerca de la misma Concepcion: la pri
mera que empieza Cum praecelsa; la segunda que empieza Grave 
nimis; y se terminó la Congregacion a la hora décima quinta. 

77. En los fólios 79, 257, 272, 278, 283, 327 y 336, se hallan 
siete fórmulas diversas, ó siete ejemplares, que llaman mi11utas, 
redactadas en el espacio de oc ho meses, ya por el mismo Alejan
dro VII , ya de orden del mismo, por el P. Hilarion Rancati , Abad 
de Santa Cruz de J erusalen, antes que se llegara a expedir la 
Consiitucion. Desde el fólio 247 al 256 se encuentran varias Car
tas de Alejandro VII al dicho Abad: y desde el 262 hasta el :fin 
varias del mismo Abad a aquel Pontífice, de las que se ve, que 
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para escribir y limar dicha Constitucion trabajaron juntamente 
muchísimo . 

78. En el fólio 220 se halla un libelo suplicatorio, a nombre 
del Rey Católico, presentada al Papa Alejandro VII, en el que 
despues de referir todo lo hecho por los Sumos Pontífices en favor 
de la piadosa sentencia, y del culto, conforme a ella, dado a la B . 
Virgen, se dice: «Esto no obstante, no dejaron los secuaces de la 
contraria opinion, contra el tenor de tantas Constituciones Apos
tólicas, de decil: de palabra y por escrita muchas cosas en contra
rio, de que surgier on graves escandalos en los pueblos. La mas 
grave y capital de tales afirmaciones es la recienLe de algunos que 
dicen, que la Sauta Iglesia Romana no da culto ni celebra la fies
ta de la Concepcion I nmaculada, en el sentida en que las Iglesias 
de España desde el t iempo de Sixto IV la Celebrau, y la creen ce
lebrada é instituïda por la Santa Iglesia Romana, a saber: en el de 
la Santidad de la Yirgen en el primer instante de la infusion de 
su A lma, ó de la preseroacwn del pecado original; a:fi.rmando te
merariamente que la Santa I glesia Romana dió sobre esto un de
creto ó Bula contra el dicho sentida bajo el Pontificada de Inocen
cio X, de faliz memoria .» 

79. Despues conmemora varias cosas hechas escandalosamente 
·sobre esta mataria en España, y concluye: «En vista de lo cual, 
»y deseanclo el Rey Católico que se ponga remedio a dichos ma
»les . . . . aV. Sd. recm·re y suplica, que siguiendo los ejemplos de 
»sus Preclecesores ... . se digne poner el remedio oportuna a estos 
»males; rechazando esta moderna asercion y declaranclo que la 
"fiesta y el culto de la Concepcion, instituido por la Santa Iglesia 
, Romana, y por los dichos Pontíjlces aprobadoJ se celeb1·a en 
,azaban::;a y honor de la Và·gen, en el primer instante de su ani
»ntacwn, prese1•oada del pecado original.» 

80. Bajo el Pontificada de Inocincio X, habia ejercido el car
ga de Asesor del Santo Oficio el llustrisimo Albicio1 nombrada 
·despues Cardenal por el mismo Pontifica el año 1654; y habia ma
noseado y cuidadosamente estudiada todos los escritos presenta
dos por espacio de muchos años a este Sagrada Tribunal, tanto 
~ontra el titulo de Inmaculada Concepcion, como a favor de él y 
sobre el cuito tributada a este Misterio. Habia intervenido en las 
congregaciones en que se tratò y discutió la misma mataria; y 
habia por tanto conseguido tener plena y perfecta noticia de todo. 
Alejandro VII interrogó principalmente su parecer sobre la ins
tancia del Rey Cató1ico, el cual parecer se halla por extensa y 
.autógrafo al fol. 126 y siguientes del Códice Ghisiano. 

In r• . Concep. 5 
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81. En él refiere como a nombre del Rey ·Católico se pidiò, 

que Su Santidad, para quitar los escandalos, declarase que la 
Santa Romana Iglesia celebraba la fiesta de la Concepcion en el 
mismo sentida en que fué por Sixto IV instituïda, 6 mejor con
firmada; es decir, la Fie!Jta de la Concepcíon de la Firoen p re
servada del pecado Orioinal. Igualmente refiere que en el año 
1635 se hizo esta misma instancia p Jr muchos a Urbana VIII, de 
santa memoria, y a la Congregacion del Santo Oficio; y que esta 
Congregacion «por comun parecer de nueve Eminentísimos Car
»denales, juzgó que el asunto era tau claro, que no necesitaba 
»declaracion; » declaracion que podia hacerse cuantas veces se per
sistiera para ob tenerla; que, esto no obstante, no se hizo entònces, 
por ciertas dificultades ú objeciones que retrajeron de hacerla a. 
Urbana VIII. 

82. Refiere asímismo que esta causa envuelta por muchos años 
en la oscuridad del silencio, salió de nuevo a luz, a causa de nue
vas disputas promovidas por los adversarios de la pía sentencia, 
quienes entre otras cosas se atrevieron a decir no sólo en cliscur
sos y conversacíones, sino en escritos impresos, que la palabra 
Concepcion, de que usa la Santa Madre I glesia en la celebracion 
de la fiesta d!3la Concepcion, había venido a ser equh·oca por vir
tuc1 de la Constitucion de Gregorio X\-, mal que no se podía re
mediar ni por los Decretos de P aulo V y Gregorio XY, «siendo 
asi que esta es 1.ma nueva invencion, de donde nacen los nuevos 
escaudalos;» y por tanto que F elipe IV insta cerca de Su Sauti
dad para que ponga remedio a este mal y a estos escauclalos, de
clarando que la Santa Iglesia Romana celebra la fies ta de la Cou
cepcion , no baja un nombre equivoco sina baja el cierto de Iuma
culada Concepcion. A la cual peticion juzga el mismo Eminenti
simo que se debe acceder como ya el año 1625 había asentido a 
ella la misma Congregacion del Santa Oficio. Y para comprobar 
es te s u parecer , se esfuerza en resol ver las obj eciones por las que 
eu otra ocasion se abstu ... -o Urbana VIII, de santa memoria, de 
hac er la mi sm a declaracion. 

83. Pues en primer lugar dudó Urba.no VIII, no fuese que la 
declaracion d!:lcidiera cosas contrarias, si se hacía dejando facul
tad de opinar de distinta modo. Pues parecen cosas que pugnau 
entre sí, el que uno esté obligada a dar culto y venerar en la Misa 
y Oficies divinos a la Vírgen preservada del pecado original, y 
que tenga al mismo tiempo facultad de cr eer que fué concebida 
~n el mismo pecado original. , 

84. Pero es facilla salida--dice uuestro Eminentisimo.-Por-
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que puede coexistir una opiuion especulativa con la opinion con
traria practica, según enseñan todos los tratadistas de moral; y 
es la razon, porque así como la verdad especulativa y la verdad 
practica, t ienen diversos principies, de los que se deducen c1iver
sas conclusiones ; así tambien una opinion especulativa siempn) 
puede permanecer, mas la opinion practica ¡mede cambiar según 
los diversos tiempos y circunstancias. Puede por t anto conciliar
se que la Iglesia declare que la fiesta de la Concepcion de be prac
t icamente celebrarse bajo el titulo de Inmaculada, y que deje a 
los fieles la facultad de opinar especulativamente lo contrario. Lo 
cual prueba con algunes ejemplos, y tambien lo confirma con la au
toridad del Padl·e Francisco de Araujo de la órden de Predicado
r es, que afirma «que el mandamiento de celebrar la fiesta de la 
Concepcion Inmaculada no obliga à camuiar de juicio a los que 
sostienen la opinion contraria.» 

85 . Que fué siempre constn,nte é invariable «la intencion de 
los fieles y de la Iglesia, y el sentida de celebrar la festividad de 
la Inmaculada Concepcion,» lo prueba igualmente el mismo Emi
nentísimo por la Epístola de San Bernardo a los de Lyon; por la 
autoridad de Bartolomé Obispo de Brescia, que vivió desde el 
año 1227 has ta el 1287, y por la de J nan Baccon, que fioreció 
basta el año 1340. También por la Bula de Sixto IV Grave nimi~; 
y por los autores, especialmente dominicos; que escribieron sobre 
esta mataria. Manifiesta despues que el sentida de la Iglesia Ro
mana acerca del culto que de be darse a la Concepcion, no cambió 
de modo alguno por el cambio del Oficio; ni por la Bula de Pio V 
S up er Speculum; ni por el Decreto de Gregori o XV, que no cam
bió de manera alguna el significado de la voz Concepcion . Final
menta demuestra asímismo la vanidad de alg unas oti·as objeciones 
de)menor momento. 

86. Cuando extendía el Ejemplar de la Constitucion el A.bad 
Hilarion, A.lejandl·o VII le manifestaba su mente y su voluntad 
no solo de viva voz, sino tambien por escrita. Queremos-escri
bía el dicho Pontífice-en esta nueva Constitucion, prohibir a los 
Ad versaries muchas cosas que toda via no les habían sido prohibí
das por las letras A.postólicas basta ahora emanadas, a saber «que 
no pueden poner en duda el Misterio,, ni perturbarnos a nosotros 
en nuestra pacifica posesion ni interpretar en sentida diversa del 
por nosotros explicada las Constituciones dadas en favor del Mis
terio. «lntendiamo proibire agli Avversarii piu cose, che non 
»hanno proibite loro le altre Costitucioni, e sotto maggiori pene; 
«e pero V. Signaria puo esprimere queste novita DI REVOCARE IN 

I 
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"DUBBIO IL ~ITSTERIO: il possesso nostro, d' interpretara diversn.
»mente le Costitucioni da questo senso etc.» (Epístola de Alex. 
VII, al abad Hila.rion, en el Códice, fol. 248) . Y en otra semejan
fol. 250.-«Dalla penna de V. S. desideraremmo un' altra sorte 
»di minuta, che puo ca.vare dalla gia falta, che cominciasse con 
»la parola della parte sopra la pia sentenza, spiegandovi il Miste
»rio chiaro, e le ultime opposicioni, e fastidj inferiti da i bontrarj, 
»non ostante le proibizioni fatte loro¡ che seguise la disposicizio
»ne nostra, cioe che pero, per rimediare proibiamo, che non si possi 
»revocara in dubbio tale pia senteuza, como sopra spiegata.» 

87. Redactó el Abad Hilarion esta nu eva fórmula de la Cons
titucion, conforme al Modelo que le habia sido enviado por Su 
Santidad, pero cou las variaciones indicadas por el mismo Santí
simo Padre, y la comunicó a varios Cardenales y Prelados de la 
Congregacion del Santo Oficio, todos los cuales escribieron sus 
observaciones sobre la misma, y las en-\'Ïaron al dicho Abad, quien 
por escrito expuso sn sentir sobre todas ellas, y dió respuesta a 
todas las objeciones y advertencias que le fueron hechas, según 
luego veremos. Dados estos antecedentes, pasemos a la exposi
cion de la referida Con~titucion. 

Articulo XII. 
AN.i.LISIS DE LA CO~STlTUClON DE ALEJANDRO YII. 

88. «La solicitud de to das las Iglesias ... Autigua es en verdad 
»para con la Santísima Madre de Cristo la piedad de los fiales, 
»que creen que sn alma fué, en el primer instante de su creacion 
»y de su infusion en el Cuerpo, por especial gracia de D10s y pri
»vilegio, atendidos los méritos de Jesucristo, su Hijo, Redentor 
»del Género humano, preservada inmune de la mancha del peca
»do Original¡ y los cuales en este sentido,veneran y celebrau con 
»Solemne rito la festividad de la CoMepcion.» 

89. Las palauras de este parrafo son claras y no uecesitan de 
ninguna explicacion. Sólo pnede observar;;e, que en la última fór
mula de la Constitucion, ya corregida y limada por todos, Alejan
dro VII añadió de propia mano aquella palabra: «en el Caerpo», 
que aquí y mas hajo habia sido omitida por ott·os. Y como en la 
misma fórmula se dijera «atendidos los méritos de la pasion de 
Jesacristo», quitò la palabra «pasion», segtm puede verse en el 
Códice fol. 79. Otra variacion de poca importancia se hizo tam
bien en este parrafo, que puede verse en el principio de la Res
puesta del Abad Hilarion1 Súm. núm. 15. Se ha de 0bsexvar tam-
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bien, que la Constitncion habla aquí de «la piedad antigua de los 
fiales» antes de los tiempos de Sixto IV¡ y que afirma que enton
ces se celebraba solemnemente la Concepcion de la B. Vírgen, 
preservada de la. mancha del pecado original en el primer ins
tante de la Creacion de su Alma. y de sn infusion en el Cuerpo. 
Habla- digo-de la festividad sobre la que puede verse un indi
ce cronológico un tanto copioso, en nuestro Suma1·io núm. 2. 

SWUE EL 'l'EX'l'O DE LA CONSTI'ruCION. 

90. «Y creció el número de estos y el dicho culto, despues de 
»dadas, para 7'ecomenclarlo por el Sumo Pontífice nuesúo Prede
»cesor Sixto IV, de feliz recordacion, las Constituciones Aposto
»licas, que después renovó y mandó observar el Santo Concilio de 
»Trento. » 

91. En este segundo parrafo declara el Sumo Pontifica, que 
Sixto IV dió a luz sus dos Oonstituciones para recomendar el cul
to que de antiguo tributaban los fiales a la Beatisima Virgen pre
servada del pecado original en el primer instante de sn creacion. 
Desagradaban a algunos las palabras «para recomendarlo». Per? 
respondió el Abad Hilarion, que aunque la Constitncion Grave nL

mis 110 se diò directamente para recomendar dicho cul to; esto, sin 
embargo, no puede ne garse de la otra que comienza Gum praecel
sa. Por lo que habiendo el Concilio de Trento renovado ambas y 
mandadolas ejecutar, siempre se verifica, que las Constituciones 
de Sixto IV renovadas por el Concilio de Tren to, se dieron para 
recomenda1· el dicho culto. (Ibídem litt. A.) Ya antes dejamos 
probado, § 36, que las clos dichas Constituciones de Sixto IV, no 
la segunda solamente como algunos suponen, fueron renovadas 
por el Concilio Tridentino. 

TEX TO DE LA CONSTITUCION. 

92. «Aumentòse de nuevo y propagóse esta piedad y Cullo 
»hacia la Madre de Dios, despues de haber sido erigidas, bajo es
»te titulo, con aprobacion de los Romanos Pontífices, una Orden 
»Religiosa y Cofradías, y concedidas indnlgencias por los mis
»mos¡ de modo que, habiéndose adherido tambien muchas y muy 
»Célebres Academias a esta opinion, ya la profesan casi todos los 
"catòlicos. » 

93. Si en tiempo de Alejandro Vll, casi todos lo..;; católicos 
profesaban la piadosa sentencia, legítimamente se infiere, testigo 
el mismo Sumo Pontifica, que casi ningun católico quedaba en
tonces que profesara la contraria. Ahora bien, enanto desde aquel 
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t.iempo hasta ~1 pre~ente haya ulteriormente crecido esta piedad, 
lo v~remos mas abaJO. En el Bulario Romano, editado en Roma 
el auo 1_6~2, se Iee: despues de erigidos ..... 111onasterios de Orde
nes R ehgzosas;» ~ero en la Constitucion que se imprimiò y publi
c6 en Roma el ano 1661, y en la referida fórmula corre o-ida en 
algunos luna~es de propia mano por Alejandro vn: se dic~: «des
pues de ertgtdas .... una Orden R eligiosa l/ Cójradias » conforme 
a lamente del Abad Hilarion. (Ibídem litt. B .) ' 

TEXTO DE L.A. CONSTI'l.'UCION. 

~4. « Y porque con ocasion de la afirmacion contraria . ... «sur
»g¡an ~n el pueblo cristiano, con grande ofensa de Dios escanda
»los, 1:lüas Y disensiones¡» el Papa Paulo V, de feliz 

1

memoria 
»tambien nuestro predecesor, prohibió enseñar y predicar públi~ 
»Came_n~e. la opinion de aquellos contraria a la dicha sentencia, 
»pro~bi~Ion que el Sumo Pontífice Gregorio XV, de santa me
»mona, Igu_almente predecesor nuestro, extendió tambien a las 
»conversac10~es privaclas; mandando ademàs, enJa<•or de la mis
:.m~ sentencta, que en la celebrncion d¡,J Santo Sacrificio de la 
>~M1sa d l Ofi . a· · · ,. Y e . c10 Ivmo, tanto pubnca como privadamente, no 
»deba por n~d1e usarse ot~o nombre que el de 'Ooncepcion'. 

95 . Aqm declara AleJandro VII, que cuando Gregorio XV 
m.an~6 que en 1~ celebracion de la Misa y O.ficios divinos, tanto 
publica como pnvamente, no se usara por nadie otro nombre que 
el ~e Con~e~cion, lo h~z~ 'en favor de la misma sentencia,' y no 
paia prohibir en los divmos Oficios el titulo de 'Santa' 6 .'Iuma
culada Concepcion' como algunos entonces habian soñado. De 
otra manera hubiera prohibido que la Concepcion fuese Hamada 
'Sa t ' 6 'd" · · ' . n a IgmsJma en el Breviario Romano¡ y asi como la In-
chta Orden de Predicadores (que entonces, por virtud del dicho 
Decreto de Gregorio XV, debi6 abstenerse de rezar el Oficio de 
I 'S t'fi . ') · a .an I cac10n en el Oficio de la Concepcion que sushtnyó en 
l~~ar de aq~él: ó no rezó el Responsorio Jeli:x namque es, Sacra 
1 lT'[JO M~rta, como puede verse en los Brevi&.rios de la misma 
Orden, ed1tados en los añ_os 1639 y 1702, ó si lo rez6 y reza aun 
en el cantó Y canta: Senitant omnes tuumjuoamen quicumgue ce~ 
le~rant_ tuam Conceptionem, segun se lee en los Breviarios de la 
misma Impresos en los años 1672, 169!) y 1732 (dos se hallan a ma
n~, el de 163~ Y el de 1672, los otros tres se encuentran en la Bi
bhot_eca de Minerva. )Asila lglesia universal hubiera debido mudar 
el m1smo Resp_onsorio, y no decir, como dice: Quicumque celebrant 
tuam Concepitonem. Ahora bien, la Santa Iglesia Romana can-
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ta esto p01·que así se lo mandó Pio V en la ordenacion del nuevo 
Breviario Romano¡ y porque con Alejandro VII conoci6 muy bien 
la mente de Gregorio XV¡ y ademas atribuy6 la Santidad de. la 
Concepcion no a sólo C1·isto, cumo se vió en el§ 48, sino tambien 
a la Beatísima Virgen Jlllaria. No prohibió, pues, Gregorio XV 
los devotos y laudables epitetos, añadidos a la palabra 'Concep
cion' por Pio V, ni los otros ordenados por la Santa Romana Igle
sia en el Oficio Sicut lilium, y recibidos y aprobados por el Con
cilio Tridentino, ya por el rezo del dicho Oficio y de la Misa Egre
demini, ya por la 'renovacion de lae Constituciones de Sixto IV¡ 
ni mandó que en los Oficios divinos se usara el nombre desnudo 
de Concepcion, sino s6lo que no se usara ob·o que el nombre de 
Concepcion¡ y esto para prohibir, en favor de la piadosa senten
cia, el que se rezara mas el Oficio de la «Santificacion, » segun 

puede verse en el § 57. 

1'EXTO DE LA CONS'riTUç,ION. 

96. «Sin embargo ..... llegau algunos sostenedor es de aquella 
:.contnria opinion a impugnar 6 criticar contra las r eforidas pro
»hibiciones, así pública como privadamente;la predicha sentencia 
.,.é interpretar de tal modo «el favor concedido por los Romanos 
»Pontífices conforme a ella al cuito y fies ta,» que aquellas que
»dan frustradas; aún mas, niegan que la «lglesia Romana favo
»rece» a este sentencia, y al culto conforme a ella tributado a la 
»B. Virgen, empeihíndose en apartar a los piadosos fiales de Cris
»to de su como posesion pacífica¡ de donde los òdios, escandalos 
»y disputas, a que quisieron poner remedio Paulo V y Grego
»rio XV nuestros predecesores, todavia duran, etc.» 

-97. En este parrafo rechazaban algunos estas palabras: «em
peñandose en apartar a los piadosos fieles de Cristo de su pose
sion pacífica; » ya porque estas palabras, «pacífica posesion,» les 
pare cia ser mas propia de un instrumento de Notari o que de una 
Bula Pontifícia¡ ya, y esto principalmente, porque la posesion no 
parecia que fuese pacífica, aten dido que los PP. Dominicos y otros 
,·aroues eruditos habian profesado y profesaban la opinion contra
ria. Pero a esto último responde el Abad, que debia distinguirse la 
,·erdad ó probabilidad de la piadosa sentencia, de la festividad de 
la Concepcion que celebra la Iglesia Romana. De la primera cues
tion-dice-no se trata aquí¡ sino sólo de la segnnda. Y hablando 
de la fiesta de la Concepcion que celebra la Iglesia, declara la. 
Constitucion, que los piadosos fiales de Cristo estan en posesion 
pacífica de la intencion de la Iglesia relativamente a esta cuito. 
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a saber, «que ella siempre veneró y venera y honra a la B. Vir
»gen preservada inmune del pecado original en el primer instan
»te;" segun en consonancia con las Oonstituciones de Sixto IV, 
tan claro pareció a la Congregacion del Santo Oficio reunida en 
presencia de Urbano VIIT, que por todos unaniníemente se pro
nunció que dichas Oonstituciones no necesitan aclaracion sobre 
este punto. 

98. Ahora bien,-Continua el mismo Abad-los PP. Domini
~os, de~pues de emanado el Decreto de Gregorio XV, dijeron de 
1mprov1so, que no estaba claro en dichas Constituciones de Six
to IV, que la Iglesia Romana haya celebrado ó celebre la fiesta 
conforme a la piadosa sentencia; sino que lo celebra en un senti
do que indiferentemente puede adaptarse tanto a Ja piadosa sen
t~ncia como a la contraria; lo cua] prueban de este modo: Grego-
1'10 XV mandó a los Dominicos que hajo el nombre de 'Concep
cion' celebren aquella fies ta, segun se celebra por la I ulesia· y 

. b ' sm embargo, no les mandó que se abstuvieran de su propia opi-
nion en lo sucesivo. Entendió, pues, el dicho Pontifica, que la 
palabra 'Ooncepcion' se podia tomar indiferentemente por los que 
celebrau la fiesta, ya conforme a la piadosa sentencia, ora segun 
la contraria. Y por lo tanto, aunque la Iglesia, en los divinos Ofi
cios use de la palabra Concepcion, no de ahí se puede inferir que 
celebre la festividad conforme a la piadosa sentencia. 

99. De este argumento,-continúa el Abad-'cuya falacia fué 
demostrada en otros escritos,' usaron los Dominicos desde el 
tiempo de GregoTÍO xv, para perturbar a los piadosos fieles de 
Cdsto en la pacífica posesion, en que estaban, 'de la mente é in
tencion de la Iglesia' en el cuito que daba a la B. Virgen, preser
vada del pecado original; y de esta posesion habla la Constit1l
~ion, y a todos prohibe que inquieten a. los fieles en ella. (Ibídem 
htt. D .) Y de esta pacífica opinion habia tratado muchas veces el 
Abad Hilarion con el Santísimo (Padre); y ya arriba § 86, vimos 
la Epístola de Alejandro, que le decia:-Queremos prohibir a los 
Adversarios muchas cosas toda via no prohibidas, a saber: 'que no 
puedan poner en duda el Misterio ni uuestra. posesion.-Ademas 
en el fólio 312 del Códice, se balla una. carta del mismo Abad a 
Alejandro VII, indicandole por qué se habia añadido: 'nunca mu
dado' (de lo cual hablarémos en el parrafo siguiente) ; Epístola 
qu~ aclara perfectamente el sentido de las palabras «pacífica po
sesion», en los términos siguientes: «Beatíssima Padre; In ese
"cuzione nbbidiente de' cenni delia Santita Vostra mandola mi-. ' .»nuta atesa per mfino al Datum Roma3 .. .. .. Nella minuta man-
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»data dalla Santita Vostra, non si é mutato, se non in qualche 
»parte 1' ordine etc, Non inmutato: <:l~esto ~onsignor.e dice, c~e 
»va conforme al manuténere, et tuert zn pacifica quast possessw
»ne, che Vostra Santita ha siempre constantemente avuto in 
»boca· e no4 si direbbe con oet·dd, se la Cluesa Romana, doppo 
»la O~nstitutione di S ix to IV, apportata di sopra, a vesse mu
»tato Ja festa, ed il Cuito il che anco darebbe nota di instabilita 
»e di legierezza alla Surldetta Chiesa etc.»-De este asunto, 
pues, se trataba únicamente, a saber, si la Iglesia O~tólica, en 
la fiesta de la Concepcion , y por el nombre de Oorrcepc10n, vene
raba a la Beatísima Vír<Yen preservada en el primer instante de 

b . 

su creacion, segun comunmente suponian y profesaban los c~Is-
tianos· ò si veneraban a la misma Virgen santificada, prescm
diend~ del t~empó en que había sido obrada la Santificacion, como 
afirma ban los Adversarios; de los cuales, a causa de esta aseve
racion, se queja. al Sumo P ontifica o:de que impu~na.ban ó censu
raban la piadosa sentencia; y de que de tal modo mterpretaban el 
favor por los Romanos P ontífices concedido, conforme a ella, al 
culto y a la. fiesta, que quedaban estos frustrados .» 

TEX.TO DE LA CONSTITUCION. 

100. «Nos considerando que la «Santa Iglesia Romana cele
»bra aolemnemente la fiesta de la Oòncepcion de la inviolata y 
»Siempre Virgen :María, y «que ordenó ha tiempo Oficio especial 
71 y propio de Ja misma», conforme a la piadosa, devota y lauda
» ble institucion emanada entonces de Sixto IV nuestro predece
»SOl" " queriendo a ejemplo de los Romanos Pontífices nuestros 

' J ' • fi t »Predecesores,favorecer esta. laudable piedad y devoc10n y es ::.., 
»y el culto dado conforme a ella, «nunca mudado en la I gle.sia 
»Roman~~o despues de la Institucion del mismo »; así como tamb1~n 
»mantener 1~ piedad y devocion de honrar y celebrar a la B eatl
»sima Vügen, preservada del pecado Original, previni~ndo la 
»Gracia del Espíritu Santo; y deseando consenar en la Grey de 
»Cristo la. uuidad del Espiri tu en el Vinculo de la paz ... renova
» mos y mandamos observar, bajo las censuras y penas en elias 
»oontenidas las Oonstituciones y los De01·etos dados por los Ro
»manos Po~tífices nuestr os Predecesores, y principalmente por 
»Sixto IV. Paulo V y Gregorio XV, en favor de la Sentencia que 
»afirma .q~e el Alma de B. V. :M. en su creacion é infusion en el 
»Cuerpo, fué adornada de la Gracia del Espíritu Santo, y preser
»vada del pecado Original: y «tambien los pub~icados en fa-¡or 
;,. de la festividad» y del culto dado, como antenormente se d1ce, 
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,,a, la Concepcion de la misma Virgen Madre de Dios, «conforme 
:oa esta piadosa Sentencia.» 

101. Debe notarse cierta como concatenacion que se halla en 
este parrafo. La Santa Iglesia Romana celebra solemnemente la 
festividad de la Concepcion, y ordenò antes para la misma, Ofi
cio especial y propio, en el que cantaba: «lmmaculata Çonceptio 
e~;t hodie S. M. Vírginü;>): «lmmaculatam Conceptionem V. Ma
rire celebremus; Christum .eJus praeservatorem adoremus Domi
num: Deus qui per Immaculatam Vir[Jinis Conceptionem»; y 
otra.s cosas semejantes, conforme a la piadosa, devota y laudable 
institucion, emanada de Sixto IV. Y queriendo el Sumo Pontifica 
favorecer la festividad y el culto, según aquella institucion, pie
dad y devocion, dado a la Bienaventurada Virgen, y nunca mu
dada en la Iglesja Romana, a pesar del cambio del Oficio; asi 
como tAmbien sostener esta piedad y devocion de dar cuito y cele
brar, en la misma Iglesia, à la Beatísima V. preservad~ del pe
cado original, como la fomentaran y defendieron otros Sumos 
Pontífices sus Predeoesores; renueva y manda observar las Cons
tituciones y Decretes sobre esta materia, emanados de Sixto IV, 
Paulo V y Gregorio XV, y declar a que aquellos fuei·on dados en 
favor de la piadosa sentencia, y de la festividad, y del cuito, con
forme a ella dado a la Concepcion de la misma Virgen en la Igle
sia. Véase en el § 73, que era lo que sostenian los Autores del 
«Arsenal Serafico,, y si Ja opinion de ellos, trasladada palabra 
por palabra, se encuentra confirmada en h~ presente Constitucion. 
Yvéase taml;>ien en los §§ 78, 79, 81 y 82, qué es lo que deseaba 
del Sumo Pontifica el Serenísimo 'Rey Católico, y si la presente 
Constitucion ha sido dada conforme a lo pediclo. 

102. Estas palabras: o:nunca mudado en la Iglesia Romana,» 
pretendian algunos que fueran quitadas de la Constitucion Ejem
plar, ó sea de la fó1:mula; a fiu de que no se diera-decian-pre
texto a espíritus malignos de interpretar torcidamente la muta
cian hecha por Pio V en el Oficio de la Concepcion. Mas a esto 
respondió el .A.bad Hilarion: Mas bien «Creo fu·memente»-dice
que estas palabras fueron expresamente puestas en la fórmula de 
la Constitucion, para quitar a los malos la ocasion de propalar, 
que la Iglesia es y ha sido tan variable, que, habiéndose celebra
do desde el tiempo de Sixto IV, la fes&ividad de la Concepcion 
segun la piadosa sentencia, «mudó» despuP.s «el objeto de la Jes
lioidad;» a saber, cuando Pio V cambiò el Oficio . Mas así como 
mudó los Oficios de los SS . Domingo y Benedicta, de la Visita
cien y P r esentacion de la B . Virgen, sin r¡ue por esto variase el 

' 
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culto de la Santidad de aquellos 6 de los dichos Misterios; y qui
tó del Calendario a San Roque, no mudando sin embargo en nad:~. 
el juicio de la Iglesia acerca de la Santidad del mismo, canoniza
da en el Concilio de Constanza; así tampoco mudò el culto de la 
Concepcion, cuando mandó que en dicha fiesta se rezara el a. Oficio 
de la Natividad,» segun por divina Revelacion habia si~o. manda
do en otro tiempo al Abad Elsino, cuando aquella fest1v1dad fué 
establecida en Occidente. Aun mas, como el Doctor Angélico di
ga (3 part. qu. 27, art. 2) que «aquella Santidad» cuya fies ta cele
bra la Ialesia «es por todos conceptes I nmaculada pureza;» una 
vez que ~n el Oficio de la Concepcion orden~¡.do por Pio V, la mis
ma I alesia tan claramente dice: «Sentiant omnes tuum juvamen 

o l . >>quicumque celebrant tuam Sanctam Conceptionem»; como e 1ce 
«tuam· Sanctam N avitatem»; síguese evidentemente que con aquel 
Oficio celebra la «Üoncepcion,. sin pecado, exactamente del mismo 
modo que venera la «Natividad» sin pecado. (Ibídem litt. E ). 
P ero aquí de be notarse, que habiéndose puesto en el último Ejem
plar de la Constitucion: «dado, como se dice anteriormente, con
forme a esta sentencia:>>, Alejandro VII añadió de su propia mano 
la palabra «piadosa»; segun puede verse en el Códice fólio 79 y 80. 

TEX'J'O DE LA CONSTITUCION. 

103. o: Y adem:í.s a todos y a cada uno de los que pretenden 
»interpretar las predicbas Constituciones y De01·etos, de tal mo
»do que quedau frustados los fa vores por ellos concedides a dicha 
»sentencia a la festi'Vidad ó cuito dado conforme a ella; ó ó. los 
»que se a;revieren a poner en disputa esta misma sentencia, la 
»fiesta, ó el cuito, ó contra ellos de algun modo, directa 6 indi
»rectamente ó bajo cualquier pretexto . .. por es01·i to ó de pala
»bra hablaren, predicaren, trataren ó disputaren, determinando 
»Ó afirmando algo en contrario, ó presentando argumentes con
»tra las mismas y dejandolos sin solucion, ó disertando de cual
»quier otro modo imaginable; ademas de las pen as y censuras etc.» 

104. En este parrafo el Sumo P ontifica somete a varias penas 
no solo a aquellos que «pusieran en disputa» la piadosa senten
cia, la fiesta ò el cuito conforme a ella, sinó tambien a aquellos 
que se atrevieren a hablar ò disertar contra ellas; y mas abaj.o 
añade: «No obstante cualesquiera Indultos, y Letras Apostóh
»cas , de algun modo concedides a cualesquiera personas .Y, Obser
vòse que por estas palabras parecia revocado el Indulto de Gre
gorio XV, por el que se conc~dió a los Padres de la Or den de 
Predicadores «que en lo sucesivo en sus coloquios privados, sola-
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"mente entre si y no e?tre otros. ó con o tros, pudiesen disertar y 
~tratar sobre la mater1a de la m1sma Concepcion;» por lo cual se 
mató ?ara que en _la Constitucion «Sollicitudo» se hiciera alguna. 
menCion de este mdulto. Pero respondió el Abad Rilarion que 
tal vez ~ra la ment~ de Su Santidad, concederles despues la

1 
mis

ro~ graCia po_r medw de otro Breve especial, si nuevamente la su
phcasen. (Ib1dem litt. C.) 

TEXT O DE LA CONSTI'l'UCION, 

10~. . « Y los libros en que se ponen en du da dic~a sentencia y 
»festividad ó c_ulto conforme a ella, ó en que se escriba ó se Iee 
»a.lgo como q~uera que fuese contra las mismas, ó en que se con
»tienen locucwnes, sermones, tratados y discusiones contra ellas 
»~os prohibim_os b_ajo las penas etc., y queremos y mandamos qu~ 
»tpso facto, sm nmguna otra declaracion, se tengan por expresa
»mente prohibidos.» 

1~. Despues que el Sumo P ontifica prohibiò poner en disputa 
la p1adosa. Se~tencia y ~l cu~ to, conforme a ella, dado a la B. V., 
Y que nadie m por escnto rude palabra hablara, tratara ó diser
tara contra ella; va_ ahora mas adelante, y veda que sean puestos 
en duda, tanto la piadosa sentencia como el cuito conforme a ella 
establecido. Esta prohibicion es tanto mas digna de atenderse, 
cuanto que antes de haber aido escrita la Constitucion el Sumo 
Pontífice habia muchas veces'· a un por escrito, manif~stado au 
me~te, segun puede verse en aus cartas citadas y referidas mas 
arl'lba § 86. 

TEX'l'O DE LA CONSTITUCION. 

107. «Sin embargo, prohibimos adhiriéndonos a las Constitu
»ciones de Sixto IV, que alguien afirme, que por esto, los soste
»n~dores de la opinion contraria, a saber: la de que la gloriosa 
»VI_~" gen María fué concebida con pecado original incurren en el 
»C~Imen de heregia ó en pecado mortal; siendo así ~ue por la Igle
»Sla :a?mana y por la silla Apostólica no haya aido esto todavia 
»decidido, como Nos ahora no queremos ni intentamos en manera 
»alguna decidirlo; antes bien, a los que se atrevan a condenar 
»aquella contraria opinion, como heregía ó pecado mortal ademas 
»de las penas, etc. ' 

~08. ~as mismas _penas, à que sujetó a aquellos que por escri
to o de :Iva voz, pus1eren en disputa ó en duda tant¿ la piadosa 
sente~c1a, co~o el c:tlto dado, conforme a ella, a la B. V. en la 
Iglesia; las mismas Impone ahora a los que se atrevieren a tachar 
de heregía ó pecado mortal ó de impiedad a la opinion contraria, 
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o dijeren que incurren los que la profesan en el CI'Ímen de heregia 
ó pecado mortal; pues todavia no fué decidido por la Santa Sede, 
a saber, si merecen dichas censuras los que tienen la opinion con
traria. Y es aquí de notar que el S•.tmo Pontifica expresa y posi
tivamente no permite ~.ener la contraria sentencia; pero en la·hi
pótesis de que algunos en su interior la profesen, explica y seíiala 
las censuras con las cuales no deben ser tachados; segun en otra 
ocasion habia hecho Sixto IV en su Constitucion Grave nimis. 
»Aconsejo-dice el P. Espinal, de la Orden de Prerucadores, en 
»SU Apologia de la Inmaculada Concepcion-Aconsejo a nuestro 
>>Opositor que considere íntegramente aquel término VEDAMOS del 
»Santísimo Alejandro VII, pues tal término solamente declara 
»y exige que no sean reputados hereges ni que pecan mortalmen
»te los que admitan la infeecion de la B. V.» Y en la pag. 56:
«Mas acerca de la libertad de opinar, se ha de considerar, que es
»ta libertad se entiende solamente de no ser herege, ni pecar 
»mortalmente; pero uo es la libertad de admitir la Concepciou pu
»ra, licita, edificante ... y la opnesta, uo acepta a los fieles; por
» que en esto no se da libertad, sino necesidad.» Paulo V y Gre
gorio XV habian puesto eu sus respecti vos Decretos una cllmsula 
que no se puso en esta nuestra Constitucion, a saber: «Con todo, 
»por esto Sn Santidad no intenta reprobar la otra opinion, ui in
»ferirle absolutamente perjuicio alguno, dejandola en el mismo 
»estado y términos en que se encuentra, fuera de lo dispuesto en 
»el presente Decreto.» De esta clausula - dijo-no se trató en la 
presente Constitucion. 

109. Finalmente, propúsose la siguiente dnda:-si todos esta
ban obligados a abrazar la piadosa sentencia, tma vez que por Su 
Santidad se hubiere declarado que la festividad de la Concepcion 
se celebraba por la Iglesia de conformidad con aquella Sentencia. 
Y a esto responde confiada y categóricamente el Abad Hilariou; 
»que todos estaran obligados a celebrar dicha festividad segnn 
»la misma piadosa Sentencia;» no obstante, cualquiera podra 
tener la o1Jinion contraria exenta de toda nota de heregía, peca
do mortal, tambien de impiedad; porque así se lee dispuesto en 
la Constitucion. «Que estas dos cosas- aüade-no repugnen en
»tre si mutuamente, ya se ha probado en otros escritos. » (Ibídem 
litt. F-~ 

110. Terminada por el Abad Hilarion la Respuesta explana
da basta lo presente juntamente con la Constitucion, de nuevo 
examinó todo el negocio con dos Prelados, por mandato de Ale
janru·o VII, y juntamente con ellos escribió un nuevo modelo de 
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la Constitucion, que envió a Su Santidad para la expedicion de la 
Constitucion que acaba de ser expuesta, segun aparece de la si
guiente carta que se halla en el Códice fol. 333: «Beatísimo P a
»dre: Questa mattina sono stati qui da me li duoi Monsignori De 
»Rossi, é Vizzani¡ e doppo considerate maturamente tutte le os
»servazioni fatte sopra della minuta, si é aggiustata in modo, 
»che é paru_to _a tutti non vi es~ere bisogno di farvi sopra nu9va 
»Congr(\gaz10m, é éhe la Sanhta Vostra possa venire alia spe
»diúone.» 

111. No contento, sin embargo, con esto el Sumo P ontifica . ' qmso examinarlo todo de nuevo él mismo y mandò al,mencionado 
Abad, que le enviase todo lo que se habia escrito sobre esta ma
taria¡ segun consta de otra carta del mismo Santisimo Padre, que 
se halla al fólio 256.- «Se V. Signoria ha alcuni altri quinterni, 
»mandati da Noi su queste materie, ce gli rimandi, che giacché 
»vogliamo di nuovo veder tuto, non ostante la stagione, non vo
»gliamo che si scappi cosa alcuna, che non abbiamo riveduta.» Su 
Santidad, pues, lo examinó y pesó todo con cuidado, y en el últi
mo ejemplar de la Constitucion que, segun peco ha se ha dicho, le 
fué enviado, aún añadió y borró de propia mano algunas cosas, 
como aHtes hemos notano, segun puede verse mas extensamente 
en el mismo ejemplar¡ (al folio 79 y siguientes del Códice ) . 
Finalmente el' dia 8 de Diciembre de 1661, dió a luz la Constitu
cion que hasta ahora hemos examinado, y el dia 10 del mismo 
mes puso en conoeimiento de Felipa IV la expedicion de la misma 
en los siguientes términos:-«Despues de invocada con repetidas 
preces la gracia del Espíritu Santo¡ oidos muchas veces varones 
Religiosos insignes en doctrina; despues de celebradas varias con
sultas principalmente con nuestros VV. HH. los Cardenales de la 
S. I. R . Inquisidores generales; de consejo y asentimiento de los 
mísmos hemos dado a luz una Constitucion, la cual en verdad es
peramos que, con la bendicion de Dios, sera saludable para con
ciliar la tranquilidad de las conciencías y de las almas, favorable 
a los progresos de la piaclosa devocion, y grata a tu singular y en 
eate asunto muy claramente probada piedad.» 

. 112. Por lo hasta aquí referido evidentemente se prueba, que 
CJertos hombres de ahora no hacen en esta materia otra cosa 

' desde pocos años ha, que renova.r los mismos escandalos a que 
q~liso poner término Alejandr o VII , afirmando de nuevo y espar
Clendo clandestinamente por doquiera aquelles sofismas que obli
garen a F elips I V, en el año 1661, a enviar un emhajador espe
cial al mismo Alej andro1 para pedir eficaz r emedío a los mismos, 
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y cuya insubsistencia y falacia fué entonces descubierta y demos
trada, a saber, que la palabra Conr.epcion en el Decreto de Gre
gorio XV, y despues de su publicacion, era equ_ívoca y podia sig
nificar, ora la preservacion, ya tambien la santificacion de la Bea
tisima \ïrgen, y por consiguiente que era libra cada uno para dar 
cuito y venerar una ú otra bajo el nombr e de Concepcion¡ y que 
nada sobre esto habia declarado ni estatuido Alejandro VII. Pero 
juzgue cada uno quíenes pudieron conocer major lamente de Ale
jandro VII y el sentiuo de su Constitucion; si estos modernes que 
pasados cien años de publicada la Constitucion, escriben y espar
cen sus propias yanas ideas, por no decir deliries, ó el eminentí
simo Albicio, cuyo voto fué como la bas~ y fundamento de la 
Constitucion, así como el Abad Hilarion Rancati, que antes del 
año 1631, siendo ya entonces Consultor del Santo Oficio y de la, 
Sagrada Congregacion de Ritos, habia sido por Urbano VIII de
putado con otros peritísimos varones para la revision y correccion 
del Breviario Romano. (lVIerati, Thesaur· Sac. Rit. tom. 2, part. 
I, se.ct. 2, cap. 3.} El cual despues, en el año 1661, tuvo a mano 
y registró escrupulosa y minuciosamente todos los documentes 
que se habian escrito para la expedicion de la. referida Constitu
cion¡ que compuso muchas fórmulas Je la misma Constitucion¡ an
tes de llegar a la últimamente limada¡ que examinò todas las ob
servaciones hechas contra las mismas fórmulas por los Eminentí
simos Cardenales y Prelades de la Congregacion del Santo Oficio 
y diò respuesta a cada uno; y que tanto trabajò por espacio de 
ocho meses en union con el mismo Alejandro VII , para hacer y 
terminar es te negor.iQ. Añó.dese segun ya dijimos, que esta Cons
titucio:a se dió precisa y únicamente para refutar y condenar a 
aquell os que no cesaban de difundir y public~· qu~ la iglesia_ no 
celebraba la fiesta de la preservacion en el pnmer mstantP-, smo 
]a Concepcion como tal en aquel instante en que fué santa¡ segun 
evidentemente resulta de lo dicbo en el presente articulo y en los 
dos que preceden. 

113. El Padre Natal Alejandro, as tro y lumbrera de la Inclí
t.a Ord1-1n de Predicadores, refiere por extenso la parte principal 
de esta Constitucion ( Hist. Eccles., Scec. 13, et. 14 cap. 13 art. 
23, Schol. 4),y despues de citar la autoridad del Doctor Angélico 
(2. 2. qu. 10 art. 2) que dice tener grandisima autoridad la cos
t umbre de la lglesia, la cual siempre debe desearse en todas co
sas concluye así: «Aconsejo-dice-a mis Hermanos Predicado
»re~, que, depuestas las preocupaciones de la vieja y ~a ~nticuada 
»Opinion, cuyas tiuieblas disipó el Espiritu Santo, Sl b1en no to-
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»davia tan completa y perfectamente que se halle esta cuestion 
»Colocada en la luz de 1!1. fé por la Divina R evelacion he<~ha a la 
»Iglesia; abracen, prediquen y procuren propagar .la comun, pia
»dosa y Eclesiastica Sentencia y la devocion a la Inmaculada Oon
»cepcion de la Virgen Madre de Dios .» 

114. Opondra aquí alguno, que el P adre Natal Alejandro es
cribi6 en otros Jugares algunas cosas contra la piadosa sentencia 
y e~ culto segun ella establecido; v. g. que los Santos Padres y 
antJguo~ Doctores profesaron lo contrario, y que la Ooncepcion de 
la B. Vu·gen se celebra, no por su propia Santidad, sino por la 
San~idad y dignidad de la persona concebida, que habia sido pre
destmada para ser Madrs de Dios.-Pero a esto se responde fa
c ibnente, que no es de extrañar que Natal haya hablado alguna 
v~z segun la doc~rina que habia bebido en su Orden , y segun 
Cler tas preocupac10nes en las cuales se hallaba imbuido desde su 
juventud . Yaquí podria aplicarse lo que e! P adre Constantina Ron
caglia dice en su advertencia prévia a las Obras del mismo Ale
jandro, editadas en Luca, a saber; ~<Preciso es que confiese inge
nuamente, que he encontrada a Natal donde quiera tan llen o de 
erudicion y de todo género de li teratura, que si se Lallara Iibre 
de ciertas preocmpaciones, no me atreveria à contradecir a aque
llos, que en estos ultimos tiempos sostienen que no es inferior a 
ningun otro. » Ademas, la Antoridad aducida por nosotros se Iee 
en los Escolies de la Historia E clesiastica, esto es, en las res
puestas que, ya avanzado en edad, diò a la censura hecha en R o
ma contra dicha obra despues de editada varias veces; asi como 
fué tomada igualmente de los mismos E scolios otra Autoridad r e
ferida en el§ 17, en la que afirmfL el mismo KataJ., que nadie ne
gara, a no ser un enemigo de la pública piedad y devocion de los 
Fieles a la Inmaculada Concepcion de la D eípara Virgen, que 
el Decreto de Basilea dado a favor de la Inmaculada Concep
cian, :s piadoso y saludable. Mas como dichos Escolios son muy 
postenores a la composicion de la obra, debemos creer y dar 
asentimiento mas bien a Natal anciano, que al mismo cuando 
jòyen. 

Articulo XIII. 
TlE LOS YARIOS FA \'ORJ~S CONCEDIDOS POR LA SAN'".\ SEDE A LA 

PIADOSA SENTENCIA, DESPCES DE PUBLICADA LA CO:.>ISTlTUCION 
DE ALEJANDRO YII, Y IJE LA OCTAYA DE LA FIESTA DE LA I N
MACULADA CO?iCEPClON. 

115. Es apemts creïble enanto creció y se propag6 nuevamen-
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te aguel Cuito establecido conforme a la piadosa sentencia. Se 
han examinado los registres de la Sagrada Oongregacion de Ri
tos, y han sido hallados en ellos ciento setanta decretos concedí
dos y publicades desde aquella fecha para a.mplificarlo; y consul
tades asimismo los Registros de los Breves de Cofradías, se han 
encontrada mas de mil Breves de erecciones de Oofradías, que 
bajo la invocacion 6 t itulo del mismo Sagrado .Misterio, han sido 
fundadas por Autoridad Apostólica en todo el Orbe desde aquel 
tiempo; y se ballaria por lo ménos número igual de Bulas, ploma
das, expedidas para semejantes erecciones, si -se inquiriesen los 
Registres de la Dataria, puesto que estas Oofradías se erigen in
distintamente 6 por Breves 6 por Bulas . La primera fué estable
cida , a pen as. trascnrrido un mes de haberse publicado la Consti
t.ucion de Alejandro VII, en la I glesia de los Hermanos de la. 
B. V. li. de la. Merced, en la ciudad de Granada, bajo la deno
minacion del Trinnfo de la Ooncepcion de la B. V. M., por vir
tud de las letras Gum sicut accepimus dadas en 14 de J u nio de 
16G2. (Sm~L m'tm. 16). Pues sabia Alejandro VII, y sabian tam
bien sus 1\:linistros, que publicada la Constitucion Sollicitudo, 
con justícia y razon se podia celebrar solemnemente el «T.riunfo 
de la Ooucepcion.» Y para que esto se hiciera con la mayor pom
pa, autoriz6 benignamente a varios lugares, a los que aún no se 
ha bia concedida la Octava de la Concepcion, })ara que a lo ménos 
en el siguiente año de 1GG2, pudiesen solemnemente celebrarlo 
por ocho dias cont inues con Misas cantn,das, sermones etc.; aun 
en la Dominica de Adviento y fiestas dobles que ent6nces ocur
riesen; y mand6 el mismo Pontífice, que para perpétua memoria 
del suceso, se hicieran constar en el Acta de la Sagrada Oongre
"'acion de Ritos al"'unas de dichas eoncesiones (I bídem litt. A.); 
b "' y guardanse igualmente Sermones predicades é impresos con oca-
sion de estas fiestas. (Litt. B .) Ni debemos callar aquí la gracia 
por Clemente :X., casi sin otro ejemplo concedida a la Reina de la. 
g ran Bretaña el a.ño 1673, a saber, que en su Real Capilla Somer
setana, pudiese celebr arse en cua1quier sa bado del año «Misa vo
tiya de la Santísima Concepcion,» siendo tau pocos los sabados 
esceptuados, que aun cayendo en dicho dia la Epifania y la Cir
cnncision del Señor, y las festividades de la Asuncion, de los San
tos Pedro y Pablo, de San .Juan Bautista y de toclos los Santos, 
He ha celebrado la dicha Misa votiva de la Santísima Concep
cien «Ibídem. litt. C. » Señal evidente de gran devocion al Sa
grado Mister io, tanto en quien pedia, como en quien concedia la. 
gracia. 

6 lnm. Concep. 
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116. Pasando ahora a la Octava de nuestra festividad, vimos 

que ya se celebró en varios Jugares en los años 1272, 1323, 1334 
y 1364. (Sum, núm. 2, en los dichos años.) Tenemos igualmente 
que Sixto IV, «confiado en la autoridad de Dios Omnipotents y de 
»los BB. Pedro y P ablo, » por su Constitucion dada in perpetzmm, 
invitò a todos los cristianos, concediendo Indulgencias, a cele
brar con Oficios festivos en todo el mundo la misma octava. y 
habiéndose publicado el nuevo Breviario de Pio V, en el que se 
señaló para el dia 8 de Diciembre la fiesta de la Concepcion, con 
rito doble menor, y por consiguiente sin octava; el mismo Pontí
fica la concedió en el año 1569 a toda la Oròen Franciscana. 
(Sum. núm. 8.) En la Biblioteca de Santa 11'[aría de Scala, hay 
un Breviario de los HH. de la B. M. del Mo:ate Carmelo, publi
cado en Venecia el año 1573, y en él se encuentra el Oficio Sicut 
1ilium con octava. En el Calendario perpétuo, impreso en Toledo 
en 1578 (Sum. ibídem), es decir, diez años despues de la publica., 
cion del Breviario Romano , se señala la misma Octava para la 

\ 

Diócesis de Granada y para la Orden de la B. M. Y. de la .Mer-
ced. En la Biblioteca de San Isidoro, hay Oficios propios dQ los 
HH. de la Orden de los Siervos de la B. M. V. , editaclos en Roma 
en 1609, y en ellos se encuentra nuestra octava. Fernando, Ar
zobispo de Colonia y Elector, publicó el dia 22 de Koviembre de 
1628 un Edicto, en el que mandó que se celebrara con octava, en 
sus Diócesis, la festividad de la Concepcion de In InmacnJ.ada 
siempre Virgen, singular patrona contra los hereges del Imperio. 
En las rúbricas particulares de la Orden de la Santísima 'J.'rini
dad, en el mes de Diciembre (n. 50) se Iee: <(La fiesta de la Con
»cepcion de la B. V. M. se halla con Octava en el antiguo Bre
»viario de la Orden; y la Sagrada Congregacion de Ritos concedió 
»muy recientemente, el dia 12 de Junio de 1638, que se celebrara 
»con octava en toda la Orden.» El Ritual de la Congregacion de 
la B. M . de Calvaria, de la Regla de San Benito, editndo en Pa
rís en 1661, dice: «dia 8 de Diciembre: Oficio de la Inmaculada 
»ConcepClon , doble de segunda clase con octava.» El dia 20 de 
Noviembre de 1662, el Clero de la ciudad y de la Diócesis de Ge
rona, como celebrara de tiempo inmemorial la fiesta de la Con
cepcion con octava, repitiendo cada dia las lecciones del dia de la 
festividad, consiguió de la Sagrada Congregacion de Ritos la fa
cultad de rezar en lo sucesivo las lecciones del Octavario Barce
lonense; por consiguiente la misma octava se rezaba tambien por 
eñtonces en dicha diócesis de Barcelon.a, y el dia 15 de Marzo de 
1664, los Agustinos descalzos de las Galias obtuvieron de la 1DÏS-
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ma Sagrada Congregacion facultad de rezar el Oficio de la Con
cepcion igualmente con octava. Rezaban tambien con octa\a la 
misma fiesta todos los que veneraban la Concepcion de la Beatí
sima Virgen ó como titular ó como patrona. 

117. A sí las cosas, Felipa IV pidió la misma gracia al Papa 
Alejandro VII para todos sua dominios de España é Indias; y re
mitida la instancia por Su Santidad a la Sagrada Congregacion 
de Ritos, y allí con calor discutida, y vencidas varias contradic
ciones y dificultades que pueden verse en el P. Domingo- Lossa
da, (Discuss. Theolog. Append. núm. 92;) por fin se concedió la. 
gracia, y fué expedido el Decreto de la Congregacion de Sagrados 
Ritos el dia 2 de Julio de 1664. (Sum. núm. 13, litt. B.); y en el 
dia 7 del mismo mes salió a luz, para el mismo asunto, la Consti
tucion Apostólica Quce inter prreclara. ¿Y quién, bien considera
do cuanto en el precedente parrafo hemos narrado, jamas se hu
biera persuadido de que el Serenísimo Rey católico habia de en
contrar y tener que rechazar oposicion y contradicciones en la 
consecucion de esta gracia? 

Por lo demas tanto creciò doquiera el piadoso deseo de rezar 
la dicha octava, que en el espacio de seia años próximamente se 
extendió a todos los paises del Orbe Católico, a saber: en 12 de 
Noviembre del mismo año 1664 a los Reinos y dominios someti
dos al Emperador; en 21 de Ehero de 1665 a los señoríos del Ar
chiduque de Austria; en 13 de Junio del mismo año a la Repúbli
ca de Venecia; en 18 de Setiembre al Reino de Napoles; en 19 a 
Etruria· en 27 a las P rovincias del Duque de Baviera, a los Con-' . dados de F landes y de Borgoña; al estado tanto de ~blau como 
de Finario; a los Reinos de Sicília y de Cerdeña . La R epública 
de Génova rezaba Oficio de primera clase con octava antes del 
año 1666. En 17 de Setiembre de 1667, se hizo nuevamente exten
siva a los PP. de la Compañia de Jesus. En 21 de Octubre a los 
Estados temporales de la Iglesia. En 31 del mismo a los PP. 
Agustinos. En 8 de Febrero de 1668 a la diócesis de Mòdena y 
Regio: en ·20 del mismo al R eino de las Galias. El año 1670, en 21 
de Junio, ala diócesis de Augusta y a la Provincia de.Albania; 
en 9 de Agosto, al Reino de Portugal; y en 13 de Set1embre al 
Estado de Massa. Finalmente el año 1672, en 31 de Diciembre, a 
la diócesis de Vercelas; y despues trascurridos poco mas de \einte 
años, es decir, el 1!? de Mayo de 1693, se hizo extensi\a a la 
Jglesia Universal por I nocencio XII; lo que a algunos pareció 
entonces casi inutil, puesto que apenas se encontraria angulo 
alguno de la Tierra en que no se rezaran. Y en verdad que no se 
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encontrara absolutamente en la Santa Iglesia 'Romana Oficio algu
na, ninguna festividad, ni octava de festividad que bayan sido 
concedidos ó. tantas provincias, Reinos y Ordenes Religiosas, 
antes de serio a la I glesia Universal. 

118. No solo se reza en la Iglesia el Oficio de la Inmaculada 
Concepcion hajo Rito doble de segunda clase con Octava, sino 
que ademas fué alendo a Rito doble de primera cla~e a favor de 
muchas Ordenes Religiosas, Provincias y Reinos . Bajo este Rito 
lo rezan los religiosos Franciscanes, a saber: Observantes, Refor
mades, Conventuales1 Capuchinos1 Padres de la Tercera Orden, 
y el gran número de 1t:!onjas que siguen en todo el mundo las Re
glas de Santa Clara, de Santa Jsn.bel, de la Inmaculada Concep
cian. Asimismo las órdenes de la B. M. de la Merced, de las Car
melitas descalzas, y Pacu·es 1Iarianos de P olonia: la R eligion de 
Malta, la R epública de Génova, los Reinos enteros de las Espa
ñas, de P ortugal y de las Dos Sicilias¡ y tambien Austria y mu
chísimos Principados de Alemania¡ y todas las Iglesias, Ciudades, 
Diócesis y Provincias que eligieron por Patrona a la Beatísima. 
Virgen baja el titulo de la Inmaculada Concepcion . Asimismo, 
cuando Clemente XI en 1708 colocó esta festividad entre las de 
precepte para toda la Iglesia, ya se celebraba asi en muchos lu
gares y Reinos, a saber: en todos los Dominios de 'F ran cia, España, 
Portugal, Polonia, del Duque de Saboya y de toda Alemania, co
mo tambien en aquellas Regiones de que la Beatísima Virgen era 
Patrona baja cualquier titulo. F inalmente Benedicta XIV decretò 
a perpetuidacl la Capilla Pontiiicia para la fiesta del mismo Miste
rio¡ y a~í nunca mas le fal tó ninguna de las prerogativas que fue
r on concedidas a la Natividad de la B. V. M. 

119. Aquí puede tener lugar lo que el Padre Francisco Díaz 
de San Buenaventura, de la Orden de Menares de la Regular Ob
servancia, Predicador que fué del Rey Católico dEl las Españas, y 
Teólogo, r efiere en el o:Apéndice 9, al Arbol Senífico, obra dedi
:.cada a Inocencio XIII y a los Potentados del Mundo que al mis
»mo prestau obediencia, impresa y publicada en Roma en 1723, 
»por el Capitulo General de dicha su Orden, , a saber, que el mis
ma habia preeentado el año 1708 a Clemente XI, afligida por mu
chas y muy grandes angustias, cierta relacion de prósperos suca
sos, que en tiempos de guerras y discordias mucbos alcanzaron, 
que para remediar aquelles males habian invocada devotamente_, 
ofreciéndole algun obsequio, a la Beatísima Vírgen Maria en el 
Misteri o de s u Concepcion Inmaculada. ·Por cuya narracion fué 
movido el mismo Sumo Pontifica a establecal' que la predi~ha 
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:fiesta debia guardarse y celebrarse en lo sucesivo en toda el mundo 
por t odos y cada uno de los Cristianes de u~o y ot~o sexo, como 
las otras fiestas de precepte, y ser comprend1da haJO el precepte 
de la observancia de las fiestas¡ segun puede verse en el Breve 
Commbisi nobis del dia 6 de Diciembre de 1708¡ en el que s~ h~bla 
de o:las muchas y graves necesidades que oprimian a ~a Cnstlana 
, República y a la lglesia Católica.>> Añade el Padre D~az que, pu
blicada esta Constit ucion, muy luego, apenas trascurndo un mes, 
siguióla recíproca Domino benedicente, et Deípara opemjm·enle, 
y la perfecta concordia entre la Santa Sede y~l muy Augusta Em
perador, no sin gran alegl'ia., tanta de Su Sant1dad como de todo el 
Estada Eclesiastico. 

120. Venga , pues, Gamaliel, Act. V. 38, y declarenos .si es 
de los hombres ó mas bten de Dios de quien proviene esta p1e~ad 
y devocion de todos los Cristianes a la Inmaculada Concepcwn, 
asi como el i:manime y nunca. interrumpido acuerd.o de los Sumos 
Pontífices y de la Iglesia, por espacio de tantos siglos, a favor de 
la fiesta del mismo 1fisterio, y para aumentar su culto. yenga el 
Padre Bartolomé de :Medina, de la Sagrada Orden de Pred1ca~ore~, 
quien, aunque en otros pasajes sea de la contraria sentencia, sm 
embargo, en la 3. aparte, qu .. 27, art. 2. 0 , no pudo meno s de es
cribir, alla por el año 1578, lo siguiente: «Son. favorables a esta 
»sentencia todas las Univet·sidades de E stud10s, en las cuales 
»Doctos Varones y Maestros siguen esta sentencia, y principal
»mente la Escuela de Paris,· Madre y l\faestra de las demas. A 
»esta aí1adese el consentimiento de todo el pueblo cristiana, ~ue 
»no es de poca autoridacl. Puest o que Voz del pueblo, Vo.: de Dws. 
»En verdad que en este asunto se vé ctunpliclo aquella ~e Ex_ ore 
ninjantium et lactentium perfecisti la_udem; y es tamb1en d1gno 
nde ser considerada, que esta sentenCla de la l nma:ulada Co~
»cepcion de la B. Virgen , nacida de pequeñ~s com1enzos, creClÓ 
»inmensamente, lo cual es argumento de sólida verdad, como se 
»indica en el capítula quinto de los Hechos de los ~póstoles.~ 

121. Venga el Padre Vicenta Justiniana Antist10, de la m1sma 
Orden, que casi por el mismo tiempo, ~ió a luz un tratado sobre 
la Inmaculada Concepcion, cuya Sinops1s present~n los 1\Ionum~n
tos Literarios de Trevoux del año 1709, con ocaswn de la verswn 
francesa concluida en 1706. En dicho tratado-dice el Padre 
Plaza, p~g. 332:-Antistio expone bella y eruditame~te los .argu
mentes de la piadosa sentencia en diez y ocho cone1cleraC1~nes, 
en la última de las cuales observa , que desde el Santa Patnarèa 
Domingo hasta au t iempo1 Santos y grandes Varones de suOr-
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den, asintieron a la piadosa Sentencia; y alaba nombrandolos a 
Alber_to Magno,_ Santa Tomas, Cata.rino, Viguerio, Utino, Taulero. 
Atest1gua tamb1en que «todos los Oradores Dominicos , a quienes 
oyó en su tiempo, predioaron delante del pueblo la 'concepcion 
Inmaculada de la Madre de Dios. En el parrafo décimo del mismo 
tratado, pondera muchísimo el dicho de Gamaliel: Si est ex homi
nibu_s ~onsilium hoc aut opus disoloetur; y demuestra por el con
sentl~mento ya entonces general de todos los Fieles y de toda la 
Igles1a a favor de aquella sentencia, que esta era «Obra de Dios, 
»no de los hombres; segun-añade allí mismo-eruditamente lo 
>>p~obó nuestro Maestro Juan de Penna, Catedratico de la Univer
»Sldad de Salamanca.» 

~22. Añadase el Padre Lorenzo Gutierrez de la misma Orden 
qmen el año 1618, _predicó un sermon de la Inmaculad!!- Concepcio~ 
ante el .Rey Catóhco, s~r~~n que editó en Alcala de Renares jun
ta~ente con la carta ding1da al mismo Rey, donde enumera las 
se1s razones que le habian movido a abrazar la piadosa sentencia 
abandonada. la otra, una de las cuales razones la enarta es del 
tenor s~gui~nte: «La ~iedad y devocion de los Fieles. Porq~e esta 
" Consp1racwn y unamme consentimiento no solo de vul D"O de 1· 0"-

. ' o o 
»nor~ntes, smo d~ todas las Gerarquias de hombres Santos y 
»Sabws de la Igles1a .... es verdaderamente un grandisimo indicio 
»de la inspiracion divina; porque no era conforme a tan prudente 
»y alta proviclencia permitir, que casi toda la Icrlesia er rase no 

a· · a <=> ' »por un 1a, m os, sino por muchos años en cosa tan grave.» 
(En el P. Plaza, pag. 334.) Véase ahora lo que el P. Ecardo dice 
(tom. 2, _al año 1627) del mismo P. Gutierrez: «regentó la Oatedra 
»vespertma Y la primaria en la Academia Complutense. Estimado 
»en muchísi:no por todos a causa de la agucleza de su ingenio y 
»por la clandad de sus lecciones. » Y despues enumera entre ~us 
Obras el «Sermon de la Concepcion Inmaculada de la B. Madre 
»de Di os, predicada en presencia del Rey Católico don Felip e III., 
¿Qu~ mas, pu_es, hubieran dicho estos eruditísimos Teólogos, si 
hub1~sen escnto sus obras en nuestros tiempos? 

F1~almente, como entre los Griegos se hubiese ignorado por 
espacw de muchos siglos, en que tiempo habia nacido el Salvador 
del mundo, y fuese despues manifestada por algunos que habían 
llegado de Occidente, al punto comenzó a celebrarse por todos 
c~n gran so~emnidad. Mas pasados proximamente diez años, y cre
Ciendo de dia en dia la devocion de los fieles a celebrar el dia 25 
de_ Diciem~re, San Juan Orisóstomo predicó un sermon, (tom. 2, 
edit. Maunn, 1718, pag. 354), en el que se Iee lo siguiente : «Ten-
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»go para prueba tres demostraciones, por las que perfectamente 
»entendemos, que es te tiempo es el mismo en que J esucristo Nues
»tro Señor y Verbo de Dios fué dado a luz. De las cuales es la 
»J)rimera, el que esta fiesta se haya extendido por doq_u~era con 
»tanta celeridad, y haya cre~do has ta tal punto, y a.dqumdo tan
»to esplendor. Y lo que Gamaliel dijo de la predicacion: porque 
»si es de los hombres se disipara; pero si es de Dios, no podeis 
»disiparla no sea que aparezcais contradiciendo a Dios; esto mis
»mo digo ~o confiadamente de este dia: porque de Dios es Dios el 
»Verbo, por esto no solo no se ha d1sipado, sino que mas bien cadn. 
»año toma mayor incremento, y adquiere mayor celebridad.' » 

Así San Crisóstomo, cuyas palabras pueden aplicarse cíjorti?rt a 
nuestro Sacrosanta Misterio, puesto que no solo por espac10 de 
diez años sino de muchos siglos, crece de año en año y se hace ' . 
mas célebre y esclarecida. Si, pues, el incremento por espac10 
de diez años del antedicho cuito fué reputado por San Crisósto
mo como argumento demostrativa para probar que aquel Cuito 
provenia de Dios y no de los hombres, igualmente puede y debe 
decirse dfortiori demostrativa en el caso de que ahora tratamos. 

Artículo XIII. 
LEY1~NTANSE NUEYAS CONTRADICCIONES A QUE SE DÉ EL TÍTUT"O m; 

«IN.l'.IACVLADA ll A LA CONCJ>PCION. 

123. El año 1668 recrudecióse de nuevo la-controversia ador
mecida, y aún mas bien resuelta, en tiempo de Alejandro VII, 
acerca del titulo de lnmaculada Concepcion. El Procm·ador gene
ral de los Oonventuales recon·ió a la Oongregacion del Santo Ofi
cio contra los Inquisidores Dominicos de Polonia y Parma, los 
cuales nuevamente negaban la facultad de imprimir este titulo; y 
suplicó a los Eminentisimos Padres que, atendida la Constitucion 
Sollicitudo de Alejandro VII, de santa memoria, publicada sobre 
esLa materia, se dignasen intimar y mandar a los Padres Inquisi
dores que no inquietasen en lo sucesivo sobre este asunto a sus 
religiosas. (Sum. núm. 11). Tambien el Inquisidor de. Bolo~ia r~
currió, preguntando a la misma Sagrada CongregaclOn, Sl ~ebla 

1)ermitirse la impresion y defensa pública de ciertas conclus10nes 
presentadas a él por los Padres Conventuales en. el títnl~ de las 
cuales se decia que aquellas habian de ser defendtdas el d1a 8 de 
Diciembre, «en que por todos los fieles se celebra la festividad de 
l a Inmaculada Ooncepcion.» ( Ibídem litt. A.) Cierto que aquí no 
se trataba del solo titulo de lnmaculada , sino de una proposicion. 
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entera, a saber «que por todos los fiel~s se celebraba la fiesta de 
»la Inmaculada Concepcion,» ó sea del titulo de I nmaculada que 
se daba a la f!o;:cepcion, ha~lando de la fiesta, que por todos se 
Ct?lebra. El d1a I Marzo del m1smo año, los Emmos. Padres ordena
ran al R. D. Asesor, que leyese la Bula de Alejandro VII de santa 
m~moria · Y en la sigui en te Congregacion, celebrada el dia 14. fué 
le1da por el mism0 dicha Bula; y considerada el tenor de ella se 
resolvió que debia escribirse al Inquisidor de Bolonia que e;1 el 
tí t 1 d a· h e 1 · ' u o e tc as onc uswnes nada se contenia contrario A LAS 

CONSTT'l'UCI ?XES APOSTÓLlCAs; y por consiguiente, que las dejara 
co~Ter. ( Ibtdem litt. B.); y asi se le escribió en 17 del mismo mes 
(htt. C.) No necesitó de mas prolijo examen este negocio; pues 
de una parta son claras las palabras de la Constitucion que decla
r~ que la Sant_a Iglesia Romana venera en la fies ta de la Concep
Cl~n a 1~ B. VIrgen preservada inmune del pecado Original en el 
pruner mstante de sn Creacion, y que este cuito no se mucló nuu
ca clesde su institucion en la Iglesia; y de otra. se hallaban enton
ces _en la, ~agrada ?~ngregacion varios Cardenales, entre ellos el 
EmrnentlSlmo -:'-lbw10, que habian trabajado con Alejandro VII 
par~ redactar dicha Constitucion, los cuales por consi.,.uiente co-
nocian muy bien el >erdadero sentido de la misma. "' · ' 
. 124. El dia 5 de Diciembre de 1669, el Asesor del Santo Ofi

CIO. ~xpuso a la Sagrada Congregacion el tenor de la carta del In
qlllSldor Dominica de Cremona, con las siguientes palabras: «Non 
»ha :oluto pa~sare alle stampe, alcuni elogií, presentatili da al
:.cum Re~olan Francescani, e de' Servi, che dicono: Immaculata 
»Conceplto B. 111. V.; ma gli ha risposto, che osservino la Bolla 
»de A~exand:o _Y_II, che dice: «Officium, et Missa Oonceptionis 
»B_eat1ss. V1rgmis I mmaculatm¡» e non al riverso corne dal con
»giunto Esemplare. Per ovviare dunque all' anoganza di chi alte
»ra le Boll e, e Decreti Apostólice, ' atlende i sentimenti delia Sa
»Cra Congregatione. » ¿Quién leyendo tales cosas no f;reeria des de 
luego que los Servitas y Franciscanes habian falsificado 6 adul
terado la~ Constituciones Apostólicas? Sin embargo dee1·etó el Sa
grada Tnbunal: «Contéstese al Inquisidor se.,.un la forma de la 
»carta escrita al Inquisidor de Bolonia el dia 17 de l\hrzo de 1668 
»en caso semejante. 

125. El dia 20 de Setiembre de 1673, examinada en la Saara
d~ Congregacion del Santo Oficio, cierto escrito en que se co~te
ma un ~uevo modo de venerar a la. «lnmaculada Concepcion de la 
Y; ~ana,» los Eminentísimos, oido antes el parecer del Reveren
clislmo Maestro del Sacro Palacio, decretaren al tenor siguiente: 
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Contéstese al Inquisidor (Papias) que permita la impresion del 
folio que lleva por titulo: «.!\i odo di pratticare una divota Nove~a 
»ad onore dell' Immaculata Concezzione della gran ~Iadre de D10 
»etc.» Ahora bien, en este folio se lee muchas veces: «<mmacula
ta Concezzione;» y hacia el fin se encuentran los signientes versí
culos: qJn Conceptione tua, Virgo Immaculata fuisti.-Immacula
»ta Marim Virginis Conceptio, sit no bis semper salus, et protectio. 
- (Sum. núm. 18.)» 

126. Como el Reverendísimo Capisucchio, Maestro del Sagra-
do Palacio Apostòlica, hubiese el dia 17 de Febrero de 1678, pl·o
hibido por E dicto público cierto Oficio parvo de la Inmaculada 
Concepcion¡ I nocencio XI, de Santa memoria, hizo saber aJ.. E m
perador por medio de letr as en forma de Breva expedidas en 18 
de Diciembre del mismo aïw, que en dicba prohibicion no estaba 
comprendido el Oficio Sicut lilium, aprobado por la Santa Sede 
(Sum. núm. 19)¡ y efectivamente, habiendo sido entonces co~·re
gido el mencionada Oficio Parvo, de la Inmaculada Cflncepc10n, 
no sólo no se quitó de él nada de lo que se encontraba en el Ofi
cio Sicut lilium; sino que ademas, como se leyese en la Oraciou 
del mismo: «Ut qui nunc tuam Sanctam Conceptionem devoto 
»affectu recolo:»se enmendó y se puso: «Ut qui nunc tuam Sanctam 
»et Immaculat~m Conceptionem devoto affectu recolo.» (!bid. litt . 
A.) La cual correccion es de tan to mas peso y autoridad, enanto 
que para hacerla fueron comisionados especialmente cinco Consul
tores, entre los que asü:;tieron presentes don Iúiguel Angel Riccio 
a cuya sola relacion habia sido pro]Iibido el mismo Oficio, Y el 
Reverenclisimo Capisucchio, qne lo habia prohibiclo. I nocencio XI 
acrecentó la misma autoridad de este Oficio Parvo corregida, con
firmando en formal especial por virtud de su Constitucion Credi
lae nobis, dada en 7 de Junio de 1680, los estatutos de los Ecle
siasticos de Baviera, en los cuales estatutos se manda que los 
Clérigos niños, que por lo tierno de su edad todavia no rezan el 
Oficio parvo de la B. M. V., digan el «Oficio de la Inmaculada 
»Üoncepcion aprobado por la Silla Apostòlica,» especialmente 
para conservar la Castidad. (Bullar. Roman. tom. 8, pó.g. 135.) 

127. Habian asentido por fin los I nquisidores Dominicos, y 
permitido por espacio de muchos años la impresion del titldo de 
I nmaculada Concepcion, de conformida_d con lo mandado_ por los 
Sumos Pontífices y por la Congregae1on del Sa;nto Ofic1o. 1\~as 
el año 1712 con ocasion de la Constitucion de Clemeute XI, m
cluyendo el dia de la festividad de la «Concepcion de la Baatísi
ma lvi. V. Inmaculada,» no el de la u[nmaculada Concepcion de 
la B . M . V .» entre las fiestas de precepto, por su Breva Com-
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mi.ssi nobis. ya anteriormente publicado el dia 6 de Diciembre de 
17~8; dudó el R. P. Luis Gotti, Inquisidor de Bolonia si en lo su
ces¡vo se deberia permitir la impresion de es te titulo. Pues decia 
el Sumo Pontí.fice no atribuye en dicho Breve el titulo de' Jnma~ 
culada~ l.a Concepcon, sino solam'ente a la B. V. María, diciendo: 
«la festlv1dad de la Concepcion de la B. M. V. Inmaculada. Con
sultó, pues, sobre esto a la Sagrada Congre"'acion que decretó 
el 2? ~e l\Iayo del mismo año, que «debia cont:starse' al Padre In
>>qmsidor de Bolonia, que no impida el que se impriman Sermo
»nes, ú otros 1'emas en que se dé a la Concepcion de la B . M. V. 
»el tlt~o, de Inmaculada.»-Lo cual no obstante, el año 1734, de 
nuevo ue propuesta la misma duda al Sagrado Tribunal; y el dia 
5 de En~ro mandaron los Eminentísimos señores Cardenales, que 
se «reumesen los Decretos de la Sagrada Congregacion referen
>>tes al asunto, y que se vie~e de nuevo la causa; y recogidos 
aquellos y maduramente cons1derados y examinados resolvióse 
nuevamente el dia 19 del mismo mes y año: o:Permít~se el titulo 
de I~n:aculada Concepcion.» Y como otra vez, apesar de esto, el 
Inqms1dor de Faenza prohibiera aún la impresion del mismo titu
lo; presentado recurso contra él, salió otro nuevo Decreto el di~ 22 
de E~ero de 1738. «Escríbase al Padre Inquisidor de Faenza, que 
perm1ta se observe lo acostumbrado.» De estas decisiones dadas 
tantas veces e~ .juicio contradictorio, resulta que no puede en ade
lante ser proh1b1do por los Ministros de Su Santidad ó de las Sa
gradas .Congregaciones .el «titulo de lnmaculada Concepcion;» y 
que ob1 ~n en consonanCia con las Constituciones Apostólicas, los 
que sost1enen y enseñan, y procuran que se im prima doquiera que 
«en el ~~ 8 de Diciembre se celebra por todos los fiales de Cristo 
»la fesh v1dad de la Inmaculada Concepcion. » 

Articulo XIV. 
AD:\IITEN EL TÍTULO DE t<I~ACULADA CONCEPCIONll TODOS LOS TRI

RUl'iALES DE RO~IA EN SUS DECRETOS, LOS CARUENALES \JCARIOS 

DE J,A CIUDAD EN SCS EDICTOS, Y LOS SC){OS PONTÍFICES EN SVS 
CONSTITGCIONES. 

128. Tantas contradicciones contra el Sagrado Misterio tan
tas vec~s renovadas po.r intérvalos de tiempo, ¿quién, pregunto, 
podra oulas ! le~rlas sm admiracion y sin estupor? Sin embargo, 
ces~ la. admiracion, cese tambien el asombro. Pues se trata del 
«M1sterw. de I~ ~nmaculada Concepcion» de la Beatísima Virgeu, 
que por diSpOSlCIOn de la Divina Providencia sufrió siempre con-

• 
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trariedades, pero que al mismo tiempo por la misma divin·~· dispo
sicion «semejante a una palma»-COrnO ya en otra parte diJliDOS
«CUanto mas fuertemente es oprimida con tanta mayor vehemen
cia se levanta.» Esto se comprueba en el presente caso, quiza 
mejor ~ue en ningun otro . Ya anteriormente vimos (§ 71, Y Sum. 
núm. 13) que disipadas las tempestades que se habian levantado 
en tiempo de Inocencio X contra el titulo de «Inmaculada Con
cepcion,» se dieron muchisimos Breves, y muchos Dec~·e~os de la 
Sagrada Congregacion de Ritos, en los cuales se escnb.ló en le
tras cubitales el «dicho titulo de la Inmaculada Concepc10n,» tan 
aborrecido de sua Adversarios. Los decre~os emanados nueva
mente de Ja misma Sagrada Congregacion y «COn la misma expre
sion de Inmaculada Concepcion,» principalment e desde el año 17~0 
basta el 1746, apenas pueden contarse. Dos son las fórmulas .di
versas de los Decretos de la dicha Congregacion. En una se dwe: 
«la Sagrada Congregacion de Rilos concedió»; mas en la otra se 
Jee: «Nuestro Santísimo Sef10r concedió.» Tenemos delante mas de 
treinta DeCI·etos expedidos segun la primera fórmula, por los cua
les se concedió que en cualquier sabado no ~mpedido, se 1:e~ara en 
varios Jugares, con Rito Semidoble, el O~c1o de la «Santls~ma In
maculada Concepcion» de la B . M. V. (tium. núm. 2~) . D1éronse 
otros muchos se"'un la fórmula segunda, y con la m1sma expre-
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sion de. «lnmaculada Concepcion» concediendo la m1sma grac1a. 
(Jbid.litt. A.) Aún mas; a todos los. dominio~ sometid~s fnera .de 
ltalia a. la Cesarea Majestad, conced1óse la m1sma grac1~ con R~to 
doble y con el mismo titulo de «<nmaculn.da Concepcwn» CI?1d. 
}itt. B.), y los Sumos Pontífices declararon conceder estas graCJas, 
«para mas promover la devocion a la Concepcion Inmaculada de 
la B. M. V. » (Ibid. litt. C.) 

129. Igualmente, con el mismo nombre de Inm~culada ó de 
«Santisima Inmaculada Concepcion,» diéronse vanos Decretos, 
por los que se concedió licencia de celebrar ~isa cant.ada d~ la 
<dnmaculada Concepcion» en los sabados, aun en los 1mpedidos 
por fiesta doble. ( Sum. nun;t . 21); varios t~mbien por vi.rtud de los 
cuales fueron elevados a R1to doble de prrmera clase la fiesta Y. el 
«Oficio de la I nmn.culada Concepcion.» (Ibid. litt. A.); vanos 
igualmente por los que fueron confirmadas las varias elecciones 
de la B. l\I. V. para Patrona, bajo el titulo especial d~ «lnma~u
lada Concepcion (litt. B.) ; varios por l~s cuale~ fu~ concedido 
Oficio propio de la «<nmaculada ÇoncepCI~n» (lb1d. h~t. C.) , va-
1.¡08, finalmente, por los que fueron concedidas ot_ras ~1versas gra
cias en favor de la «lnmaculada Concepcion» (Ib1d. h tt. D.) Y no 
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pue~e decirse que semejantes Decretos fueron redactados clan
dest~aJ_Uente con la expresion de «Inmaculada Concepcion», por 
los ñlm1stros Su?alternos de la Sagrada Congregacion; pues aun
que alguno podna sospechar esto, si n o fuesen mas que dos ó tres 
ó cuatro los dichos Decretos; tratandose de tantos en número 
de los q~1e muchís~mos se imprimieron en Roma y se publicaro~ 
en todas partes, c1ertamente no se hallara nadie en cuya menta 
puada. caber tal sospecha. Y que la expresion en estos Decretos, 
de.l ~<titulo de lnmaculada Concepcion, » no ha de atribuirse a los 
Mm1stros subalternos, sino a todos y cada uno, y mas especial
mante a los Eminentísimos Paru·es de la Sagrada Congregacion, 
puede ademas demostrarse claramente. Porque anteriormente a 
la celebracion de cualquiera Congregacion, se imprimen hojas en 
las que. se e~~únen los títulos de las causas, que por cada uno de 
los ~m1?entis1mos deben trat~rse en la pró::dma Congregacion, y 
se d1stnbuyen a todos los Emmentísimos Cardenales de la Saara
da. Congregacion. E stos títulos de las causas se escriben e;; la 
h?Ja exactamente en los mismos términos en que se hallan conte
mdos en las Esquelas enviadas por cada Eminentísimo Ponente. 
Es~o supuesto, hemos recogido algunos testimonios de clichas 
hoJas, que proeban evidentemente, que los mismos Eminentísi
mos Padres, dieron siempre con placer a la Concepcion el ti
tulo . de lnmaculada, cuantas veces se trataba de la fiesta, del 
Oficw Y del .cuito de ~ste Sagrado Misterio (Ibid. litt. E.) Igual
~ent~ han s1do recog1das algunas de las hojas semej an tes que se 
d.1str1buyen a los Eminentísimos P adres de la Sarrrada CongreO'a
clo~ del Concilio, Y que son extendidas por losbR everendísir;:'os 
Senores Secretarios de la misma Congregacion. (Ibid. litt. F.) 

130. Paro no solamente las Sagradas Congregaciones de Ri
tos Y de Intérpretes del Concilio de Tren to aclmiten el «título de 
Inm.ac~lad~ Concepcion», sino tambien la

1 

otra que entiende en 
~ebqmas e Indulgencias. Puesto que Benedicto XIII , en 5 de Se
tl.embre de 1725, por Decreto de esta Congregacion dispensó be
mgnament~ para que en todas las Iglesias de los Conventuales de 
d~ Alemama Y Francia, pudiese ganarse indulgencia planaria el 
dia ~e la fi~sta de la «lnmaculacla Concepcion,» no obstando sus
~~ns1on nm versal ~e Ind~lgencias .. (Snm .. núm. 22); y en 23 del 

smo mes, conce?ió la m1sma grac1a con 1gual expresion de «ln
maculad.a Go~cepcwm> para las Iglesias de los ~Ien ores Observau
tes . . (lb1d. htt. A..) E l año 1727, el dia 2 de Enero aprob6 un Sn
mano de Indulgencias para las Cruces y Medallas bendecidas por 
el Abad de Montserrat, formado por seis Consultores diputados 
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especialmente para este negocio; y en él concedió: Primero, cua
renta elias de Inclulgencias a aquellos que clijeren: «Bendita sea 
la purísima é In maculada Concepcion de la B. Y. M. Segunclo , 
siete años a aquellos que rezaren el R osario 6 la Corona de la 
B . M. V. , «en h onor de la misma. purísima é Inmaculacla Concep
cian. » Tercera, :finalmente, otras varias indulgencia-s a aquellos 
que rezadas - ciertas preces, a:iiaclieren despues: «Bendita sea la 
»Santísima Trinidacl, y sea alabaclo el Santísimo Sacramento y la 
»Purürima Concepcion de la Saotisima Vír~en María concebida 
»sin p ecado Original. » Ahora bien, es te Sumario fué confirmada 
en forma especial por el mismo Sumo Pontífice, el dia 21 de Mar
zo de 1729, por virtud de la Constitucion Fiis Orthodo:x:orum (~n 
el Ballar. Roman. tom . 12, pag. 370)¡ y el dia 27 de Diciembre 
de 17 41, concediòse el mismo Sumario a las Cruces y Medallas 
benJeciclas por los PP. Benedictinos de Bohemia, Moravia y Si
Lesia, confirmado despues en especial forma por Benedicta XIV 
en su Bula Ad Augendum, dada el dia 12 de Marzo de 1742. Se 
halla en un escrito daclo a la estampa en Roma el mismo año para 
la Indulgencia de que se ha bla en el ·pa~-ra.fo siguiente . 

131. El año 1742, la Serenísima Dorotea, viuda Duqu~sa de 
Par¡;na, suplicó la confirmacion 6 nueva concesion de la Indul
gencia de cien años, concedida en otro tiempo por Gregorio X.V 
a todos los fieles de Cristo que piado!:ia y devotamente dijeren: 
«Bendita sea la plU'ísima é Inmaculada Concepcion de la Beat.i
sima V. :U. » No pudo encontrarse el Decreto de la anterior con
cesion; pero fué esta evidenciada con tantas razones y clocumen
tos, que la Sagrada Congregacion encargada de asuntos de R eli
quias é indulgencias , el dia 21 de Mayo del mismo año, por 
unanime consentirniento y voto de toclos y de cada uno, di6 el si
guiente rescripto: 

«La Sacra congregazione:.:. a stimato potersi acordare per nuo
» va concessione, e pubblicazion6 cli Decreto, l' Indulgenza di cen
»to anni, da guadagnarsi una sol volta il giorno, a chi pronunzie 
»ra, in qualunque Idioma, la Giaculatoria BENEDIC'rA SIT PURJS

» STMA. , ET hrMA.CULA'l'A. CONCEPTIO B . M. V.-Quale Indulgenza 
»Si dice gia accordata dalla Santa l\Iemoria di Gregorio XV. » 
Así se lee en las Actas de clicha Sagrada Congregacion , en las 
cuales tambien se encuentra la siguiente Resolucion de la sama 
memoria de Benedicto XIV, al elia 8 de Junio inserta por el 
R. Señor Secretaria "El Santisimo (Paru·e) no la aprob6, y me ex
»plicó a mí, Secretariq, su mante ela este modo, a saber: qu e su 
»santídad no intenta revocar la Indulgencia 6 anular la que se 
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»Cree concedida por Gregorio XV, de eanta memoria, en cuanto 
»esta fué verdaderamente concedida por el predicho Sumo Pontí
»fice. Sin embargo quiere no conoederla de nuevo; y esto no por 
»Causa de fria devocion de su animo hacia la Inmaculada Concep
>>Cion de la Beatísima Virgen , si no por la grave desproporcion 
»entre la obra prescrita y la misma Indulgencia etc.» De lo cual 
l'estüta, que el Sumo Pontífice no· quiso aprobar la R esolucion de 
la Sagrada Congregacion, aunque dada por voto umínime, tanto 
de los Eminentísimos Cardcnales como de los Consultores, no por 
alguna resistencia a promover en la I glesia el cuito y devocion 
«a la Inma.cuJada Concepcion,» si no precisamente por la excesi
va desproporcion que juzgó habia entre la obra que se mandaba 
practicar y la Indulgencia que se concedia. Por lo cua!, si la Sa
grada Congregacion hubiera aconsejado al Santísimo Padre para 
la concesion de una menor Indulgencia, sin ninguna, ni la mas 
minima dificultad se hubiera publicado entonces un. Decreto, por 
el que hubiese aido concedida alguna Indulgencia a todos los fie
les de todo el mundo, que piadosa y devotamente rezaren la men
c~onada oracion: «Bendita sea la purísima é Inmaculada Concep
Clon de la B. V . hl.; como la ''imos concebida para las Cruces y 
Medallaè bendecidas. 

132. Tampoco rehusó la Sagrada Congregacion de Obispos y 
Regulares, de admitir y aprobar, cuantas veces se present.ó oca
sion de hacerlo, el mismo titulo de «Inmaculada Concepcion.» Por 
lo cual , el año 1720, aprobó varios decretos de la Orden de los 
Conventuales, de los que el prímero era del tenor siguiente: «La 
»Sagrada Religion de .Menores Conventuales ha honrado en todo 
»tiempo desde sus primeros dias, con Oficios singulares de devo
»Cion, la Concepcion de la Beatisima Virgen. Por lo cua!, siguien
»do las sendas de sus Mayores, el Venerable Definitorio decretó 
»to~ar por principal Patrona a la misma Bienaventurada Virgen, 
»baJO el titulo de «Inmaculada Cancepciom>; concibiendo de esto 
»firmisima esperanza de 'lue se enfervorizara y crecera de dia en 
»dia en nuestra Orden la piedad y cuito a la misma Maru·e de Dios 
»y al «Misterio de su Inmaculada Concepcion.» Ahora bien, este 
Decreto fué, por consejo de la Sagrada Congregacion de Obispos 
y Regulares, confirmado en forma especial por Clemente XI, 
por virtud del Breve E x injuncti nobis, dado 'en 7 de Mayo de 
1720. (Bull. Roman. tom. 2, pag. 161). En la misma especial for
ma, habia confirmado ya antes Inocencio XII, por su Constitu
cion Ex injuncto, dada en 7 de Diciembre de 1691, los Estatutos 
de los HR. de la B. M. de la Merced, en los cuales se mnnda re-
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zJ.r cada dia despues de la oracion mental, la Antífona de la Con
cepcion con la oracion «Deus qui per Immaculatam Virginis Con
ceptionem,» y despues se dispone que los Graduandos, previa
mente a la recepcion de los grados, juren tener, defender, predi
car y enseñar que el «Alma de la Beatísima Virgen, en el primer 
»instante de su creacion é infusion en el cuerpo, fué preservada 
»del pecado original y que en este sentido se celebra por la Igle
»Sia la fiesta de su Concepcion.~ (Bullar. Rom. tom. 9, pag. 14.) 
Igualmente confirmó Inocencio XIII, por su Constitucion In Su
premo , daàa en 3 de Setiembre de 1723, los Esta tu tos de los 
PP. Marianos de la Congregacion de Polonia, en los cuales esta
tu tos se prescribe: «Que se race el Oficio Divino, segun el Rito 
>>de la Orden de Menores y en especial el Oficio de la Inmaculada 
»Concepcion. » Que la renovacion de los votos se haga en cada año 
en la fiesta de la Inmaculada Concepcion; que el Prepòsito seüale 
en cada una de las casas de la Orden promovedores de la Co
fradia de la Inmaculada Concepcion , y estos trabajen para adqui
rir el mayor número de Asociaè.os y de personas que dén cuito a 
la «Inmaoulada Concepcion:» de la B. M. V. Y despues Cle
mente XII, por su Constitucion «Imperscrutll.bilis» 1 dada el dia 
antes de las No nas de Diciembre del año 1730, confirmò del mis
mo modo las Constituciones de la Academia de la ciudad de Cer
vera en Cataluña, en las que (cap. 26. de Candidatis,) se mancla 
que jmen defender resueltamente la Inmaculada Concepcion de 
la B. Virgen. Dice asi: «Juraran defender con valor la Inmacula
»da Concepcion de Ja B. Virgen, Patrona de esta Academ1a y la 
»Constitucion Unigenitus de Clemente XI de santa memoria. (Bu
»llar, Roman. tom. 13. pàg. 114). 

133. No hay quien ignore que los Estatutos y Decr etos, con
firmados en forma especial por los Sumos P ontífices, deben con
siderarse como directa é inmediatamente emanados de los mismos. 
'(Ea nostra facimus, quibus auctoritatem nostram impertimm. 
»(In leg. 2 Cod. de veteri jure enucleando).>> Semejantes Estatu
tos y Decretos, se convirtieron en Papales; testigo Barbacio 
(Consil. 60, núm. 14 et seg. lib . 3): «El Estatuto confirmado por 
»el Papa en especial forma, se convierte en ley Papal, como si 
»hubiese sido ordenada por los mismos Pontifices que lo confir
»man;» y el Ç¡u·denal de Luca (de Regal. disc. 3, núm. 4) dice: 
»La Confirmacion Apostólica, en forma especial, esta en lugar de 
»nueva concesion, que debe producir su efecto, como si la gr acia. 
:> confirmada hubiese aido hecha por el mismo Papa:.» Y lo mismo 
opinau todos los que de esta mataria han tratado. Mas si alguno 
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tod::n·ia dudase de esto, lea la Oonstitucion de Clemente XII, po
co ha citada, confirmatoria del Estatuto de la Academia de Cer
vera, a saber: Juraran defender valerosamente la Inmaculada 
Concepcion de la B. V. Pues manda en ella el Sumo Pontífice, 
que este Estatuto juntamente con otros, se ejecute cumplidamen
te !Í la letTa J SÍllOmitir ninguna palabra: «0mnÍa et singula prae
»inserta Statuta et integrum cornm tenorem, de verbo ad verbum 
»nullo eorum verbo penitus omisso;» y que firme é inviolablemen
te debe observarse, e:xactamente de la misma mane1:a que si hu
biese emanado de él. -«Perinde ac si aNobis emanessent firmitir et 
»inviolabiliter observari debere, Apostólica Auctoritate perpetuo 
»decer nimus ac statuimos.» Aun mas, conmina con la indignacion 
de Dios Omnipotente a todos y cada uno que se atrevieren a in
fringirlo en lo mas mínimo: «Nulli ergo ommino hominum liceat 
»hanc paginam etc.» De lo cual resulta, en cuauto deben tenerse 
semejautes Estatutos y Decretes confirmades en forma específica 
por los Sumos Pontífices. Quiten pues, los adversarios si puetleu, 
de la referida Bula de Clemente XIl, ó de los Estatutos de Cerve
ra, confirmades especialmente en ella, la palabra Juraran, ó la 
otra Inmaculada. 

134. Fiualmente, los Eminentísimos Cardenales Vicaries de 
Roma, que cuidaban de la publicacion de los Edictos para la fies
ta de la Inmaculada Ooncepcion, ora en virtud de su autoridad 
<>rclinaria, ora de mandato de los Sumos Pontífices, usau por lo 
comun en ellos de la mencionada espresion de la Iumaculada Con
cepcion. En el Edicto del Cardenal Marefuschio, publicado el aiio 
1731, para la festividad de la Inmaculada Concepcion, que debia 
celebrarse en la Basílica de los doce Sautos Apóstoles, se dice, 
que se celebrara en dicha Iglesia el dia 8 de Diciembre «la fiesta 
de la Inmaculada Concepcion, » y son invitades los fieles a ganar 
allí las Indulgencias concedidas en otro tiempo por Sixto IV. En 
otro edicto del Cardenal Guadagni, del aiio 1738, se invita a los 
fieles «para la fi esta de la Inmaculada Concepcion, en la Jglesia 
de Santa María de la Piedad. En otro del mismo Cardenal, del 
año de 1742, el mismo Eminentísimo exhortaba a los fiales de 
Cristo :.\. que asistieran frecuentemente a las Misiones, y así, se
gun las intenciones del Sumo Pontífice, se preparasen major para 
la celebracion de las funciones de la Inmaculada Concepcion. En 
otro del aiio 1743, se notifica a los fiales que Benedicto XIV con
cedió ciertas indulgencias a los que asistiesen a un tríduo que de
bia practicarse en la Iglesia de la casa profesa de la sociedad de 
.3esús, antes de la fiesta de la Inmaculada Concepcion. En otro 
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del mismo año, igualmente se notifica, que Su Santidad concedió 
Indulgencia a los que visitaren la iglesia de las Sagradas Llagas, 
el dia de la festividad do la Inmaculada Concepcion. En otro del 
año 1747 son invitades los fieles a la novena que debia bacerse en 
la iglesia de los doce Santos Apóstoles, para que se prepararan 
dignamente :.\. celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepcion 
(Sum. núm. 27); y en cualquier año se ven en Roma muchos Edic
tes semejantes, en los que igualmente se Iee: fie~Jta de la Inmacu
lada Concepcion. 

135. Concluyamos, pues, que no hay T ribunal ninguno en la 
Curia Romana, que no admita, que no tenga en veneracion el tl
iuló de Inmaculada Concepcion; y que no se encuentra angulo al
guno en el Orbe Oatólico, a donde no haya llegado, donde no se 
haya publicado algun Decreto Apostólico, que contenga el mismo 
titulo de Inmaculada Concepcion. Mandó la Santa y Univei·sal In
quisicion, mandaron tambien los Sumos Pontífices, que aquel ti
tulo se dejase con·er libremente en la ciudad y en el orbe; no ig
norando que el mismo estuvo escrito en la Basílica de Letran, 
Madre de todas las iglesias de Roma y del mun~o, en letras cu
bitales, a la vista y abiertamente , por espacio de muchos siglos, 
a fin de que creciera la piedad y devocion ~1 Sagrado Misterio de 
l a Inmaculada Concepcion, de los fieles que visitaren dicha igle
sia en cualquier tiempo y particularmente en el de Jubileo . Véa
se sobre esto a Cesar Raspono que en ellib. 3.0 cap . 12 de Dasi
lica Lateranensi, refiere lo siguiente: «H e hallado en los monu
»mentos de la I glesia, que en la capilla, de San Juan E vangelista, 
»en anteriores siglos, existió un altar, dedicado a la I nmaculada 
»Concepcion de la B . 1\f. V. que estaba decorado al rededor con 
»varias sentencias compuestas para la piedad en honor de la Ma
»dre de Dios; y en la parte superior del altar habia esta inscrip
»cion: Girum cmli etc. Allado derecho: Inmacu/atam Conceptio
»nem r . 111. celebremus ... .. y que todas estas inscripciones fueron 
»expresadas en antigues caractéres, y quizas escritas desde el 
»tiempo del Sumo Pontifica Hilario, lo atestigua un Oódice ma
»nuscrito .» Aquel mismo titulo usaronlo cien veces en sus Decre
tes las Sagradas Oongregaciones, de Ritos, del Concilio de Tren
Trento, d.e I ndulgencias, de Obispos y Regulares; tambien en sus 
Edictes los Eminentísimos Cardenales Vicaries cle Roma; lo reci
ben y confirmau los Sumos Pontífices en sus letras Apostólicas, y 
lo usau y mandau usarlo en aus Constituciones, como lo hizo Ur
bano VIII. (Sum. núm. 34.) Finalmente, la misma Santa Romana 
I glesia ordenó antiguamente :Misa y Oficio Divmo, que cantò por-

7 l nm. Concep. 
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espacio de cerca de cien años, y aun en dos Concilios generales, 
a saber, el de Letran y el de Trenta, legítimamente congregados 
en el Espiritu Santa, y en cuya oracion se decia: «O Dios, que 
»por la Inmaculada Concepcion de la Virgen, preparaste digna 
»habitacion a tu Hijo,:o y en el versiculo: cHoy es la Purísima 
»Concepcion de la Santa V. M.;:o y en el Invitatorio: «Celebre
»Ili.OS la Inmaculada Concepcion de la v. M.; adoremos a Cristo 
:oSeñor su Preservador.» 

136. Los Sumos Pontífices concedieron muchas indulgencias a 
aquellos que ó r ezaran los mencionados Oficios, ó asistieran al 
rezo de los mismos. Tambien concedieron varias a aquellos que 
dijeren: «Bendita sea la Purísima é Inmaculada Concepcion de la 
:o B. M. v ... I a los que rezar~n la Corona de la B. v. «en honor de 
su Purisima é Inmaculada Concepcion:o; ó a los que dijeren: «Sea 
alabada. la Pnrísima Concepcion de la Santísima Virgen niaria, 
concebida siri. pecada original. :o Finalmente que la Concepcion de 
la gloriosísima Virgen fué Inmaculada, se da y enseña en toda el 
mundo, en las escuelas y en las iglesias, desde tiempo inmemo
rial, entre los articulos de la Doctrina Cristiana, como luego lo 
veremos en el articulo siguiente, instando, exhortando y mandan
dolo los Sumos Pontífices. En todos los Reinos de las Españas 
no se predica ni puede predicarse Sermon alguna a los fieles, sin 
que el orador, sea quien quiera., comience con las siguientes pa
labras: cSea alabada el Santísimo Sa01·amento y la Inmaculada 
Concepcion de la B. V. M.:o Y los Reinos de las Españas, y de 
Portugal, y tambien muchas ciudades y a.un provincias enteras 
de Alemania, Polonia é Italia, y casi todas las Universidades del 
Orbe católico pronunciaran voto de defender la misma «Inmacu
lada Concepcion.» No es, pues, de extraüar, que por la Fiesta ó 
por el Oficio de la Concepcion no se entienda otra cosa que la 
Fies ta y Oficio de la Inmaculada Concepcion; ni es igualmente es
traño si por el Oficio y por la Fiesta de la Inmaculada, no en
tienden los fiales todos de toda el mundo otra cosa, sina la Fiesta 
y Oficio de la Inmaculada Concepcion . En un Diccionario Teoló
gico Compendiada publicada en longua francesa en Paris, el año 
1756, se dice: clmmaculée, sans tache. Terme qui se dit de la 
»Conoeptión de la S. Vierge, que l' Eglise reconnoit être Imma
:oculée. C' est a dire, que la S. Vierge a eté preservée du peché 
>>Originel au moment de sa Conceptión daus le Sein de sa Mere.:o 
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Articulo XVI. 
DESDE TIEMPO INMEMORIAL, INSTANDO Y MANDANDOLO LOS SUMOS 

PONTÍFICES, EN TODAS PARTES. EN LAS ESCUELAS Y EN LAS IGLE

SIAS1 SE TRASMITE Y EKS.EÑ:I. «COi\10 ARTÍCULO DE DOCTRH\A. 

CRISTIANA» QUE FUÉ «H\~!ACULADAII LA «CONCEPCIONn DE LA 

BEATÍSIMA VÍRGENj Y ESTO EN CONSONANCIA CON LOS PRJNCIPlOS 

DE SAN A GUSTIN. 

137. Ninguna cosa tiene mayor conex.ion con los Oficios Divinos 
que la Do trina Cristiana y su declaracion, ó sea el método con que 
se explicaba al pueblo cristiana: Pues en aquelles celebramos los 
Misterios de nuestro Redentor y de la gloriosa Virgen su Madre, 
como tambien las festividades de los Santos, que formau la Córte 
celestial; y por ésta. aprendemos desde la infancia el modo y uso le
gítima con que venimos obligados a practicar aquella, y «nutridos 
con el alimento de celeste Doctrina, somos dirigidos felizmente 
por la senda de los mandamientos del Señor, » como decia Bene
dicta XIV, de feliz recordacion, en su Encíclica que mas abajo 
citarémos. No hablamos aquí del catecismo de Doctrina 0ristiana 
que se usa en esta ó en la otra parroquia, en esta ò la otra dióce
sis particular, sina sólo de aquel que de tiempo inmemorial se 
propone y explica, de mandato de los Sumos Pontífices y a urgen
tes y repetidas instancias de los mismos, en todas partes, a todos 
los fiales. Esto supuesto, de expreso mandamiento de Clamen
te VIII , Roberto Belarmino, despues elevada a la Sagrada púr
pura, escribió un Catecismo de Doctrina Cristiana, dividida en 
dos partes, a saber: una breve y compendiosa para los niños y 
principiantes, y otra mas extensa y copiosa para los adultos, pro
vectos y Maestros. 

138. De cua.nto momento é importancia fuese aquel negocio
para la Iglesia Católica, no hay quien no lo ve a. No ca be pensar 
que los Parrocos y Obispos, a instancia de la misma Santa Sede, 
fueran a enseñar en las Iglesias y Escuelas alga falso contrario de 
lo que procura ban venerar y celebrar en los Oficios Divinos. Ahora 
bien, el dicho catecismo de Belarmino fué enviada a la Sagrada 
Congregacion encargada de la correecion de los abusos introduci
dos sobre esta mataria en la Iglesia, é. fin de que lo examinara con 
escrupulosidad y severidad, segun requeria el asunto. Lo que lle
vada a cabo por la referida Congregacion, el dicho Sumo Pontífi
ce, en virtud de su Autoridad Apostólica, lo aprobó por el Breve 
Pastoralis Romani Pontificis, dada en 15 de Julio de 1598; y «para 
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que en lo sucesivo se tuviese por todos uno sólo é idéntico modo de 
enseñar y aprender la Doctrina Cristiana,» hizo que se imprimiera, 
y mandó que en Roma y su distrito solamente aquel ~ibro se diese 
y usase¡ y a todos los Patriarcas, Arzobispos, Obispos y Parrocos 
de todo el Orbe les recomendò sobremanera en el Señor~ que adop
taran y cuidaran de que fuera adoptado, en sus Iglesias y Dióce
sis respectivamente, este libro para la enseñanza de la Doctrina 
Cristiana. (Sum. núm. 24.) 

139. Consiguientemente fué traducido casi a todas las lenguas; 
allatin, francés, español, polaco; y por mandato de los Sumos 
Pontífices y de la Sagrada Congregacion de Propaganda fide, a 
la~ lenguas arabiga, ilírica, armcnia, griega, inglesa, valaca, ré
tica, y bisaya, que es una de las principales lenguas de las Islas 
Filipinas etc. (Ibídem, litt. A). En varios Concilios y Sínodos pro
vinciales y Diocesanos se acordó y mandó que el mismo Catecis
mo se recibiera y adoptara en las Iglesias y Escuelas (litt. B.), en 
donde consta también que fué traducido a. la lengua francesa des
de el año 1600, y en la polonesa desde el1607. Y como Urbano 
VIII en su Constitucion Ex debíto, dada en 22 de Febrero de 1633 
(Bullar. Rom. tom. 6, part. 1, pag. 336), hubiese decretada varias 
disposiciones para el feliz progreso de las Misiones de las Indias 
Orientales, entre otras cosas mandó «que los religiosos usaran 
»Siempre para instruir a los pueblos el Cn.tecismo Romano y la 
»Doctrina Cristiana, la peque:ña y la grande, de la buena memo
»ria de Roberto Cardenal de la Santa Iglesia Romana, llamado 
»Belarmino, traduciclas é impresas, a ser posible, en los idiomas 
»de los predichos pueblos. » (Sum. litt. C.), y Benedicto XIV en 
au Encíclica Etsi minime, que trata ade la doctrina cristiana que 
ha de enseüarse a los pueblos»1 dirigida à todos los Patriarcas, 
Arzobispos y Obispos, dada en 7 de Febrero de 1742, (en su Bula
rio, t. I, pag. 67.), después de encarecer,acon cuanto cuidado ha de 
:.ser desempeñada tan piadosa y tan saludable obra de la Doctri
:ona Cristiana,» los exhorta así con las siguientes palabras: «Si
»guiendo los vestigios de Clemente VIII y de otros predecesores 
»nuestros, exhortamos en el Señor, y con empeño recomendamos, 
»que en la enseñanza de la Doctrina Cristiana se haga uso del li
»bri to compuesto por el Cardenal Belarmino de orden del mismo 
»Clemente y poco ha examinada DILIGENTEMENTE y aproba
»do en la Congregacion nombrada al afecto; y finalmente manda
»do publicar por el mismo Clemente, con el saludable intento de 
»que en lo sucesivo todos tuvieran un solo y mismo modo de ense· 
»ñar y aprender la Doctrina Cristiana.» (Sum. !itt. D) . Finalmen· 
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te el Cardenal Guadagni, de buena memoria, Vicario delmismo 
Pontifica en Roma, dió y publicó dos Edictos en los dias 3 de Oc· 
tubre de 1740 y 25 de Enero de 1750, contra los que imprimian 6 
vendian dicho librito de Belarmino sin licencia de la Archicofra
dia de la Doctrina Cristiana. En el primero de estos Edictos afir
ma que dicha Doctrina tan to la compendiada como la extensa, fué 
publicada por mandato de Clemente VIII, aa fiu de que a perpe
»tuidad se observase uno solo y mismo modo de enseñar y apren
:oder aquello que cualquier fiel debe creer, esperar y guardar»; y 
en el segundo refiere que trece Sumos Pontífices, desde Clemcnte 
VIII hasta Benedicto XIII, concedieron facultad privativa, se
gún la Jlama.n, a dicha venerable Archicofradia, de imprimir, ven
dar y distribuir por todo el Estado Eclesüí.stico1 el ya tantas ve
ces nombrado librito (Ibídem litt C.) 

140. Ahora bien, en la segunda parte, la mas extensa, de es
te librito, traducida, como hemos visto antes (litt. A.), a tanta.s 
lenguas, y que lleva por titulo: Dichiara:;ione píú copiosa delta 
Dottrina Chri;;tiana, se explican del siguiente modo aquellas pa
labras G1·atia plena de la Salutacion Angélica: aLa Madonna é 
»pie11.a di gracia, perche essa non ha mai avuto macchia d.i peca
»to veruno, no Originale, ne Attuale» Y estas otras: Dommus te
»cum, de este modo: «Questa é un' altra lode singolare della Bea· 
»tíssima Vergine, la quale ci significa, che il Signore istato con la 
»Madonna dal principio della sua Concezzione con una perpétua 
»assistenza, governandola, indrizzandola é difendéndola.» Esta, 
esta es la Doctrina que ha ciento y sesenta años se enseña en la 
Iglesia Católica, con aplauso doquiera de todos los Obispos y de 
todos los fieles de Cristo: «Maria jamas contrajo mancha. ninguna 
:ode Pecado Original, y desde el principio de su Concepcion, el 
»Señor estuvo siempre con ella.» 

Esta exposicion de la Salutacion Angélioa es propuesta por la 
Iglesia, y a la Iglesia UniYersal por la Santa Sede, como doctrina 
que debian aprender desde su iufancia en todas partes todos los 
fiales; de modo que podemos decir de la Piadosa Sentencia, lo que 
de la Doctrina del mismo pecado Original decia San Agustin: 
a(lib. 2 contra J ulian. cap. ult. núm. 37): Qua.m Fideles in lacte 
»suxerunt, quam in cibo sumpserunt, cuius Iac et cibum parvis 
»magnisque ministraverunt.» Dios te salve Maria, llena de gracia: 
Dios te Salve Maria, que nunca esturnste manchada con el Peca
do Original. 

A que es to se enseñe exhortan, y aun mas bien lo mandan, los 
Sumos Pontífices, y por conducto de ellos lo exhorta y manda la. 
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Iglesia. Ca.tólica, entendiendo bien el sentido legitimo de esta.s 
pala.bra.s: gratia plena, que en griego expresa. San Lucas por 
XE,(apt'tW!J-~'17) 1 voz que s~gni:fica. lo mismo que fabricada y formada 
~e g1·acza ó en gracta; y aunque signifique tambien hermosa, 
sm embargo, aplicada a la Reina de los Cielos no ha de en-. , 
tenderse en sentldo vulgar y genérico; pues si han de ampliarse 
los favores, esto debe suceder principalmente cuando se trata de 
la Beatísima Virgen. 

141.. Los Sumos Pontífices sabian con Orígen¡¡s, que aquella 
voz ~nega no se encuentra en ningún otro lugar de las Sagradas 
Escnturas, la cual parecía reservada para expresar solamente la 
Salu.tacio~ ~~élica: «Quod graece dicitur xr'fapt-.:w!J-!v7J ubi in 
»Scnptuns ahb1 legerim, non inveni. Soli Mariro haec saluta
»tio servabatur.» (Origenes, homilia 2, in Lucam). Sabian que 
San Este?an no es llama~o xtx_apt-.:wp.luov en el texto griego, aun
que se d1ee flenus gratia en nuestra vulgata. Sabian que por 
esta . Saluta~10n, San Amphiloquio, llamó a Maria en el siglo rv, 
fabncr.da . sm tacha y sin 01·imen: «Qui antiquam illam Virginem 
"[Evam] Sl~e. probro. condidit; ipse et secundam [Mariam] sine 
»nota. et cnmmefabncatus est.» (Orat. 4, in S. Deip.)y San Proclo, 
del s1glo v, la llamó formada de barro limpio: «Non meminerat 
"(S. Josephus) potuisse eam efici D ei T emplum, quw ex mundo 
,.~rat formata luto.» (Orat. 6 in Deip.); y Teodoro, en el siglo viu, 
dlCe que fué creada la mas sublime de toda naturaleza intelectual 
eu gloria y hermosura: «Quw vera Dei Mater est anta partum et 

t . ' »pos partum VIrgo, atque omnis intelligibilis ac sensibilis naturw 
»gloria et claritate creata sublimior . » (Theod. Patriarc. Hierosol. 
Epist. Synod. in 7 Synodo gener. aprobata). Sabian que habia di~ 
cho, hablando.:de la misma, San Juan Damascena en el mismo si
~lo VIII (Orat. 1, de Nativit, B. M. V.): «Natura gratiw cedit ac 
»tremula stat, progredi non sustinens ... Natura gratiw fetum

1

an
»t~vertere minim.e a usa est. Ve rum tantisper expecta vit, duro gra
» tia fetum suum produ:risset»; y de la Santa Ana en el mismo Iu
gar citado: «0 prrocla.ram vulvam, in qua tacitis incrementis for
»matus f uit santissim.us fetus ... Bea. tus ven ter in quo Deus Sanc
»ti:ficacionis Arcam, hoc est eam a qua ipse sin

1

e Semine conceptua 
»est, fabricavit.» 

142. Sabian por último, que la Reina de los Cieloo no es de 
inferior condicion que las Empera.trices de la Tierra; y que si se
gun las leyes romanas, los Césa.res concedian a estas todos los 
privilegios que ellos tenia.n: «Augusta, licet legibus soluta non 
»sit, Prínceps tamen eadem privilegia illi concedit quw ipse ha-

• 
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bet.·» (Ulpiamus, L. 1, ff de Legibus); lo mismo hizo sin duda el 
IB.edentor del Mundo en favor de aquella, que El mismo por su 
propia mano fabrica ba para que fuese su Madre: «Hroc, q~am tu 
>>despicis, Manichaeu, Mater Mea est, sed de manu mea fabncata.» 
(S. August., vel auctor libri de quinq. haeres Cap. 5.) Por lo cual 
San J er6nimo 6 cf)mo otros quiei·en, Sofromo, (Epist. de Assupt.) 
sin dificultad

1 

alguna a:firm6 «que a Maria se le infundi6 toda la 
»plenitud de la gracia; y que a ella vino la plenitud de toda la 
»gracia que hay en Cristo, aunque de otra manera.» 'Doda.' pues, 
de una vez, no sucesivamente, se infundió en Maria la p~emtud de 
la gracia que hay en Cristo, pero de otra manera, es decn·, en ella 
por privile o-io mas en Cristo por derecho. Pues como rectamente 
observó en"" ot~o t iempo Guillermo Pepino, de la órden de Predi
cadores (Supra 11. citado), «La Concepcion de Cristo no pudo ser 
»de otra manera que Santa; mas la Conr.epcion de la Vírgen Ma
»ría a no haber sido divinamente y por especialísima gracia de 
»Di~s preservada, hubiera sido viciosa, contaminada y mancha
»da, como las concepciones do los demas hombres.» Persuadase, 
pues, quien quiera y pueda, que Nuestro Redentor negó ~ su pro
pia 1\Iadre, lo que habia sido concedido a la Madre d~ Cam, a sa
ber la creacion de una Alma no sujeta al yugo del D1ablo. 

143. La doctrina hasta aquí expuesta, a saber: que la Beatísima 
Virgen fué formada de gracia y limpio barro; que fué fabricada 
sin tacha ni crimen; y creada ma;; sublime que toda otra natura
leza habíala en otro tiempo ilustrado en gran manera el Padre 
Alfo

1

nso de Cabrera, de la Orden de Predicadores, quien hacia el 
año 1595, publicò en lengua española tres sennones de la In~a
culada Concepcion, en el primero de los cuales (tom. 1, Cons1d. 
sup. Evang. pag. 174, edict. Caesaraug. 1610) sup?ne, qu~ N.ues
tro Seüor J esucristo , luego que se encarnó, ofree16 SacnfiClo al 
Eterno Padre aceptando la muerte ya en aquel primer instante en 
el vientre de la Beatísima Virgen, cuyo vientre por tanto repre
senta como el altar del Sacrificio ofrecido . Y esto supuesto, refie
re el hecho de los l\Iacabeos, que despues de haber puri:ficado las 
cosas Santas o:demolieron el altar de los holocaustos que habia , 
sido profanado, no sea que fuese oprobio para ellos; y tomaron 
piedras no manchadas y edi:ficaron un Altar nuevo, segun el mo
delo del que hubo antes.» He aquí como aplica este hecho a la 
Creacion de la Beatísima Virgen:-«Hay muchas almas Santas, 
»Consagradas a Dios, en las que El habita por la gracia;. ~as cua
~les habiéndose contaminado con el pecado, se reconClhan con 
:..Dios por el Bautismo, 6 por la Penitencia, sin que sea indecoroso 

.... 
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»a la Divina Majestad, el que Dios vuelva. a habitar en ell as. Pero 
»el Altar Sacratísimo [la Beatísima Virgcn Maria] en que el Hijo 
:ode Dios se ofreciò al Eterna Padre en holocausto de inmensa 
»suavidad, aceptanclo la muerte, desde el primer instante de su 
»Concepcion en el Útero de la Virgen, no hubiera podido purifi
»carse bastante, si alguna vez se hubiera contaminada; pues seria. 
»oprobio a aquel Sumo Sacerdote, si se sacrificara en aquel altar, 
:adonde antes habi.a estad.) el simulacro del demonio. Convino , 
»pues, que fuese un Altar nuevo, con:;{t·aido de piedras no man
»cltadas, nunca contaminada, siempre san to.»· Así clice el Padre 
Cabrera, de quien el Paru·e Ecardo, al aüo 1598, dice: «Dedicada 
:oé. predicar, no era inferior a nadie, y no tuvo igual en España. 
:oToclo coucurria en él: la abundancia do doctrina, la gravedad de 
»las sentencias etc.»; al cual puecle aüadirse el Padre Taulera de 
la misma Orden, que debe de verse en el § 51. 

1 

144. Con razon, pues, en la Doctrina Cristiana, de que poco 
ha hemos hablado, se enseña a todos los Cristianes de todo el 
mundo, que la Beatísima Virgen estuvo libra de pecado ya actual 
ya tambien original: aLa 1\Iadonna é piena di grazia, perche essa 
»non ha avuto mai macchia di Peccato veruno ne Oriainale ne 

I <:> I 

»Attuale:» Si, pues, (aparte lo determinada por el Concilio de 
Trenta a favor de la inmunidad del Pecado Original,) nos quisié
ramos atener únicamente a la doctrina de San Agustin, deberémos 
confesar que en el mismo grada de certidumbre se encuentra la 
inmu~idad de la Beatísima Virgen del Pecada Original, que su 
exenc10n de pecado actual . Pues juzga aquel Sant o Padre que la 
exencion de nues tro Señor J esucr isto del pecada Original se prue
ba suficientemente, manifestando queElnunca hizo pecada a1guno; 
y que el Príncipe de los Apóstoles probó superabundantemente 
con estas solas palabras: «Qui peccatum non fecit , que no solo 

• I 
n~ comebó en todo el discurso de su vida pecada alguna, pero que 
m en su Concepcion contrajo el Original; puesto que no hay ni ha. 
existida jamas hombre que, habiendo contraido el pecado Origi
nal, no haya cometido despues ya adulto, pecados actuales. Oiga
mos al mismo (lib. 5, contra Julian . cap . 15,) que le dice al mismo 
J~lian~: «Illud sane magnum verumque dixisti, cum posuisses tes
»timomum Apostoli Petri dicentis: Qui PECCATUi\[ NON FECIT no-

' »tandum essa, quod juilicaverit .A.póstolus sufficere ad ostendendum 
»in Christo nullum fuisse Peccatum; ut doceret inquis, QUIA QUI 
»NON FECIT1 liABERE NON POTUIT. Omnino verísimum est. Pro
,.fecto enim Peccatum etiam major fecisset; si parvulus habuisset. 
»N am propterea nullus est hominum pr~ ter ipsum, qui Peccatum 
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:onon fecerit grandioris retatis accessu; quia nullus est hominum 
»prreter ipsum1 qui Peccatum non habuerit infan~i~s reta~is exor
:otu.» Como pues la Iglesia profase que la Beat1s1ma Vugen no 
cometió pecada ninguno, tambien debemos profesar, ateniéndonos 
a los principies de San Agustin, que en María no hubo jamas pe
cada ninguna, ni puede quedar duda alguna sobre esto; «ya que 
es de todo punto verdadera que el que no lo hizo no puede tener
lo.» Pues por tanto-diria hoy San .A.gustin-no hay fuera de ella 
ninguna mujer que no haya cometido pecada despue.s de entrar .en 
la mayor edad, por ouanto no hay fn era de ella u~gunn.. muJer , 
que no haya tenido pecada en su ven ida a la edad mfantíl: «No 
cometió de adulta pecado; luego no contrajo el Original: no hizo 
pecada; luego no lo tuvo.» Esto segun San Agustin, se dice recí
procamente hablando de los adultos nacidos despues de Adan. 

145. y este argumento parecióle antiguamente tan eficaz a 
Gregorio de Rimini

1 
discípulo adictísimo de San Agustin (in . 2, 

sent. dist. 30, qu. 2) que, como tuviera como probable, que ~a 
B. Virgen habia contraido el Pecado Original,-«y por t~nto sm 
:operjuicio de mejor opinion, y salva siempre la reverencia de la. 
,.:rJadre de Dios, me parece que debe decirse, que ella ~ué conce
:obida con pecada oriainal»-y habiéndose objetado la d10ha auto
ridad de San Agustil~ concluye, que Ella cometió tambien algun 
pecada actual.-«De ~qui resulta lo que San Agustin .infiere ~e
»Cristo; que si hubiera tenido el pecada Original, tamb1en l~uble
»ra cometido el actual; y quiere que se deduzca lo contran~: no 
»cometió el actual, laego no tuvo el or,:ginal. Y por tan to lo m1smo 
:ose sigue: la B. Virgen, segun el testimonio de los Santos , tuvo 
»el Original; consiguientemente parece que ha de concederse que 
»tuvo alguna vez pecada actual, aunque ninguna mortal.» Por lo 
contrario, Liberto Fromondo, doctor de Lovaina (en su Comment. 
in Epist. 1 Petri, cap. 2, núm. 22,) referida e~ argumento de .san 
Agustin, de él infiere y concluye, que la B. V1rgen no contraJ~ el 
Original:- cDe aquí que no habiendo la Virgen 1\Iaru·e comet1do 
»en la edad de su vida ningun pecado actual, como lo define el 
»Tridentino .en la Sesion 6, cap. 23; de lo opuesto del consiguiente 
»!Í. lo opuesto del antecedente, se sigue, que tampoco la miso:a. 
»tuvo el Original en la entrada en Ja edad infantil; lo que facü
»mente, segun juzgo, hubiera admitido San Agustin, si en aquel 
»tiempo se hubiese promovido cuestion sobre este asunto.» 

146. Finalmente si, antes de los tiempos de Urbana VIII, los 
Sumos Pontífices habian concedida ya tan tos favores a la piadosa 
sentencia, que (testigo el mismo Urbana y con él umínimente ocho 

' 
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Eminentísimos Padres que asistieron el 28 de Enero de 1627 a la 
~ongregacio~ del Santo Oficio) nada entonces quedaba que hace'I', 
s~no 6 c:definir la cuestion, ó ~tatuir algo equivalents a la definí
ClOn . .. (Sum. núm. 25.) 

¿Quièn hoy pedra dudar, que la misma sentencia enriquecida 
! colmada sucesivamente desde entonces con tantes otros y casi 
l~numera?les beneficies ha \obtenido lo equioalente d una defini
ewnl ¿Qmén pedra negar: que dicha sentencia se encuentra al 
presente en_ ~qual grado de certeza por lo menes, que alcanzan 
aquellas opm10nes enumeradas entre las verdades catòlicas las 
<males negadas ò puesLas en duda, la Fe sufre golpe aunqu~ no 
del todo se arruïne? c:Pues una cosa. es la Fé Católica-dice Do
~mingo Bannesio (2. 2. qu. II, art. 2.)-y otra la dGctrina Cató
:olica, como advierte el Maestro Cano. Porque hay algunas verda
:odes que se enseñan Universalmente en la Iglesia Católica, que 
»con todo no son Fé Católica.:. Y Melchor Cano a quien cita en 
ellib. 12 de locis Thelog. cap. 10, dice: cHay 

1

ciertas verd~des 
»Católic~s, que d~ tal modo pertenecen a la Fé, que suprimidas, 
»se supru;ne tamb1en la misma Fé, a las cuales nosotros, segun el 
:ouso cornente, hemos llamado no solo Oatólicas, sino Verdades 
:ode ~é. Ray otras Verdades, tambien Católicas ò universales, es 
»dec1r, que las profesa toda la Iglesia las cuales si se destruyen 
1 F ' ' ' » a i e sufre golpe, pero con todo, no se arruïna.:. Y el mismo 
L~mpridio (de superes. vit., cap. 2, pag. 12) dice: <para que la 
»pleda_d puada decirse virtud sincera del hombre católico, es ne
»cesano que ... . baga estrechísima alianza .... con la doctrina que 
»enseña la Iglesia Católica, incapaz de errar.:. Y en la pag. 16: 
»Hasta los mismos herejes se ven obligades a reconocer y confe
»Sar, que no de las practicas y opiniones de los particulares sino 
»de la mis~.a doctrina ~e la Iglesia, afirmada principalme~te en 
»lo~ Conctho~ y CateCismes, se ha de deducir que es lo que la 
»mlsma Iglesm cree y siente.:. Reúnase, pues, lo que dijimos en 
el art. 7 del Concilio Tridentino, con lo que se contiene en la Doc 
trina Cristiana del Cardenal Belarmino, y se enseñp. y trasmite 
en ~odas partes, _Y despues juzgue cada uno que es lo que enseña 
Y s1ente 1a Igles1a Católica, y si la piednd hacia la Inmaculada 
Concepcion ha de decirse virtud sincera del hombre católico. 

I 

107 

Articulo XVII. 
LA FIESTA PRECEPTUADA A LA IGLESIA UNIVERSAL POR CLR.'dENTE XI 

EL AÑO 1708, TlENE POR OBJETO 1\. LA BEATÍSlllA YÍRGEN PRE

SERVADA DEL PECADO ORIGINAL EN EL PRIMER INST.>.NTE DE SU 

CREACION " Y POR TANTO A SU SAN'fA É INMACULADA COi'ICEPCION. 
' 

147. Santiago Picenino redargüia a Alejandro VII, como si 
este Papa húbiese estatuido cosas contradictorias, siendo así que 
habia dicho no querar decidir la Concepcion Inmaculada de la 
Virgen, y sin embargo, la habia realmente decidido aprobando su 
fiesta. Pero habia clara respuesta a esta argumento, a saber: que 
una cosa era definir el Misterio, y otra distinta aprobar su fest i
vidad; que los Misterios de la Asuncion, Nativida~ J Presenta
cien nunca fueron definides, apesar de que han s1do aprobadas 
sus respectivo.s fiestas. Tambien podia r esponderse, que Alejan
dro VII jamas dijo que él no queria decidir la Sentencia de la In
maculada Concepcion, sino solamente que él no queria decidir «Si 
incurrian en el pecado de heregia ò en pecado mortal» los que 
profesan la opinion contraria. Sin embargo, quiso seguir otro ca
mino el P. Lu1s Gotti. de la Orden de Predicadores, elevado des
pues merecidamente ~ la Sagrada Púrpura, en su obra titulada 
«La vera Chiesa di Christo dimostrat.a: .. (part. 2, tom. 2. 0 , art 14 
§ 5,) en clonde, respondiendo al dicho argumento de Picenino, cita 
primeramente las siguientes palabras de Belarmino: «el funda-
»mento principal de esta fiesta no es la Concepcion Imnacul~da, 
»sino simplemente la Concepcion de la futura Madre de D10s. 
»Pues como quiera que fuese aquella Concepcion, con haber sido 
»la Concepcion de la :Madre de Dios, su memoria trae gozo al 
»mundo; porque entonces por primera vez tuvimos prend~ cierta 
:o de Redencion»; a las cuales palabras añade:- « A esto mtró Cle
:omente XI en su Constitucion del dia 6 de Diciembre de 1708, a 
:ofavor de dicha festividad, en aquellas palabras: Cujus Concep
:otio gaudium-anunciavit Unioerso mundo. Y para que nadie crea 
»que él quiso por este hecho decidir la controversia, no la llama 
»fies ta de la. In maculada Concepcion de la B. \'". M., sino fies ta de 
»la Concepcion de la Beatísima M. V. Inmaculada.» Ademas ob
serva tambien Valdesio, (Epist. 6, pag. 66), que este Sumo Pon
tífica se quejó de que cierto editor de su Constitncion, de fuera de 
Roma, le hubiera puesto este titulo: «Ut festum Immaculatce Con
ceptionis B. M. etc. » y que el dia 12 de Octubre de i709, mandó 
al Ordinario dellugar que reprendiera severamente a los Autores 
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de aquella alteracion, y retirara la impresion viciada. Todo lo 
cuallo toma tambien el P. Eusebi o Amort del P. Dalma.cio Kick 
( 3 a . ' par. . contm. Defens. Ravel. Agred. cap. 4, art. 5, argum. 4) 
ya refutado. Ahora bien, ~tuí.l fuera sobre esto lamente y el pa
recer ~el ~ardenal.Belarmmo, lo declarara y pondré. de manifies
to el sigme.nte articulo. ~hora dilucidaré el argumento del Car
~enal GottJ, cuya memona veneraré mientras viviere, aunque yo 
Juzgue que él. hab~ó en este caso segun ciertas preocupaciones 
que le fueron 1mbmdas desde su juventud como se ha dicho ar
riba § 114, de Natal Alejandro, y al pres

1

ente. me propongo de-
mostrar. 

148. Lo primero, pues, que ocurre examinar es si cuaudo se 
trata de la Fiesta, del Cuito y del Oficio la frase ru:naculada Con
cepcion signific~ algo mas qu~ la expre~ion desnuda Concepcion. 
Pues no reconoclendo la Igleswfiestas projanas,según decia Juan 
~aulero, cuando concede, celebra y ordena la fiesta de la Concep
Cl~n de la B. V. M., es lo mismo enteramente que si ordenara la 
F1esta de la Santa ò Inmacnlada Concepciou . En nuestro Sumario 
núm. 2, ~ene~os una tabla del cuito dado en varios lugares al Sa
grado M1steno, desde el año pròximamente 1100 hasta el Conci
l~o de Basi.~e~; y nada se expresa allí sino la fiesta de la Concep-
ClOn, el Ohc1o de la Concepcion, la Octava de la Concepcion. Te
nemos los Estatutos de la Ordeu Franciscana de los años 1263, 
1416, 1458, Y 1475, § 20 y 49, en todos los cuales tambien se dice 

, desnu.da~ente Oficio y Fiesta de la Concepcion; así como en las 
Const1tuc10nes de la Orden de Ca1·melitas del año 1393.-Tene
mos un decreto publicado por los Padres de Basilea el año 1439 
que siempre fu~ so.bre~anera odioso a los adversarios, en el qu~ 
se renueva la mstltucwn de celebrar la Santa Concepcion, y sa 
ordena. ó. todo .e~ clero Secular y Regular juntamente, que cele
bren d10ha festiVldad hajo el nombre de Concepcion. Ahora. bien 
lo qu.e de esta festividad, que hajo el sólo nombre de Concepcio~ 
doqtuera se observaba, dijo el P. Tauler o de la Orden de Predi
cadores, hacia el año .1~50, pne?e verse en el § 51¡ a saber que la 
Santa Romana y Catohca Iglesta no celebraria de ningun modo 
lr;~. fiesta de la ~oncepcion si no tuviese por cierto y aoeriguado, 
q~e la ?onc~pcton de tan gran Virgen, fué libre de todo conta
glO, meJor d10ho, Santa. 
, 149. Per? a fin de no detenernos en argumentes solamente 

probables, 01gamos. a-Alejandro VII, que expresamente afirma, 
que los fieles d~ Cnsto, en aquellos antiguos tiempos, veueraban 
con solemne R1to IÍ. la Beatísima Virgen preservada del pecado 
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original en el prtmer instonte de su creacion. Dice en su Consti
tucion: «Es antigua la piedad de los fiales de Cristo, que sienten 
»que el .Alma de la Bienaventurada Virgen, en el primer instante 
:ode su creacion é infusion on el cuerpo, fué preservada inmune 
:.de la mancha del pecado original; y en esta sentido celebrau con 
»solemne Ríto la festividad de su Concepcion.» El mismo Pontifi
ca pasa despues a los tiempos de Sixto IV, y aunque éste en sn 
Constitucion Gum prcecelsa, llamase admirable a la Concepcion, 
y llamase con el nombre desnudo de Concepcion tanto el Oficio 
como la Fiesta; declara sin embargo el mismo Alejandro, que di
cha Constitucion salió para recomendar el culto dado a la misma 
Virgen preserv~da del pecado Original: «Y creciò el número de 
:oaquellas y este cuito, despues de publicadas por Sixto IV, de fe
»liz recordacion, para su recomendacion las Constituciones Apos
»tólicas, que renovó y mandó observar el Sagrado Concilio de 
:oTrento.» Afirma despues que Gregorio XV mandó en favor de la 
misma Sentencia, que en los Divinos Oficios, por nadie debia usar
se otro nombre que el de Concepcion.-o:Mandando ademas en fa
:ovor de la misma sentencia, que en la celebracion del Santo Sacri
,.ficio de la Misa y del Oficio Divino, tanto pública como privada
»mente; no debia nadie usar de otro nombre que el de Concepcion.» 

150. Aunque los Papas Paulo V y Gregorio XV en sus Decre
tes no empleasen otro vocablo que el sólo de Concepcion, sin em
bargo declara que aquellos se dieron en favor, no sólo de la pia
dosa sentencia, sino tambien de la fiesta y del cuito tributado 
conforme a ella, a la Concepcion.-«Renovamos las Constitucio
»nes y Decretos dados por Sixto IV, Paulo V y Gregorio XV en 
»favor de la Sentencia que afirma que el Alma de la B. M. V. en 
»Sn creacion è infusion en el cuerpo, fué adornada con !a gracia 
:odel Espiritu Santo y preservada del Pecado Original¡ asi como 
:otambien en favor de la festividad y del c;ulto dado a la Concep
:ocion de la misma Virgen Deípara, conforme a esta piadosa sen
»tencia, como antes se dice.» Finalmente aunque en aquella mis
ma Constitucion doquiera declare «querar favorecer» a la misma 
sentencia y al culto conforme a ella tributado, el cual culto confir
ma no haber sufrido nunca mutaúion despues de haber sido insti
tuido, en la Iglesia Romana, es decir ni por el cambio del Oficio en 
tiempo de Pio V, ni por Gregorio XV, segun se le'habia represen
tada, lo cual no sin escó.ndalo habianse atrevido entonces algunos 
a publicar; con todo, cuatro veces se usa en ella desnudo el nombre 
de Concepcion, ni jamas soñó que Fiesta de la Concepcion, Oficio 
de la Concepcion , y Culto a la Concepcion dado, significaran otra 
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cosa que Fiest.a y Cuito de la Beatísima Virgen, preservada del 
pecado original, según lo contenido y tantas veces repetido en su 
dicha Constitucion. 

151. Ademas tanto Alejandro VII como Clemente IX é Ino
cencio XII, por Letras Apost6licas expedidas en forma de Breve, 
concedieron la Octava de la Concepcion, y en todas estas Letras 
usaron la sola palabra Concepcion, diciendo: Oficio y :llisa de la 
Concepcion de la B. M. V. Inmacnlada, con Octava, según en ellos 
puede verse, a saber: Para Espaiia, la que comienza Quce inter 
prceclaros, dada en 7 de Julio do 1664.- P ara los dominios del 
Emperador, la E ximia dilecti fili i, de 7 de Febrero de 1665. P ara 
el Reino de Napoles, la Quoniam chari~ímus, de 18 de Setiem
bre de 1G65. P ara los Condados de Flandes y de Borgoña Gum 
chari~simu¡;, de 16 de Octubre de 16G5. Para los Reinos a: Sicí
lia y Cerdeña, Sacrosancti Apostolatü.s, de 24 de Octubre de 
1665. Para el Ducado de Milan y el Marqnesado Final Ex in
iuncto nobi::; de la misma fecha.-Para los Padres da la Compa
ñia de Jesus, A ugu'stissimce, de 17 de Setiembre de 1667. Para 
los Estados de la Igl esia Sincera nostra, de 21 de Octubre de 
1662.-Para los P adr es Agustinos Exigit commisce del 31 del 
mismo mes, para la Francia Prceclara de 20 de F ebr ero de 1668; 
y para la I glesia Universal In excelsa de 15 de l'lfayo de 1693.
En todas estas Oonstituc,iones se concede ú ordena el «Oficio y 
:. Octava de la Concepcion de la B. M. V. Inmaculada»; y sin em
bargo no he podido ballar ningun autor, que dijese entonces que 
los dichos Sumos Pontífices no quisieron usar otra espresion, di
ciendo v . g. «Oficio y Misa de la Inmaculada Concepcion:o, para 
que los fieles no creyeran que se les mandaba 6 concedia la Octava 
de la Beatisima Vu·gen preservada del Pecado Original desde el 
primer instante de su Creacion; 6 bien para que no creyeran que 
los Sumos Pontífices quisieron definir el Misterio. Esto-digo-no 
lo he leido en ningún autor, ni nadie podia decirlo. Porque ha
biendo muchos do los citados R einos y Dominios obtenido ante
riormente de la Sagrada. Congregacion de Ritos la misma gracia, 
con la expresion de que debian r ezar o:de precepto el Oficio y Mi
sa de la Inmaculada Concepciort de la B. M. V. con la Octava,, 
según puede verse en nuestro Sumario núm. 131etra B.; y habien
do después impetrado para mayor confirmacion y subsistencia de 
la gracia obtenida, Letras Apost6licas, con la otra desnuda ex
presion de Concepcion; si una de_ estas expresiones significara· 
algo distinto de la otra., se seguiria que el mismo Pontífice, a sa
ber, Alejandro VII hubiese concedido una cosa al Rey Católico, ' 
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por medio del Organo de la. Sagrada Congregacion de Ritos, el 
dia 2 de J ulio de 1664, y otra cosa distinta pasados cinco dias, 
es decir el dia 7 del mismo mes, por medio del Organo del SeCl·e
tario de Breves; se siguiria, que por fuerza del Decreto de la Sa
grada Congregacion de Ritos, hubieran debido rezar de precepto 
la Octava de la Inmaculada Concepcion, es decir, de la Santísima 
Virgen preservada del pecado Original; y en virtud del Breva ob
tenido después, hubieran podido ò debido r ezar la Octava de la .. 
Concepcion, U'l' src, es decir, preservada 6 Santificada. Se segui
ria que la Sagrada Congregacion de Ritos al conceder en sus De
cretos, que en sabado no impedido, se rece el Oficio de la Inma
culada Concepcion: en unos que se rece el Ofïcio de la Concep
cion; en otros el Oficio de la Santísima Concepcion; hubiese 
concedido por alguna de estas expresiones una gracia distinta 
de la concedida por la otra.. Se seguiria que los Eminentísimos 
Cardenales vicari os de Roma, invita.ndo por medio de sus Edictos 
a los fieles de Cristo, a que se preparen dignamente a celebrar la. 
Fiesta de la Inmaculada Concepcion, hubieran invitado a presen
cia de los Sumos P ontífices , y aún ordenandolo muchas veces los 
mismos, a celebrar una fiesta diversa de la que fué establecida por 
Clemente XI. Seguiríase por fin, que Benedicto XIII (Sum núm. 
22,) por su Organo la Sagrada Congregacion de Indulgencias, 
concedi6 indulgencias a los fieles de Cristo, no con ocasion de la 
festividad instituïda de precepto por Clemente XI, sino de otra 
cualquiera diversa. Piensen bien, pues, los que esto afirmau no 
sea que hagan caer el ridículo sobre las Sagrada.s Congregacio
nes y los Sumos Pontífices. Vean como según sua principios se po
drtín conciliar la Concesion hecha por Alejandro VII a la serení
sima República de Venecia,con la declaracion de la Sagrada Con
gregacion de Ritos, salida. despues. Pues a la dicha República 
habia concedido Alejandro VII en 13 de Junio de 1665 por Letras 
Apost6licas, que se rezase en sus dominios el Oficio de la Concep
cion con Octava, sin mencion alguna de Rito. Por lo que, habién
dose suplicado despues a la Sagrada Congregacion, a fin de que 
determinase el Rito; decret6 ésta en 10 de Abril de 1666 (Sum. 
núm. 13, letra B) que la «Fiesta de la Concepcion concedida por 
Autoridad Apost6lica:o a la R epública de Venecia ,debia celebrarse 
con Ri to doble de. segunda clase; Hamada Fiesta de la Inmacula
da Concepcion la misma que Alejandro VII en sus Letras había. 
expresA.do con el no,mbre desnudo de Concepcion. 

152, Asi mismo Urbano VIII, en la Constitucion Sanctce et 
Immaculatce ~ada en 26 de Noviembre de 1631, concedió benig-

; 
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namente que en la Iglesia de Santiago en Roma, de la nacion es
paüola, se pudiese celebrar la Fiesta de la Concepcion de la B. V. 
-con Rito doble de primera clase. Inocencio X, por su Constitucion 
I n hi¡; per quce, de 10 de NoTiembre de 1644, concedió a instan
cias del Rey Católico Felipe IV, que para los Reinos de España 
se incluyese entre las que dehian observarse de precepte, la Fies
ta de la Concepcion. Y Alejandro VII, a instancias de Luis XIV 
concedió para la Galia la misma gracia y con la mis ma espresion de 
Concepcion, por el Breve I n his quce da do en 15 de J unio de 1657. 
Lo mismo habia concedido en otro tiempo a la ciudad y a todo el 
dominio de Siena Clemente Vli por su Const1tucion Gum swut, 
de 27 de Octubre de 1528, en la que no se Iee otra cosa, sino:
Fiesta de la Concepcion de la B. M. V. ¿Y quién iamas soñó, re
pito, que por dichas Constituciones se concedió a Francia, España 
y demas Estados otra cosa que la celebracion de la festividad de 
la B. M. V. preservada del pecado Original, ólo que es lo mismo, 
de la Inmaculada Concepcion? Nunca igualmente soñó la Santa 
Iglesia celebrar la Natividad v. g. de San Pedro, ni ponerla en 
sus Calendarios con el titulo de la Natividad de San Pedro; pues 
la Iglesia no conoce fiestas projanas; y por enanto en el caso su
puesto por la Natividad de San Pedro deberia entenderse el Na
cimiento de San P edro nacido con Santidad; por tanto no se hace 
mencion ni en ~¡~1 Breviario ni en el Calenclario de la Natividad de 
este Santo ni de otros, escepcion de San Juan Bautista. Ni se ce
l ebraria la Natividad de la B. M. V. si no hubiese nacido con la 
Santiclad; ni por la misma razon se celebraria su Concepcion, si 
solamente despues de concebida hnbiese sido santificada, segun 
se dijo ya en los §§ 47 y 48; y asi como el versiculo que cantau 
l os Franciscanos In conceptione tua, Vir[Jo, inmaculata juisti, 
significa que la B. Virgen fué concebida en Santidad y con San
tidad; así los Sumos P ontífices ordenando la Fiesta y el Oficio de 
la Concepcion de la B . M. V. Inmaculada, preceptúan la Fiesta y 
el Oficio de la B. Virgen que fué concebida sin mancha. Pues en 
esta Constitucion, en la que de ninguna otra cosa se trata, sino 
de la Festividad de la Concepcion de la B. V., el Epiteto de iuma
culada dice relacion a la Virgen concebida sin mancha, de la cual 
se celebra la Fiesta; exactamente de la misma manera que la. Na
t ivido.d de la Santa Virgen María, cuando se trata de su cuito y 
festividad, ninguna otra cosa puede significar, sino la Natividad 
de María, nacida con Santidad. 

153. Y como la Natividad y la Concepcion por tan to se llaman 
Santas, por enanto la persona. de que se trata nació 6 fué concebi-
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da con la santidad ó con la gracia; se sigue que primariamente la 
Sant.idad compete a la persona concebida ó nacida y solo secun
dariamente ala Concepcion 6 Natividad. Ypor esto antiguamente 
no decian los Fieles otra cosa, segun arriba vimos, que Fiesta ú 
Oficio de la Concepcion de la B. M. V., y los Sumos Pontífices 
obraron del mismo modo, y de tal modo conservaran la antigua 
fórmula de las L eh·as Apostólicas sobre este articulo, que apenas 
se balla alguna Constitucion Apostólica en que Gl Oficio ò la Fies
ta se llame de la Inmaculada Concepcion, esceptuada solamente 
la Constitucion de Sixto IV Grave nimis, en la que como de paso 
se llama así; a la manera que en las Constituciones Apostólicas no 
se ordena el Oficio ó la Fi esta de la Santa N atividad, ni se conca
den Indulgencias para el dia de la Fiesta de la Santa Natividad, 
sino para la fiesta de la Natividad de la B. M. V. En una palabra, 
Constituciones Apostólicas se hallan en las que se crean Monjas 
de la Orden de la I nmaculada Concepcion; Cofradías bajo la invo
cacion de la Inmaculada Concepcion; eu que se conceden indul
gencias a los que visiten una I glesia del titulo de la Inmaculada 
Concepcion; pero Constituciones en que los Sumos Pontífices den 
expresamente el mismo titulo de I nmaculada Concepcion a la Fies
ta 6 al Oficio, solamente he encontrado hasta ahora 1,1na, publica
da el 6 de Diciembre de 1662 (Sum. núm. 13,) en la que señala 
Inocencio XII para fiesta principal de la Cofradía que por ella se 
erige la Fiesta de la misma Inmaculada Concepcion. Lo dicho an
teriormente lo dilucidara algun tanto Enrique de Gante que (en 
el tom. 2, quodlibet. quodlibet 15, quest. 13) alla por el aüo 1280 
esciibia así:-«La causa primaria y per se de la celebracion de 
»Cualquiera fiesta, no es sino la Santidacl 6 la Santificacion de· 
»aquel de quien 6 en cuyo honor se celebra; mas no el mismo 
»acto de la Concepcion, de la Natividad 6 de la Circuncision; por 
»donde la fiesta de la Concepcion de Cristo no se celebra sino por 
»que El en su Concepcion fué santificado como hombre; ni se ce- ' 
»lebra la fiesta de su Natividad y Circuncision, sino porgue era 
»Santo aquel que nacia y era circuncidado. Con todo, por cuanto 
»a causa de tal Santificacion en Ja Concepoion de Cristo, tambien 
»la misma Concepcion es Santa y por la Santidad del mismo San
»to Nacido y Circuncidado, tambien la misma Natividad y Cir
»Ctmcision es Santa; digo que la causa secundal'ia de la celebra
»cion de cualquier fiesta de las dichas, es el- mismo acto de la 
»Concepcion, de la Natividad y de la Circuncision.» 

154. Esto sentado, veamos qué hizo y qué mandó Clemente XI 
en su Constitucion Commissi nobis. (Sum. núm. 26). Declara pri--

s Inm. Concep. 
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meramente el Sumo Pontífice que él, conforme a la costumbre de 
muchos Romanes Pontífices sus predecesores, quiere extender la 
veneracion y el cuito de la gloriosisima Virgen María Madre de 
Dios, cuya Concepeion anunciò alegria al universo mundo, para 
mejor poder merecer su poderosísimo auxilio en tan tas y tan gra
ves necesidades como afligen a la República Cristiana y a la Igle
sia. Católica¡ y continua despues con las siguientes palabras: « Y 
»así movidos de nuestra sincera devocion a la Augustísima Reina 
»del Cielo, Patrona y Abogada nuestra, con autoridad Apostóli
:oca, a tenor de las presentes decretamos, ordenamos y mandamos 
~que la fiesta. de la Concepcion de la B. M. V. Inmacula.da sea en 
»adelante, en todas partes y por todos los fiales de uno y otro sexo 
»Celebrada y guardada como las otras fiestas de precepte.» Si, 
hablando del Misterio de la Concepeion, protesta el Sutno Pontí
fica, que quiere extender el cuito de la Beatísima Virgen, segun 
costumbre de sus Predecesores, quiere pues, movido de su since
ra devocion a su Patrona y Abogada., extender nquel culto, que 
Alejandro VII, en ~u Constitucion Sollicitudo, declaró que era 
antiguo, y que creciò y aumentó despues de publicadas en su fa
vor las Constituciones de Sixte IV, las cuales renovó el Concilio 
Tridentino¡ culto «para cuya recomendacion» afirmó el mismo 
Alejandro habian emana.do las Constituciones y Decretes ya del 
mismo Sixto IV, ya de Paulo V y de Gregorio XV¡ culte del cual 
afirmó no haber sido nunca mudado, despues de au institucion en 
la Iglesia Romana.¡ al que declaró que él queria favorecer siguien
do el ejemplo de aus predecesores¡ y el cua] finalmente prohibió 
poner en disputa ó en duda. Y es así que esta culte no es otro, 
como una y mil veces replica el mismo Alejandro, que el culto 
dado é. la Bienaventurada Vírgen preservada del pecado original 
en el primer instante de au Creacion, esto es, el culto de la B. V. 
concebida sin mancha, el culte del Misterio de la Inmaculada 
Concepcion¡ luego a todos los fiales cristianes ordenó de precepte:> 
eate cuito Clemente XI, aunque usara el nombre desnudo Concep
cian, según todos aus predecesores habian practicado en casos se
mejantes. La Santa Iglesia Romana, instituyó y ordenó en otro 
tiempo los Oficies y la Misa de la Concepcion,como ya vimos § 101, 
en las cuales se canta muchas veces Inmaculada Concepcion: can
taronlos y rezaronlos en el altar y en el coro los Padres del Con
oi.lio de Trento: y lo mismo hicieron por espacio de noventa años 
los Sumes Pontífices y casi todos los fiales. Nadie de entre los ad
versaries dijo entonces ni ha confesado que por esto fuese deci
dida. la controversia, y ¿hoy quisieran persuadirnos que Clamen-
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te XI llamó en su Constitucion «fiesta de la Concepcion:o, y no de 
la Inmaculada Concepcion para no decidir la controversia? Pero 
disputen cuanto quieran sobre palabras¡ a nosotros nos basta que 
la cosa sea cierta y evidente. 

155. Oponen, sin embargo, que Clemente XI hablando del cul
to de la Beatísima Virgen que queria extender, puso en au Cons
titucion la siguiente clausula,: «cuya Concepcion anunció gozo al 
universo Mundo, » para insinuar, dicen, que este culto no mira a 
la Santidad de la Concepcion, sino al beneficio que la misma Con
cepcion trajo al universo Mundo¡ ora fuese aquella Santa, ora so
lamente despues santificada. Mas a esto hay respuesta facilísima.: 
pues aquellas palabras: Cuya Concepcion etc., se cantan literal
menta todos los años por la Iglesia en el Oficio de la fiesta de la 
Natividad de la B . M . V., cuya antífona al Magnificat, para las 
segundas vísperas, comienza así: Tu nacimiento, ó Vírgen Madre 
de Dios, anunció go:zo al unioerso mundo. Ninguno, sin embargo, 
soñ6 jamas, que en dicho Oficio fueron puestas es tas palabras para 
insinuar que el culte de la Natividad no tenia por objeto su Santi
dad, sino sólo el beneficio que la misma Natividad trajo al Mundo 
universo. ¿Por qué, pues, serS. licito fingir esto de la Concepcion, 
siendo así que no hizo otra cosa Clemente XI, que trasladar a su 
Constitucion aquellas expresivas palabras del Oficio de la Nati
vidad? Persuadan a quien puedan que Clemente XI quiso en su 
Constitucion por aquellas palabras significar en perjuicio del pri
mer instante de la Concepcion de la Beatísima Virgen, lo que ja
mas ni por sembra indicaren en el Oficio de la N atividad de la 
misma B. V. de donde fueron tomadas. Por nuestra parta sosten
drémos confiadamente y proclamarémos donde quiera, que todos 
los fieles de Cristo, en los dias 8 de Setiembre y de Diciembre, 
dan culte y veneran respectivamente a la Beatísima Virgen ya 
nacida ya concebida sin pecado¡ a la vez que dan gracias a Dios 
por los beneficies que tanto a. la Sant.ísima Virgen como a DOSO

tros vinieron de los dichos Misterios. 
156. Pero diras: Clemente XI llevó a mal que en cierta ciudad 

de Italia se imprimiese au dicha Constitucion con el titulo de In
maculada Concepcion. A esto se responde: que con justícia y ra
zon llevó r. mal esto el Sumo Pontifica, pues que a nadie es licito 
adulterar las Constituciones Apostólicas. Pero de ningun modo 
llevó a mal, que en todo el mundo se publicara y se predicara en 
los sermones a los pueblos, que él incluyó entre las fiestas de 
precepte que debian ser por todos observadas, la festividad de 
la Inmaculada Concepcion. Si el Inquisidor de Bolonia el aüo de 
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1668, no hubiera querido permitir la impresion de la Oonstituciou 
de Alejandro VII con el titulo de Inmaculada Ooncepcion; sin du
da hubiese merecido alabanza de la Oongregaciou del Santo Ofi
cio. Pero como en otro caso, en que no se trataba de dar a la es
tampa esta Constitucion, hubiese denegado a los Padres Conven
tuales la licencia de imprimir y publicar que «todos los fieles de 
»Cristo celebraban solemnemente el dia 8 de Diciembre la Festi
»vidad de la Inmaculada Concepcion», los Eminentísimos Padres, 
examinada ante·s la misma Oonstitucion, le mandaron que no pro
hibiese imprimir y publicar dicha proposicion; (Supra § 123). Si 
con el mismo titulo de I nmaculada Concepcion, se hubiese impre
sa otra Constitucion del mismo Alejandro VII, por la que habia 
concedido la Octava de la Ooncepcion a la Serenísima República 
de Venecia; lo hubiera llevado a mal el mismo Pontifica, que sin 
embargo no desautorizó que la Sagrada Oongregacion de Ritos 
afirmara entonces y casi ~clarara, que él habia concedida real
mante la Octava de la Inmaculada Concepcion (Sup.§ 151). A esta 
modo Clemente XII llevó a mal que su dicha Oonstitucion se hu
biese impreso con el título de Inmaculada Ooncepcion; pero cuan
do el Reverendo P . L uis Gotti, Inquisidor de Bolonia, despues 
elegido Eminentísimo Purpurado, consultó a la Congregacion del 
Santo Oficio sobre semejante mataria, precisamente a causa de 
haberse publicado la misma Constitucion con el desnudo título de 
Ooncepcion¡ la misma Sagrada Congregacion el dia 25 de Mayo de 
1712 respondió : «Que debia contestarse al Padre Inquisidor de 
»Bolonia, que no impida que sean impresos sermones ú otros te
»mas, en que se atribuya a la Concepcion de la B. M. V . el titulo 
»de Inmaculada», (Snpra § 127); y desde entonces hasta el pre
sente no llevaren ni llevau a mal los Srunos Pontifices, que los 
Eminentísimos Cardenales Vicaries de Roma, como se ha dicho, 
y los Arzobispos y Obispos de todo el Orbe, inviten cada aüo a 
los fiales de Cristo por públicos Edictos, a fin de que se preparen 
a celebrar debidamente la fiesta. de la I nmaculada Concepcion, y 
a ganar las Indulgencias concedidas por la Santa Sade para la 
misma fiesta de la Inmaculada Concepcion. 
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Articulo XVIII. 

cu,\.L FUESE LA ::\1ENTE T OPIN!ON DE LOS EMINENTÍSIMOS BELARMINO 
Y LAMBERTINO SOBRE EL OBJETO DEL CULTO TRIBUTADO AL SA
GRADO MISTERIO; Y QUÉ OPINARON TAMBIEN SOBRE ESTE PUNTO 
CASI TODOS LOS TEÓLOGOS. 

157. E l aüo 1576 empezó a componer el Cardenal Belarmino su 
obra de las Controversias de la fé, segun se Iee anotado en la Bi
blioteca de escritores de la Compaüia de J esus; y en ellib. 3 de el 
culto de los SS. cap . 16, propuesta cierta objecion hecha por los 
hereges contra la fies ta de la Concepcion, a saber, que los catòlí
cos celebra ban aquella fiesta apoyados en falso ó d lo menos du
doso jundamento¡ responde primeramente «que en 1~ ~ay01: par
» te de la Iglesia piadosamente se cree que la Beatlsrma Vu·gen 
,fué concebida sin Pecado Original; lo cual confiesan tambien en
»tre los adversarios Lutero y Erasmo.» Despues vuelve a repli
car casi lo mismo a saber:-«Que hay gran diferencia entre la 
,~fadre de Dios, y su Precursor, y entre una y otra Concepcion; 
»pues por cuanto la mayor parte de la Iglesia. m·ee pia~osame~te 
»la Inmaculada Concepcion, de ahí tuvo la m1sma Igles1a ocas1on 
,de instituir esta fiesta; ocasion que no tuvo para instituir la fies
» ta de la Concepcion de San Juan Baut.ista.»-Despues aduce la 
última razon que a nosotros se nos opuso arriba§ 147, a:saber: «Di
»go en segundo Jugar, que el fundamento principal de esta fie~ta 
»no es la Concepcion Inmaculada, sino simplemente la Concepe1on 
»de la futura Madre de Dios. Pues cualquiera que fuese aquella 
»Concepcion, por lo mismo que fué la Concepcion de la Madr~ de 
»Dios su memoria trae gozo al Mundo; porque entonces tuv1mos 
»la primera prenda cierta de Redencion. Y asi celebrau esta fies
»ta aun aquellos que juzgan a la Virgen concebida en pecado.» 
Finalmente en ellib. 4 De amiss. grat. et. stat. precati cap. 15 
núm. 35, en donde ex profeso trata de la presente controve.rsia, 
dice lo siguiente: «Casi todo el Orbe Cristiana celebra el d1a de 
»la fiesta de la Concepcion de la Virgen María a la cual Ooncep
»cion llama Inmaculada.» 

158. De todos los cuales testimonies tornados colectivamente, 
se vé que Belarmino hablaba entonces varia y perplejamente de 
la fiesta de la Inmaculada Concepcion. Y no es de extrañar; hacia 
sólo seis años que se habia public:~do la Constitucion de Pio V 
Super Speculam, por la que se concedia a cada uno la facultad de. 



118 -
defender ~n públicas Academias y Conclusiones la opinion de la 
Pres~rvacwn 6 de la Santificacion; y veia a la ínclita Orden de 
Predicadores rezar el Oficio de la Santificacion anuente a lo me
nos con su silencio la Santa Sede. Todavia no ~e habian dado los 
Decretos de Paulo V y Gregori o XV, por los que «a fin de evitar 
e~ca~dalos en el.pueblo Cristiano», fué reducida a silencio tanto 
pubhca como pnva~amente la Sentencia de la Concepcion man
chad.a. Aun no ~ab1a declarado Gregorio XV que este silencio 
fué .1mpue~t~ «m1ran~o. por la dignida.d de la Madre de Dios:o; ni 
habw proh1b1do el OflClO de la Santificacion, mandando exprasa
~ente a todos que e~ los O:ficios divinos y en la Misa siguieran el 
6Jemplo de la Igles1a Romana en la celebracion de esta festivi
dad, usando el nombre de Concepcion. Aun :finalmente no habia 
declarado Alejandro VII, que la Beatísima 

1

Virgen era' venerada 
en. esta . solemnidad como preservada del Pecado Original en el 
pnmer mstante de su crea.cion, y que este cuito no habia sido 
nunca variado despues de su institucion en la Ig1esia Romana. 
Por lo que muchísimos autores que han escrito en nuestros tiem
pos sobre esta mataria, mani:fiestan unanimemente contra el Emi
nentís~o Gotti., Lamprimo ò Va1desio y el mismo P. Amort, que 
Belarmmo hub1ese escrito ciertamente de otra manera despues 
de pub1icados los mencionados Oraculos de la Santa Sade. Así 
J~an .de L~ca (de ~mm .. Concep. art. 13); Candido Parthenio (De 
P.let. 1~ De1p. amphf. num. 70 y 71); Octavio Valero (De Superat. 
t1m. VISt. cap. 10 y 11); Benedicto Plaza (pàg 450); Dalmat. Kik 
(cont. Just. Defe~s. p~rt. 3, cap. 4, art 5, argum. 4). Inútil, sin 
embargo, parece mvestlgar y querar averiguar qué hubiera dicho 
sobre esto Belarmino despues de publicados los dichos Decretos 
cuando de hecho tenemos que él, trascurridos cuarenta años des~ 
p.ues de t~:minada su obra de las Controversias, expresamente y 
Sin perpl6Jldad descubri6 SU menta sobre el culto tributado a la 
Inmaculada Concepcion. Vimos § 140, que él mismo en el año de 
159~ en su librito de la Doctrina Cristiana, compuesto por man
damiento de Clemente VIII, enumer6 la piadosa sentencia entre 
los Artículos de la Doctrina Católica, que debian ser explicaè.os à 
todos l~s :fiales del Orbe en las E~cuelas y en las Iglesias. Despues 
en el a~o 1617, en la Congregacwn del San to Oficio, celebrada a. 
presenCia de Paulo V el dia 31 de Agosto, present6 un voto en el 
que se Iee lo que sigue sobre el objeto de nuestra festividad: «Ni 
»puede responderse que en el Oficio de la Concepeion no se aprue-
» b~ la Concepcion corporal de la Inmaculada, sino la Santifica-
» Clon en Ell útero despues de la animacion. Porque Sixto IV que 

' 
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»aprobó el Oficio, declar6 su animo, ya en la Extravagante Gr~oe 
»nimis, que esta en el Cuerpo del Derecho, ya en la apr.obaci?n 
:~~del Oficio de Leonardo de Nogaroles, en cuya Colecta se diCe: Ytr
»ginem per merita Cristi prcevisa prceseroatam ab omni n:acula. 
;.Ademas en el octavo Responsorio se dice: Sancta Conceptw; mas 
»no es Concepcion eino en aquel primer instante en que el alma. 
,fué infundida en el cuerpo, en el cua.l instante comenz~ é. ser en 
»la naturaleza de las cosas la Persona íntegra de la Vn·gen; de 
»otro modo si se toma la Concep11ion por la Santi:ficacion despues 
»de la animacion tambien J eremias y Juan Bautista se dirian 

' . d »concebidos sin pecada original. Finalmente el comu~ sentir e 
»los :fieles es que se celebra la Concepcion de sola la V1rgen, p_o~
»que Ella sola jué verdaderamente concebida sin Pe_cado Ort~~
»nal.» Sigamos, pues, a Belarmino cuando era anClano, Y deJe• 
mos a otros seguir a Belarmino de joven. . 

159. Si pues en tiempo de Be!armino era ya com~n sent1r de 
los fieles que se celebraba la Concepcion de sola la Vrrgen, no en 
verdad ~or el gozo solamente que anunci6 al universo ~und?, 
sino tambien porque Ella sola fué verdaderamente conceb1da sm 
Pecado Original, no veo cómo despues de tantos y tan grandes 
favores desde aquel tiempo hasta el presente, abundantemente 
concedi

1

dos por los Sumos Pontí:fices al Sagrado Misterio Y_ a su 
culto, pueda alguien sin rubor, no digo afirmar, pero m aun 
pensar lo contrario. Son casi innumerables los autores tanto 
antiguos como modernos, que unanimemente enseñan que la S~n
ta Iglesi11. Romana profesa que la Beatísima Virgen fu~ conceb1da 
sin pecado Original, y que en este sentida como atest1gua cl~ra
mente Alejandro VII, celebra la fiesta de la misma Conc.epClon. 
Cito aquí 6 los indicaré en la tabla, los varios que he habtdo a la 
mano, paraque cualquiera pueda ver de cuanto p~so sea .alguna 
que otra equívoca y perpleja autoridad, en contrano aduc1da por 
los ad>ersarios aún en estos nuestros tiempos, no obstante la pro
hibicion de Alejandro VII de que «la piadosa sentencia y el cuito 
conforme a ella, no puedan ser puestos en duda.» 

160. El Manual de la Orden de Predicadores, editado en Se
villa el año 1524, dice: «Por cuanto la Orden de Predicadores 
»procur6 adherirse a la Doctrina de los Sa~tos; sos.tuvo ha~ta 
»aquí la opinion de que la Bienaventurada Vugen fue con~eb1da 
:oen pecado original; pero ya de esto no debe de tenerse crudado, 
»puesto que es mataria de ninguna ~tilidad, y muy esc~ndalosa,· 
»principalmente cuando toda la Igles1a cuyo uso y autondad pre
»valece, segon Santo Tomas, al dicho de San J erónimo y de cual-
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»quier otro Doctor, ya a,firma que fué preservada. Y no es de e:>
»trañar, pues que en tiempo de San Agustin era grande la contro
»versia sobre la Asuncion de la Beatisima Virgen, por lo que dijo: 
»No finja el hombre mentirosamente ser claro, lo que Dios qui::;o 
»que p ermanectera oculto;» y sin embargo, ya toda la Iglesia uni
versalmente profesa que fué asunta en cuerpo y alma, y nadie se 
•travaria a opinar lo contrario. 

161. , Francisco Cardenal Toledo, muerto el año 1596, en la 3." 
part. qu. 27, art. 2, dice: «La Virgen gloriosa fué concebida sin 
»mancha alguna Original por copiosJ. gracia preservante. Soste
»niendo esta opinion, intentamos probarla con el favor divino, y 
»aunque no la profesemos como de fé, sin embargo, la tenemos 
»por cierta, pues que podemos explicaria y convencer de ella por 
»la razon .... . Se prueba en segundo lugar por el consentimiento 
»de la Iglesia universal. Porque celebra la Iglesia Romana y casi 
»toda la Religion Cristiana la fiesta de la Concepcion, y Misa so
»lemne en que bajo esta verdad, pide muchas cosa s a Dios .... Es te 
»argumento es tan eficaz, que hubiera debido convencer a todo 
»fiel..... ¿Quién creera que Di os nos hubiera permitido caer en 
»tan gran error? Créalo quien quiera¡ yo no. Estoy persuadida de 
»q~e esto es, fuera de la Fe, verdad ciertisima, y de que que
»riéndolo Dios sera mas cierta algun dia.» 

162. Luis Lipomano, Obispo de Varona, Presidenta del Con
cilio de Trento en tiempo de Julio III, In Cantic:-a.No solo casi 
»todos los Profesores de Teologia y Doctores¡ sino todos tam bien 
»los que profesan Ja fé del nombre cristiana respirau unanime
»mente y con el mismo afecto sobre esta sentencia (de la Inmacu
»iada Concepcion,) de modo que ya nadie puede siu gran escan
»dalo del pueblo exponer lo contrario en las predica.ciones.:o 

163. Tomas Campanella Dominicana, Tratado de la Concep
cioa, año de 1624: «Ahora no solo algunas Iglesias, sino tambien 
»la Romana celebra la fiesta de la Concepcion Santa., como Ja de 
»la Natividad¡ y los mismos encomios y alabanzas y prerogativas 
»da a la Concepcion que a la Natividad, por mandato de Pio V y 
»Gregorio XV. El cual precepto obliga tambier. a los Dominica
»nos, los que mudaron el nombre de Santificacion en el de Con
»Cepcion, y cantau el Oficio de la Concepcion como el de la Nati
»vidad. Por lo que toda la Iglesia resuelve ahora el argumento 
»de Santo Tomàs y de San Bernardo etc.¡ y cuando Cayetano dice 
»que esta festividad no hace argumento demostrativa, se engaña 
»de un todo¡ por enanto Santo Tomas, San Bernardo y Torque
»mada se fundaban en el contrario de este; y ahora el argumento 
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»contrario concluye otro contrario etc., y cuando añade que se 
»Celebra la Concepcion en cuanto Santificada, bien en su primer 
»instante, bien despues etc. Nosotros confesamos que se celebra 
»la Concepcion, no en enanto Concepcion sino en cuanto S~nta: y 
:oasi se celebra la Natividad de Christo y de la Madre de D10s, no 
»Como Natividad, sino como Santa. Perola Concepcion no puede 
»decirse Santa porque despues se santifica; pues lo que no es ya 
»mas, no se p~ede santificar etc. Mas como la Iglesia. quiere que 
»nosotros la celebremos bajo el nombre de Concepe1on y no de 
»Santificacion, manifiestamente contradice a aquellos, que despues 
»de la Co.ncepcion, Santificau a la B . Virgen.» 

164. Juan Luis Schonleben, Teòloga y Decano de Labac, en 
el año 1669, en el examen de la Synopsis de Fr. Marcelo cap. 12 
núm. 4: «Indudable es en la Iglesia la Santidad de aquella Per
»Sona, cuya fiesta se celebra, en aquel instant~ por el que se ce
»leb:ra; pero de hecho se celebra la ConcepClon de la B. V .. por 
»el instante de la animacion· luego es indudable en la Igles1a la 

I • 

»Santidad de la Beatísima Virgen para el instante de la am-
»macion.» 

165. José María P erimezzio, Obispo de Oppido, Disert. Dog
mat. part. 4, dist. 202, pag. 16: o:Hé aquí las palabras de Santo 
:oTomas: No se celebra Fiesta en la Iglesia sino por algun Santo; 
»!nego la B. Virgen en su mi sm a N atividad fué Santa: luego fué 
»Santificada en el útero. Es así que al presente no solo en algunas 
»Iglesias particulares, sino en la Iglesia Universal se cele~ra. de 
»precepto la fiesta de la Inmaculada Concepcion de la V1rg~n; 
»lueao de las premisas sentadas por Santo Tomas la Concepc10n 
»de la B . Virgeu fué Santa, y por tanto incorrupta y sin mancha,» 
y en la pag. 19: o:Tercero, se prueba. por los Romanos P ontífices 
»Sixto IV etc. Olemente XI declaró que en toda la Iglesja Uni
»Versal debia celebrarse de precepto la Fiesta de la Inmaculada 
:oConcepcion de la B. V. M. » . 

166. Egidio de la Presentacion, de la O rd en de San Agustm, 
lib. 3 de Prreserv. Virg. q. 6, art. 1, § 6, núm. 58: «La I glesia 
,.Romana no puede errar en la celebracion de las festividades de 
:olos Santos¡ es así que la Iglesia Romana no solo celebra públi
»Camente la Fiesta de la Concepcion de la B. V., y manda que 
»públicamente se celebre bajo el titulo de Inmaculada y exenta 
:o de toda ma.ncha original, sino que ademas invita y estimula a los 
»fieles a su celebracion concediéndoles privilegios é indulgencias; 
»luego no puede errar en la celebracion de la Concepcion de la 
:.B. V. bajo el titulo de Inmaculada¡ y asi d parte rei es muy ver-
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»dadero y cierto que la Concepcion de la B. V. fué Santa é inmu
»ne de pecado original.» Por lo demas, y para no hacer demasiado 
largo el presente articulo, otros muchísimos Autores pueden ver
se en la Tabla, (Sum. núm. 27) los cuales sienten y afiirman lo 
mismo: la cual Tabla parecera quizas breve y compendiosa a los 
que lean la Milicia del Padre Aln, en la que se citan cerca de 
seis mil Autores que escribieron a fa TOr del Sagrado Misterio; 
mas hoy solamente he puesto en esta Tabla y en las otras tres 
a.quellos cuya.s autoridades tengo nuevamente registradas. A las 
cuale,s puede aiiadirse que no se hallara ningun sermon pr edicado 
a los fiales desde tiempo inmemorial sobre esta nuestra fiesta de la 
Concepcion, en el que no se repita. muchas veces que se celebra 
por la Iglesia la fiesta de la purisima 6 Inmaculada Concepcion 
de la. Gloriosa Virgen Marí::.. Citen si pueden los adversarios, 
uno en que se diga. que ignorand<> la Santa I glesia. Romana si 
la B. V. fué concebida con P ecado Original ó sin él celebra 
ut sic la Solemnidad de la Concepcion, prescindiendo de aquel 
insta.nte en que hubiere aido Santa ò limpia; y entretanto digan
nos si lo que en la. Catedra. de Verdad se predica, donde quiera es 
verdadero ó falso¡ y si, como en otra parta vimos, es verdadero ó 
falso lo que en todas partes igualmente se enseña. como articulo 
de Doctrina Cristiana.. 

167. El R. P. Eusebio Amort hubiese querido persuadir que 
el Eminentísimo Lambertini, despues Benedicto XIV habia. adop
tado la opinion de los Cardena.les Belarmino y Gotti, expuesta 
por él como se ha dicho arriba, y que con ellos opinó que el prin
cipal fundamento de la Fiesta de que se trata, no es Ja Concepcion 
Inmaculada, sino simplemente la Concepcion d.e la. futura Madre 
de Dios, cualq,Iiera. que fuese aquella Concepcion. Mas esto, como 
prueba eruditamente en ellugar citada el P. Dalmacio Kick, no 
tiene fundamento; pues aunque dicho Cardenal (annot. sop. le 
festa, part. 2, dalla festa delia concez. § 208, citadas arriba§ 147) 
aduzca é. modo de narracion las autoridades ya de B elarmino ya de 
Gotti, pero no abraza allí la. opinion de estos; mas bien, en el § si
guiente, a saber, el 209, cita a Suarez que defiende resueltamente 
la contraria Sentencia., y confiesa que sus argumentos son efica
ces y de valor . Dice:--cll Suarez per lo contrario nella 4. par. di 
:.S. Tomm. q. 27, art. 2, disp. 3, Sess. !i, constantemente sostiene 
:.cele?rarsi dalla Chiesa nella Festa delia Concezzione, la Con
»cezzione come Santa, ed I mmacolata; ed i fondamenti, che egli 
»porta, per dire ~l ver o, sono fortí, é gagliardi.» Y añade, no ser 
de su incumbencia discutir tales cuestiones Teológicas: cA noi non 
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»a.ppartiene l' entrar di mezzo a questa Teologiche differenze." 
Y repite lo que ya. habia dicho en su obra de la Canonizacion de 
los Santos, a. saber, que aunque la Iglet~ia celebra la. Fiesta de la 
Inmaculada Concepcion, no se sigue de esto que la Inmaculada. 
Concepcion esté difinida como articulo de Fé. 

168. Oigamos còmo el mismo (loco cit. annot. Sup. fest. 
Concept . § 187) habla. de esta mataria: cSe celebraba, dice, en 
»algunas I glesias particulares la Fiesta de la Inmaculada Concep
»cion de Maria, y se rezaba su Oficio. Y como la Iglesia Lugdu
»nense hubiese abrazado el mismo Rito y la. misma devocion, San 
»Bernardo, lleno de celo escribió au Epístola 174, en la que llamó 
»nuava dicha fiesta, no conocida de los P adres, y no conforme al 
»Rito eclesiastico.» Y en el§ 188- .:Desagradaba principalmente 
»al Santo Abad, que esta Festividad, hubiese aido introducida, 
»sin haber aido consultada la Sede Apostólica. Mas si viviere al 
»presente, y viese la suma propension de la Iglesia hacia la In
»maculada Concepcion de María¡ si viere su fiesta instituïda por 
»A.utoridad Apostòlica en todos los ambitos de la tierra, seguiria 
»Sin duda aquella unanime disciplina aprobada por la Santa Sede, 
,.a, cuyo juicio ya habia sometido todo cuanto en dicha Epístola se 
»Contenia.» 

Atestiaua pues Benedicto XIV de santa memoria, que anti-"' ' , . guamente se celebrò la festividad de la Inmaculada Concepe1on; 
que la Iglesia de Lyon recibió la misma. fiesta; que San Bernardo 
se alzó contra ella; y que al presente se halla estaolecida en todas 
partes por la Autoridad Apostólica. Todas las cuales cosas se re
fiaren gradual y sucesivamente en la Constitucion de Alejan
dro VII, ó pueden por lo menoa facilmente inferirse de ella. 

Articulo XIX. 
QUÉ OPINARIAN HOY SAN BERNARDO, SANTO TOMAS Y OTROS QUE 

.FUERON EN OTRO TIEMPO CONTRARIOS AL CULTO QCE SE TRIDU
TABA A LA BEATÍSIMA YÍRGEN PRI·:SERVADA DEL PECADO ORIGI

NAL EN EL PRIMJ<.R INSTANT E DE SU CREACION. 

169. Antonio Lampridio en au obra De Superstitione vitanda, 
en el cap. XII que lleva por titulo: «Sentencia común de los Teó
»logos en otro tiempo, contraria a la de Escoto. Ciertas Conclu
»siones temera.rias de Gabriel Saavedra:~>-cita en la pagina 89, la 
undécima proposicion temeraria de Saa vedra, del ~en or siguiente, 
a saber:-«Juzgo deber decir, que si el Angélico Doctor, Sol ful
»gentísimo, vivjendo ahor a, ilustra.ra con su F ébea lampara todas 
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»las Iglesias, sin duda abrazaria con complacencia la piadosisima 
.»~en~encia»-(hubiera podido referir íntegra la proposicion y 
ana.d1r: ~<y defender con todas sus fuerzas la Concepcion Inmacu
»ladísima de la Vil·gen,») y despues se levanta así contra el mis
ma Padre: «¿ Y quién. ha hecho a es te tan gran confidencia paraque 
»afirme que esto hab1a de suceder sin duda? Muchos miles de hom
»bres doctos viven ahora que profesan ser discípulos de Santo 
»T.omas de .Aquino, y estos todavia no se han adherido a la opi
»mon escotista. ¿ Y acaso aquel fulgentísimo Sol padecia eclipse, 
»cuando profesó y enseñó la contraria Sentencia? Pero abandone
;)mos estos ensueños.» Asi L ampridio, que llama temeraria y de 
hombre ~ue sue~a la proposicion de Gabriel Saavedra (quiso sin 
duda deClr: de Silvestre Saavedra, de la Orden de la B. M . de la 
Merced.) El cual, (L ampridio) con desprecio de las Constituciones 
~postólicas, se empeña de intento en probar, en estos nuestros 
tlempos, que la piadosa Sentencia, que no cesa de llamar escotis
ta, es contraria.a la. opinion común de los antiguos Teólogos; y él 
q~e. no pue.de d1geru que el Doctor Angélico haya sufrido el mas 
m1m~o echpse, sostiene al mismo tiempo que no puede, sin impu
d~nCla Y pec~do, negarse que es piadosa. y probable aquella opi
mon que sost1ene que la Beatísima Viro-en fué enemio-a de Dios 
Sierva .del diablo, inmunda, afeada y m~nchada. Mas ~hora sola~ 
mente mtento manifestar quien hizo a Saavedra tan o-ran confi
de~cia, para que sentase la referida proposicion; y si fué él solo 
qm~n enseñó aq~ella proposicion temeraria y de un hombre que 
suen~, la cual v1mos en el § precedeute defendida, à lo menos 
rela~1vamen~e a San Bernardo, por Benedicta X IV de santa me
mona. 

170 .. E l Eminentí.simo de Lugo, en el Sermon que predicó en 
presencia de los Eminentísimos Cardenales el año 1635 en el Oc
tavario Solemne celebrada por el S. P. Q. R . en la Igl~sia de lo~ 
Santos Lorenzo y Damaso, dice:-«La Chiesa Romana la quale 
»non pro · '1 ' pone a suo1 1 nero per bianco ed il cattivo per buono· 
»~uesta Chiesa Romana, tanti anni s~no se bene non ha volut~ 
»di f~de dichiarar questo Misteri o, di ce l : Oficio, e celebra festa 
»deli Immacolata Concezzione di María .... La Chiesa R omana ha 
»fatto l' Oficio deli' In:unacolata Concezzione: dice questa il Papa? 
»Dunq.ue qua~tunque resti il punto principale senza de:ffinizione, 
»non Sl puó d1.ré senza errore, che non fa bene chi celebra l ' Im
»macolata .concez.zione . Sapeva bene la forz~ di questa conse
»quenza l' mgegno piú che umano dall' Angélico Dottore San To-
»maso d' Aquino 'l 1 , 1 qua e se ne serve per provare, che nacque 
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»questa Signara senza peccato: La Chiesa Romana celebra festa 
»delia sua Nativita. dunque nacque senza peccato. Se questa gran 
»Dottore avesse veduto, che la Chiesa Romana celebr ara la festa 
»dell' Immacolata Concezzione; che cosa avrebbe detto?» 

171. Rutilio Benzonio, Obispo de L am·ento, el año 1612, sobre 
el Salma 86, cap. 40, dice:-«Realmente hasta hoy este articulo 
»de la Inmaculada Concepcion de la Virgen no ha sido definida por 
»la I glesia .... L as palabras de San to Tomas (3 par t . qu . 27 ar t. 2) 
»fueron escritas rectamente en el tiempo que las escribió; sin em
»bargo, hoy la I glesia Romana celebra aquella fiesta bajo el nom
»bre de Concepcion , no solo la tolera .. .. Cier tamente San to Tomas 
»y otros San tos P adres y Doctores de la contraria opmion, si vie
»Sen hoy no hay duda de que tambien ellos abr azarian con sumo 
»gusto esta Sentencia .... Se horrorizan los oidos de oir que la Ma
»dre de Dios fué algún tiempo esclava del diablo; y que aquella 
»a quien Dios besó con el ósculo de su boca, fuese siquiera un 
»momento abrazada por el Diablo. ¿P~es qué alianza puede haber 
»de Dios con Beliel, de la luz con las tinieblas?» 

172. Cosme Filiarco, Teólogo F lorentina, (de Officio Sacerdot. 
tom. 2, ]ib. 3. De Dogmat. fidei, cap . 20)-«Que la I glesia Roma
»na profese la Concepcion Inmaculada de la Virgen, se prueba de 
»muchos modos. Primera porque celebra solemnement€ su fiesta»: 
-y en el cap . 21: «Como viese San Bemardo que la Iglesia R o
»mana no celebr a ba ent onces la fiesta de la Concepcion, juzgando 
»que este fuese porque fué concebida en pecada, pregunta la cau
»Sa p01·que no fué concebida sin pecada. P er a vieudo que esta no 
»es cierto habla dubitativamente y somete su escrito a correccion, 
»diciendo: Lo que he dicho séalo sin perjuicio de quien sepa mejor 
»principalmente de la I glesia Romana, a cuya autoridad y examen 
»reservo todo esta como tambien todas las demas cosas que sean 
»de es te or den, dispuesto a e nm en dar segun el juicio de la mi sm a , 
»si alguna cosa entiendo de diversa modo. Estas palabras no las 
»adujo Cayetano, de donde se sigue que San Bernardo esta mas 
»bien a nuestro favor , y ahora pensaria con nosotr os lo contrario, 
»siendo así que la Iglesia Romana celebra aquella fiesta; y ahora 
»diria de la Concepcion la mismo que allí de la Natividad .. .. El 
»principal fundamento de aquelles (Santa Tomas y San Buena
»ventura,) como movidos por la autoridad de San Bernardo, es 
»que la Iglesia Romana no celebraba entonces esta fiesta; de don
»de se sigue, que ahora sostendrian la Inmaculada Concepcion, 
>>puesto que la celebra la Iglesia Romana.» 

173. E l Padre Vicente J ustiniano Prelada de la. Or den de Pr e-
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dicadores en el comentario a la vida de San Luis Beltran de la. 
misma Orden § 1, refiere, aprueba y confirma la doctrina del mis
mo Santo t\. saber, que los antiguos San tos, si viviesen, cambiarian 
de opinion relativamente a la Inmaculada CoJtcepcion, dice: «Ra
»zon sera tambien que en es te (capitulo) respondamos por él (Sier
»vo de Dios) acerca de otros dos puntos pertenecientes a la espe
»culacion. El primero es, que dijo algunas veces, que si los Santos 
»antignos vivieran ahora, dijeran y escribieran lo mismo que no
»sob·os sentimos de la Concepcion sin mancilla de la Reina del 
»Cielo, por lo mucho que los Sumos Pontífices y casi toda la Igle
»sia poco a poco se han ido y van mostrando favorables a esta pia 
»y Santa Doctrina;» y en el § 15: «De lo dicho queda bien proba
»do que nuestro Santo Padre tuvo bastantes motivos para crear 
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»que los Santos antiguos, si vivieran ahora, siguieran lo que casi 
»toda la Iglesia tiene.» Se halla la aprobaciou de esta obra, de 16 
de Febrero de 1593, r edactada de orden del Maestro Provincial por 
el P. Gerónimo Bautista de Nuza, de la. misma Orden la cual apro
bacion concluye así: «Oomo obra tan pia, docta y verdadera juzgo 
»ser dignisima de impresion y licion de toda suerte de personas.» 

17 4. Lorenzo de A pon te, de la O rd en de Clérigos Menores el 
año 1628, (in Sap. cap. 1, núm. 4, Digres. 2, § 58):-<<Esperando 
»San to Tomas el juicio de la Iglesia Romana sobre esta mataria 
»si hubiese visto una sola vez propension hacia esta nuestra. sen~ 
»tencia, como dicen el Beato Luis Beltran y Vicenta Justiniano 
»Prelado Dominicano en las no tas a la vida de Beltran; y J uan de 
.»Fenario, General de la misma Orden, y juntamente ahora toda 
»la Escuela de Teólogos, nunca hubiese sostenido la opinion con
»traria.» 

175. G~rardo Van Herdegom. Canónigo Premostratense, (In 
D. Virgine Candida, li b. 3, cap. 2, edit. ann. 1650):-«Esta sen
»tencia hasta t.al punto es hoy recibida por toda la Iglesia que ni 
»aun el mi'smo San Bernardo ni Santo Tomas, si ahora viviesen la 
»Contradecirian segun entiendo. Porque los testimonios a. su fa
~vor tanto tornados de la Sagrada Escritura. como de los Santos 
»Padres se han hecho sobradamente creïbles; de modo que a mi 
.»parecer solamente un enemigo de la Deípara Virgen, ó por lo me
»nos poco devoto de Ella podria sostener lo contrario. Sé en ver
J>dad que por la Silla Apostólica todavia no ha 11ido canonizada 6 
~definida como de Fe; pero sé tambien que se ha impuesto silen
»cio a.. la opinion contraria por la misma Sede, hasta tal punto 
»que Sl aquella contraria. opinion toda.via no ha muerto, por lo 
»menos se cree que morira en no lejano dia,)!) 
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176. Francisco Bivario, Cisterciense (in Augustino Vindicato~ 

§ 1):-<<Si Agustin viviese en esta época. predicaria con elocuen
»tes palabras la Preservacion de la Virgen del pecado Original, y 
»celebraria con toda la Iglesia la Fiesta en gracia de la Concep
»cion; y esto es tan cierto y manifiesto, que no puede ponerse en 
»duda. >> Y en el § 2:-.:Téngase pues, esto principalmenbe por in
»dudable; que el santísimo Obispo, si. viviese ahora celebraria la 
»fiesta de' la Concepcion y suscribiria a favor de la Inmaculada. » 

177. La multitud de Doctores y Teólogos que enseñan y de
fienden lo mismo puede verse en la Ta bla (Sum. núm. 28:) to dos 
los cuales, si hemos de crear al en esta mataria doctísimo La.m
pridio, deben enumerarse entre los soña.dores y temerarios; ¿qué. 
digo? los mas de ellos deberia.n ser tachados cpn grave censura, 
pues no sòlo ensei'lan con el Padre Saavedra que Santo Tomas si 
viviese hoy defenderia la Inmaculada. Concepcion, sino aun mas: 
«que la. sentencia contraria si todavia no ha muerto no ha de tar
»dar en morir: que causa horror a los oidos oir lo contrario: que 
»solamente un enemigo de la Deípara Virgen 6 por lo menos poco 
»devoto de Ella, puede sostener lo contrario . .» Estas y otras co
sas semejantes enseñaban y ensei'lan comunmente Cardenales, 
Obispos, Doctores de las Universidades y Teólogos de las diver
sas ordenes religiosas, parta ya. antes del tiempo de Paulo V y 
Gregorio XV, parte antes de publicarse la Bula Sollicitudo de 
Aleja.ndro VII; y ya ésta. dada y publicada, oimos § 17 y 113, al 
Padre Natal Alejandro afirmar que el Espiritu Santo arrojó tinie
blas sobre la sentencia contraria, la c.ualllama anticuada (ibídem) 
y que nadie si11.o un enemigo de la pública. piedad y devocion de 
los fiales 8. la Inma.culada Concepcion ha podido negar que era 
piadoso y saludable el Decreto dado por los Padres de Basilea en 
favor de la piadosa sentencia. ¿Qué hubieran dicho igualmente 
todos los antiguos Teòlogos y Doctores, si escribiesen en estos 
nuestros tiempos, despues de tantos y tan grandes fa.vores con 
que por la Santa Sede ha aido colmada (segun vimos arriba ar
ticulo 13) nuestra. piadosa Sentencia desde la Constitucion de 
Alejandro VII? 
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Artioulo XX. 
MUCHÍSHtlOS ENSERARON CON ESCRITOS Y CON HECHOS QUE ES LAI::

D.'\BLE IJERRA)fAR LA SANGRE Y DAR LA VIDA POR DEFENDER LA 
SENTENCIA DE J,A.lNMACULADA CONCEPCION.- &QUÉ SENTIA LAM

PRIDlO DEL SAGRADO MISTERIO? 

178. No intento aquí hacer la defensa del voto que ,Lampridio 
llamó sanguinario; esto lo hicieron suficiente y aun superabun
dantemente Candido Pa1·thenotimo (De Piet. in Deip. amplific.) 
C. Octavio Valerico, (de Supers. timidit. vitant.); Benedicto Plaz
za (Caus. Imm. Concept. Sect. 6,) y otros citados en el 5 volum. 
Histor. Liter . Ital. pag. 431 y siguientes; tanto mas cuanto que, 
si no me engaño, los varios argumentos de aquel quedan eficazmen
te refutados con lo dicho en este mi Opúsculo. Así como en el 
precedente articulo observamos la modestia con que se produjo 
Lampridio para con el Padre Saavedra y los inumerables Teólo
gos que ]e siguen, así tambien aparecera ahorala moderacion del • 
mismo en impugnar aquella opinion que tiene por licito y laudable 
derramar la sangre y dar la vida, si llegase el caso en defensa de 
la sentencia de la Inmaculada Concepcion. Oigó.mosle a él mismo 
en su citado libro (de Superst. vit. cap. 6, pag. 42:) «Que otra cosa 
resta-dice-sino el ser reo de temeridad y de crimen quien quie
»ra dar la sangre y la vida por defender esta sentencia?» cap. 7 
pag. 45: «Sera un CI'imen y ageno de la piedad, y por tan to accion 
»jmprudente y juntamente pecado defender con la propia sangre 
»la dir.ha Sentencia.» Y en el cap. 13, pag. 92: «Digo primera
»mente que con imprudencia y temeridad se emite el voto de der
»ramar la sangre en defensa de la opinion que afirma a la Santísi
»ma Vu·gen sin pecado Original.» 

179. En la obra de Candido Parthenotimo, (De piet. in Deip. 
amplific. dissert. 2, cap. 5), se refiere que este voto, con la clau
aula «hasta la efusion de la sangre y pérdida de la vida, si fuere 
necesario», fué hecho por el Capitulo llfetropolitano de Palermo, 
en manos de su Arzobispo; por el Senado y pueb]o de la misma 
provincia; por la ciudad de Catania; por la Academia de Grana
da; por las Ordenes de Caballeros de Calatrava y de Santiago; y 
en el capitulo 13 de la misma obra y tambien en nuestro Sum. nú
mero 14, consta hab¡3r sido hecho tambien por Juan IV, Rey de 
Portugal, en las Córtes generales de sus Reinos, en las cuales, 
dice Parthenotimo, tomandolo de la Historia Lusit. restam·., del 
.conde Erice;rda, dieron su consentimiento a dicho voto y juramento 
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todos los nobles de Portugal, todos los Obispos y .A.rzobispos, y 
todos los Prelados de las Ordenes religiosas. Por el mismo sabe
mos igualmente, que hicieron el mismo voto la cofradía de J esús 
Nazareno en Palencia, y la de la Inmaculada Concepcion erigida 
en Sevilla en la Iglesia de los HH. Predicadores: la ciudad de 
Tudela, la villa corte de Madrid: muchos Vu·eyes de Sicília, la. 
Orden de Caballeros [de Montesa, y la provincia de Valencia de 
los HH. Menores descalzos de la Orden de San Francisco. Fran
cisco Vauden Veune, Primado Metropolitana de Malinas en la 
oracion que pronunció, cuando Alejandro VII envió un Tapiz de 
oro a la Beatisima Vírgen de Aspricoll. pag . 13 dice: «A las 
»Cuales (Academias) se adhirieron las Esclare;;idas é llustres Or
»denes de Bravante que publicamente por solemne voto prome
»tieron, que mientras les fuese permitido por el Vicario de Dios, 
»rechazarian de la Virgen Purísima la sospecha de cualquier man
»cha con sus riquezas, de palabra, con las armas, con la vida !J 
»COn la sanure.» Juan Nadasi, Annal. Marian Soc. Jesu. al año 
1651, núm. 1226: -<<En Viena de Aus tria en el Colegio de la clase 
»noble, todos los alumnos oyeron piadosamente de rodillas a su 
>>Maestro que les exhortaba a amar a la Vírgen Madre de Dios, y 
»cada uno le ofreció su fórmula de voto autógrafa. La sustancia 
'•>del voto era, defender hasLa derramar su sanure, si era preciso, 
,>a juicio de la Iglesia, la Inmaculada Concepcion de la Madre de 
Dios., 'rodos estos, a creer a Lampridio, y muchos otros que po
drían facilmeute hallarse, son reos.de temeridad y de crimen, aje· 
nos a la piedad, imprudentes y temerarios. Casi todos estos ha· 
bitm emitido sus dichos votos, ocheuta, cien y mas años respecti
vamente, antes que Lampridio escribiese sus obras, y nadie en 
todo esto tiempo se lo habra imputado a CI'Ímen¡ estaba reservado 
i solo Lampridio acusarlos y a la vez condenarlos . 

180. Hemos hablado de aquellos que enseñaron con hechos ser 
laudable defender hasta con pérdida de la sangre y de la vida, la. 
Inmaculada Concepcion de la Beatísima Vírgen, y los cuales emi· 
t ieron efectivamente voto de defenderla de esta manera. Ahora. 
aduciremos algunos que han defendido lo mismo por medio de es
crit os. Y en primer lugar, Juan Antonio Velazquez, Soc. Jesu. 
en su libro de lmmac. Concept., pag. 320, referidas las Constitu
ci.ones de los Sumos Pontífices, dadas en favor del Sagrada Mis
terio, no teme afirmar, que la piadosa sentencia habia recibido de 
ellas tanto apoyo y fuerza insuparable «que todo el Mundo, lo 
»mismo el vulgo erudito que el ignorante, la sigue con empeño; 
1>de mod'o que aquel mismo divino Espir,tu que movió a la cabeza. 

9 lnm. COFIEHI!I'· 
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»de la Iglesia a instituir la fiesta de la Concepcion no manchada, 
»parece que inflama con especial ardimiento su Ouerpo y 1\fiem
, bros para que crea, abrace y defienda con todas s us fuerzas la 
»Inmunidad de María. De aquí los infinites escritores (como lo 
»confiesa el mismo Cayetano} en su tratado de la Concepcion) que 
»salen fiadores por la inmunidad de María, en un sin número de 
»libros escritos sobre la misma: de aquí la devocion pública y ma
»nifiesta de las Universidades, Reinos, Reyes y Príncipes; de 
»aquí las Festividades instituidas y los votos y juramentes hechos 
»por ciudades y villas insignes; de aquí en fin que la fé y unani
»me sentir de todo el pueblo cristiano crea con tan to ardor y de
»vocion de corazon y entendimiento a la madre de Dios inmune 
»de toda Original mancha, que basta sufre grave escandalo cuan
»tas veces oye algo no conforme con esta opinion, y esta dispues
»to d dar la vida y la sang1·e para afirmar y defender esta ver
»dad.» Esto escribia, antes de publicarse la Constitucion de ale
jandro VII, el Padre Velazquez, quien en la pag. 436, añade que 
los Próceres de España congregades en Córtes generales el año 
1644, suplicaren a Felipe IV que insistiese cerca de la Santa Sede 
a favor de la definicion del Misterio, diciendo principalmente al 
mismo rey lo siguiente: «Como que nada absolutamente hay ni 
»puede escogitarse capaz de apartar del propósito de venerar la 
»Inmunidad de María a los corazones españoles, que estan muy 
»dispuestos a dar su sangre y su vida.>> Por testimonio, pues de 
las mismas Córtes generales, toda España estaba muy dispuesta 
a dar su sangre y su vida en defensa del Sagrado Miaterio, y lo 
mismo afirmó de to dos los fi eles de to do el mundo el Padre J uan 
Antonio Velazquez. 

181. El Padre Juan Antonio de Palermo en el Escrutinio de 
Doctrinas, cap. 6, art. 9, núm. 12, refiere la Constitucion Commisi 
no bis de Clemente XI, por la que habia sido instituïda de precep
te la fiesta de la Concepcion; y despues prosigue asi: «Por esta 
»decreto, aun mas que por otros inmerables títulos, ,la triple Or
»den Serafica, militante bajo el estandarte de Francisco, y toda 
»la Escuela del Mariano-Sutil Maestro, cuya prerogativa caracte
»rística es defender hasta la ejusion. de Sangre la predicha inmu
»nidad de la Madre èe Di os del pecado Original.» Aquí enseña el 
Padre Jnan Antonio de Palermo, que la prerogativa característi
ca de la Orden Serafica es defender el Misterio de la Inmaculada 
Concepcion hasta la. efusion de la Sangre. 

182. Atestigua asimismo el Padre Adriano Miaskowiski, de la 
Comp'añia de Jesús, que el Reino dc Polonia pelearia valerosa-
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mante, si fuese necesario, por el honor de la Víxgen Inmaculada
mente concebida. Hablando de la devocion de los Polacos al Sa
grado Misterio (De Incarn. disp. 5, quest. 2, puncto 1, §. 1, núm. 
46) dice así: «Contra esta piedad de los Poloneses se levanta la 
»heregía vecina; y amenaza con la guerra a Polonia. Los polone
))Ses sin embargo, no se mueven por estas amenazas: confiades en 
»la justícia de la causa y en el patrocinio de la Virgen Madre do 
>)Dios, peleanín valerosamente si se les declara la guerra, por 
>>Dios, que sus altares, por el honor de la imnaculada.mente con
»cebida María y por su patria.>) Puede verse (Sum. núm. 29.) la 
lista de muchos Teólogos que ó defienden el voto de que aqui se 
trata; ó aseveran ser laudable dar la sangre y la vida por defen· 
der la sentencia de la Inmaculada Concepcion. Entre ellos se enu
mera con justícia Dionisio Bernardes de Moraes, Doctor Lusitano, 
que en el año 1750 dió a luz una obra titulada «Animadversiones 
criticre in Lampridium,» que se halla aprobada por el Padre José 
de Costa, y por el Padre José de Lemos, de la Orden de San Agus
tin. En la aprobacion del P adre de Costa dada en 15 de Octubre 
de 1749, se Iee lo siguiente:-«El inconsiderada Muratorio [es 
decir Lampridio] llama Sanguinario el Voto religiosamente hecho 
en las Academias de España por doctísimos Varones de defender 
hasta derramar su sangre, la Ooncepcion Inmaculada de la Bea
tísima Virgen;y de tal modo vomitó contra él su bilis, que un hom
bre lleno de celo por la Religion no se enfureceria mas acer bam en
te contra la supersticion.» Y en la otra dél P. José de Lemos, del 
1." de Diciembre del mismo afto 1749, se dice:-«De un ingenio 
>)hinchado, lleno de audacia, y de pluma mordaz es ellibro titu
»lado de Superstitione vitanda, en el que Muratorio acrimina el 
>)Voto (que llama Sanguinario) de defender hasta con derrama
»miento de Sangre la Inmaculada Concepcion de B. V. M., hecho 
»por Var ones Sapientísimos en las mas célebres Academias .... El 
»llustrisimo Autor .. . vindica de las injurias de Lampridio el voto 
»tan magnífica y sabiamente tantas veces hecho por él mismo, y 
»tantas veces recibido por otros en la Academia de Coïmbra.» etc. 

183. No es de extrañar emparo que Lampridio hablara así del 
mencionado voto, pues sostenia que en el mismo grado de certi· 
dumbre se hallaba una y otra sentencia sobre la Concepcion de la 
B. Virgen; ambas envueltas en tinieblas; ambas puestas en incer
tidumbre; ambas probables y piadosas; aun mas con gran frecuen
cia ensalzaba muchisimo sobre la otra la sentencia de la Concep
cien manchada. Así en la pag. 56 de su dicha obra:-«De aqui 
»manan dos principies inconcusos: el primero es que tanto la sen·. 
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»tenCla que favorece a la inmunidad de la Vírgen como la que le 
»es contraria se hallan aun envueltas en tinieblas en la Iglesia, 
»y ambas estan aun en incertidumbre en la Silla Apostólica, que 
»fué constituïda por Dios infalible juéz de lo verdadera, de lo fal
»so y de lo dudoso. El segundo es que es incierto, y aun ha de 
»suceder, a cu al de las dos partes se inclinara la Iglesia , si alguna 
»vez quisiera proceder al examen de esta cuestion, y proferir sen
»tcncia definitiva .» Y en pag. 97:-«Solamente esto ha consegui
»do la opinion de Escoto, que no pueda en lo sucesivo sin temeri
»dad y culpa, negarsela como piadosa, mientras esta pel}diente 
»de fallo; también vino a ser piadosa la otra opinion de los Tomis
»tas, y nadie puede quitarle esle titulo sin temeridad y pecado» 
Pag. 149.-,«.A.unque se alabe el celo y piedad de aquellos que de
»fienden a María concebida sin pecada, tambien es recomendable 
»el celo y piedad de aquellos que vigilau para que el error y la 
»falsedad no entre en la Doctrina de la Iglesia» Pag. 158.- «La 
>)Silla .A.postólica ... no otr a cosa hasta ahora ha decretada en 

' »enan to a la verdad de las opiniones, sino que a nadie es lícito ta-
»~har con censura una ú otra.» De semejantes y peores proposi
Clones esta llena aquella obra de Lampridio. Si habla de la pia
dosa Sentencia, dice en la pag. 65.-«Es incierto que es lo que 
l os hom bres doctos-sienten verdaderamente sobre esta cuestion· a 

' causa en verdad, del silencio impuesto a la opinion contraria.» 
Pero si habla de la opuest a dice así: pag. 89.-«Muchos miles de 
»hombres doctos viven ahora, que se profesan discípulos de To
»mas de Aquino, y estos aun no se han adherida a la opinion es
»cotística; »y en la pag. 155.-« Y quiero omitir que todos los Teó
»logos antiguos y no pocos de los modornos fueron de la contra
»ria opinion»; pag. 203.-«Los defensores de la piadosa sentencia 
»no encontraran otro camino de conciliar con alguna razoñ tolera
>> ble los lugares de la E scrituras de los Padres y de los antiguos 
»Teólogos con su opinion, sino estahleciendo en la \írgen la deu
»da del pecado original , y excluyendo de ella el pecado mismo por 
»singular beneficio de Dios ..... l\las si es es te verdaderamente el 
>>sentida de las Sagradas Letras, y si es bastante esta interpreta
»Cion, para explicar debidamente tantos lugares de los Padres y 
»de los antiguos Teólogos, ci frt Silla Apostólica tocara enseñcit·
»noslo con infaZible juicio. » Poco antes había amenazado mas ela
ramen te con el juicio de la Silla Apostólica a los piadosos fieles; 
pag .. 144.-«Júzgara la Silla Apostólica, si en la Doctrina Cato
»lica de la Rol~gion se han de preferir no Santos a Santos, y mo
»dernos a anttguos D~cto1·es, como decía el Cardenal Cayetan~ 
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:-oin 3.0 S. Thom. qu. 27, art. 2., y principalmente si los antiguos 
:-o Teòlogos aparecen concordes con los principales Doctores de la 
»Iglesia..» 

184. De todas estas cosas entre otras, que, sino me engaño, 
llevau consigo su refutacion y condenacion, hablaba Benedicta 
XIV, de feliz recordacion, en sus letras al Gran Inquisidor de las 
Españas, dadas en 31 de J ulio de 17 48, en las que se lee lo si
guiente:-cFinalmente conocido te sera el nombre de Luis Auto
nio Muratorio , que aun vive, editor do rquchos liòros r ecibidos 
con general aplauso. ¡Oh cuantas cosas se'l:tallan en ellos diguas 
de censura! ·¡ Cu{mtas de es te género hemos encontraclo Nos leyén
dolos! ¡Cuantas Nos han sido denunciadas por sus émulos y acu
sadores! Y Nos hasta ahora nos hemos abstenido y abstendremos 
de la condenacion de las Obras, enseñado por el ejemplo de nues
tros Predecesores, que por amor de la paz y concordia, se abstu
vieron de condenar cosas que merecian condenacion, cuando, a 
saber, juzgaron que de la condenacion se había de seguir mayor 
mal que òien.» .A.sí Benedicta. Por lo demas, mucho dudo que los 
piadosos :fieles de Cristo puedan persuadirse hoy que se ha~le 
«envuelta en tinieòlas y puesta en incertidumbre la piadosa sen
tencia,» que ya en tiempo de Alejandro VII, abrazaban muchas 
muy célebres Academias y casi todos los católicos; la que el mis
mo .A.lejandro VII prohibió pouer en duda; que desde tiempo in
memorial, instandolo, e:xhort.andolo y mandandolo los Sumos Pon
tífices se da y enseña en Escuelas é Iglesias en todo el mundo 
como Articulo de la Doctrina cristiana; que asimismo se predica 
doquier en la catedra de verdad, y que hasta el presente ha sido 
enriquecida por la Santa Sede con tantos y tales beneficios y fa
vores, que no se pueden encontrar ninguna nacion católica, nin
gun pueblo, ninguna ciudad, ninguna Academia, que no vea su 
luz, no la confiese, no la predique, no la celebre, no la defienda; 
ningún Santo, ningún Bienaventurado, desde el tiemi'o en que la 
I glesia comenzó a celebrar nuestra fiesta esto es desde quinien-

' ' tos años proximamente, que no haya venerada con todas veras J 
corazon sincero el_Sagrado :Misterio, según facilmente podria pro
bars:, y se probara. mas abajo. Dudo que puedan persuadirse de 
que no sea posible negar sin temeridad y pecado el titulo de pia
dosa a la opinion de los adversarios, la cual fué condenada a per
pétuo silencio tanto pública como privadamente por los Sumos 
Pontífices, «para evitar los escandolos en el pueblo cristiana, y 
:~ar~ mirar por 1~ dignidad de la Reina del cielo;» que por la be
nlgmdad de los m1smos Sumos Pontí:fi.ces j de los Padres del Con-
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cili o Tridentina goza de esta única prerogatioa, a saber, que no 
pueda ser condenada. aún de heregía, pecada mortal ó impiedad; 
que por Natal Alejandro fué llamada opinion anticuada cuyas ti
nieblas disipó el Espíritu Santa; que por otros, si no se la juzga 
muerta, se cree por lo menos próxima a morir, y la cual otros juz
gan no poder ser sostenida. sino. por un enemigo de la Beatísima. 
Vírgen, ó por alguna poco adicto a Ella; y otros DO pueden oiria 
s in horror. Todas las cuales cos as pueden decirse con justi cia y 
re?tamente de aquella Sentencia, principalmente después de pu
bhc~dos .los Decretos de Paulo V y Gregorio XV, pues, según 
t est1momo del Concilio de Letran, celebrada en el Pontificada de 
Martino 1, en la Iglesia católica «solamente lo que es perjudicial 
se manda sepultar en el silencio.» (Concilio Lateran. Secret. 4.) 

185. Contra Lampridio que afirmaba únicamente como proba
ble l~ piadosa Sentencia, .se había levantado P artenotimo y había 
adu01do en contrario la Constitucion de Alejandro VII que prohi
bía.poner en duda la piadosa Sentencia. Mas a esto respondió Val
desw (es decir otro L ampridio con nombre distinta) Epist. 13, 
pag. 166: «Üual sea lamente del P ontifica, se ha de inferir de los 
»antece~entes , a saber, que no es licito poner en disputa aquella 
sentencia, la fiesta ó el cuito. De otro modo, si por virtud del De
Cl'eto d~ la Silla Apostólica no puede ponerse en duda la piadosa 
senten~Ja és.ta sera cierta, -¡ hubiera decidida la cuestion Alejan
d.ro_, qmen sm embargo protesta claramente, que él no quiso de
Cldlrla.» Mas nosotros juzgamos que lamente del Pontifica debe 
t omarse del mismo Pontifica y de Jas Oartas que escribia sobre 
este mismo punto al encargado de redactar la Constitucion. E n el 
§. 86 expusimos las que fueron escritas al Abate Hilarion del te-. . ' nor Sigmente:-«Intendiamo proibire aglí Avversari piu cose, 
che non hanno proibite loro le altre Constituzioni e sotto mao-gio-

• ' b 
· »n pene; é peró V. Signaria puó esprimere questa no vi ta: Di re-
>>o?care in dubbio il J.l!fisterio: il possesso nostro; d1 interpretara 
»diversamente la Constituzioni da questo senso etc.» Y mas ade
lante:-«Dalla penna de V. S . desideraremmo un1 altra Sorte di 
»Minuta, che puó cavare dalla gia fatta, che cominciasse con le 
»parole delia parte sopra la pia sentenza, spiegandovi il Misterio 
»chiaro~ e le ultime opposizioni, e fastidj inferiti da i Contrarj , 
>>non ostante le proibizioni fatte loro; che seguisse la disposizione· 
»nostra, cioé, che pero per rimediare, proibiamo che non si possi . ' »revocara m dubbio tale pia sentenza, como sopra spiegata.» 

186. Estas son dos cartas escritas de propia mano por Alejan
dro VII, las cuales, según se dijo en ellugar antes citado, se con-· 
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servau con sumo cuidada en el Archivo Ghisiano. En elias decla
r a el Sumo Pontifica que queria prohibir algo no prohibida toda
via por sus Predec~sores; y por tanta . no podia h.ablar allí de la 
prohibicion de paner en disputa la piadosa sentenOia,.una vez que 
es to habia sid o ya prohibida por paulo V. y Gregono XV·. Des-: 
pues una y otra vez ruanda que en su Co~stitu?ion se pro~1ba dt 
rioocare in dubbio il J.l!fister io: Che non st posst 1•evocare m dub
bio tale pta sentenza, come sopra spiegata. Ahora bien, ¿quién en 
estas semejantes espresiones y proposicioues , podra.hallar nun.ca 
una simpre prohibicion, para quo no se ponga en d1sputa la pla
dosa Sentencia? Alejanclro vJ:I renovó las prohibiciones ya hechas 
por sus Predecesores de disputar contra el:M:ist~rio, 6 lo que ~s 
lo mismo, de poner en disputa la piadosa S~ntenCI.a; pero d~spues 
prohibió otra cosa no prohibida, como él m1smo d10e, todav.Ia por 
sus Predecesores, a saber, uque no se ponga en duda la p1adosa. 
»sentencia como ha sido-dice-arriba explicada; a saber, que el 
»Alma de 

1

la B.'V. María en el primer instante de au creacion é 
»infusion en el Cuerpo, fué preservada inmune de la mancha de 
»Pecada Original.» . 

187. P ero , dice Valdesio: Si en virtud del Decreto de la Silla 
Apostólica no puede ponerse en duda la piadosa Sentencia; ~ata 
sera cierta. Concedemos esto, y aun mas, lo sostenemos co~~ Cl.el:
t ísimo; y aquí podemos cantar con Zacarias; Sal.utem ex tntmw~s 
nostris. Luego- añade de nuevo Valdesio- AleJandro YII.deCI
dió con esto la cuestion la cual él sin embargo declara ablerta
mente no 'luerer decidi;.-Léase atentamente la Oon~titucio?" ~e 
Alejandro VII, § 107 y allise vera que es lo que no qu1so dec1dn·: 
uProhibimos- dice-que alguien afirme, que por esto, los so~te
»nedores de la opinion contraria, a saber: la de que la Glonosa 
» Vírgen Maria fué concebida con pecada Original, incurren en el 
»crimen de heregia ó en pecada mortal; siendo así que por la Igle
»sia Romania y por la Silla Apostólica no ha sido todavia decidi
»do como Nos ahora no queremos en manera alguna decidirlo.» 
Todavia no ha sido esto decidida, dice el Sumo Pontifice: Mas el 
pronombre esto, en este lugar, ó se refiere a toda la proposicion 
íntegra, a saber, que los sostenedores de la Opinion contraria in
curren en el crimen de heregia ò en pecada mortal,» ó solamente 
a la proposicion intercalada contenida en ella a saber: «que la 
gloriosa Virgen Maria haya sido concebida con pecada Original. » 
Así mismo Alejandro VII ó afirma que él no quiere decidir que 
la o-loriosa Viro-en Maria haya sido concebida en pecada Original; 
6 afuma que n; quiere decidir que los que sostienen esta Opinion 
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incurren en el crimen de heregia 6 en pecado mortal. Nada mas 
se contiene en este Parrofo, y el pronombre esto no puede referir
se a cosas que se contengan en otros parrofos de la Oonstitucion: 
es a sí q~e. seria ridículo de cir que Alejandro VII declar6 no que
rer clectdtr que la B. V. jué concebida con pecado Original; lue
go necesariamente ha de decirse que él no quiere decidir aún, que 
los sostenedores de la contraria., es a saber esta. opinion incurran 
en el crlmen de heregia ó en pecado mortal. Como si dijera: a un
que prohi~a que sea puesta en duda la piadosa Sentencia, por 
cuanto oas1 todos los cató li cos la n.brazan, y la juzgo ci erta, y aún 
mas, oiertísima; aunque pooo ha declaré que los fiales de Oristo 
en el dia de la fiesta de la Ooncepoion venerau y siempre de mu~ 
ohos siglos veneraren a la Beatísima Virgen preservada inmune 
del pecado Original en el primor instante de su oreacion, y que 
esta culto nunoa cambiò, despues de su institucion, en la Iglesia 
Romana; aunque aquí haya renovado los Decr·etos de Paulo V y 
de Gregorio XV, por los que se impuso silencio a los contraries 
t~nto pública como privadamente, para evitar escandalos, discu
Bl~ne~, y discordias en el pueblo Oristiano, y para mirar por la 
D1gmdad de la Reina del cielo; sin embargo, no quiero que sean 
tachados con la nota de heregia ó de pecado mortal aquellos que 
acaso aún profesan la opinion contraria; pues no quiero todavia 
decidir si deben ser notados con estas censu1·as, y no toca a otros 
prevenir en esto mi juicio. Por lo que muy luego af1ade el Sumo 
Pontífioe: «Antes bién, a los que se atrevan a oondenar aquella 
»contraria opinion como heregi:.1. 6 pecado mortal 6 impiedad, ade
:omas de las pe oas a que los sujet6 Sixto IV, los sometemos a otras 
»mas graves pen as .» De las cuales palabras resulta aviden temen
te, que lo único que hasta ahora no habia sido decidido, sino que 
quedaba por decidir era: si debia ser condenada como heregia, 
pecado mortal ó impiedad esta opinion, así como los que la profe
saban; no obstante haberse ya decidido que no podia ponerse en 
duda la piadosa sentencia, pero sin que por estola hubieren defi
nido de fé los Sumos Pontifices . Véase arriba lo que dijimos §§ 27,. 
38, 108 y 109. 

- 137 

Articulo último. 

SE CONCLUYE ÉL PRESENTE OPÚSCULO, Y SE REFlEREN }lUCHAS GRA

CIAS ALCANZADAS POR LOS PIADOSOS F IELES MEDIANTE LA INYO

CACION DE LA INMACUf,ADA CONCEPCION DE LA YÍRGEN MADRE 

DE DIOS ' MIENTRAS QUE NO SE ENCUENTRAN NINGUN AS QUE JAMAS 
l I ' 

HAYAN SIDO CONCEDIDAS POR DIOS 11. JNVOCACION DE LA «BEA'l'I-

SHf A VÍRGEN MA NCHADA. >> 

188. Ha cuatro siglos que la Beatísima Vírgen Maria se dig
no revelar a Santa. Brígida lo siguiente. a:Plugo a Dios que sus 
:oAmigos dudasen piadosamente de mi Concepcion, y que cada 
"cua.l manifestara su celo, hasta que la verdad resplandeciere en 
:oel tiempo preordenado,:. según se lee en el lib. 6, capitulo 55 de 
las mismas Revelaciones. Mas si puede aún agradar a Dios, el 
que alguien dude de este .Misterio, después que, como poco ha vi
mos, Alejandro VII expresamente prohibi6 que se pusiera en duda; 
si puede agradar a Dios el que se renueven antiguos sofismas acer
ca del objeto del mismo oulto y festividad, y acerca de la certe
za del Sagrado Misterio; sofismas, según vimos en el § 112, reco
nocidos y como tales refutados en tiempo de Alejandro VII, si to
davia se halla envuelta. en tinieblas, 6 desde aquella época, es 
decir, desde hace cuat.r ocientos aüos, ha brilla do de dia en dia 
mas y mas¡ si, finalmente, atendido todo lo expuesto en este Opús
culo, y otras cosas que se contienen en casi sin número de Auto
res, sobre el Sagrado Misterio y la piedad y devocion hacia él , se 
puede verdaderamente decir: que es obra de Dios, que el dedo de 
Dws esta aquí; júzguenlo los verdaderes y genuinos devotos de 
la Beatísima Vírgen María, Patrona y Abogada. de todos los Cris
tianes. Digo esto a los sinceros devotos de la Gloriosísima Madre 
de Dios y de su Sagrado Misterio, pues a algunos, aunque muy 
pocos boy, temo muchísimo que puedan merecida y justamente 
aplicarseles las palabras de Lampridio, a saber: o:He aprendido 
»por larga experiencia que de tal modo se ballau compuestos, di
:ogo major, mal dispuestos los ingénios y animos de los mortales, 
»que aquella opinion que una vez imbuyeron y sustentaren, la re
:otienen oasi siempre, y muy principalmente si el asunto se trata 
:oen concertaciones. Como que los hombres facilmente entonoes se 
»lanzan con el mayor ardimiento, y estimulades por el amor pro
»pio y la defensa de su fama, de tal modo se dejan arrebatar, que 
»muchas veces ,no conocen la verdad, aunque la encuentren a su 



138 
»~aso. » .Así Lampridio en el prólogo de su Obra De superstitione 
mlanda, contra aquellos que ó defendian ó por lo menos alababan 
de algún modo el voto que élllama Sanguinario. Creo sin embar
go que con mas justícia podrían dirigirse a aquellos pocos, que 
aún rehusan abrir los ojos y los oidos en favor del Sagrado .Mis
terio. Dígnese hacer la Vírgen purisima lo que ni los ar.,.umentos 
ni el ejemplo, por decirlo así, de todo el mundo católic~ han po
dido obtener hasta ahora. 

189. Encuentro muchísimas y casi innumerables gracias alcan
zadas en todas partes por aquellos que veneraran con cierta es
pecial devocion la Inmaculada Concepcion de la Beatísima Vír
gen. Referiré aquí solamente algunas en gracia de la brevedad. 
Apenas habia salido el Decreto dado en favor del Sa.,.rado Miste-• o 
no por los Padres Basileenses, cuando al punto cesó una peste 
gravísima que a:B.igia a la ciudad de Basilea (Juan de Segovia, al 
~n de su obra: .Allegationes septem etc.) Para que Roma fuese 
libre de otra semejante calamidad, dió Sixto IV su Oonstitucion 
Gum prcecelsa, por la que concedió numerosas Indulgencias a los 
q_ue rezaren el Oficio Sicut lilzum y la Misa Egredimini, ó asis
h_eren a ellos, (Spondan. ad. ann. 1476.) El año ·1512 la ciudad de 
S1ena esta ba asediada por dos ejércitos, y tan estrechamente cer
c~da, que apenas humanamente hablando, le quedaba esperanza 
mnguna de libertad. Encomendaronse a las oraciones de la Sier
va de Dios Margarita de Bichi, la que habiendo invocado fervo
rosamente el auxilio de Dios, notificó al senado que la B . V. M. 
les ?ro~etia entera y completa victoria, con tal que le ofreciesen 
el Slglllente voto: que celebrarian perfectamente la festividad de 
su Santisima Oonc.epcion; que ningnno de ellos se permitiria im
pugnar e_n lo sucesivo la misma Inmaculada Concepcion; y que 
desterranan de su territorio a todos aquellos que no quisieran 
celebrar dicha festividad, ó se manifestaran contrarios a este Sa
grad.o ~isterio. Propuestos estos votos en el Consejo general de la 
Repubhca, fueron luego aceptados por voto unanime de todos. 
Al punto la Madre de Misericordia se dignó cumplir sus prome
sas, y los de Siena alcanzaron de sus enemigos total y humana
menta inesperada victoria, cuidando por su parte de cumplir fiel
men~e las promesas y voto s hechos a Di os, según puede verse· en 
.Aqu~es María Orlandinio, en su libro titulado: «La gloriosa vit
»toi:la.de' Senesi ... per mirabil maniera conseguita nel mes~ di 
»Luglio c1ell' anno 1626,» edicion del año 1527; y en el P. Isidro 
Ugurgerio, de la Orden de Predicadores en los Fastos de Siena 
Mss. part. 1, tit . 1, fol. 3, donde refiere que, conseguida la vic~ · 

139 
toria, al punto coronaron la Imagen de la Virgen concebida sin 
mancha, y le dedicaron los siguientes versos: 

Voi, o Donna del Ciel, voi foste quella, 
Che lib6raste noi con poche Squadre, 
Per far fede qua giu, che il comun Padre 
Non peccó in Voi, sempre gradita, é bella. 

En las Memorias de las deliberaciones del Supremo Magistra· 
do, a quien los de Siena llaman de Balia, se leen cuidadosamente 
descritas las cosas hasta aquí refer idas; y en el folio 246, se en
-cuentra de que modo fueron de hecho extrañados de los Dominios 
de la República aquellos que el dia 8 de Diciembre de 1527, re
husaron con pertinacia celebrar la Festividad y la misa de la San
tísima Concepcion, que entonces era: Egredimini. 

190. El año 1635, por espacio de ocho dias, celebróse en Ro
ma una muy notable fiesta por la Venerable .Archicofradia de la 
Inmaculada Concepcion erigida en la Iglesia de los SS. Lorenzo y 
Damaso. Levantaronse para ella en varios puntos de la ciudad 
doce .Arcos triunfales, en el tercero de los cuales se leía lo siguien
te escrito con letras de oro: 

«ÜONCEPTAE STh'"E LABE VIRGINI: TRIUNPHATRICI ANTEQ.UAM 
» NATAE¡ CUJUS OPE URBANUS VIII. P . M., PATER PATRIAE, NU

»PERAS PESTE1 AC BELLICAS CLADES 1 AB HAC URBE 1 PONTIFICIA

»QUE DITIONE LOGINGUAS FECIT1 SALUTEl\1 AC SECURITATEM PU

»BLICAM SERVA VIT.» 

Y para perpétua memoria de la misma festividad tan solemne
menta celebrada en honor de la Inmaculada Ooncepcion, se colocó 
en la Capilla de la misma Venerable Archicofradia, una lapida, 
de marmol con la siguiente inscripcion: 

«Memorire Sreculorum; UrbanoVIII. Pont. Max. favente Franc. 
»Card. Barberino, S. R. E. Vicecancell . Protectora munificentísi
»mo . .Archiconfraternitas Immaculatre Conceptionis Gloriosre, ac 
»Beatis. Virginis, ab hominum memoria erecta, et per totum ter
»rarum Orbe propagata, ad augendam, erga Deiparam, sine pec
>)Cato conceptam, crescentem quotidie magis Fidelium religionem 
»antiquissimamhanc, et miraculis insignem Conceptae Virginis Ico
»nem, magnificentissimo apparatu, ac pompa plane triumphali, 
»plurimis passim Fornicibus, Statuis, Çolumnis, .Aris, Machinis· 
>)que ornatissimis excitatis, 1Elii Arce ad publicum plausum ins
»tructa, 19. Augusti 1635., veteri Sacello restituto, et ornato, in 
>lTriumphi speciem circumduxit, Militaribus Urbis Copiis Tribu
>lllitiis, cum vexiliis prreeuntibus, Prophanis, Sacrisque Ordini-



140 -
»bus, Card. ac Procerum Familiis subsequentibus, Senatu vero 
:oRomano, una cum patritiis, Populoque universo, plaudentis pie
»tatis sensu; claudente Triumphum, sibique mirifice gratulante, 
» Virgine, omni vel Originali La be immuni lustrari Urbem suam, 
»quam illius potissimum patrocinio, ab omni semper haeresum la
be immunem agnoscebat.» 

191. No sen\. fuera de propósito referir aquí otra festividad 
semejante, celebrada. doce años después, en la ciudad de A villon, 
también con triunfal pompa. Hé aquí como se balla narrada en el 
P . Srozzi, (Controv. delia Concezz. lib. D, cap. 22.)-«Non é da. 
»ommettersi qui tra i Regni, e le Oitta, che elessero la Vergine 
»Immacolata per Pacb·ona, la CitM. di Avignone in Francia. Nel 
>>1647, fu in essa ardito un Predicatore, di parlare con poca ri
»guardo delia Cencezzione di Nostra Signara. Scandolezzato, é 
»commoso il Popolo, determinó di ripararne l ' onore. Radunato 
>~perció sigolarmente per opera de Bartolomeo Crivelli, .A.vvocato 
»delia Citta, un Consiglio general e di tutti i Consoli d' A vignone, 
»fu proposta, che si dimandasse a Monsignor Luigi Suarez, allera 
»Vicaria Capitolare, di poter nell' avvenire celebrara, con parti
»colar Solemnita, la festa della Ooncezzione Immacolata, con te
»ner chinse in tale giorno tutte le bottegbe degli Artieri, e 1fer
»canti: e ad alta voce dissero essere inconveniente, che ció si po
»nesse in deliberazione, ò si rivooasse in dubbio. Falta la richies
»ta al Prelato, elessero tosto di suo concenso, per avvocata della 
»Citta, la Vergine Immacolata, e i Canonici delia Collegiata di S. 
>> Sinforiano istituirono nella lora Chiesa, la Oonfraternita delia 
»Concezzione, con obligarsi a celebrara la festa con Ottava, é ge
~nerale processione . L' eseguirono la primera volta con solenní
»sima pompa nel 1648, e la Domenica fra l' Ottava, portarono 
»Come in trionfo il Mistet·io; poiché, in una devota Processione, 
»Íecero tenero Spettacolo, trameschiate con cori di Musica, qua
»ranta coppie di fauciulii con rami di allero alle mani, e con Elog
»gj della Vergine Immacolata, scritt1 8. gran Oaratteri, e levati 
»in alto, corne usavasi negli antechi Trionfi. In mezzo a ques
:ota schiera vedevasi, portata da un Sacerdote, una vaga effi
»gie de Nostra Signora, in cui era scritto: IMMACULATA 
»CONCEPTIO. Cantavansi intanto all' armonia di numerosi stru
»menti, Inni composti in lode del Misterio, che repetendosi alter
»natamente da' medesimi fanciulli, si udivano tratto tratto, con 
»grato concerto, interrotti da follo stuolo di donne le quali, ap
»plaudendo alla Vergine trionfr.nte, dicevano ad alta voce: VIVA 
L' IMMACOLATA CONOEZZIONE DI MARÍA: Seguivano ap-
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»preso tutti gl' Ordini delia citta con doppieri. acce~i all a ~ano, 
, 6 doppo una maestosa Statua delia Reina del C1elo, 1 Consol! n~l
»le lor toghe, con gran calca di P opolo.» Así el Padre Strrozz10. 
Cualquiera que observara que aquellas dos fiestas se celebraran 
tanta en Roma como en Aviñon precisamente en aquella época en 
q•.1e algunes intentaban clandestinamente despojar del titulo de 
Inmaculada a la Concepcion de la Beatísima Vírgen, tendra que 
confesar, que to das esta s cosas sucedieron por esp~cial pro...-iden
cia de Dios para que màs y mas quedaran confund1dos los detrac
tores de es~e titulo de lnmaculada; siendo también de observar 
que todas aquellas casas acaecieron antes d~ pubiicada. la Consti
tucion de Alejandso VII, y antes de haber s1do concedides por la 
Santa Sede al Sa"'rado Misterio los muchos y grandes faveres que 
quedau enumerados en el articulo 13. Finalme~te, casi al ~~smo 
t iempo, el Senado de Florencia, en 16 de J un~ o de 1637, Ttt. 7, 
de Jejun. declaró lo sigiente: «Hallandose ca~t1ga~a esta nuestra 
:ociudad por una muy grave ;enfermedad pestilenClal. .... Tornado 
»primera meni e consejo y cons.entimiento de 1~~ ~rincipales de .la 
»Ciudad, y anunciada la rogat1va del Clero, d1ng1monos a la mls
»ma Capilla de la Virgen de la Anunciacion, donde nosotros Y 
»también los habitantes de toda. la ciudad, nos obligamos por voto 
»para con la misma Virgen, a ayunar cada afto ~n el mism~ dia 
:.que precede a la fiesta de la Inmaculada Concepcw~ de la m1sma 
» Virgen .... . Y no bay du ela de que clebemos cumphr el voto a la 
»Santísima Madre, por cuyo patrocinio nos ha sido devuelta 1~ sa
»lud. Y así declara el Santa Sinodo que debe observarse el dicho 
»voto de ayunar, y que obliga a todos y cada uno solamente. en 
»la Ciudad y recomienda y ordena una y otra vez su observanCla.» 

192. E~ un Opúsculo titulado: La J\!Iadre de Dios preservada 
de lapestedelpecado Original etc .; editado. en Padua en 1752, s.e 
enumeran (§. 4 y 5) cincuenta ejemplos de Cludades que fueron h
bertadas de la pesta por algun voto hecho en honor de la Inma
cnlada Concepcion, y para el incremento delmismo cuito . se re
fiaren asimismo (§ 7 y 8) mas de sesenta ejemplos de personas par
ticula.res que fueron librados 6 preservados de la peste del alma 
6 se a del pecado mediante alguna devocion al Sagrada Misteri o. 
Vimos arriba§. 119, que Clemente XI fué librado de varias y muy 
!!randes perturbaciones, apenas fué declarada por él de precepte 
;aTa tod!~ la Iglesia la fies ta de la l m~aculada C~ncepcio.n. E~ año 
1732, Felip e V. de gloriosa me mona., consegu1da la VlC~ona de 
Oran, pidió encarecldamente a C:lemente XII, que d~fimese con 
su autoridad Apostólica y de la Santa Sede la SentenCla de la In-
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maculada Concepcion de la Beatísima Virgen. Y como con esta 
ocasion escribiese al mismo que atribuïa esta victoria al fervoro
so obsequio con que siempre habia honrado a la Beatísima VirO'en 
María concebida sin pecado original, respondióle el Sumo Po~tí
fi_ce (S~ núm. 30.) que justamente atribuía a s u piedad y devo
cion haCla el Sagrado Misterio la victoria conseguida, y a fin de 
que procurase por esta misma devocion merecer el patrocinio de 
la Beatísima Virgen, le exhortò con estas palabras: «Te exhorta
»mos, clarísimo Hijo nuestro en Cristo y te rogamos una y mil ve
» ces. que continúes mereciendo con esta fervoroso obsequio a la 
)>R~ma _de los Oielos, a quien justamente atribuyes la alcanzada 
>:VICtona de Oran, el patrocinio de la misma para la felicidad de 
»tus Reinos.» En la Carta de S. Anselmo (Sum. núm. 1.0 ) se Iee 
que ~l ~bad Elsino fué_ preservado con sus compañeros de un peli
gro mmmente, en el s1glo xr, tan pron to como prometió celebrar 
l~ .nesta de la ?oncepcion y Creacion de la B. V. Maria. Y si qui
Sier~mos refer~r todos los . milagros obrados desde entnóces, y las 
graClas concedidas por D10s a causa de la piedad hacia el saO'ra
do Misterio, no bastarían estensos y muy copiosos volúm:nes; 
como tampoco bastarian, si aquí hubiesen de enumerarse los Vo
tos ~e.chos por Reinos, Provincias, Diócesis, Oiudades y Ordenes 
Rehg10sas, ya de celebrar nuestra festividad ya de defender al 
Sagrado Misterio con todas sus fuerzas. ' 

_193. ~as en ninguna parte encuentro que se hayan obrado los 
mismos mllagros, ú obtenido gracías por mérito de la devocion a 
la Bea~ísima V~·gen, purificada del pecado original que hubiera 
contra1do. En nmguna parte encuentro que Ciudades Provincias 

. Univ.e~sidad~s, Ord~~es Religiosas ó Reinos, hayan i~vocado a 1~ 
Beat1s1ma V1rgen, m;mplorado su auxilio en sus necesidades ora 
t~mpor_ales, ora espirituales, bajo esta forma del Misterio d~ pu
nficacwn del pecada. Mas si algunos invocau a la B . V. purifica
da del pecado. Original, consta entre todos los fiales que de nin
gun mo_do senan por elias oidos; y con el Profeta Elias, lib. III 
Reg. Cap. XVIII, 27, podríanos burlarnos de ellos, diciendo: 
Clamate voce maJore: Patrona enim vestra aut in diversorio est 
aut in itinere, aut certe dormit.» Asímismo: no se encontrara nin~ 
guna Capi~la ó Iglesi_a, dedicada a eate ridículo Misterio . a pesar 
de haber a1do concedida, a lo menos irónicamente, por los Sumos 
Pontífices la facultad de dedicarsela, como refiere Teòfil o Ra~au
do' tom o 7' pdg. o 136' do nd e dic e: "Ray en F rasca ti' j UntO a los 
»m_uros de la Omdad, un Templo de fabrica reciente, con el si
gulente Epígrafe escrito en letras cle a pulgada: Templa dedicada 
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»d la Concepcion Inmacutada. Quejandose los Tomistas de este 
:oEpígrafe, respondióles Paulo V que El concedia que fn.bricasen 
»Otro Templo enfrente para que fuera dedicada a la Vírgen con 
»un Epígrafe que expresara su Concepcion manchada. Y compren· 
»diendo ellos el significada de esta respuesta, quedaron parados.» 
J'amas hubo cofradia alguna, erigida bajo tal invocacion, ninguna 
indulgencia concedida para promover su cuito. Ningun Pontifica 
que haya exhortado a defenderla, ó que alabase su culta, ó incita
ra a favorecerlo; según también observa el P. Vicenta J ustiniano 
Prelado de la Orden de Predicadores, al fin de la Vida de San 
Luis Beltran. J amas hubo ninguna licencia positiva y expresa de 
rezar el Oficio de ella; y por lo contrario hubo entera prohibicion 
desde el tiempo de Gregorio XV. 

Veo que repetidas veces crecieron las miserias, calamidades y 
aflicciones en la República Cristiana y en la Iglesia Católica, tan 
luego como los piadosos fieles se mostraron frios y tibios para con 
el Sagrado Misterio de la Inmaculada Concepcion. Frecuentísima
mente ignoramos de donde provengan tantos castigos; de donde 
el que la misma Madre de Misericordia se muestre sorda a nuestras 
voces y preces; pero consultemos a los piadosos Historiadores y 
Teólogos y veremes que nuestra Abogada exige de nosotros que 
defendamos con sincera devocion y con todo el afecto del corazon 
la prerogativa de su Concepcion Inmaculada, y promovamos sn 
culta. Ni de aquí se signe, como fa.lsamente lo asevera Lampridio 
Ioc. cit. cap. 14, pag. 102, «que por nosotros sea.n estimadas de 
menor valor otras muchas prerogativas de la Virgen mucho ma
yores y ciertisimas con fé divina, ni que éstas no sean por nosa
tros con igual afecto veneradas», puesto que estas preroga.tivas 
no son impugnadas por ningún Católico, y por consiguiente no 
necesitan de Abogados y Defensores en la Iglesia; y si alguno 
presumiera y atentara interpretar torcidamente aquellas, es decir, 
los otros Misterios de la Beatísima Virgen, los piadosos fiales de 
Cristo se levantarían contra él con el mismo celo y con el mismo 
ó mayor ardimiento, y tomarian a su cargo defender con todas 
sus fuerzas el Misterio combatido. 

194. Como pues en todos sus Misterios haya buscado la equies
cencia la Beatísima Virgen, y en cada. uno de ellos la haya encon
trado entre los católicos, escepto solo en el nuestro de la Concep
cion Inmaculada, a pesar de que desde ha mas de setecientos años 
también en éste la busca, y haya notificada por medio de casi in
finitas señales, con cuanto ardor la desea; no es de maravillar si 
los hijos de la misma. gloriosisima Vírgen, tomen con tanto fervor 



144 -
propagar el cuito de esta Misterio¡ inducidos a esto ya por las 
mismas exhortaciones é instancias de los Sumos Pontífices, ya 
también por la doctrina que con otros muchos enseiÍ.a el P. Juan 
Bautista Novati, quien en ellibro de Emin. Virg. cap. 3, qu. 5, 
dice lo siguiente: «Los cuales tienen tal disposicion de animo, que 
»de corazon y de palabra feliciten a la Virgen por que no ha in
»currido en su Concepcion en el pecado original; cuanto de ellos 
»depende la libran de la muerte del alma, y le dan en aquel mo
~mento la vida del espiri tu. Y la Virgen, por la ley de la gratitud, 
»serales en cierto modo deudora de la vida espiritual; y sin duda, 
»cuando les fuere necesario, les alcanzara prontamente vida es
»piritual y corporal y otros dones.>> Así el padre Nonati; de donde 
puede inferirse en sentido contrario y afirmarse como indudable. 
Los cuales tienen tal disposicion de animo, que de corazon y de 
pala.bra imputau a la Virgen el haber incurrido en el pecado Ori
ginal en sn Concepcion¡ enanto de ellos depende la constituyen 
sierva y esclava del diablo, y regalau en aquel instante la muerte 
del alma; y por tanto ellos veran qué es lo que puedan prometer
se y esperar de ella. 

APÉN"DIOE..: 

Es elegida para Patrona ile la~ España~ la Beatisima Virgen en 
el Sagrado 111isterio de la Concepcion lnmaculada; y es apra
bada La Eleccion por nuestro Santisimo Se1ior Clemente VIII, 
guien después eoncedió, que en todos los dominios del Rey Ca
tólico se r·ezaran por todo el Clero Secular y Regular, aunque 
se hallara pot· cualquier manera exento, el Oficio que comienza 
Sicut lilium, !f La Misa que principia Egredimini, conforme 
los rezan Los FrancÍ$canos. tQue de esto resulte en las Españas 
ci favor del Sagrado Misterio? Piedfld de los habitantes deL!!
<:a hdcia el mismo 1l1isterio. 

195. Apenas en este Opúsculo hemoa hablado de la piedad y 
devocion de los Españoles a. este Sagrado Misterio, ya porque na
die absoluta.mente duda de ella, y se encuentran en las Bibliote
cas innumerables obras que extensa y exactamente tratan de la 
misma, ya tambien y principalmente porque no bastarian volú
menes enteros si quisiéramos referir todo lo hecho, por aquella 
piadosúúma Nacion, por los Pueblos, Universidades, Ma.gistrados, 
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Ca.pítulos, Diócesis, Obispos, Arzobispos y principalmente por los 
Serenísimos Católicos Reyes en favor del mismo Misterio. Numera 
stelLas, si potes. La Iglesia de Toledo, Primada de dichos Reinos, 
en el voto y juramento de tener y defender la Inmaculada Con
cepcion de la Beatísima Virgen, hecho el dia 1. 0 de Marzo de 1653, 
atestiguó que ella había venido incesantemente venerando este 
Sagrado Misterio desde hacia cerca de mil años: «Üum ergo vari
» tas hooc tam alte mentibus, cordisbuque nostris reposita rema
>>neret, milleque totis circiter annis, pnblicis annuis festivitati
»bus noster hic et sensus, et aft'ectus publicatus fuerit etc.» Del 
B. Pedro Pascasio, que murió Martir en el siglo XIII, reza la Or
den de la B . M. de la Merced en los Divinos Oficios «que él fué 
»el primera que no dudó defender por escrito y de palabra a Ma
»ria Inmaculada en el instante de su Concepcion.» Juan y Martí
no, Reyes de Aragon en el siglo XIV, establecieron por medio de 
públicos Edictos y ordenaron a sus súbditos casi todas las cosas 
que sucesivamente fueron después decretadas por los Sumos Pon
tific~s para la I glesia Universal, a saber: la imposicion del silen
cio a los secuaces de la contraria sentencia, tanto pública como 
privadamente; la fiesta de precepto etc.¡ y desde entonces apenas 
se encontrara alguno entre los Catòlicos Reyes que no haya de
mostrado con palabras y con hechos especial piedad hacia el ~Iis
terio. Ya vimos anteriormente que el Decreto de Basilea dado 
en el siglo xv &n favor del Sagraclo ~Iisterio, fué muy luego 
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publi
cado y alegremente recibido en España. Vimos igualmente que 
Leon X concediò en el siglo xvr, que en toclas las i,.lesias de 
aquellos Reinos pudiesen cantarse el Oficio Sicut lilium "'y la Misa 
Egredimini públicamente toda la Octava, en tiempos de Entredi
{}ho, y que pudieran asimismo ganarse por los fieles las InduJ,.en
cias concedidas por Sixto IV. A instancia de Felipa lli prohlbió 
Paulo V que se impugnase pública.mente la piadosa Sentencia. En 
el ospacio de cuarenta y cuatro años, Felipa IV envió sucesiva
mente a la Santa Sede doce Embaja.dores con el objeto de exten
der el culto de nuestro Sagrado Misterio. De Gregorio XV alcanzó 
el que dicha Sentencia no pudiese ser combatida ni aún privada
menta, y que nadie se permitiera hablar contra ella· así como tam
bien el mandato a todos impuesto, de usar, en los Oficios Divinos, 
de la palabra Concepcion; habiendo merecido que su ardiente ce
lo hacia el Misterio fuera ensalzado por el mismo Gregorio con 
l~s ~~gui~ntes enc~mios: ¡O curam cathólico Reg e dignam, etChris
tt vwarw gratísstmam.' La cuales palabras de un tan gran Pon
tifica deberian verdaderamente òastar a confundir la irreligion 

10 Irun. Concep. 
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de ciertos adversarios, aunque pocos, que en estos nuestros tiem
pos no se averaüenzan de desprecia.r y aún de afear aquel celo Y 
cuidada. I gualmente Felipe IV consiguió de Alejandro VII la 
Constitucion Sollicitudo, arriba explicada, por la que se explana 
la piadosa Sentencia., y se declara. con palab:as c.la.rísimas el ~b
jeto del culta dada en la Iglesia al Sagrada Misteno, y s.e proh1be 
paner en~duda ni lo uno ni lo otro. Al~anzó de Inocen?1o X para 
sus dominios de las Españas, que el d1a de la ConcepClon se con
tase entre los dias de precepto que allí debian observarse; y de 
Alejandro VII, que el Oficio del mismo Misterio se reza~·a. alli c~n 
Octava; gracia que a instancias de Carlos TI se e_xt~nd1ó despues 
a la Iglesia Universal. De tal modo deseó este prmmpe ~ue nues
tt·o Misterio fuera puesto por la Santa Sede entre los Artlcul?s ~e 
F é, que en su testamento rogó a su sucesor, ~que a ~u vez lUSis
»tiese en ella con mas empeño; y que no deJase de mstar basta 
»que el Vicaria de Cristo de:finiera este Misterio, y de;-lara~~ que 
»la inmunidad de la Madre de Dios pertenece a la Fe €atoüca. » 
Veamos ahora qué en estos mismos dias ha hecho en favor del 
mismo Misteri~ , y qué alcanzó el Serenísimo y piadosísimo Rey 
Carlos III. 

196. El aiio 1760, se representó en su Real nombre a su San
tidad, que era tan grande la piedad y ~evocion de los españoles 
hacia el SaoTado Misterio de la Concepc10n Inmaculada, que d~s
de el año 1G21 nadie puede allí ser recibido ni agregada en nm
guna Orden militar, ni Univers.idad de Es~udios, ni e~. el Sen.ado 
de las ciudades Colegio, Grem10 ó cualqmer otra leg1tlma COlpo
r acion, sin que ~rimero se obligara, mediante juramento _Pronun
ciada según fórmula establecida, a tener y defender cmdadosa
mente y con~todas BUS fuerzas, el mismo Mister~o de la r.nmaculada 
Concepcion; al cual voto y juramento se obhgan alh, t~nt~ los 
mismos Catòlicos Reyes, coino todos y cada uno de los sub~1tos. 
Expúsose igualmente que en las ~órtes generales d~ los m1s~os 
Reinos celebradas el dia 17 de Juho, esta excelsa Senora del ~le
lo y de 
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la Tierra fué elegida en el dicho :Misterio de su Con?6pc10n 
Inmaculada para especial Patrona y Abogada de. los menClon~doR 
Dominios· é inmediatamente se suplicó f\ Su Sant1dad, en el m1smo 
Real nom'bre, que se dignara ratificar, aprobar y confirmar con 
Autoridad Apostólica este Patronato con el r~zo de _Preces y cuito 
convenientes. A las cuales peticiones acced1ó bemgnamente. Sn 
Sant idad por medio de la Bula Quantum ornamenti, dada el d1a R 
de Noviembro del mismo año. (Sum. núm. 31.) 

197, En esta Bula el Sumo Pontifica reproduce integramente 
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el texto de la peticion presentada a nombre del Serenísimo Cató
lico Rey, y después, en el§ Nos e;cimiam, recomienda sobremanera. 
la Religion del mismo Católico Rey y la piedad y devocion de los 
E spañoles hacia la Inmaculada Concepcion; y queriendo a ejemplo 
de sus Predeces)res asegurar la misma devocion, «la cual recono
ce como provechosa para utilidad tanta espiritual como tambien 
temporal de dichos Reinos,» decreta que l a..Beatísima Vírgen de
bía ser venerada en el predicho Misterio como la principal uni
versal Patrona de las E spañas y de sus Indias «conforme a la~ 
»preces expuestas en el preinserto Memorial suplicatorio, y con
»firma y aprueba con Autoridad Apostólica la eleccion , según 
»dice, hecha.» Después, en el§ Ejúsdem ordena y encarga que la 
Fiesta del mismo Misterio se celebre en dichos R einos y dominios 
por to do el Clero secular y regular, y por cualquier manera ex en
to, con Rita doble de primera clase con Octava, con todos los pri
vilegies que competen a las fiestas de tales Patronos, y aproba
dos por la Sede Apostólica, y renueva las Constituciones de Paulo 
V, Gregorio XV, y Alejandro VII, dadas sobre la veneracion 
del mismo Misterio, de las cuales se ha dicho bastante desde el § 
55 al 60, desde el 88 al114, y en el150, 185 y siguientes. Final
menta concede Indulgencia Planaria a perpetuidad a todos los 
fiales cristianes que en el dia en que se conmemora por la Iglesia 
Católica la celebridad de dicho misterio . visitar en devotamente al
guna Iglesia, en E spafla y sns [ndias, cledicada a la misma B. V. 
Maria, si fueren Regulares ó Monjas, su propia ig lesia, y practi
caren lo demas que en la Bula se expresa. 

198. El primer Jugar entre las prerogativas que acostumbr~t 
a. conceder la Santa Sede a tales Patronos, lo tiene y ocupa el 
rezo del Oficio y Misa propios en honor de los mismos: por lo que 
en el mismo Real nombre se suplicó de nuevo a Su Santidacl que 
con su Autoridad Apostólica se dignara conceder, dispensar y 
extender el Oficio Sicut lilillm y la Misa Egredimim de la Iuma
culada Concepcion, según se rezan por la Orden de Franciscanes, 
a todo el Clero de las Espaiias é Indias, tanta secular como r e
gular, aunque estuviese por alguna manera exento, para el dia de 
la Festividad solemne de la Inmaculada Concepcion y tambi~n 
para toda la Octava del mismo . La cual gracia fué atorgada se
gún se pedia por el mismo Sumo P ontifica por medio de otra Bu
la Cumprimum, dada en 17 de Enero de 1:761. (Sum. núm. 32). 

199. En esta nuava Constitucion insinúa Su Santidad que la 
instancia del Rey Católico era muy conveniente para promover 
y propagar entre los pueblos fieles el cul to de la ínclita y gloriosa 
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siempre Virgen María; y considera asimismo la dicha instancia 
como signo de la reverencia y adoracion que se manifiesta en la 
tierra para calmar y aumentar la gloria de la misma Madre de 
Dios; y la abraza con agrado, como ocasion que se le presentaba. 
de tributar nuevos obsequios de honor a la misma gloriosísima 
Virgen, y se alegra muchísimo de que un poderosísimo Rey haya 
manifestada en esta mataria su sentir, «tan maravillosamente
dice el Sumo Pontifica-conforme con el nuestro. » Darrdo oidos 
despues a nueva.s preces del Serenísimo Rey como a mas recien
tes pruebas de su eximia lJiedad, concedió in perpetuum y dis
pensó para que cada año el dia cle la celebracion del dicho Mis
terio, en los mismos Reinos y dominios, y en cada una de sus 
Ciudades, y Diócesis, pueblos, tierras y lugares y cualesquiera 
territorios, aún nullius Dioccesis, por todo el antedicho Clero es 
decir, por todos y cada uno, así seculares como regulares de 

1

en
trambos sexos, de cualquier Orden é Instituta; aún los que al pre· 
senta estuvieren exentos, se reca el Oficio propio y Misa con Oc
tava que rezan generalmente los Hermanos Menares de San Fran
cisco, y se contiene en su Breviario y Misal aprobados por la 
Santa Seda; a los cuales efectos «hace tambien extensiva en gene
ral a todo el predicho Clero el rezo de aquel Oficio y Misa con 
Octava.» No se signe de esto sin embargo, que en lo sucesivo 
h~ya de celebrarse en España una festividad de la Concepcion, 
d1versa de aquella que en los pasados tiempos allí se ha celebrada; 
pues veneraran hasm lo presente, con la Iglesia Universal, a la 
iBeatísima Vírgen preservada del pecado Original en el primer 
instante de su Creacion, que es lo mismo que su Inmaculada Con
cepcion; y este culto, testigo Alejandro VII, nunca fué, despues 
de su institucion, alterado en la Iglesia Romana. Hemos citado 
muchos Teólogos de la ínclita Orden de Predicadores que una-

. ' mmemente y de un modo expreso ó equivalente así lo afirmaban 
y sostenían (§§. 17, 22, 35, 51, 52, 54, 113, 120, 121, 122, 143, 160, 
163 y 173,) a los cuales no sera fuera de propósito añadir los si
guientes de la misma Orden. 

200. Santiago Rocchstraten, Inquisidor, (en Margarit. Phie
los. Moral. edit. Colon. an. 1525): «Esta ley comun con todo su 
rigor esta t¡m univorsal y firmemente fundada en las Escrituras, 
que ningun individuo de la especie, fuera de Cristo, debe enten
derse exceptuada, a no ser por privilegio, y muy graciosa y fun
dado en suma necesidad, como piadosamente se cree, y racional
mante debe admitirse de aquella única benditísima María Madre , 
de Dios. Pues asi como la Santa Madre Iglesia no duda de que fué 
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Inmaculada de todo pecado, y exaltada sobre todos los Coros de 
los Angeles, aunque esto no se ha.lle expresado en la Sagrada 
Escritura; así tambiea la piadosa no reprobable devocion de los 
fiales cristianos, racionalmente la honra y venera como preserva
da maravillosamente de todo contra.gio de culpa Original.» 

201. Luis de Granada, en el «Compendio de la Doctrjna Cris
tiana,» fol. 158, edicion de 1595: «Hoy celebra la Santa hladre 
»lglesia la limpia Concepcion de Nuestra Señora.» 

202. Juan de San Geminiano, (lib. Serm. dist. 2 Serm. 4.): 
«Todos los que son concebidos en el mundo, del mismo pecada de 
»Adan, contraen con su misma concepcion el pecada Original, 
:oexcepto Cristo ... Lo mismo siente ahora la Iglesia de la Virgen 
>)María ::Madre del Señor pura é Inmaculada» y en el Serm. 6: 
«Se exceptua la Virgen María en su Concepcion purísima, que 
»por virtud de la gracia preveniente se cree y venera preser
:ovada.» 

203. Justino hliezaviense, ( Super Sitan. B. V. Serm. 137, 
edit. 1642): «En esta controversia. de la admirable Concepcion de 
:o la Madre de Dios .... da una mirada ahora al rededor de todo e! 
»Orbe cristiana. No oiras sobre esta materia otra. cosa que la Con
»cepcion Inmaculada. Las Ordenes religiosas, si exceptuas la Sa
»grada familia de Predicadores, é llustres Academias denodada
»mente la. enseñan, la predicau, la defienden, y no pueden tolerar 
»la. otra opinion opuesta.» 

204. Reinaldo Lucarino. (Controv. Thomist. Concl. 25. pa
gina 163): «Los Sumos Pontifices Gregorio XV y Alejandro VII 
»por medio de sus Constituciones, contrajeron el nombre de Con
»Cepcion a significar Inmaculada.» 

205. Ildefonso Girón (in Promp. Fest. Concion. 3 Concept.): 
«Hoy celebramos la Purísima Concepcion é ingreso Santísimo de 
::oesta Virgen Sagrada en el Utero de su Madre Ana.>> 

206. Alfonso de Villalobos, en su (Consult. super Scrupul: ad 
Joan. Martínez Provinc. pag. 8): «Parece, que es querer reducir 
»la sentencia pia en nuestra Religion a los términos del silencio a 
»que esta reducida la opinion contraria; y que como ha mandado 
»el Papa, que no se tome en la. boca, que nuestra Señora fué con
»cebida en pecada¡ aca nos manda nuestro Provincial que nadie 
:otome en la boca, que fué concebida en gracia:» y en la pag. 13: 
«Cuando como Ministros de la Iglesia decimos Misa, ò r ezamos el 
»Oficio de la Concepcion¡ ¿de qué nos sirve en la celda la opinion 
»que no puede servirnos en el templa? ¿No es cosa ridícula querar 
»quitar el honor de Santa, Inmaculada y Pura a la Concepcion de 
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»la Virgen en los claustres, cuando aun que nos pese, se le hemog 
»de dar entre las aras sagradas? Deformidad es esta que opuso 
»Te:tuliano a los gentiles ..... Locor·um d'fferentia distinguit, 
»opmor, Deos, ut d Templis deos existimetis, quos alibi Deos non 
»dicitis. » 

207. J erónimo Fus er, Provincial de Aragon, (Vida del Reve
renèlísimo D . Fr. J erónimo Bautista Lanusa, Obis po de Albarra
cin, de la misma Orden de Predicadores, cap. 12): «De la devo- • 
»cion que tuvo al Misterio de la Purísíma Concepcion de nuestra 
»Se:iiora:-Entre to dos los 1\fisterios, y pasos de la ·vida San tisi
»ma de nuestra Se:iiora, que celebraba y festejaba este Siervo su
»yo con singular consuelo de su alma, fué el de la pureza de su 
»Concepcion .. . Oile decir muchas veces, que mientras es taba en su 
>>convento de Valencia, apenas se pasó semana sin predicar deste 
»Misterio; y que allí, y en otras Iglesias de la Corona, tenia pre
»dicados mas de 250 sermones; y en sus papeles se hallan tantos 
»de esta solemnidad escrites y apuntades de su mano, que me pa
»rece corto el número que me decia.» 

208. Domingo Perez, (De Incarn. tract. 2,) en el Apéndice: 
«Es muy cierto, y como tal piadosamente creido por todos los ca
"tólicos, que la Beatisima Virgen no contrajo culpa Original; y 
»que esta no contraccion ò preservacion fué por virtud de los 
»méritos de Cristo, y asi se verifica muy propiamente que fué re
»dimida.» 

209 . Francisco Crespi de Borgia, Obispo de Vicenza en la 
Epist. d Alejandro VII de 11 de Julio de 1656: «La antigua y 
»Continuada piedad de los Sumos Pontífices hacia la Inmaculada 
»Concepcion de la B. Virgen y su constante favor a la misma hi-

. I 
»Cleron creer maravillosamente la devocion impresa en los cora-
»zones de los fiales, y la innata inclinacion a abrazar con todas 
»aus fuerzas y venerar el dicho Misterio .. . Encarecidamente rue
»go a V. B. que anuncie como de los tesoros de la Fé y proponga 
»de nuevo a Nos y a toda la Iglesia para que sea infaliblemente 
»Creida la antigua latente verdad. Olamó por esto mismo la reli
»gion de toda la cristiandad: los Romanos I>ontífices allanaron el 
»camino y prepararan la entrada: los Santos Padres echaron los 
»Cimientos: los Doctores Escolasticos los afirmau en sus escritos: 
»los Universidades la abrazan con juramento: los Reyes la desean 
»CO~ ardor; lapiden los pueblos, y todos a porfia predicau y pro
»Íesan purls1ma é Inmacnlada la animacion de la Virgen. Final
»mente, Beatisimo Padre, mi religion Dominicana (en la que hace 
»Cuarenta años entré) ruega con incesante solicitnd y bañada en 

' 
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»lagrimas que se afirme lo mismo que de palabra , p~r. escrito, Y 
»con amor profesa sin descanso. Venga, venga, Beat1snno ~a~re 
»vnestro voto. Venga la sentencia siempre vencedora Y firlllls~ma. 
»de la I ntegridad Apostóliça. . Oigan las gent es en tu au~eo Slglo 
.:.la bnena nueva . .A.póyese en tus hombros la Concepcwn de la. 
»lnmaculada Virgen, y que todo el orbe te aclame Salvador de 
})}a Concepcion Virginea, afirmador de su Pureza, y defensor de 
»Maria.» 

210. El a:iio 1618 el dia 24 de Jnnio, los Padres Dominicanos 
.de la Provincia de España, habida en Madrid Congregacion de la 
Provincia, suplicaran a Paulo V, «que se dignara mandar a los 
»mismos la recitacion del Oficio y celebracion de la fiesta de la 
»Purisima Concepcion en aquella forma en que rezan de ell~ Y.la. 
:ocelebran los demas fiales de la Iglesia; y que desde el ~ulp1~o 
»prediquen la opinion que tiene que la Vir~en fné ~oncebtd~ sm 
»pecado Original.» Suscribieron esta súplica: Lms de ~hag~, 
Predicador del Rey católico; hl. Fr. Gonzalez, Prof~sor Pnmano 
de la Academia Complutense; M. Fr. Lorenzo Gutlerrez, ~rofe
sor Vespertina Complutense, y Consultor del Supre~o Ofic1o ge
neral de la Inquisicion; M. Fr. Alfonso Barantes, Pnor del Real 
Convento de San Pedro Martir de Toledo, y Consultor del Santo 
Oficio de la Inquisicion de Valladolid y Toledo. Presentado Fr. 
Pedro Venero, Rector del Colegio Complutense de Santo 'l~omas. 
cCard. Crelest. Sfondrati. Innoc. Vindic. §. I, pag. 9 ex Nieren-
:oberg in excep . fol. 211.» . . 

211. La lnisma festividad, pues, de la Concepcwn contmua~ 
celebrando los Españoles, y ninguna mudanza se ha hech~ rela~l
vamente al objeto de esta fiesta; y con tod? el ~u.mo Pontlfice' ~l
ce en su Bula, que por el rezo del Oficio Swut ltüum Y de la ~~a 
Egredimim, se tributau nueoos ob&equios de honor~ la ~eatlst~ 
ma Virgen, y se amplifica sn cuito en el Sagrado Misterw._Vet 
daderamente se aumentara, si puede aumentarse mas, la p1edad 
de los Espa:iioles hacia el Sagrado Misterio,. luego qn~ observen, 
que en favor del mismo Misterio, les han s1do c~nced1dos _el Ofi
cio y la Misa ordenades anteriormente por la m1sma Igles1a Ro
mana, y establecidos en la Iglesia de Dios segun decla~aron e~ 
sus Constituciones Sixto IV y Alejandro VII: Oficio y M1sa reCl
tados y cantados por los Padres de los Concilies Generala.:; de 
Letran y de Trento: Oficio y Misa tan recomendados por la Santa. 
Sade, que no solo a quienes los rezan, sino ta~bien a los que 
asisten a sn rezo conceden las mismas Indulgenc1as que en otro 
tiempo fueron concedidas a los que rezan el Oficio del Santísimo 
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Cuel'po de Cristo: Oficio y Misa en que cantaran gozosos en todas 
sua Iglesias el titulo de Inmaculada Concepcion tan aborrecido 
desde el tiempo de Gregorio XV de los verdader~mente adversa
rics, y solo fingidamente devotos del Sagrada Misterio, de los 
cuales, antes que salieran los varios decretos de la Congregacion 
del Santo Oficw por los que, segun arriba vimos se mandó siem
pre é inconcusamente, que el dicho titulo se ímprimiese libremen
te (tom. 8 de aus Obras, pag. 303), escribia eruditamente Teófilo 
Raynando:-«Ridiculamente y con gran ignorancia algunos de 
los adversarios admiten que l::t Virgen es llamada rectamente In
maculada ... y sin embargo niegan que su Concepcion de ba lla
marse Inmaculada.» En todas partes cantaran en las It'Y]esias este 
titulo conforme de un todo a la Doctrina Cristiana q~e desde la 
infancia aprendieron: titulo que ademas de las prerogativas refe
ridas casi en todas las paginas de este opúsculo, y principalmente 
en los artículos 6, 7, 9, 14, 15 y última, se canta ba antiguamente 
en Roma y en todas partes, en las letanias de la B. V. con las si
guientes palabras: c:Por la Inm::tculada Concepcion de tu Madre 
»líbranos Señor-Por tu lnmaculada Concepcion, líbranos Seño~ 
»ra.»-(Sum. núm. 33) . Titulo, que en aquellos mismos tiempos 
en que era combatido, se daba por los Sumos Pontífices Paulo V 
~regorio .x-v y Ur ban o VIII, en SUH Bulas Apostólic~s, a Igle~ 
s1as, Cap1llas, Altares, Boneficios Eclesiasticos, Cofradías, Con
ventes de Monjas, Congregaciones. (Ibídem. núm. 34,) y que por 
expreso mandato del mismo Urbana VIII se imponia a los Monas
terios de Monjas .-«A tu discrecion por las presentes encomen
»damos, que fundes é instituyas con nuestra Autoridad Apostóli
,ca, un Monasterio de Monjas bajo la denominacion de la Inma
:.l~da Concepcion: y esto lo mandamos por voto de la Congrega
»Clon de los Venerables Hermanos Nt1estros, los Cardenales de la 
»S. I. R. encargados de los negocios de los Regulares.» (Ibídem 
litt. A.). Titulo finalmente, que con suma devocion y unanime 
piedad usaron y veneraran Santos, Bienaventurados y Venera
bles Siervos de Dios, què florecieron muchos siglos antes es de-. ' c1r, desde que comenzó a esclarecerse el Sagrado Misterio. (Sum. 
núm. 35.) 

212. No debe pasarse en silencio la eximia piedad y devocion 
de la Serenisima RepúbJica de Luca. hacia el Sagrado Misterio. 
En nuestro Sumario núm. 2, consta que en esta ciudad fué dedi
dado antiguamente al Sagrada Misterio un altar el dia 13 de Ju
lio de 1312. En la Cancillería del mismo Serenísimo Senado, cons
ta que aquella corporacion debe contarse entre las primeras que 
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celebraran la fiesta del mencionada nuestro Misterio. Igualmente 
consta que el afio 1515 decretò aquel altísimo Consejo trasladar
se cad~ año el dia 8 de Diciembre a la iglesia de San Francisco, 
y allí asistir de oficio é. la Misa. de la Inmacula.da Concepcion. 
Consta que en el último siglo, habiéndose interrumpido esta de
vocion por espacio de algunos años, fué de nuevo establecida Y 
decretada a perpetuidad el año 1686. Pues en aquel año, como el 
Reverendísimo Vicaria General suplicase al Serenísimo Consejo 
licencia y facultad de levantar sobre una columna una estatua de 
la Inmaculada Concepcion, en la plaza llamada de San Francisco, 
no solamente asintieron los muy exc!llsos Príncipes é. lo que se 
pedia; sino .que ademas comisionaron, segun es cost.umbre, é. a1-
gunos Senadores para que estudiaran y de ello dieran por escrit.o 
cuenta al Consejo, qué convendria hacer para la mayor solemm
dad de dicha funcion. Consiguientemente fué escrita y presenta
da el dia 11 de Octubre del mismo año una relacion (Sum. n. 0 36) 
y recibido y aprobado y mandado ejecutar enanto en ella se pro
ponia. Por tanto fué extremadamente magnífica lu fiesta, la que 
anunciaran y solemnizaron salvas militares de la ciudad. El Se
renísimo Senado dirigióse con espléndido aparato a la iglesia de 
San Francisco para asistir a la Misa solemne y demas funciones; 
no sin haber enviada antes para la solemnidad doscientas libras 
de cera, y despues de haber obtenido préviamente de la Sagrada 
Congregacion de Ritos la facultad de cantar la Misa propis. de la 
Santisima Conc.epcion, aunque lo solemnidad se hiciere en la Do
minica quinta despues de Pentecostés; (!bid. litt. A) en doncle 
tambien consta que por Inocencio XI fué concedida Indulge~cia 
Planaria a todos los asistentas à dicha festividad. Fueron. puestos 
en libertad ocho hombres detenidos en las carceles por crímenes 
cometidos, y fueron ofrecidos como ya perdonades ala Inmacula
da y Gloriosísima Virgen María, y asimismo se hicieron otras 
obras de piedad; y por fin se acordó que la misma BB. Virgen en 
el Misterio de la Inmaculada Concepcion, fuese venerada en lo 
sucesivo como P atrona y protectora, y que para perpétua mamo
ria se colocase en el pedestal de la columna una lapida de mar
mol en que se grabasen inscripciones que así lo expresaran, y en 
la que deberia tambien hacerse mencion del Sacratísimo Rostro 
de Nuestro Salvaò.or, coronada solemnemente por la Serenísima. 
República, habia ya entonces algunes años. 

213. Fueron por tanto puestas cuatro inscripciones en la base 
de la columna, a saber: 

1.4 «Ips~ conteret caput tuum.-2.4 Et tu insidiaberis calca-
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»neo ejus.-s.a Qureretur Peccatum illius, et non invenietur.
»4." Si exaltata fuero a terra, omnia traham ad me ipsam.» 

Igualmente se pusieron otras cuatro en el pedestal de la co
lumpa, a saber: en una de sus caras esta representada la ciudad 
de Luca, con la inecripcion: 

«Vere libara., serva nos liberos.» 

En otra se leia. la siguiente que fué la leida y aprobada en el 
Con15ejo: 

«Reginre cooli-eadem se pietas prosternit-qum Christum
»-Sancto coronavit in vultu.-Ubi enim Filius regnat-merito 
»triumphat et Mater;-cui sine labe conceptm-et in patrocinium 
»civitatis-annuente senatu cooptatm-cor omnium- trophreum 
»erexit-Qui sui olim populi servitutem-destruxit-prospisoiens 
»per columnam,-per hanc-Reip. perennem servot-liberta
»tem.»-An. M.DC.LXXXVII. 

En otra: 

«Patronre semper immaculatm-omnia promerentis-oliens pa
» rum gratus-unus ex confratribus-loco prior meritis postremus 
»-hanc columnam, et imaginem-a se erectam-societati SS. 
»Üoncepcionis-dono dedit-an. ab ejusdem virginis partu
»M.DC.LXXXVIT.-Mense Junio die X.:o 

Finalmente en la cuarta: 

«Deiparre virginis-divinam indulgentiam-ante consecutm, 
»quam concepta_¡-honorem augere studens-Julius Card. Spinola. 
»-Episc. Lucanus-Tibi viator-Quandocumque prretereunti-si 
»in venerationem hujus imaginis-caput flexeris,-Et angelicam 
»Salutationem-Recitaveris-Quadraginta dies-de debitis poe
" nis-i ndulgens remisit. » 

214. El dia 21 de Noviembre del mismo allo 1686, el muy Ex
celso Consejo decretó y mandò a perpetuidad, que se renovara y 
practicara cada año en lo sucesivo la antigua piadosa costumbre 
del mismo Consejo, interrumpida, como hemos dicho, hacia. algu
nos años, de dirigirse solemnemente el dia 8 de Diciembre a b. 
iglesia de San Francisco, y asistir allí al Santo Sacrificio de la 
Misa; segun puede verse en el Registro de la Cancilleria, al año 
dicho, fólio 250. Y no contentos con esto los piadosísimos Prín
cipes, en el año siguiente de 1687, dia 19 de Junio, dada cuenta 
en el Consejo de la eleccion de la Santísima Virgen, bajo el titulo 
de Inmaculada Concepcion, para protectora de la Ciudad, hecha 
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por la Serenisima República, asi como tambien de I~ inscripcion 
ya gra.bada sobre esto mismo por mandato del ConseJOj acordaran 
ademas ofrecer y regalar para el altar de la Inmaculada Concep
cion de la dicha iglesia de San Francisco, una lam~ara de val?r 
de cien escudos; asimismo dar perpetuamente el ace~Le que hab1a 
de alimentar aquella lampara, y cada año cuarenta hbras de cera 
parala fiestade la mi&ma Inmaculada Concepcion.(Regest. Cancel. 
fol. 92 vuelto.) Finalmente desde entonces hasta lo presente pre
valeciü la piadosa costumbre, no sin gran consuelo de lo~ fiales 
cristianos de que apenas pasa nadie por dela.nte de la mencwna~a 
columna, ~ue no reca de rodillas la Salutacion Angélica a la Vn·
gen Inmaculada. 

215. No faltan otros trofeos dedicados en casi todo el m~n~o a 
la. BB. Virgen concebida sin mancha . Se hallan columnas en~das 
en varios lugares a la Inmaculada. Concepcion; a sabe~ : e~ VIena. 
(Austria), Praga, B olonia, Paler~o; pero se alargana sm fin el 
presente Opúsculo, si de todos hub1era. de tratarse ahora. 

FIN. 

\. 
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CATALOGO DE LOS DOOUMENTOS. 

NúMERO 1.-Carta de San Anselmo, donde se refiere la 1·eoelacion 
hecha al Abad Elsino. 

Anselmo, Arzobispo de Oantorberi, y Pastor de los Anglos. A 
sus venerables hermanos en el Episcopado, y a los demas Orto
doxos salud y paz. La Ooncepcion de la Veneranda María Madre 
de Dios .... El prudentísimo Guillermo envia a la Dacia a cierto 
Religioso llamado EJsino,Abad elegido del Monasterio de

1

Reims ... 
Deseando vol ver a Inglaterra, entra en el mar .... una horrible 
tempestad conmovió el cielo y las o las .... cuando se hallaban sin 
esperanza de salvacion .... hé aqui que de repente ven a un varon 
de aspecto muy respetable, vestido con la tiara Pontifical como 
permaneciendo en medio de las ondas próximo a la nave 'quien 
lla~ando a sí.~l Abad, comenzó a hablarle con estas palabras: 
¿qu1eres, .le diJo, evitar el peligro del mar? ¿quieres volver sano 
a tu patr1a? ... «Promete a Dios y amí que celebraras solemne
:.mente Y. predicaras !lara que se celebre el dia de la Ooncepcion 
»y OreaClon de la Madre de Nuestro Seftor J esucristo .»- ·Y en 
qué dia, contestò, habra de celebrarse esta fiesta?-El di~ 8 de 
Dic~embre, respondió, solemnizaré.s esta festividad.-¿Y de qué 
Oficw, preguntó el Abad, usarémos en el rezo eclesiastico?-Todo 
el Oficio, con testó, que se dice en su Natioidad, se dird en su Con
cepcton, excepto que el nombre Natividad se mudara en el nombre 
de Concepcion. Esto dicho, desapareciò aquel. . . Y nosotros, pues, 
h.ermanos amadísimos, si queremos llegar al puerto de la salva
Cl?n, celebremos con Oficios dignos la Ooncepcion de la Madre de 
D1os, para que por Ella seamos recompesados con digna merced. 

Nota. Los códices variau: en algunos se dice: promete d mi y 
falta la .Palabra Dios. Asimismo en algunos se dice: el dia de' la 
Concepcwn de la Madre del Señor; y falta !I de la Creacion. 
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NúYERO 2.-Documentos que prueban set· antiquisima y nu!l-ca 
interrumpida, dun juera de España, la fi:e~ta_ de la Concepcwn, 
de los cuales muchos demuestran la legtúmzdad de la reve.la
czon y de la carta, de que se ha hablado en el número antertor. 

Año 1119.-Mateo Paris, monje de San Albano en lnglaterr a, 
el cual escribia hacia el a.ño 1243, en las Vidas de los Aba~es, 
unidas a. su Historia Anglic . pag. 40, edit. Paris 1644, en la. v1da 
de Ganfredo, elegido el año 1119 para Ab~d de dicho su Monas
terio, re:li.er e lo siguiente: Esta.bleció ta.mb1en ... .. que la Co~cep
cion de la B. V. se celebrara festivamente con capas. Y lo m1smo 
se encuentra en Edmundo Ma.rtenne. (De ant. Ecles. Rit . tom. 8. 
lib. 4., cap. 31, edit. Antuerp. 1736.) 

Año 1129.-El Concilio nacional de lnglaterra celebrado e? el 
año 1129.-Por voto de todos los Obispos se acuerda en el S~o
do, que habia de celebrarse con solemne fiesta en to.do el ~emo 
de Inglaterra la. Ooncepcion de la Virgen Ma.dre de D10s . (llllguel 
Alford, tom. 4, Ana.les de Bretaña, al a.ño 1129, nún~.' 4; y en los 
Anales de Jua.n Stoi, al mismo a.ño), en donde se an~de, que la 
ley de los Obispos fué confirmada por el Romano Pontífice; 

Año 1140.-Revelacion-De la. carta de San Bernardo a los ~e 
Lyon consta, que aquellos celebraron en el año de 11~~ el Ofic10 
y Fiesta de la Concepcion; y en la misma se hace mento de una 
revelacion, con estas palabras: Profertur Scriptum superrue, ut 
ajunt, Revelationis. . . 

Año 1150.- Potho Monje del Cenobio de Prum en la D16c~S1S 
de Tréveris, se quejaba en 1150 de que hubiese sido int~oduc~da 
en Alemania la fi.esta de la Concepcion.-¿Qué razon ha mdumdo 
a que celebremos es tas fies tas; a saber I la fi esta de la San~isima 
Trinidad la :B.esta de-la Transfiguracion del Señor? A éstas anaden 
algunos ~tra, que aún parece mas absurda, la fiesta ta~bien ~e ~ 
Concepcion de Santa María. (Lib. 3 de Stat. Dom. De1, pag. oO .... , 
col. 2, tom. 21, Biblioth. Patrum.) . . 

Aüo 1154.-Los E statutos d.e A ton, Pn or del Monasteno de 
San Pedro de Régula.-El a.üo 1154 de la Encarnacion del Señor, 
Yo .A.ton, Prior del Monasterio de San Pedro de Régula, pres~nte 
el señor Obispo de Bazas, Guillermo Arna.ldi, con aplau~o bemgno 
y cortés de todo nuestro Capitulo, estatuimos que la Ftesta de la 
Concepcion de la B. 1\I. Madre de Dios,«que ya casi en .to~a la Ga
lia se celebra devotísimamente por todo el pueblo cnstlano,» se 
solemnice tambien en adelante con veneracion por nuestros her
manos y toda la Plebe. (Marten . lug. cit. tomo 4, cap. 2, núm. 16.) 
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Año 1170.- Nicolas, Monje del Monasterio de San Albano en 

Inglaterra, escribia el año 1170 lo síguiente:-No era solemne en 
un principio en la I glesia la Natividad de la Virgen; pero cre
ciendo la devocion de los fieles, se añadió a las mas esclarecidas 
fiestas de la Iglesia. ¿Por qué, pues, no obtendra igualmente el 
dia de la Concepcion la constancia de la devocion cristiana? (En 
Pedro Oelens . tom. 23 de la Bibliot. de los Padres, pag. 879.) 

Año 1183.-Revelacion.-En las crónicas de Gaufrido, Prior 
del Monasterio de Vigeois, escritas el año 1183, cap. 12, se dice 
de Guillermo, duque de Normandia consagrado Rey de Inglatena 
en 1066.-En aquella época se distinguia por su probidad aquel 
Victoriosa Guillermo Manser, despues de subyugada Inglaterra. 
Esta envió a la Dacia a Elphino Abad del Monasterio de Reims, 
a quien, hallandose en peligro en el mar se apareció nn Angel, 
le ordenó celebrara el dia de la Concepcion de la siempre Virgen 
María y le librò del peligro de la muerte. (En Felipa L abbe . Bi
blioteca Manusc. tom. 2, Sect. 1, pagina 284, adit. París, 1657.) 
Véase tambien Guillermo Cave, Hist. Litt. al año 1183, pag.598. 

Año 1195.-Un Diploma de Balduino, Conde de Flandes y 
de Henao, termina así: Dado en la solemnidad de la Ooncepcion 
gloriosa de la Virgen María el año 1195. (Aubert. Myraeus, 
tom. 1.

0
, not. Eccles. Belg. cap. 121, pagina 271, secund. Edit. 

Bru xel. 1723.) 

Año 1197.-Leo en la Crónica de Normandia haberse celebra
do en honor de ella pública procesion con pompa el año 1197.
(Martenne tom. 3 antiq. Eccles. Rit. lib. 4, cap. 31, núm. 14.) 

El mismo año.-Orónica NoJ•manda, al año 1197.-Como Wal
tero Arzobispo hubiese suspendido de Pontificales a ciertos Obis
poa, estos vinieron en procesion solemne a arrojarse a sus piés 
para reconciliarse, en la fiesta de la Concepcion de la B. V. M.
(Felipe Labbe, tom. 1, Bibliot. manusc. secc. y en la Galia Cris
tiana tom. l l , col. 56.) 

Siglo XII. -Juan Francisco Bernardo María de Rotwil , de la 
Orden de Predicadores, (Monum. Eccles. Aquil. cap. 51, núm. 4,) 
despues de haber refutado a algunos que afirmaba.n haber aido 
instituïda en dicha Iglesia la fiesta de la Concepcion en el siglo 
décimo, aii.ade:- Pero no negaré que la misma fiesta de la Con
cepcion, que Edmundo Martenne demostró en el tratado de la an
tigua disciplina de la Iglesia en la celebracion de los Divinos 
Oficios, haber prevalecido en muchos lugares, fué tambien recibi
da en la Iglesia de Aquilea; mas qué Prelado fué el que la intro
dujo, se ignora. 
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Año 1213.-El año 1213, hajo Azzon, ~archion de Es_te, ~o: 

mo el S . P . S. Francisco marchase de Rov1go a Roma, qmso e 
·ara aquel pueblo algun monumento de su amor, para enc~nder
~ 1 amor de Cristo. Por lo que se aplicò a la construcc10n de 
e:t:Ut:mplo con las limosnas recogidas, y en ~1 erigió este altar 

t Imagen que se dice se-r de San Lucas, colocada _con 
con es a , , . "T~· (E D N1co-
el titulo de la Ooncepcion de la Beat1s1ma v 1rgen. n · . . 
leon, de Rebns Rhodigin lib. 2, pag. 96, Rhodii apud Hiacmt. 
Bisuccium.) a· 

Año 1215.-Gallia Ohrist. (tom. 9, col. 106 en donde se. 1ce 
de la Iglesia de Reims.) En el mismo' año 1215, c~mo hub1esen 
anunciada los Legados Apostólicos que la ConcepCI~n de la Bea
tísima Virgen María habia de celebrarse por mandam1ento del S~
mo Pontífice; aquel dia se celebró con rito solemne en la Igles1a 

de Reims. . L d 
El mismo año-De los Sínodos de Galon y Sunon, ega os en 

la. Galia.-La Concepcion de la B. María se celebra hoy por m~n
dato de la Silla Apóstólica. (Bochellib. 4. J?ecret. Er.~. Galhc. 
tit. 7. de festis diebus, cap. 13, pag. 578), qrue~ en ~u Nomencla
tura de los Sínodos dice:-«Atestiguan las. h1stonas que ~or el 
:oaño del Señor 1212, los Pontífices InocenClO ur. y Hon~llO en
»vi.aron por varias cansas muchos legados a !ran?1a a Fehpe A_n-

t que se celebraron por ellos vanos Smodes en Pans, 
»gus o. Y . d G f F co 
»Bnrg~s Soissons, Roberto Gaguino, hb . 6. e es lS ran -

es'cribe que el Cardenal Galou, fué enviado Legado ~or 
::i::;encio III a Felipa R ey de Fran~ia. » .Así. B~c~ello, de qlll~n 
a· el Señor l' Advocat en su Dicc10nano h1stonco compendio-

teeL t B - «Bochel ou Bouchel S cavant jurisconsulta ..... dont so e . . ' . e 
0~ aprimo les Decrets de l' Eglise Galhcane. ... es ouvrages 
sont estimés .» 1 

Año 1222.-Concilio de Oxford, 1222 cap. 8.--:-Estas son as 
»fiestas en las que prohibidas estas obras se permlten los traba-

. s de Agricultura y de carreteria ... Todas las fiestas de la Bea
=~~sima María, menos la fiesta de la Concepcion, a cuya c~lebra
»Cion no se impone necesidad. » (En Labbe tom. 13, Concll, col. 
1070, Venet. 1732.) . . . _ 

Año 1218.-Mateo París, ya cltado, (h1st. Ang~ . MaJor. al_ano 
1228) refiere que en este año vino a Inglaterra Cierto Arzo~1spo 
de lo~ Armenios, y que recibido cle h~esp~d en su ~onasteno de 
s Albano é interrogada por un MoUJe. S1 en su pms se celebra
b:~a Conce~cion de la B. l\f., respondiò: Sí, se cele?~·~· 

Año 1240.-Revelacion.-En el Cód1Ce de la B1bhoteca Bar-
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berina, señalado con ~l núm. 2061, titulado: «Prolegómen~s sobre 
>los libros de los Epílogos acerca de los hechos de los Santos, 
»dados a luz por Fray Bartolomé de Trento, de la Orden de FF. 
»Predicadores se balla lo siguiente: La Concepcion de Santa 

) . 
María, la Concepcion de la Madre de D10s se celebra s~lemne-
mente por muchos, como yo mismo lo ví hace.r en la Igles1a Cate
dral de Anagni, hallandose presente la Cu~u1. Romana. que no la 
impidió. Sientan otros lo que gusten, yo dn·é lo que s1e~to. Sea 
por ocasion que se presente, sea por amor, sea por cualqUier otro 
modo que María sea ensalzada y alabada, yo me alegro y me aie ... 
o-raré en esto. Y no veo causa porque no he de llamar Venerable 
~ aquella Concepcion. Se añade a lo dicho en testimonio, el mila
gro que sucedió en tiempo de Guillermo Duque de Norman~ía ... : 
El Ab ad Elsino ... vió a uno vestido de Pontifical que le deCia: S1 
prometes celebrar la Concepcion de Santa Marí~, . te salvaras. Y 
preguntando a éste el dia, contestó: El ocho de D1e1embre, y man
dó que se rezara el Oficio de la Natividad, cambiando la palabra 
Natividad en la de Concepcion. El cual milagro se divulgó y r eci
bió devotamente en Inglaterra. Y de esta fiesta se compuso des
pues propia historia que por muchos se canta. Si 8. tí, oh Virgen 
place, sean bien recibidas mis palabras de los justo~.-Así el Pa
dre Bartolomé, de quien dice el P. Ecardo, de Scnp. Ord. Prae
dicat. tom. 1, pag. 110:-«Varon conspicuo en doctrina y piedad. 
»Sn principal obra es el Epilogo cle la vida de los Santos. Hay un 
»Üódice manuscrito en Roma en la Barberina. Escritores eru
»ditos sostienen que hacia el aiio 1240, se cledicó a escr ibir las 
» Vidas de los Santos , y convengo con ellos . Ojala que los nues
»tros Romanos sacasen a luz esta obra de la Biblioteca B arbe
»rina..» 

Af10 1247 .-Estatutos Sinodales de la Iglesia Maina del año 
1247 .~Siguen los dias de feria duran te el aüo . ... Diciembre: la 
Concepcion de la B. V. M. (Martenne Collect. Veter. Script., et 
Monum. tom. 7, col. 1403 Edit. Paris 1733.) 

Afto 1250.-Capilla.- llfartin de Ximena, Canónigo de Toledo, 
~n el Catalogo de Obispos de Jaen pag. 212, dice:-En este año 
1250, el Santo Rey Fernando fundó en Ubeda un Convento de la 
SS. Trinidad en cuya Iglesia existe una antigüedad de gran valor 
a saber, una Capilla cuya Imagen y titulo es de la Inmaculada 
Concepcion de la B. V., la cual Imagen dejó allí el mismo Rey 
con la renta necesaria para que se cantara una 1\Iisa en todas las 
ferias cuartas del año. 

El mismo año.-Reoelacion.-San Bernardino, casi en el mis-
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mo año, (in 3, Sent. dist. 3, part. 1.n art. 1, qu. 1), escribe: - Co
mo algunos dicen, esta solemnidad no comenzó a celebrarse por 
humana invencion, sino por Divina Revelacion; mas por cuanto 
esto no es auténtico, no estamos obligados a creer; mas por cuan
to no es contra la r ecta fé, no estamos obligados a negarlo. 

Año 1263.-En el capitulo general de la Orden de Menores, 
celebrado en P isa en 1263 por el mismo San Buenaventura, Mi· 
nis tro general, se mandò tam bien que fueran admitidas en la Or
den estas nuevas festividades, a 8aber: la d~ la Concepcion de la 
B. V. JI'L, la de la Visitacion de la misma; la de Santa Ana, sn 
Madre, y la de Santa María Virgen. (Chronol. Seraph. del Pa
dre Juan de Napoles1 pag. 27, y Gubern. Orb. Seraph. tomo 3, 
pag. 12. ) 

Año 1264.-CapilLa. -Galia Cristiana, (tom. 11, col. 588, de la 
Iglesia de Evreux.)-Nombrado Rodolfo Cardenal y Obispo de Al
ba, cesó en el Episcopado de Evreux .... en 1262. -Dos años des
pues funcló una Capilla de la Concepcion de la B. lli. en la 
Iglesia de Evreux, de los diezmos de la Selva del Valle Reully, 
adquiriclos en parta por el mismo cuando era Obispo de Evreux, 
y en pal'te donados a él por el Rey Luis. 

Año 1272.-0ctaoa- Ibidem, (tom. 8, col. 1458. De Gal'ino 
Abad de San Laudomaro de Blois.)-Falleció el año 1272, segun 
consta por las cartas de los :Monjes de San Lauclomaro, escritas 
en ell unes despues de la Octava de la Concepcion de la B . M. del 
mismo alio, por las que piden al Concle sn vénia para hacer la pre
sentacion de otro. 

Año 1280.-Colegio-Pedro Coucier, en la «Cronologia Mal·ia
na, >> al año 1280.-A este año se refiere la fundacion del Colegio 
Parisiense, llamado de Harcuria, porque Rodolfo de Harcu¡·ia, ca
nónigo de París, lo funcló bajo el titulo de la Concepcion Inmacu
lada de la B. V. (Así Santiago Breuilius, lib. 2, de las Antig. Pa
risienses; y Vicenta Charron in Calend, 8. Decembris.) 

Año 1281.-Capilla y cofradia.-"":11arco Antonio Guarino, (de 
Orig. Eccles. Ferrariensis, lib.3, pag. 274.)-Alcuni Uomini divo
ti, diedero principio con fervore ad una Confraternita, ed Orata
TÍO ad onore delia SS. Concezzione dalla B. V. vicino alla Chiesa 
di S. Francesco, con aut.orita di Guillielmo, Vescovo de Ferrara; 
come qui sotto si legge, estutto in parte da alcuni Oatasti della 
detta Confraternita¡ il tutto anche autenticando Guido, é Tomma
so, nostri Vescovi;» y sigue:-Tuvo principio el año 1281 y esto 
se prueba por las palabras enunciativas, que se hallan en el pú
l>lico diploma de Guido, Obispo de Ferrara, dado el dia 6 de Mar~ 

11 !nm. Concep. 
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zo de 1335, que concedió a los Cofrades de la Sociedad a ruegos 
de Juan de Visconti. Lo mismo demu_estran la~ car.tas de To~as 
Obispo de Ferrara, para la IndulgenCia concedid~ a l~~ Su~en~
res el dia 4 de Octubre de 1392, habiéndolo pedido I'llcolas Vl-

cencia. d d · 
El mismo año.- El Eminentísimo Albicio en el voto _a_ o a 

Al · J 0 VII para la expedicion de la Constitucion «SolhCitu-epncLr · B 1 · 
do,, dice:-Recuerdo haber lcido en el R:epertono de arto orne, 
Obispo de Brescia, doctísimo y ce_lebérnmo doctor en Canones, 

· 1 palabra Fesium· que la I gles1a Romana hace solemne fiesta 
en a ' 'l · en el dia de la Concepcion de la B. Virgen; y que e m1smo en 
dicho dió celebró solemnemente en la capilla del Sumo Pontífice 7 

· de él de los Cardenales y de otros Prelados; el en presenc1a , ~ ·di 
cual Obispo vi vió desde- el_año 122? al an~ 128?. (En el Co g~ 
Gisiano 120, fol. 130; y lo m1smo hab1a escnto, ano 1493, B)ernar
dino de Bustis en su Marial, Serm. 3 de la Concep . part. 3. 

Año 1283.- Galia Cristiana, (tom. 4, col. 405): ?ierto Instru
mento hecho por Roberto Duque de Borgoña, termma asi: dado, 
en Edua, en el Palacio Episcopal, el miércoles, fiesta de la Cou-
cepcion de la B. V . 1!1. el año 1283. . . 

.A.ño 1287.-Thidem, (tom. 2. col. 1088.)-_De -~ugo V1geno , 
Dean de Santoña: en 1287 dió al Capitulo dwz ll~ras de renta. 
anual, para que se celebrara la fiesta de la Concepmon de la Bea
tisima MaTÍ a . 

El mismo año .-El Sínodo de Escester, terminada en 16 de 
Abril de 1287, cap. 23.-Cuales fiestas deben señalarse _y obser
varse: Para que entre todos nuestros súbditos haya la m1sma ob
servancia en punto a la celebracion de las fiestas, lo_s que deben 
celebrarse solemnemente con el Clero y el Pueblo est1mado~ . de
ben ser declarados en el presente Sínodo .. ... en el mes de D1c1em
bre; la Concepcion de la B. M.-(En Labbetom. 14, col. 1919.) 

Año 1288.- Galia Cristiana, (tom. 7, col. 117).-E n el ano 1288 
murió Ranulfo Obispo de París, el cual habia donado à_ su Cabildo 
trescientas libras parisienses para obtener rentas d~stmadas a la 
celebracion de la fiesta de la Concepcion de la B . V1rgen. . 

Año 1289.- Estatutos Sinodales, dados por mandato de ~ai
mundo de Calornonte, Obispo de Rode~, en 1289, cap. 31.- Fles
tas que de ben guardarse .... la Concepcwn de la B. 'M.- (Marten
ne tom. 4, Anecdot. col. 765, edit. Paris 1717.) 

.A.ño 1300.- Los Bolandistas en el dia 10 de Enero refiar en_ dos 
vidas de la B. Oringa ò Cristiana, fallecida en 1310; en ~a pnm~
ra de las cuales se narra cierta vision tenida en un éxtas1s por d1r 
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cha Beata, en la que vió y oyó a Cristo Señor que le hablaba de 
esta manera: Te maravillas, Cristiana, del honor que los Anaeles 
tribu tan hoy a mi Madre gloriosa, y de la vestidura de que s: ha
lla adornada. Pero sabe, que hoy se solemniza en el Cielo la cele
bridad de la Inmaculada Concepcion de la que despues me conci
biò a mi y me parió Dios y hombre. La blancura del 'l"estido es la 
p_rerogativ~ de la inocencia.-Por causa de esta vision quiso Oris
tiana apelhdar el Monasterio que después erigió, de Santa Maria 
la Nue;a, y estableció q~e en el mismo, salva la Autoridad y r e
verenCia de la Sagrada S1lla Apostólica y del Sumo Pontifica cada 
a~o se ~elebrara la solemnidad de la Sagrada Concepcion .~Esta. 
v~da fue saca~a de unos manuscritos y publicada en italiana por 
Sllva_no Bazz: ?amandulense . Hay otra divulgada por Cornelio 
CurCI~ Agustm1ano; y aunque en muchas cosas discrepau dichas 
dos_ VIdas, _como observau los Bolandistas; sin embargo refieren 
cas1 del miSmo modo esta vision, según puede verse en esta se
gunda vida núm. 19. 

Año 1306.-Galia Cristiana, (tom . 4, col. 915,) de R oberto de 
Desiria, Obispo de Chalons. El año 1306, en la féria sexta despues 
de la fiesta de la Concepcion de la B . M., tomó en París de N. 
de Mellot, el dominio de unos Predios, sitos en el Condado de Ton
narre. 

Año 1310.-Estatutos Sinodales de la Iglesia de Cambrai lid. 
de Fe~·iis:-Estat~mos y mandamos a todos nuestros súbdito.s 
Eclesuís~ICos en VIrtud de santa obediencia, ordenandoles que, 
como qmera que deba superabundar la devocion de los fiales 
hacia Aquell~~ ~ue es nues~ra mediadora para con Dios, é impe
tradora pront1s1ma de graCias, celebren devotamente con Maitine~ 
y Misa_ y .d.emas ~ivinos ob~equio~ la fiesta de la Concepcion de 
la glonos1s1ma :ru·gen ~a:·1a el dia 8 del mes de Diciembre; y 
mandamos que d1cha fest1v1uad sea observada como dia de fiesta 
y solemne por todos los cristianos, bajo pena de excomunion. (En 
l!Jartenne tom. 7, veter. script., y :Monum. col1341.) 

Año 1312.- Altare.-Unlibro viejo de la iglesia de San D ona
to_ d_e Luca, ~scrito en pergamino, en el Martirologio del dia 8 de 
D1e1embre diCe, segun Francisco Maria Florentino:-Fué consa
grada el altar de la Concepcion el año 1312, el dia 13 de Julio, 
por el R. D . Pedro de la Or den de Menores. 

Año 1313.-Buenaventura Theulio, Arzobispo de Myr a, en su 
Decachordo pag. 114.-En la ciudad de Pistoya en el año 1313 
a causa de los ?eligros de la ~u erra, y en ·1527 p~r causa de pest~ 
de la que fué hbrada por la p1edad de la Virgen Santísima hajo el 
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titulo y devocion de la Concepcion, los vecinos 4icieron ~olectivn.
mente voto de celebrar el dia de su fiesta, de cantar m1sa solem
ne, de predicar el panegírico de la Pur!sima. Concepcion, y de 
hacer pública y festiva procesion con as1stene1a ~e todo el Clero 
secular y regular y de los Magistrados, en obsequ10 de t_an gran 
Protectora. De todas las cuales cosas se guarda memor1a en los 
libros de la iglesia de Santiago Apòstol y eu la cancilleria públi-
ca de la ciudad. 

Alio 1314.-Estatutos Sinodales de la I glesia de Orleans, 1314. 
-Se ponen a continuacion las fiestas quo aunque no sean solem
nizadas en tod&. la Diócesis por el Clero y pueblo de mancomun; 
sin embargo en el fuero eclesiastico no se disputa sobre e~las por 
la reverencia debida a Di os y a los mis mos Santos ... La F1esta de 
la Concepcion de la B. María, que es en el dia 8 de Diciembre. 
(Mar ten. i bid. col. 1280.) . 

Año Hh7.-Galia Cristiana, (tom. 3, col. 1472.)- D e_ M?on, 
Obispo de Orleans.-Ordenò en el año 1317, con asent1m1ento 
del Cabildo, que en lo sucesÍYO se haya de celebrar I~ fiesta de la 
Concepcion de la B. V. 1\I.: así lo dicen los Manuscntos de la Ca-

tedral. 
Alio 1320.-Pedro de Tomas, de la Orden de Menores, que 

fl.orecia el año 1320, Tratado de la Concep. lib. r, cap. 4, dice
Ademas el Glosador, sobre aquel capitulo, (dist . 3 de Consecrat.) 
d.ice así: «De la Fiesta de la Concepcion nac1a se dice aquí p~rq~e 
no debe celebrarse:» paro este 1\Iaestro presume mucho de Sl mlS
mo anteponiendo su opinion a la autoriclad de muchas y raspeta
ble~ I glesias ... Aquella G!osa ha sid o anulada por la costumbre 
de la Iglesia . . 

Alio 1321.-Engelberto Abad de la Orden de San Bemto, que 
floració en el año 13~1 (en el Trat. de la gracia y virtudes de_ la 
B. V. part. 4, cap. 3.)-Como la Jglesia no c~lebr~ la Concep_c10n 
de la Beata Vú-gen sinó por r azon cle la Sant1ficac~on de la mlS)lla 
Virgen por la gracia; es consigu_iente ~ue la I gles1a no cel_ebra la 
Concepcion Seminal de la m~tena ... Sm o a~uella ConcepClon que 
~elebra la Iglesia, es mas b¡en la OoncepCl~n del ~lma _Y de la 
gracia; porque h Santificacion no ~e op_era smo por mfus10n de la 
gracia, que exige préviameute l~ mfus1~n del alma; de m_odo ~ue 
la infusion de la gracia sea en t1empo s1multanea con la mfus10n 
del alma. y en el cap. 6. o:La santificacion por la graci_a _se o~ró 
simulta.neamente en tiempo con la infusion del alma y v1vificaC1on 
del fato.» 

Año 1323.-Indulgencia lJ Oclava.-Juan Ursino, Ar.zobispo 
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de Palermo, juntamente con otros dos Arzobispos y nueve Obis
pas dieron de comun acuerdo el sig uiente Diploma el año 1323.
A todos los que verdaderamente arrepentidos y confesados visita
ren el altar de la Bienaventurada Catalina Virgen y ).Iartir, cons
tl·uido en la Iglesia Mayor de P alermo, en las Festividades de la 
Asuncion, Anunciacion, Natividad, Concepcion y Purificacion de 
la Virgeu .... y dm·ante las Octa vas de dichas F estividades etc. 
Dado en Aviñon el dia 13 del mes de Abril, en el año del Se
ñor 1323.-P . Plazza, pag. 259, quien lo trascribió del Autógrafo 
que se conserva en el Archivo de Ja I glesia de Palermo. 

A1ïo 1224.-Galia Cristiana, (tom. 8, col. 1473,) del Beato Ro
gerio, Obispo de Orleans:-Seii.aló la fies ta anual de la Concep
cian de la. B . Virgen en el mismo año, 1324, con la luminarin. de 
las fiestas semejantes . 

Año 1328.-Se hace mencion de San Anselmo. El Con cilio cle 
Londres del año 1328.-Sig uiendo los vestigios del Venerable 
Anselmo nuestro predecesor (habia sido elegido Arzobispo el 
aii.o 1328) que despues de ciertas otras solemnidades mas anti
guas del mismo, juzgo digno añadir la solemnidad de la Concep
cian; Estatuimos y encargamos, mandandolo firmemente , que en 
lo sucesivo se celebre fes tiva y solemnemente en todas las iglesias 
de nuestra provincia de Cantorberi la fiesta de la predicha Concep
cian. (En Martenne, de Antiq. Eccles. Rit. tom. 3, lib. 4, cap. 31.) 

En el mismo tiempo.-Carta de San Anselmo.-Juan Bacco
nio, Anglo de la Orden de los Carmelitas, que fl.orecia en la mis
ma época, (in 4, Sentent., dist . 2., qu. 4, art. 3.)-Por públicay 
antigua costumbre se ha celebrada esta fiesta en la Curia R oma
na. Y en ellib . 3, quodlib. qu. 14, part. 2, afirma que l a Car t a. 
de San Anselmo se te:qia en muchos lugares en I nglaterra y Frau
cia, y que por él fué ballada en Paris en la Abadia de San Víctor. 

Año 1329.-De las Sinodales de la Iglesia de Reims, 1329.
Las fiestas de Dios y de los San.tos, que ocurren en el trascurso 
del año, mandamos 'lUe sean observadas en nuestra Diócesis de 
Reims del modo sigui en te .... La de la Concepcion de la Beatísi
ma María ... obsérvense reveren temen te y manclanse observar con 
abstencion de todas las obras del campo, tanto de hombres como-
de bestias. (En Bochel. lug. cit . cap. 12, pag. 577). · 

Item .-Galia Cristiana, (tom. 11, col. 418.)-Aimerico, junta
menta con los Obispos de Limoges y de Angulema, fué delegada 
por el Sumo Pontifica Juan, el sabado despues de la Concepcion, 
en 1329, para examinar la Santidad y la Vida de Ivon. Aquí sin 
embargo ha de notarse, que fueron engañados los eruditísimos 
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Padres Beneclictinos. Pues tenemos en los Bolandistas, (tom. 4 
de Mayo, pag. 542, edi;;ion de Amberes de 1685,) que se dió un 
Instrumento «el dia del Sabado despues de la fiesta de la Concep
cion de la B. M. V. el año del Señor 1329>>, en virtud del que por 
el Cabildo de Treguier se instituye un Obispo, y se nombra Pro
curador, para promover en la Curia Romana, y en oh·as partes, 
el negocio de la canonizacion del B . Ivon. Y como al principio 
del proceso formado sobre la Santidad de dicho Beato, se halle 
iuserta la Bula de la Delagacion de que hablan los Benedictinos, 
dada por Juan XII; y sucesiva é inmediatamente el Instrumento 
este del Cabilclo de Treguier; juzgaron que estas últimas pala
bras: «Dado en el elia de Sabado despues de la fiesta de la Con
cepcion», pertenecian a la Bula, siendo así que pertenecen sólo al 
Instrumento, como puede verse en los mismos Bolandistas, quie
nes en ellugar citado refieren por estenso tanto la Bula como el 
Instrumento. 

Año 1334.-Estatutos sinodales de la Iglesia de Soissons, del 
año 1334.-Mas las fiestas de la Concepcion y del B. Nicasio se 
guardau, pero no por los carros. (En l\Iarteune, collect. veter. 
Scrip. tom. 8, col. 1555.) 

Item.-Octaoa.- Galia Cristiana, (tom. 10, col. 1425), del Obis
po de Seulis.-l\Iurió Pedro el domingo antes de la fiesta de Todos 
los Santos en 1334. Peclida al Rey Felipe licencia para la eleccion, 
señalaron el jueves en la Octava de la Concepcion de la B. M. Y 
en el apéndice, columna 486. Primer Instrumento 1334.- En el 
nombre de la Santa é Indivídua Trinidad gloriosa. Sepan to dos ... 
que Nos .. . señalamos el JUeves de la Octava de la Conc'epcion de 
la B. M. V., para la eleccion del futuro Pastor que ha de cele
brarse en nuestro Cabildo etc. 

Aüo 1337.- lbidem, (tom. 4, col. 621,) de Guido, Obispo de 
L angres, muerto el año 1337 .-Dió ademas diez libras de To urs, 
que han de ser distribuidas anualmente en las procesiones ves
pertinas de las fiestas solemnes de la B. ~J. \"., que son: Asun·
cion, Natividad, Concepcion, Purificacion, Anunciacion. 

Item.-Monasterw.-Ibidem, (tom. r, col. 26),de Bernardo de 
Carniero, Obispo de Albi: Erigió un Monasterio de la Concepcion 
de la Beata María en la Ciudad, donde ahora estan los Hermanos 
llamados vulgarmente de la Anunciata; y mm·ió en el mismo 
año 1337. 

Año 1339.- Iglesia.-Antonio Mongitorio en su Palermo devo
to de la Madre de Dios; (tom . I, cap. 7, pag. 60)-Sin dal1339 fu 
fonda ta in Palermo la Chiesa di Santa Maria la N uova, com e si 
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ha dalla licenza, concessa dal Vicario generala deli' Arcivesco 
Teobaldo; é fu essa dal suo principio consagrata alla Concezzione 
puríssima delia Vergine, corne ne fa piena fede D. Francisco Ba
ronio, (de .Majest. Panorm. lib. I, fol. 66.) 

Casi al mismo tiempo.-Tomas de Estrasburgo, electo Gene
ral de los Agustinos el año 1344, (en la 3, sent. dist. 3, qu. 1, 
art. 1,) dice: :<La Santa Iglesia Romana suele celebrar solemne
mante la fi esta de la Concepcion de la Virgen gloriosa.» 

· Año 1350.- J uan Taulero, de la Orden de Prediaadores, que 
floreció el año 13501 (lib. de JO Ccecit Ccec. 4, cap. 11, pag. 717.) 
-La Santa Iglesia Romana, y la misma Iglesia Universal, acep
tó para celebraria solemnemente y veneraria la fiesta de la Con
cepcion de la B . V. :M.-Y no haria esto de ningun modo sino tu
viese como cierto y averiguado que la Concepcion de tan gran 
Virgen y Jr[adre de Dios fué exenta de todo contagio, y mas bien 
Santa. 

Item:-Juan d' Ildeseim, (de princip. Orclin Carme!. cap. 14.) 
-Desde muy antiguo era costumbre en la Cnria Romana visitar 
nuestro Convento en la fiesta de la Concepcion de la gloriosa Vir· 
gen. Escribió hacia el año 1350. \ 

Item.-Cofradia.-Santiago de Breuil, de la Orden de San 
Benito, (en el trat. Antiq. Parisien. lib. 2, pag. 119)- En la Igle
sia de San Severino hay una Cofradía bajo el titulo de la Concep
cion Santísima de nuestra Señora de A.dviento; que fué estableci
da el año 1350, como aparece de una antigua :Memoria de la Con
gregacion . 

Año 1356.- Galia Cristiana: (tom. 8, col. 1636), de Felipe, 
Obispo de Meaux.-Aprobó y reglamentó un hospital fundado 
por Juan Rose, vecino de Meaux, el viernes despues de la Con
cepcion de la B. M. el año 1356. 

AÍio 1361.-Ibidem, (tom. ant. Eccles. Carnot). La Carta del 
Adad de la B. M. de Josafat:\. Inocencio VI, concluye así: Dado 
y terminado en el Capitulo de vuestro ~Ionasterio de Josafat, el 
año noveno de vuestro Santísimo Pontificado, en la fiesta de la 
Concepcion de la Virgen glariosa. 

Año 1365.-0ctaoa.-Martanne, (de ant. Eccles. Rit. tom. 3, 
lib. 4,cap. 31, número 81), hablando de la Octava de la Concep
cion dice: Mucho antes de Sixto IV. ya la celebraba la I glesia de 
Estrasburgo, en cuyo Ordinario, compuesto el año 1364 se halla. 
prescrita. 

Aiio 1368.-lndulgencias.-El Concilio de Lava ur, en Francia, 
del año 1368, concedió Indulgencias en los dias de la Natividad 
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del Señor, de la Asuncion, de la Concepcion y Presentacion de la 
B. y gloriosa Virgen l\Iaría. (En Labbe tom . 15· col. 907) . 

Año 1370.- Galia Cristiana, (tom. 2, Instrum. col. 444). Ins
trumento del Cabildo de la Iglesia Colegial de San Evodio de 
Puy, termina asi: Dado en Puy en nuestro Çabildo, el ]unes des
pues de la :fiesta de la Concepcion de la B. M., en el año del Se
ñor 1370. 

Año 1374.-Donato Calvi, Agustiniana, en las Efemérides de 
Bérgano, al dia 6 de Diciembre; L' anno 1374 nelluogo cletto il 
Zuccarello, in poca distanza da Nembro, Bernardo Vitalba, allora 
Signore del Luogo, dalla clivoziqne, che alia Ooncezzione ! roma
culata di Maria sempre Vergine professQ.va, qui dispose un 'Üra
t orio , 6 piccola Chiesa, ad onore della Regina de! Cieli é sua Con
cezzione edificara. Del Instrumento etc. 

Año 1385.-Egidio Bellemer, (en el cap. Conquest. de Ferris, 
el año 1385) .- Sepas que yo mismo solemnizo esta :fiesta y he visto 
que es celebrada junto a la silla Apostólica por Cardenales, Pre
lados y otros, y por todas las I glesias, auu de los Mendicantes, 
menos de los FF. Predicadores , sabiéndolo y permitiéndola el Ro
mano Pontifica; y entiendo que se celebra en toda ll:\ Cristiandad . 

Aiio 1393.-Capítulo General de los Carmelita::~ de Franfort, 
del año 1393.-Item para la fiesta de la Concepcion de la B. M.; 
por seis años de la comida dada al Prelada que predica el sermon, 
y que dice la misa; y por la bebida de los Familiares de los seño
res Cardenales, dando cinco Florines al año, asciende la suma a 
treinta Florines. 

Año 1395.-Altar é Iglesia.-Antonio Balinghen, en el Calen
daria Mariana, el 8 de Diciembre, núm. 10.-En Roma, el Tem
plo de Santa María, que se dice de la Cripta pintada en el Campo 
de Ferra junto al Teatro de Pompcyo, esta dedicaclo a la Concep
ci on, y esto hace ya cerca de trescientos años . 

Pues como hubiera de derribarse y r eedificarse el Altar Ma
yor con el Templo, ya muy viejo, se hallaron estas palabras en 
un pergamino: «el año 1395, (indicc. 2), el dia 8 de Diciembre, en 
tiempo de Bonifacio IX. y en el año sexto del mismo, fué consa
grada este altar con la Iglesia en honor de la Concepcion de la 
B. V . M.» 

Año 1400.-Enrique Spelmano, (tom. 2, Concil. Anglioo. pag. 
659), al año 1400.-Estas son las fiestas que deben guarclarse de 
toda clase de trabajo por constitucion de Ricardo Arundel, Arzo
bispo de Cantorbery .... _ del mes de Diciembre: la Concepcion de 
laB. M. 
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Año 1416.-Nicolàs Rodolfo, primer Vicaria General do los 

Observantes, celebró Congregacion general en 1416 eu Bercu
rium, en el que entre otras cosas se estableció: Itero, las Vísperas 
en la Vigilia de la Concepcion de la B. V. M. , se diní.n enteras 
de la B. Virgen, sin la conmemoracion del B . Ambrosia, (P. Gu
bern. Orb. Serap. tom. 3, pag. 18). 

Año 1420.-Galia Cristiana, (tom. 4, col. 952)-Hugo III, Dean 
de Chalous, hacia el año 1420, dió 60 libras de Tours para la fies
ta de la Concepcion. 

Año 1425.-En un Còdice Ms. autóutico del Archivo del Seua
do de Palermo, (núm. 103, de la cuarta indicc; año 1425), se halla 
un Estatuto sobre la observancia de las :fiestas, en el que se Iee: 
-Itero l' antiqui festivitati di la Beatíssima Virgini María, vidc
Jicet la sua Conceptioni, la sua Nativitati etc .(Mongitor, Palermo 
divoto di María, tom. 1, pag. 61; y P. Plazza pag. 262) . 

Año 1437 .-Estatutos Sinodales de Radulfo, Obispo de Trc
gier, publicados el año 1437, cap. 2.-Renovando los antiguos Es
tatutos de nuestra Iglesia estatuimos y ordenamos, que todos 
uuestros Súbditos, tanto clérigos como laicos, observen y veneren 
las fiestas que se señalan mas abajo .... la de la Concepcion de la 
B. V. M.- (Martenne, Anecdotas, tom. 4, col. 1145). 

Sin designacion de año .-Cesar Raspon, (de Basílica Lateran, 
lib. 3, cap. 12).-Encontré entre los Monumentos de la Iglesia, 
que en el Templo de S. J uan Evangelista existió en anteriores si
glos un altar, dedicada a la Concepcion Inmaculada de la B. V. 
M., que se hallaba adornada al rededor con varias sentencias pia
dosas compuestas en honor de la Madre de Dios; y en la parta su
perior del altar , se hallaba escrita lo siguiente: Gvrum Cceli cir
cuivi &ala et improjundum A hissi penetruvi et in amni papulo, et 
in omni gente primatum tenui. Al lado derecho .- l mmaculatam 
Conceptionem V . Jll[. celebremus. Al lado izquierdo.-Chrislum 
ejus Filium adoremus Dominum. Y bajo. - Hcec est Virgo, in 
qua nec nodus, nec corvex venial is cu/pce fuit. Todo lo cual ates
tigua un Códice manuscrita, haber ·aido expresado en antiguos ca
ractéres, y quizas escrita desde el tiempo del Sumo P ontí:fice Hi
lario. Y en ellib . 1, cap. 14, De Altaribus et Sacellis minoris 
navis versis ~eridiem: Detras seguia, fijada en la pared una Ara 
de la familia de los Inghiramios, dedicada a la Virgen Concebida 
sin mancha. 
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NúMERO 3.-Decreto del Concilío de Basilea, dado en 1439 d 
favor de la Inmaculada Concepcion. 

La Eterna Sabiduría de Dios Padre prometió gloriosa recom
pensa y los Declaradores de los Misterios de la gracia divina, 
cuando dice : « Qui elucidant me vitam a:J'ternam habebunt.» 
(Eccles. 24. 31) . Lo cuallee la Santa Iglesia tambiem de la glo
riosa Virgen que llevó en su sano a la misma Sabiduría del Padre 
el Hijo Eterno de Dios. P01·que no hay duda de que toclo lo que 
se declare acerca de la dignidad y sublimidad de la Virgen Ma
dre, pertenece a alabanza y honor del Hijo; y los que homan la 
gmcia y Santidad de la Madre, honran y publican el nombre glo
rioso de su Hijo que la Santificó y llenò de gracia. De donde si 
en las demas cosas la declaracion de la verdad, que proviene de 
Di os nues tro Señor, es causa de muy grandes méritos, de esperar 
es que produzca muy copiosos fnltos especialmente en aquella ma
taria que concierne a la Santificacion y dedicacion de aquel Tem
plo, en que antes de los siglos, antes que la tierra fuese hecha, y 
desde la eternidad, preparó para sí mansion la primera y eterna 
Verdad. Esto es tambien sobremanera conveniente, para que haya 
paz en las cuestiones que se refiaren ala Santidad de Aquella, por 
medio la cual fué la paz difundida en la tierra. Hasta el p;resente 
se ha suscitado muy dificil cuestion en diversas partes, y anta 
estc sagrado Sínodo, sobre la Concepcion de la misma gloriosa 
Virgen María, Madre de Dios, y sobre el principio de su Santifi
cacion, diciendo unos que la misma Virgen y su Alma estuvo por 
algun tiempo ó momento de tiempo sujeta actualmente a la culpa 
Original; mientras que otros, por lo contrario sostienen que desde 
el principio de su O!'eacion, Dios, amandola, le confiriò la gracia 
por la que librando y preservando de la culpa Original a aquella 
persona beatísima, la redimió con una especie mas subhme de 
Santificacion, como quiera que la fundara el mismo Altísimo y 
la fabricara el Hijo de Dios Padre, para que fuese su Maclre en 
la tierra. 

Emparo Nos, habiendo examinado diligentemente las autori
dades y razones que ya desde muchos años, en públicas relacio
nes, han sido alegadas de parta de una y otra doctrina ante este 
Sagrado Sínodo, y vistas y con madura consideracion pensadas 
otras muchas cosas sobre este mismo asunto; definimos y declara
mos que la doctrina que afirma que la gloriosa Virgen Maria Ma
dre de Dios, previniendo y obrando gracia singular del Divino 
Espíritu, nunca estuvo actualmente sometida al pecado Original, 
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sino que siempre fué inmune de toda culpa Original y actual, y 
Santa é Inmaculada, debe ser por todos los Gatólicos aprobada, 
tenida y abrazada como piadosa y conforme al cuito Eclesü\stico, 
a la Fé Católica, a la recta razon, a la Escritura, y que a nadie 
en adelante es lícito predicar ó enseñar en contrario . Renovando 
ademas la institucion de celebrar su Sant&. Concepcion, que tanto 
por la Romana como por otras Iglesias se celebra de antigua y 
laudable costumbre el dia 8 de Diciembre, tambien ordenamos que 
la misma celebridad bajo el nombre de Concepcion, debe ser ob
servada con festivas alabanzas en el predicho dia, en todas.las 
Iglesias, Monasterios y Oonventos de la Religion Cristiana; y a 
todos los fieles que verdaderamente, contrites y confesados asistan 
en aquel dia a la solemnidad de la Misa, dispensa este Santo Sí
nodo, y esta concesion durara perpetuamente, cien dias de las pe
nitencias que les hubiesen sido impuestas; otros tantos a los que 
asistieren a las primeras ó segundas Vísperas; y ciento cincuenta 
ilias a. los que asistieren a la predicacion de la palabra divina so
bre esta festividad. 

Nm1ERO 4.-Estatuto de la Academia de París, publicada el 
año 1497, y renovada en 1736. 

Aunque nuestros mayores, soldados muy valientes y decidides 
de la Fé Catòlica, sin amedrentarse jamas por ninguna clase de 
trabajos ni peligros: reprimieron con sus sagradas discusiones las 
heregías nacientes en varias épocas; sin embargo, juzgaron siem
pre que debian pelear masar;érrimamente, y levantarse con cierta, 
peculiar, santa y perfecta animadversion contra aquellos errores 
que parecieron violar la dignidad y méritos de Inmaculada y glo
riosísima Madre de Dios y siempre Virgen Maria; por cuanto es
timaban que aquel ultraje tocaba muy principalmente a Nuestro 
Señor Jesucristo y a sus piadosísimos Padres. Pues lo que el 
Ecle~iastico (cap . 3,) escriba del Padre, es tambien verdad de la 
1\Iadre, y debe interpretarse del Padre y de la Madre: .:No te 
»gloríes,-dice-en la deshonra de tu Padre; pues no es gloria. 
»tuya su ignomiuia; porque del honor del padre resulta la gloria 
»del hombre, y es desdoro del hijo un padre sin honra.» 

Como, pues, en elúltimo siglo, comenzara a agitarse con mas 
frecuencia que de costumbre la cuestion de la pureza de la Con
cepcion felicísima de Mada Madre de Dios y Señor N uestro J e
sucristo, queriendo sin duda el Espíritu Santo que algun dia fue
ra propalada la verdad de este Misterio, pesadas las razones de 
una y otra parte, suspendieron primero muy prudentemente el 
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juicio, según lo exigían las circunstancias. Por fin, mas inclina
dos a aquella parte que favorecia a la gloria y pureza de la Vír
gen, de tal modo refutaren en discusion la muy vana temeridad 
de aquelles que sin prueba concluyente sostenian obstinadamente 
que la Virgen fué concebida en pecado Original, que juzgaron la 
parte contraria de la cuestion, a saber, la que afirma que la Vir
gen, al ser concebida, fué por especial don de Dios, inmune de la 
manoha Original, como muy conforme a la piedad, à la fé y a la 
r ecta razon y a las Divinas Escrituras. 

La cual Sentencia fué decretada pocos años después, en el Sa
graclo Concilio gtmeral de Basilea, después de larga discusion de 
aquella controversia y de muy grave deliberacion, y con asisten
cia del Espíritu Santo, a saber: que aquella doctrina que afirmara 
y enseñare que la Beatísima Madre de Dios María, al ser conce
bida fué perfectamente libre por especial y singular gracia de 
Dios, de toda mancha de pecado Original, debe ser aprobacla., 
abrazada y profesada por todos los católicos como piadosa y con
forme con el cuito de la Iglesia, con la Fé Católica, con la recta 
razon y con la Sagrada Escritura, y que la contraria opinion no 
debia en adelante enseñarse y defenderse, bajo amenaza del juicio 
divino. Y como este Santo Decreto del Sínodo lo veamos compro
bado y confu·mado por el juicio, consentimient.o y piedad ya de 
todas las I glesias, ya tambien de todo el pueblo cristiana, no po
demes menos de extrañar y llevar a mal y con inclignacion la vana 
soberbia y temeraria é insana obstinacion de algunos que aún en 
este nuestro tiempo, no temen combatir 6 poner en duda esta 
piadosa y religiosa doctrina aprobacla por juicio y autoridad de 
un Sínorlo universal y de la Iglesia (que, según la promesa de 
Cristo, no puede errar,) haciendo guerra implacable y muy impia 
contra la eximia dignidad de la piadosísima Madre de Dios. Y a 
fin de oponernos y resistir mas resuelta y fuertemente al furor de 
estos, según nuestra profesion, orden y grado, siguiendo los 
ejemplos de nuestros mayores, congregados todos por tercera vez, 
despues de larga, grave y madura delibera.cion, hemos jurado con 
especial juramento, y hecho voto de defender y sosteuer la piado
sísima doctrina que afirma que la benditísima Madre de Dios fué 
preservada por singular don de Dios del pecado Original, doctrina 
que ya de largo ticmpo hemos creido y creemos verdadera. Y he
mos establecido que nadie en lo sucesivo sea admitido en este 
nuestro Sagrado Colegio, sin que prometa, mediante igual jura
mento, que profesara y def~ndera siempre diligentemente y con 
todas sus .fuerzas esta religiosa doctrina. Y si alguno de nosotros 
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(lo que D ios no permita) transfuga a los enemigos de la Virgen, 
se atreviere a tomar, sea cualquiera la r azon que tu,·iere para 
ell o la defensa de la. contraria opini on (que juzgaruos falsa, impia 
y er~ónea,) con desprecio no solo de nuestrn. Autoridad, si~o de 
la del Sínodo y de la I glesia, que es sin cluda la Suma Autonchd, 
est¡:¡.tuimos que ese tal sea privado de todos nuestros honores, y 
despedida de entre nosotros y alejado de nuestro consorcio como 
1.m gentil ó publicano. 

A Vos, pues, apelamos y acudimos , Reveren dos Pontífices, 
Padres Pastores y Guias de las Iglesias de Cristo: creed y pre
dicad c

1

on nosotros que la Virgen Santísima Madre ae Dios y rlig
na de toda alabanza, fué preservada del pecado Original_ por sin
gular beneficio de Dios; y predicando estfl. doctrina favorececlla 
con vuestra. bendicion y con vuestro apoyo; y por las entrañas de 
la misericordia de Jesucristo, y por el amor de su Madre la In
maculada Vírgen os conjuramos a que segúu exige vuestro cargo 
y divina autoridad, resistais fuertem~n~e a nuestr~s ene~igos, 
ò mas bien de la Divina María, los arrOJels y expulse1s castigades 
de vuestros confines a fin de que la religiosa devocion, piedad y ' . amor del Pueblo Cristiana a la gloriosísima illadre de Dios, úmca 
esperanza, patrona y Madre del humano linaje, se fomente, .crez
ca y encienda m{LS y mas cada dia. Indudab1emente hare1s en 
esto una cosa muy del agrado y complacencia de su piadosísimo 
Hijo, Nuestro Señor y Redentor Jesucr~sto. D~do en Paris. en 
San Maturino, por la primera Congregamon el d1a 3 de l!larzo de 
1496, por la segunda Congregacion el dia 6 del mismo mes; y por 
l a tercera Congregacion celebrada con juramento en los Agustí
nos en el local Capitular, el jueves 9 del mismo mes de Marzo, 
des~ués de la misa de la Concepcion; y publicada el dia 23 del me.~ 
de Agosto el año 1497 en San 1'laturino, en la Congregacion es
pecialmente tenida para esto mediante jura~ento; y leido. y pro
nunciada, de órden del Decano, por mi Ennque Bertrand1 Pres
bítero Maestro en Artes, No tari o público y principal Be del de 
la mis~a Facultad en la discusion de la Sorbona el dia 26 delmis
mc mes. con asistencia del señor Rector de la Universidad de P a
rís del Reverendísimo Padre en Cristo el Arzobispo de Burges, 
de siete Obispos con muchos Abades, Conciliaries Regios, y cle 
muchísimos Doctores tanto en Leyes como en Medicina, con el 
Señor Decano y Maestros de la misma facultad deputaclos para 
esto, y de Bachilleres, con muy gran multitud de estudiantes. Y 
juraron t an to en las anteriores, como en otras Congregaciones de 
la misma Facultad , conformes con dicho acuerdo y esta tu to . 
Firmado E. Bertrandi. 
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KúMERO 5.-Lista de escritores que afirman que ~l Decreto de 
Basilea dado en favor de la Inmaculada Concepczon, jué apr_o
bado po1' la Santa Sede, ó recibido !/ confirmada por la Iglesw, 
ó mandado eJecutm· en todo el mundo. 

El Cardenal Belarmino, en el Voto presentado a la Congrega
cion del Santo Oficio, en presencia ae Paulo V, el dia 31 de Agos
to de 1617.-Antonio Calderon, Teólogo de Salamanca, Obispo de 
Córdoba: Pro Titulo Immac. Concep. cap. 5; § 31, núm. 230.
Antonio Benito de Cucharo, Obispo de Acerno: Elucit. Virg.
Sadulfo, Arzobispo de Amalfi: I n. 3, Sent. dist. 3, citado por 
Antonio de Cuch·aro .-Ambrosio Catharino, Obispo Minoriense: 
Disp. pro I mmac. Concept. ad Concil. Trident. pag. 65. 

DOCTORES Y TEÓLOOOS SECULARES. 

Miguel de Palacio, teólogo Salmaticense: in 3. Sent. dispo J . 
acerca de esta cuestion: Bastenos a nosotros, que el Decreto de 
Basilea haya sido aprobado por la Silla Apostólica y por el Con
cilio Tridentino.-Edmundo Richerio, Doctor é Individuo de la 
Sorbona: Histor. Concil. gener. lib. 2, cap. 5.-Gabriel Biel: in. 
3 sent. dist. 3, qu. 1, in exposit. Can. Misre. Lect. 41, et Serro. 1 
de Conc. fol. 300.-J uan :Mayor, Doctor Parisiense: in L ucre 
cap. 1, fol. 168; y dist. 3.0 qu . 1 in 3 Se:u.t. - Santiago Almaino, 
Doctor de Sens; qu, 1 , dist, 3, in 3 Sent.-Santiago Faber, Doc
tor de Estaples: Comm. 1, J oan. damasc. libro 3. fid. Orthod. 
cap. 2.-Juan cle Grazzis, Doctor de Bolonia: in cap . Unum Ora
torium dist 25.- J udoco Clictoveo, Doctor Parisiense: lib. 1 y 2, 
de purit. Concept. cap. 4.-L uis Bail , doctor Parisiense: Sum. 
Concil., tom. 1, ad Concil. Basil. pagina 511.-Antonio Dave, 
Censor de libros en Lovaina, en la aprobacion dellibro: Monum. 
antiq. Imm. Conc. ; dado en 8 de Diciembr e de 1663.-Juan de 
Celaya, doctor de París y Rector de la Universidad de Valencia: 
in 3 Sent. , dist. 3, qu. 1.-Benedicto de Benedictis: Srecul. Rom. 
Eccles., núm. 99.-Luis Habert, Doctor Parisiense: Thélog. Dog
mat. tom. 3, de P eco . Orig. cap. 7, § 6.-Natal Beda, Doctor P a
risiense: in errores E rasmi, fol. 187.-Pedro Tartaredo, Doctor 
P ar isiense: in 3 Sent., dist. 3, qu. 1.-Juan Luis Schonlebe, Dean 
Labacense: el año 1659, in Epist. dedicat. Libri 4, Orbis Votor. 
pro defens. Imm. Conceptionis, y en el año 1671: in Palm. Virg. 
cap. 13, núm. 4.- Pablo Wann de Kennrat Doctor de Viena: 
Serro. 9, de tempore .-Sebastian Brant, Doctor aleman en de
recho: disp. 4 de Imm. Conc. núm. 117 y 129.-Santiago Wim
phelingo, Pbro. en la I glesia de Spira, citado por Trithemio: en 
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el Cathalog. Viror, Dlustr. Germanire, pag. 175.- Dionysio Ber
nardes de Moraes, Teólogo Portugués: Animadv. Crític. in Lamp. 
animadv. 26, núm. 554 y 579.-La Uuiversidad de Praga, en el 
juicio sobre los libelos presentados ala Congregacion del S. Oficio 
el año 1648, § 7. 

DOMINICA NOS. 

Vicenta J ustiniano, Prelado : Trac t. de Conc. § 12.- Sebastian 
llliguel citado por el P . Valentin Gerard: in Triumph. Virg. part. 
3, disc.' 2, pag. 753.-Santiago de Nieremberg: Serro. de Nativi
tatem B. V . fol. 49.-J uan Claret, Maestro General: Serro. Do
min. 2, Advent.- Leonardus Italicus: in 6 fidei Serro. de Baptim. 
litt. D .-Pedro Doreo: imago virt. ostendens perfect. et S. Vitam 
B. V. M.-Juan Viguero: comm. epist. ad Rom. , 3 part. cap . 6. 
-Natal Alejandro: Hist .' Eccles. Saec. 15 y 16, disser t . 6, art. 5, 
núm. 111 Schol. 15. 

FRANCISC.ANOS. 

Juan de Ovando: in. 3 Sent. dist. 3, qu. 1, art. 2, dub. 6.
.Antonio Cordobense: qu. 44.-Francisco Fevardentio: in Theo
mach. Calvin . lib. 10, cap. 2.- Luid Carvajal: in declamat. Virg., 
pro I mm. sua Concept. expostul. cap. 31.-Ignacio Coma: dissert. 
de certit. Imm. Conc., fect. 10.-Víctor de Cavalesio: vindicat. 
vot. Sanguin. cap. 11.-Los menores Observantes Ultramontanos, 
en su Congregacion general, celebrada en San Amaro el año 1475. 

DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS . 

P edro de Burgis: de Incarn . lib. 3, cap. 5, núm. 10.-Andrés 
Eudemon J uan: in Resp. ad Scripta cujusdam contra Immac. 
Conc. an. 1617, cap. 6.-P edro Canicio: de :Mar-Deipar. lib. 1, 
cap. 7.- Juan Eusebio Nieremberg: Epit. 12 ad Amicum, p~gina 
379.- Enrique Enriquez: in Summ. lib. 3, cap . 11, núm. 6, m no
tis, litt. :M.-Teòfilo Reinaudo: in Piet . . Lugdem. núm. 30.
Adrion Miaskowski, traot de Incarn. disp. 5 qu. 2, § 1, número 
39.-Benedicto P lazza: Caus . Imm. Conc. Act. 4, art. 2, núm. 
60.- Cristóbal de Vega: «Theolog. Marian.» núm. 322.-Andrés 
Mendo: in addit. ad Mem01·. pro Imm. Conc., § 2, pagina 487.
Gorge Gengell: «Vind . Mar. Innocent.» propos . 30.-Pedro de 
Ojeda: in inform. pro Imm. Concept. an. 1616, capitulo 10. 

AUTORES VARI OS. 

Juan Tridemio, Abad de la Orden de San Benito: «Trac. de 
Laud. S. Annre,» y al fin «Operi novi.»-Juan Bautista de Le
zana, Carmelita: Apolog. pro Imm . Concep. cap. 12.-Gerónimo 
Aznar, Agustiniana: lib. de Imm. Conc. pag. 83 ò la vuelta.-
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Cnrtnsiano: «in Dialogo filií et matris» segun Edmundo l\Iartenne 
tom. G, veter. Scrip. pag. 73.-Snntiago Erforden, Cartusiano: 
Se1·m. 2 de Concep.-Dionisio Cartusiano: in 3 Sent. dist. 3, qu.1! 
et Summ. fidei lib. 5, art. 3G. De éste dijo Eugenio IV: <<Alégre
se la lfadre Iglesia, que tiene tal hijo, »segun refiere D. L'Advo
cat, Dict. hist. V. Eenis de Bikel.-Juan Pico, de la misma Or
den: in cantic. cap. 7. 8 . et sequ.-Antonio Pocguet, Vicario Ge
neral de los Celestinos: Serro. 1 de Imm. Concep.-Pedro Bardo 
de la misma Orden: Serm. 2 et 6 de Imm. Conc.-Dionisio Faber' 
de la misma Orden: tract. de V. D. purissimo Conceptn.-Agustü~ 
de los Angeles, Somascha: in Manual propugn. pro Imm. Concep. 
qu. 2, art. 6 núm. 8.-Francisco de Hevan, de la Orden de la Bea
tisima Virgen Maria de la 1\Ierced, Juez Apostólico de Toledo en 
cierta sentencia dada el aüo 1508.-La Orden de Siervos d~ la 
.B. V . M.: Annal. Centur. 3, li b. 1, cap. 2, al año 1444. 

Nú~rERO 6.-il1isal~s Romana~ que han pocliclo encontrarse edi
tados descle el ttempo de Stxto IF llasta Pio V. En todos se 
hal/a en el dia 8 de Diciembre la jJfisa EGREDnnNI, !/ excepto 
en t~·es cle .ell o~, ~e los cual~s se !tabló, § 40, ninguna otra se 
conltene m se mdtea pm·a dteho dia n.i su Octava. 

1482, Edit. eu Napoles: eu la Biblioteca Barberina.-1490 Ve
necia: en la misma.-1493, ibídem: en la Passionei.-1496, e~ Ro
ma: en la de Santa Sabina.-1497, Yenecia: en la Pasionei.-1499 
ibídem: en la de :Minerva.-1500, Mss.: en la de San AO'ustin.-
1501, .e~ Venecia, por de Giunta: en la dol Colegio R~mano.-
1501, 1b1dem, por Locatell: en la misma.-1506, ibidem: en 1:¡. de 
San Bartolomé en la Isla.-1508, ibídem: en la de San Francisco 
AD Rli:'AM.-1509, ibídem: en- la Passionei.-1512 Gradual en 
T . . ' ' nrm,. e.n la de San :an.craClo.-1515, Yenecia: en la Imperial.-
1518, 1bulem: en la Valhcellana.-1519, ibídem: en la de San Sil
vestre.-1521, ibídem: en la del Colegio Romano.-1523 París: 
en la. Passionei.-1530, ibídem: en la misma.-1533, Ven~cia: en 
la de la Santisima Trinidad, AD MONTEs.-1534, ibídem: en la de 
S~n Tsidoro.-15~5, ~bidem: en la de la Casa profesa S. J .-1535, 
Lwn: en la Passwnei.-1536, Venecia: en la de Minerva.-1540 
ibidem: :n 1~ ~el Colegio Romano;-1541, ibídem: Casa profes~ 
S. J .-lo42, 1b1dem; en la Imperial.-1543, ibidem: San Silves
tre.-1543, Lion: en la Sapientia.-1544, ibidem: San Sabino.-
1544, \'enecia: en la Minerva.-1547, ibidem: en la Barberina.-
1550: en la del Sr. Abad Ballerino.-1553 Venecia: en la de Con
ti .-1554, ibidem: Casa profesa S. J.-1556, ibidem: en la de .Mi
nerva.-1555, París: en la Barberina.-1557, Venecia: en la de 
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San Marcelo.-155~, ibídem: en la Barberina.-1559, i1ídem: en Sau 
Francisco AD RIPA~r.-1559, Lion: en la. de San Silvestre.-1560, 
ibídem: Minerva.-1560, Venecía: en la misma.-1561, ibídem: en 
la Vallicellana.-15631 ibidem: en la Barberina.-1564, ibídem: 
en la del Colegio Romano.-1566, ibídem: en la Yallicellana. 

O'l'ROS ENCONTRADOS EN LUCA. 

1485, en la de los Cler. Reg. de la }Iadre de Di os. - 1500, Ve
necía: en la misma biblioteca.-1526, ibidem: en la misma.-1540, 
París: en la misma.-1542, Saona: en la Sacristia ·i\letropolitana. 

NúMERO 7 .-Brevicl1'ios Romanos, imp1·esos desde S ix to IV has-
taPio V; y primeramente aquellos en que se halla solo el Ofi
cio como en el dia de la Natividad con las Leccion.es tomadas 
de la Carta de San Anselmo. 
1478, Venecia: en la Biblioteca de ::\Enerva.-1485, ibidem: en 

la de San Pablo ad Regulam. 
Otros en que se halla solamente el oficio Sicut lilium.-1480: 

en la de San Bartolomé en la. Isla.-1510, París: en la de San. 
Apolinar.-1521, Venecia: 'en San Pablo ad Regulam.-1522, ibi
dem: en la de San Bartolomé en la Isla.-1538, París: en la Bar
berina.-1538, Lion: ibidem.-1545, ibidem: en la misma.-1551. 
ibídem: en la Vallicellana. 

O'~ROS EN QUE SE HALLAN AliBOS OFICIOS. 
148~, Yenecia: en la de Minerva .-1489, ibídem: eu la de San 

Silvestre.-15U), ibídem: en la. de San Agustin. -1521, ibídem: en 
la de la Casa profesa. S. J.-1529, París: en la de la SS. Trini
dad ad :Uontes .-1543, Venecia: en la Barberina.-1547, ibídem: 
en la de Aracreli.-1550, 1bidem: en la de San Silvestre.-1553, 
ibidem: en la misma.-1555, ibídem: Va.llicellana.-1556, París: 
en la de la SS. :rrinidad ad Montes.-1557, Lion: en la de S. Sil
vestre.-1557, Venecia: en la de S. Agnstin.-1558, ibidem: en 
la de S. Isidoro.-1559, ibídem: en la de San Silvestre.-1560, 
ibídem: en la misma.- 1560, DIURNO: on San Juan de L etran.-
1562, Venecia: en la de San Silvestro.-1563, ibidein: en la de 
San Francisco ad Ripam.-1564: ibídem: en la de San Silvestre. 
-1565, ibídem: en la misma. 

NúMERO 8.-Pio v- conceclió cle viva voz d la Orden de l11enores, 
que rezara el Oficio srcuT LILIU~r el elia de la Con.cepcion, y 
durante su Octaoa. 

Propio de las Fiestas de la Orden de Menores.-Oficios pro
pios que el Santísimo Seüor Nuestro Pio V Pontif. Max. concedió 

12 lnm. Concep. 
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de viva voz en 15 de Mayo del año del Señor 1569, cuarto de su: 
Pontificada, para que se imprimieran asi ordenados, y se dijesen 
por los Frailes y Monjas de la misma Orden. Venecia, en casa 
de Giuntas, 1573 ..... Dia 8 de Diciembre.-Oficio de la Inmacula
da Concepcion:-Sicut lilium inter spinas etc. Siguese la Octa
va. Se halla en la Biblioteca de San Pedro del Monte de Oro. 

Calendario perpétuo y general del Breviario Romano para 
toda Españ:a. Toledo 1578.-Al fin:-Fiestas propias y especiales 
de la Orclen de Menares de San Francisco: 8 de Diciembre: La 
Concepcion Inmaculada de Ja B. 1\I.-Sigue la Octava: Se encuen
tra en la Biblioteca de la Sapientia. 

Breviario Romano, Venecia 1592.-Al fiu: Oficios propios de 
las fiestas de la Orden de FF. Menares, ordenados según la for
ma del Breviario nuevo, que N. Santísimo Señor Pio V, Pontifica 
Max. concedió de viva voz en 15 de Mayo del año del Señor 1569; 
de su Pontificada a:ño 3.0 (aquí hay error, pues era el año 4 .", se
gún se dice en el precedente), para que así ordenados etc. Dia 8 
de Diciembre.-Oficio de la Inmaculada Concepcion: Sicut lillum. 
-Sigue la Otava. Se halla en la Biblioteca de la Minerva. 

Breviario Romano: Venecia, en casa de Giuntas, 1598, al fin. 
-Oficios propios de las fiestas de la Or den de FF. Menares etc. 
·COmo en el anterior. En la Biblioteca de San Isidoro. Otro Seme
jante; Venecia, 1604, con el escudo de Europa en el Puente del 
Rio alto.-En la BiblÍoteca de San Pedro del Monte de Oro. 

NúMERO 9.-Carta de la Ciudad de Sevilla, clando Gracias d 
Grego1•io XV por haber impuesto silencio d la Opinion contm-
1'Ïa. (En el P. Alba, R egest. Azdhent. col. 193.) 

Beatísimo Padre: Esta Ciudad! y con ella toda la Provinciar 
de tal modo se juzga enriquecida con aquel gran bien, y favor 
que conoce haber r esultada del Sagrada Dem•eto de Vuestra Bea
titud acerca del Misterio de la lnmaculada Concepcion de la Vir
gen Santísima Mad.re de Dios y Señora Nuestra, que postrada a 
los Santísimos piés de Vuestra Beatitud, os da las mas afectuosas 
gracias, cuales se deben a este inmortal y como divino beneficio. 
Y por cuanto en ese fausto Pontificada de Vuestra Beatitud, ha 
concedido Vuestra Santidad, por d1vina inspiracion, esta gracia 
tan cleseada, a los felicísimos Reinos de Su Majestad (por la cua! 
ha hecho eterno su nombre, que jamas en ningún tiempo se borra
ra de los corazones de los fieles,) esta Ciudad con peculiar empe
ño, no inferior a ningun otro, cenforme a la medida de la debida 
gratitud y de perpétua obligacion, siempre regara al Señor que 
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conserve incólnme a Vuestra Beatitud por muchos y muy felices 
años, según es la necesidad del Orbe Cri~tiano. Dada en Sevilla, 
el 12 de Julio del año 1622. 

A. Respuesta de G1·egorio XV (Ibídem. col. 194.) 

~r.;gorio PP. XV.-A los amados hijos, el Ayuntamiento de
l~ cmdacl de Sevilla.-Amados hijos: Salud y Apostólica bendi
Clon. Las opulentas escuadras de Indias no pueden llevar a vues
tra ciudad tanto honor, como el culto de la Reliaion Católica y 1 1' • b I 
a pro1es1on de la piedad cristiana. Grande es en verdad que af!u-

yan a vuestro puerto las riquezas del nuevo mundo; pero cierta
mente es mas excelente que sean enriquecidas vuestras almas con 
los tesoros de la divina gracia. Fuera de que aquella opulencia 
atrae a las costas Sevillanas a muchos hombres de extrañas na
ciones; mas la piedad introduce en vuestras plazas la milicia del 
ejército celeste, y concilia a los corazones piadosos de los fieles 
el favor y trato de los Angeles. En verdad sois felices amados 
hijos, entendiendo enanto mas excelentes son que las' riquezas 
p~recederas .las pala.bras del Señor, apetecibles sobre el oro y 
p1edras premosas. Por tanto a Nos que ciframos nuestra felicidad 
en la salud de las naciones cristianas, nos ha llenado de paternal 
consuelo vuestra carta, que poco ha nos entregaron los amados 
hijos Mateo Vasquez y Bernardo de Toro. Pues del contenido de 
aquella y de la relacion de éstos hemos conocido, con enanto fer
vor ~ervis a la Beatisima Virgen. Justo e¡¡ que asi sienta y hable 
la Cmdad guardada por el Señor de los que dominau, y apoyada 
en fun~amentos de sólida piedad. Pues no se separa de la gloria 
del Remo celeste la verdadera gloria y alegria de los mortales. 
~as .vosotros m!Lnifestais haber aprendido muy claramente la 
c1enc1a de salud, al profesar haberos aido concedida un beneficio 
en aquel Apostólico decreto, con que poco ha quisimos cortar las 
disensiones de los teólogos que disputaban, y mirar por la digní
dad cle.~a Rein~ de.l cie!o. No os faltara la recompensa de aquel 
que e.s nco en IDlsencorclia; y gozaréis de la beneficencia de Aque
lla V1rgen que es causa de nu6stra alegria, y que tan frecuento
mente aparta de la cabeza del pueblo catòlica los castiaos de Ja 
divina venganza .... Dado en Roma . ... el dia 4 N oviembre "'de 1622 

NúMER? 10.-Pau(o V. ~oncede d los Padres ou~>eroantes, que ert 
los sabados no .zmpedtdos, ¡¡medan rezar· el Oficio de la .Inma
culada Concepcwn que comtenza SICUT LILIUM.-(In Regest. 2, 
Cur. Ultramont. Aracool. fol. 99.) 

Pompeyo, por la divina misericordia Presbítero Cardenal de 
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1n. S. I. R., del titulo de Santa Balbina, apellidado A.rigonio, 
Protector , Censor y Gobernador de toda la Orden de San F ran
cisco.-A todos y a cada uno doy fé y atesto que en el dia 19 del 
mes de E nero del aüo de la Redencion 1609 el Santísimo P adre 
y Señor nuestro en Cristo, por la gracia di,ina Paulo PP . V., por 
Ol'aculo de viva voz hecho a Kos ... a causa de la eximia devociou 
que él mismo tiene a la I nmaculada Concepcion de la Virgen l\1a
dl·e de Dios, concediò que todos los FF. de roda. nuestra predich&. 
Orden , puedan en todos los sabados no ünpedidos por fiesta de 
nueve lecciones, r ezar el Oficio de la Inma.culada Concepcion, que 
comienza : Sicut lilium; con r ito f.t'midoble . E n fé de lo cual etc. 
.<\,21 de Enero del año 1609. 

A. La misma concesion se eJJciende d los PP. Conoentuales . 
(In Regest. Sac. Rit. Cougregationis.) 

Francisco, Obispo de Ostia, Dean del Sagrado Çolegio: C::t.r
denal de Giojosa de la S. I . R., prepósito de la. Sagrada Congre
gacion de Ritos.-A todos etc. Habiendo Nuestro Santísimo Se
üor Paulo P P . Y, concedido por on\ culo de viva voz a los H er
manos Obsen-a'lltcs de la Ordcn de s~.n Francisco, que t~n todos 
los Sabados no impedidos por fiE'sta de uueT"e lecciones, puedan 
re~ar el Oficio dc la «<nmaculada. Con.cercion» de la Virgen Ma
ría JHadre dc Dios, del cual oní.cnlo de viva yoz clió fé en sus es
critos el Ilustrísimo y Reverendísimo Seiior P ompeyo Cardenal 
Arigonio, Protector de la misma. Religion, en el dia 21 de Enero 
de 1309; y habiendo despues l'epres~utado {~ instancia del P rocu
rador general y de toda la Orden de HH. Menores Conventuales 
de Sau .Francisco, cerca del mi.,;mo SS. Sehor Nuestr o, para qui." 
tambien los miswos Conventuales se entenclieran comprendidos 
en dicha concesion; propuesto el asunto ala Sagrada Congrega
cion de Ritos juzgó en 14 de Enel'O del pres€:ntè afio 1612, que la 
misrua gracia concedida a los H€:rmauos Ol>servantes, podia con
cederso a los HH. Conventuales .. .. y Su Santidad accediò. 

B . La misma gracia se concrxle a los l'P. r'a¡wchino~; .-(Ibid. ) 

Francisco }fada por la divina mise·ieordia. PreslJitero Carde
nal del Monte, de la S. I, R . del titule· de Sau Lorenzo en Luci
na, Prepósito de la Sagrada Con~regacion de Ri tos .. . Rabien do 
N . Señor Paulo PP. v COllCedido por oraculo <le viva voz a lo& 
Religiosos},]'. Observantes lle hl Ot·den de S. lhancisco qne e11 
todos los Sabados puedan rezar el Oficio dc la Jnmaculada Con
cepcion de la l\ladre de Di os lr. Virgen Maria .... y hahienclo últi
mamente pedido la misma. gl'acia los FF. Oa-puchin.os etc .. , el dia 
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7 de Julio de 1612. la misma Congregacion de los Sagrados Ritos 
juzgó que podia concederse la misma gracia tambien a los predi
chos HR. Capuchinos .... y el Santísimo (Padre) accedió. 

NúMERO 11.-A nombre del Reu Católico Felipe I r, se suplica d 
Alejandro VII, que prohióa el que se impida la impreston del 
«titulo de I nmaculada Concepcion». 

B eatísimo P adr e.-Avendo li Signori Cardenali della Congre
gazione del S. Officio, l' anno del 1644, essendo congregati nella. 
Minerva in risposta. di una letter a d' un Inquisitore par ticola.re, 
approvatogli, che non aveese lasciato pasare «il titolo d' Immaco
lata Concezzione», Al cuní l\Iinistri ed in particolare il Maestro 
del Sagro Palazzo, con pretesto di detta Risposta, e Suppon.en.do, 
che fosse Decreto generale, non permettono s' imprima nessun 
libro, né carta, in che si dica I mmacolata Concezzione, ed hanno 
preteso proibire, che corrano li gia impressi. E perché se non si 
porgesse rimedio, risulterabbe notabile pregiudizio all' opinione, 
che tiene essere Stata concepnta la Vergine nostra Signora Sen.za 
Peccato Originale; La Maesta Cattolica, per la divozione, che ha 
a qnesto Misterio, e per evitara li scandali, che possono seguira, 
supplica V. Santita, si degui di comandara, e dichiarare, che 
detta risposta non fu Decreto geuerale, con l' universita che vo
gliono intenderlo, e pratticarlo: ed ordini al :rtfaestro del Sagro 
Palazzo, ed altri Ministri , non impediscano per questa causa la 
impr esione di nessún' libro, ne altra carta; se non che li lascino 
passara, e COI'l'ere, «come si faceva in.nanzi di detta Risposta». 
Che lo ricevera a p articolare grazia da Vostra Santit:L 

NúMERO ~2.-Carta escrita por el Reverendisww Comisario del 
S . O.ficzo, de órden ~e. Alejandr_o yu, al I nquisido1· de Faen
za, para que permtüera impt•tmtr «el titulo de Inmaculada 
Concepcion» . 

Moltó Rev . Padre Maestro, ed Inquisitore Osservantiss. E' 
s tato esposto un Memoriale, n. el qual e nen e rappresen.tato che 
Vostr a P aternita nega a i Confrati delia Compagnia «deli' Iuma
colata Concezzione» delia. gloriosa Vergine1 eretta neDa Chiesa 
de' i. P~dre Minore Con.ventuali di cotesta Cif7t:a di poter stampa.r 
poes1e m onore delia gloriosa Vergine, «col. titolo d' Inmacolata 
Concezzione»; ed anco un' Imagine della medesima, con questi 
duoi Versí cioé: «Sine labe concepta: e: In Conceptione tua Virgo 
Immaculata fuisti». Pertanto a.vviso V. P . «che onn.inamente deb
ba per~ettere», che. detti Confrati possin.o far e stampare Sonetti, 
E loggJ, ed alt r e Scnture «col titolo d' Immacolata Concezzion.e», 
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e l 'Imagine delia gloriosa Vergine con li sopradetti duoi Versi, 
«perché cosí si prattica in Roma, corne in altre citta, che hanno 
fatto ricorsonqui» per questo particolare. Si ancora perché las
ciandosi dagl' Inquisitore, e comunemente da qualsivoglia stam
p.are, che la~ · Vergine sia Cocetta senza Peccato Originali; non 
Sl deve, ne Sl puó prudentemente prohibira, che non si stampi «l' 
Inmacolata Concezzione», importando il medesimo: Concezzione 
Inmacolata: e: Concezzione Senza pecato originale·=e non diffe
rant nisi sicut implicitum et explicitum; sicut defi~itum et defini
tio.=Onde parerebbe cosa ridiculosa, permeter a uno, e proibire 
«l' altro»; siccome sarebbe permeter a che Pietro ó altro sia ne 
s~ chia~i .Uono. Dovra dunque esegui;e quanto gl{ ordino. N; gli 
d1a fast~d10 un tale Decreto de questa Congregazione, che pare sii 
contrano a quallo, che ora gli scrivo; perché il tutto é stato ma
turamente considerato . Roma 6 Novembre 1655. 

Nú:MEJ.w 13.-Se erigen, ó se confirman despues de erigidas por 
Ale,;andro "VII Cofi·adias bajo el titulo de «l nmaculada Ó Pu
risima Concepcion». 

Alejandro PP. VIL-Para perpétua memoria. Habiéndose se
gun se ~~s ha manifestado , erigido canonicamente , ò bien esté 
par a er1g1rse en la Iglesia P arroquial de San Zenon en la Ciudad 
de Pisa, una piadosa y devota Cofl·adía de Cristia~os de ambos 
sexos, hajo la invocacion de la Inmaculada Concepcion de la B. V. 
M ... Nos ... Dado en Roma en Santa María la Mayor, bajo el Ani
llo del Pescador, el dia 10 de Junio de 1661. 

Alejandro PP. VIL-Para perpétua memoria. Habiéndose, se
g~n .se nos ha manifestado, erigido canonicamente ó estando para 
eng1rse, en Ja Iglesia de los HH. Menores de San Francisco lla
mados de la Observancia, en la Ciudad de Renes, una piad~sa y 
devota Cofradía de Cristianos de ambos sexos, hajo la invocacion 
de Ja Inmaculada Concepcion de la B. V . M . .. Nos ... Dado en Ro
ma a 21 de Setiembre de 1663. 

Alejandro PP. VII.-Para perpétua memoria. Habiéndose, se
g~n .se nos ha manifestado, canonicamente erigido ó estando para 
engtrse, en la Iglesia Parroquial de San Gregorio, de la Ciudad 
de :àfolsheim, de Ja diócesis de Estrasburgo, una piadosa y devota 
Cofradía de Fieles de ambos sexos, hajo la denominacion de la In
maculada Concepcion de la B. V. ?ú •.. Nos ... Dado en Roma a 23 
de Juli o de 1664. 

Alejandro PP. VII.-Para perpétua memoria. Habiéndose se
gun se nos ha comunicado, canonicamente erigido ó estando para 
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.erigirse, en Ja Iglesia de San Andrés de Mera, de la diòcesis Com
postelana, una piadosa y devota Cofradía de Fiele~ de uno Y otro 
sexo, hajo ia denominacion de Purísima Concepc10n d? la B. V. 
:M. , y del Rosario, San José, y de las Almas del Purgatono ... Nos ... 
Dat. en Roma a 10 de Enero de 1677. 

A Inocencio XI y XII erigen igualmente, ó aprueba'f!' 'cofra
dtas bajo el titulo y en honor «de la Inmaculada Concepcwn». 

Inocencio PP. XL-Para perpétua memoria. Habiéndose, se
gun se nos ha comunicado, erigido canonicamente ó estando para 
erigirse, en la Iglesia de S. :r,r. de la Paz de los HH. de la Orden 
de Menores Observantes de San Francísco llamados Reformados, 
en la Ciudad de Génova una piadosa y devota Cofr adía de fiales 
de uno y otro sexo, hajo el titulo ó denominacion del ay•mo perpé
tuo en honor de la Inmaculada Concepcion de la B. V. M ... Nos .. 
Dado en Roma a 12 de Setiembre de 1688. 

Inocencio PP. XII.-Para perpètua memoria. Habiénclose se
gun nos ha sido comunicado, canonicamente eregido ó estando 
para erigirse, en la Iglesia del Convento de HH. de la Orden de 
Menores Ohservantes de San Francisco, en la Ciudad de Salaman
ca una piadosa v devota Cofradía. de ambos sexos, bajo el titulo ó 
de;1ominacion d~l ayuno perpétuo en honor de la Inmaculada ?on
cepcion de la B. v. M ... Nos ... a los Gofrades hombres y IDUJer~s 
verdacleramente a.rrepentidos y confesados y comul?ados que v.l
sita.ren cada año devotamente la Iglesia de la predicha Cofradu1, 
ó Capilla ú Oratorio, el dia de la festividad. de la mi~ma Inmacu
lada Concepcion cle la B. V. M. desde las pnmeras '\llspe~a~ hasta 
la pues ta del sol del mismo dia .. . Dado en Roma a G de Dtetembre 
de 1692. 

Inocencio PP. XU.-Para perpétua. memoria. Habié)ldose, se
gun se nos ha anunciado, erigido canonicamente ó estando para 
ericrirse en la Iglesia Parroquial de San Pedro en Selza, de la 

b ) • d 
Dióce¡;is de Aquilea, una piadosa y devota Cofrad1a de .fiales e 
entrambos sexòs, hajo el titulo de Inmaculada Concepcwn de la 
B. V. M ... Nbs ... Dado en Roma ... a 10 de Diciembro de 1692. 

Inocencio PP. Xll.-Con gusto atendemos a todo aquello, por 
medio de lo cual se procura la salud de las almas de los Crist~a
nos ... Y así por la misericordia de Dios Omnipotette ... y en vu
tud tambien de las súplicas de nuestro amado hijo Francisco 
Díaz de San Buenaventura, de la Orden de .FF. Menores de San 
Francisco lla.mados de la Observancia, a los fieles Gofrades de 
uno y otro sexo de cualesquiera Cofradías y Sociedades cano-
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nicamente basta ahora erigidas 6 que en lo foturo hayan de eri
~irse, en las Iglesias de los mismos Hermanos 6 Monjas, hajo ei 
t1tulo de la Inmaculada Concepcion de la B. V . M., ó hajo cual
quier otro titulo 6 invocacion, que hicieren un cuarto de hora 
de Oracion mental.... Da do en Roma, el dia 24 de Diciembre 
de 1692. 

B. Decretos con el titulo ~e lnmacz~lada Concepcion, emana
dos de la Sagrada Congregacwn de Rztos en tteutpo de Alejan
dro VII. 

Para las Españas.-Benignamente inclinado N . SS. Señor por 
las reiteradas y piadosas preces del serenísimo Rey Católico de 
las Españas; aprobó que en todos los Reinos de las Españas é Jn
dias: sujetas al domiruo de la misma Católica Uajestad, se rece de 
precepto en lo sucesivo, tanto por los Seculares como por los Re
gulares de ambos sexos .. . el Oficio y Mis a de la In maculada Con
cepcion con Octava ... Dia 2 de Julio de 1664. 

Para Viena.-Hahiendo otras veces y ultimameute en el dia 2 
de Julio pròximo pasado, N . SS. Señor Alejandro VII accedido a 
reiterados y piadosos ruegos del Serenísimo Rey Católico de las 
Españas, ~a~a que en todos los Reinos de España é Indias, snje
tos al domm10 de la Majestad Católica ... se rezara de precepto en 
lo sucesivo el Ofimo y 1tiisa de la Inmaculada Concepcion con Oc
tava ... , lo mismo enteramente, y de la misma manera y forma 
arriba expresadas concedi6 igualmente a ruegos del Augustísimo 
Emperador para cada uno de los Reinos y Provincias sometidos a 
la dicha Majestad Imperial. En este dia 12 de Noviembre de 1664.' 

Para Etruria.-Nuestro SS. Señor Alejandro PP. VII, inclina
do por los fervientes ruegos del Serenísimo Gran Duque de Etru: 
ria, concedió benignamente, que por todos puedan y dehan de pre
cepto rezarse y celehrarse el Oficio y Misa de la Sa.ntísima Iuma
culada Concepcion de la B. V. M. desde el dia de su fiesta dm·ante 
toda la Octava ... Dia 19 de Setiembre de 1665. 

Para la Galia Bélgica.-N. SS. Señor Alejandro PP. VII he
nignamente inc1nado por las fervientes y piadosas preces q~e le 
han aido presentadas por el Excmo. D. Pedro de Aragon, Emba
jador del Serenísimo Rey Católico, a nombre de dicha Real1tlajes
tad, mandó ... que en todos los Señoríos ò Provincia s de dicha Ga
lía Bélgica, del dominio de dicho Serenísimo Rey Católico, y del 
Ducado de Borgoña puada celebrarse la fiesta de Ja Inmaculada 
Concep ci on de la B. V . M. juntamente con la Octava ... a 27 de 
Setiembre de 1665 . 
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Para Milan.- N. SS. Señor Alejandro PP. VII, inclinado por 
las reiteradas y piadosas preces ... mandó .. . que en todo el Estado 
de 1\Iilan, y en el Ma.rquesado de Finale pueda celebrarse la fies
ta de la Inmaculada Concepcion de la B. V. M. y la Octava ... 27 
de Setiembre de 1665. 

P ara Cicilia y Cerdeña.-N. SS. Señor Alejandro VII, inclina
do por las r eiteradas y piadosas preces .. . mandò ... que en todas 
las ProvinGias y Señoríos de los Reinos de Cicilia y Cerdeña pue
de celebrar se la fies ta. de la Inmaculada Concepcion y su Octava ... 
27 de Setiembre de 1665. 

Par a Florencia.-La Sagrada Congregacion de Ritos juzgó 
que la fiesta de la Inmaculada Concepcion concedida ultimamente 
por Autoridad Apostólica a la República de Venecia y a la Ciudad 
de Florencia, de he celebrarse con Ri to doble de segunda Clase ... 
10 de Abril de 1666. 

Para Módena.-La Sagrada Congregacion de Ritos juzgó que 
podia extenderse a toda la Diócesis de ~Iódena la gracia de rezar 
el Oficio con Octava de la Inmaculada Concepcion ... dia 9 de Fe
hrero de 1668. 

C. Oficio impreso entonces en Roma con el litalo de Inmacula
da Concepcion. 

«Oficio de la Inmaculada Concepcion de la B. V . AI. con Octa
va, que debon rezar con Rito doble de Segunda clase los Padres 
de la Compañía de Jesus, por mondato de N. SS. Señor Clemente 
pp. I X». Roma, en la Tipografia R. C. Apostòlica, 1667. 

NúMERO 14.- Voto hecho por el Reu y iodo el Rein,o cle Portugal 
de dejender la lnmaculada Concepcion, ha¡;la la ejusion de 
sang re; y eleccion de la milima para Patrona del R emo . 

Juan IV Rey de Portugal etc. Hacemos saber etc. 
Hahiéndose este asunto examinado diligentemente, segun era 

debido, en las Cortes, acordamos designar a la gran 1ladre bajo 
la prerogativa de la Inmaculada Concepcion, para patrona y 
Protectora de todo el Reino, conforme al reciente Decreto de 
Urhano VIII . Y yo me he obligado a procurar con ahinco que el 
mismo Sumo Pontifica ratifique y confirme este voto de todos. 
Ademas tanto en mi nombre como en el del Príncipe Teodosio, 
(que es para mí el mas qnerido de mis clescendientes) y en el 
de todos mis Nietos, ofrezco cincuenta sueldos de oro que debe
n\n pagarse anualmente a la Basílica de la Concepcion de Vi
llaviciosa, como à la primera de este titulo en España, y queremos 
que esto se cumpla como señal perpétua de nuestro renclimiento. 
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A es te fin, y en u ni on con el Príncipe y los Próceres del Reino, 

prometemos mediante juramento, defender hasta con pérdida de 
la vida, si fuese necesario, que la Virgen Madre fué concebida 
sin la mancha del hnmano origen; teniendo presente por ahora 
que la misma Iglesia Romana, Madre de todas, a la cual Nosotros 
tenemos gran obligacion de seguir, celebra con rito peculiar el 
dia solemne de la Inmaculada Concepcion; y entendiéJtdose que 
queda nula la obligacion de este juramento, si la misma Iglesia 
Romana juzgare alg~m dia en contrario sentido. Tutelados pues 
por este númen propicientísimo a quien, miranda por nuestro 
honor, hemos sometido muy gustosamente el Cetro

1 
y pedida pro

teccion a Dios Optimo Maximo, esperamos que ese mismo Dios 
nos favorezca benignamente a Nos y Nuestros hijos, y que haga 
crecer de dia en dia, vencidos gloriosamente nuestros enemigos, 
el Reino, para gloria de Cristo Salvador, para aumento de la fé, 
conversion de los gentiles, y arrepentimiento de los hereges. Y si 
algún mortal intentare audazmente oponerse a este solemne Voto 
y Juramento, si ·es ciudadano, le declaramos extraño, y sin tar
danza queremos saiga de los confines de nuestros Domínios; Y si 
(lo que Dios no permita) fuere el mismo Rey, caiga sobre élla 
terrible maldicion de Dios Omnipotente y juntamente la nueetra, 
é interrúmpase en élla serie de nuestros sucesores. Confiamos 
ademas, y tenemos de ello firme esperanza~ que el mismo Dios 
Màxima, de quien generosamente hemos recibido el Reino, arro
jara de él miserablemente a aquel que imprudentemente llegara a 
quebrantar algun dia esta promesa que ahora espontaneamente 
hacemos. Y para que no se borra jamas La memoria de esta nues
tra Eleccion, Voto y Juramento hecho en las Cortes, mandamos 
que se levanten tres Actas públicas .... Dado en Lisboa, a 26 de 
}Iarzo del año del ' Señor 1646.-(En Sebastian Novaes, Lilium 
inter Spinas, pagina 272.) 

A .- Voto del Emperador Fernando III, d_e celebrar has~a en 
elforo, la Fiesta de La Inmaculada Concepclon, her:ho el dw 18 
de 1l1ayo ile 1647 en manos del PrinciJ?e y Obispo de Viena, Fe
lipe Federico de la Familia de los Brcunerios. 

Omnipotente Sempiterna Dios, por quien los Reyes reinan, en 
.cuya mano estan las potestades de todos y los derechos de todos 
los Rcinos; Yo Fernando, postrada humildemente ante tu Divina 
Majestad, en mi nombre y en el de mis sucesores y de esta ínclita 
provincia de Austria:, invoco y tomo hoy por peculiar Señora y 
Patrona de este Archiducado a la Inmaculada Madre de tu Rij o 
siempre V. M. Ademas pfrezco y prometo celebrar solemnemente, 
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aún en el foro, cada año en esta provincia, previo ayuno en la 
vigilia de la misma, la fiesta de la Inmaculada Concepcion que 
cae el dia 8 de Diciembre. Ruégote, Suprema Emperador de Cielo 
y Tien·a, que estimes como hecho a Tí lo que se hace en obsequio 
de tu Madre, acepta con benigne favor este mi voto, que te has 
dignado clementemente inspirarme, y extiende la diestra de tu 
Majestad para protegerme amí, a mi casa y a los pueblos que me 
estan sometidos. Amen. (Apud . .llarc. Coosar. Marían. pag. 115.) 

NúNERO 15.-Respuesta del Abad Hílarion a las Observaciones 
hcchas contra la fórmula de la Constitacion de AleJandro 1TII, 
que comienza SOLLICITUDO. ' 

Eminentissimo, é Reverendísimo Signore-Impuntano Mon
signore de Rossi, e Monsignore Vizzani al Núm. prima, sopra. de 
quelle parole: Ejus Animam m pri1no inslanti Creationis, atque 
Injusionis sive Conceptionis; e dicono, che Q.a parola Conceptio 
non si addatta all' Anima ma al Corpo, e perció non sta bene 
qui ... Sopra di ciò non importa di contendere, ne fare uova Con
gregacione, ma diremo cosí: «sentientium ejus Animam in primo 
»instanti Creationis atque infusionis, fuise a macula Peccati Ori
»ginalis prooservatam immunem; atque in hoc sensu, Conceptionis 
»ejus festivitatem Solemni ritu» etc. Cosí si contentara ogni uno. 

Núm. odem.-Monsig. Hugolini im punta in quelle parole, ag
giunte a soggestione del Signore Cardinale Con·adi: ex speciali 
Dei gratia, et privilegio: le cuali Vostra Eminenza potra leggere 
a.ggiunte in margine, nella copia della Mineta, restó in mano a 
Vostra Eminenza. Dice, che non in leggono in alcuna Constitu
zione, 6 sia Decreto de i Papi in questa materia. 

Deve esser vero; ma ivi s' intendono, perché sono di fede Cat
tolica quelle parole. E cosi non stanno male, se vi si mettano; non 
é male, s~ si tralascian-q, corne le hanno tralasciate li altri Papi; 
perche vi s' intendonó; né per questo, vi é bisogno di nuova Con
gregazione. 

A. Las Constituciones de Sixto IY salieron para recomenda1· 
el Cullo tributada al Sagrada Mlsterio . 

Núm. 2.-M. Vizzani non vi vuole qualle parole: In ejus com
mendationem. Dice, perclté Sixto IV nella sua Constituzione, no 
intese direttamente di commendate questa opini0ne, ma solo di 
levate abusi. Ma non puó negarsi, che Sisto IV nella Stravagante: 
Cum prcecelsa: commendó questa opinione, che che sia delia Stra
vagante: Grave nimi:s; alia quale ha avuto rifl.esso M. Vizzani. E 
per lasciare queste parola, non é necesaria Congregacione. 
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Nú.m. 3.-Approbantzbus Romanis Pontijicibus. M. Vizzaninon 

si soddisfa delle approvazioni riferite nell' Armamentario de' Fran
cescani1 al cuale non si contenta, che presti fade la Sede Apostó
lica; é vorrebbe veder e i Registri. In farlo non vi é male. 

B. En la Constilucion se puso: RELIGIOSUM ORDINEM¡ como 
p uede verse en ella. 

Núm. eodem.-Piú rilevante é la riflessione del Sig. Cardinali 
Corradi1 cuale in luogo di quella parola: R eligiones; vorrebbe 
dire: Nonnulla R eligtOsa Cceenobia Qui ci sara da gridare, per
ché Giulio II, in una sua Bolla1 sotto li 17 Setembre 15111 lo chia
ma Ordine, ed ha quallo che si ricerca per essere nuova Religio
ne¡ cioé abito particolare1 Constituzioni particolari1 differenti1 e 
fenza r elazione ad altra piú antica Religione. Dica dunque: R eli
gionem zmam: Cojralernitates etc. 

Núm. 4.-M. Hugolini dubita in fatto se sia vero, che plerce
que Catholicce Academice accesserint ad hanc piam Sententíam. 
]\[a questa é cosa tan to notoria, che non pare a ver bisogno di pruo
va . Come ne anco ha bisogno ni pruova, che la maggior parte de' 
Cattolici 1' abbraccirno nelli lor o scritti, prediche1 divozioni, sen
za che vi sia bisogno di sa pere dei loro interno. 

Nítm. 5.-Aggiungasi1 coma vuole M. Vizzani: Ditsputationi
bus, seu Conclusionibus: Ma le parola della ?tfinuta sono tolte dal 
Decreto di Paolo V, do ve non vi é la parola: Disputationibus; é 
poco piú abasso ripetasi, com e ri pete Paolo V .-« Vetuis, ne ulli 
»audeant in publicis Concionibus1 Lectionibus, Conclusionibus, et 
»aliis quibuscumque Actibus publicis asserer e, quod eadem Bea
»tíssima Virgo Maria fuerit concepta cum peccato originali.» Con 
questo si' soddisfara anco al Signor Cardinale Corradi1 il quale 
qui ha messo qualche cosa del suo perché, coma credo, non ha 
visto1 che fono parola, tolte di peso dal Decreto de Paolo V. 

C. Porqué en la Constitucion no se lú::o mérito de lajacultad 
concedida por Gregorio XV d los Padres Dominicos de disertar 
entre si sobre la Concepcion. 

Nt'tm. 6.-Tanto M. Hugolini, come M. Vizzani raccordano la 
concessione fatta da Gregorio XV alli Domenicani, per li Collo
qui tri)- di lor o. F orse Sua Santita vorra con un breve aparte, come 
fece Gregorio XV, concederghelo, se ne fanno instanza. 

Núm. 7.-M. Vizzani mette in considerazione quella: Specía
letn Oratorem: Se sia ben ' detto, Spectalem. Cre derei, che si¡ Ne 
per lasciare1 ó levare questa parola, fa bisogno di Congregazione. 

Núm. 8.-A ],[, Vizzani quell , attclacter parre troppo piccaJI.
te. Si levi. 
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D. t.Qué signifiquen eslas palaln·as de la Con~stitucion: <<pios 
chrústifideles d sua pacifica quasi pos~>essione deturbare conandoh> 

Núm. 9.-Impunta M. Vizzani in quallo: pacifica po;ssessio, 
com e un' modo di parlara piú tos to da N obri. ne lli Instromenti, 
che da Papi Nelli Bolle, e molto pni1 perché li pare, che mentri 
l i Domenicani, con altri U om ini dotti, tengono 1' opinione cont.ra
ria¡ pare, che non possa essere pacifica possessione. 

Qui bisogna distinguere due cose antichc¡ l' una é la verita, 
l ' al tra la probabilita delia opinione¡ la terza cioé «la celebrazio
,.ne delia festa, che si fa nella Chieso. Romana. » Quanto al pri
mo cioé la verita delia opinione¡ mentre vi é chi la controverte1 
non si puó dire, che si trovi in pacifica possessione . Quanto aJ se
condo, cioé alla probabilita.¡ non vi é, chi possa metterla in con
troversia., mentre é stata canonizata questa pr obabilita dalla 
Chiesa, anco dal Santo Concilio di Trento1 mentr e appruova le 
Constituzi oni di Sisto lV, é cosí la probabilita di questa opinione 
sta. in pacifico possesso1 fenza che la controvertano ne anco li Do
menicani1 li quali confessano1 che questa opinione é probabile. 
Ma di nissuna di questa due cosa parla qui la Minnta1 «la quale 
»parla del1a festa, che si fa nella Chiesa R omana.» E parlando di 
questa, dice la M.inuta: «Stanno in pacifica possessione dd senso 
»della Chiesa Romaua» nella celebrazione di questa festa, cioé che 
la Chiesa Romana celebri questa festa alia Concezzione1 in questo 
senso, «che in essa la Virgine sia stata preservata dal peccn.to Ori
:>ginale. » Il che per ]e Constituzione di Si~to IV, confermate del 
Santo Concilio di Trento, fu nella Congregazione tenutà. avanti Ur
bano VIII di fel mem., riputato cosi chiaro, che fu detto non avere 
bisogno di dichiarazione. «Hora li D omenicani>,, presa occasione 
dalla Constituzione di Gregorio XV1 «hanno cominciato a dire, 
che non é chiaro"1 in quelle Constituzioni1 «che la Chiesa Romana 
))abbi :.t celebrato la festa nel senso dall' Opinione pia¡ ma anzi in 
>un sen<;o, che si adatta cosí ben e all' altra opinione1 come alla 
»pia», ,, lo pruo vano cosí: Perchó eGregorio XY comandó lo ro di 
,.celebn:.re la fes ta sotto nome di Concezzione», come celebra la 
Chiesa .P..t•ma.na, e o:ad ogni proibi loro de tenere la loro opinione: 
adunqu<' imcse, che la celebrazione di quella. festa 1» fecondo si fa 
nella Chi.:s:~ R omana, «non porta detcrminatamente senso ,1.> o ve
ro cimonÚ()Uü contraria alla loro opinione, e favorev-ole alla pia.'> 
Con quP'ÜO nrgcmento, per il quale hànno preso ocasione li Do
menicani ua.lla Constituzione di Gregorio XV [ma o:si é preteso é 
»creduto dimostrarne la fallacia con le 1>eritture date in Risposta 
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dell' argomento ]» han no procura to li Domenicani di I e vare li fide
li dal possesso, che avevanQ nella Ohiesa Romana, sopra la cele
brazione delia festa clella Concezzione fecondo la loro fentenza· ed . ' «m questa possesione», che li dice essere stata pacifica avanti 
Gregorio XV, «vuole la Minuta, che siano manteluti li fedeli.» E 
come questa non é mataria propriamente dogmatica, ha voluto 
spiegarsi con questi tarmini di pacifica possessione, de' quali non 
ho dubbio, che li Papi averanno tale volta ufato nelle decisioni 
delle controversie f01·ensi, se bene io non abbi adesso allí mani il 
Bollario per vederlo. Ad ogni modo, forsi si contentera sua San
tita, che si dica: «Fideles, ea, quam ex hoc percipiunt pia conso
»latione privando, et, ut vulgari loquend.i formula dici solet sua 
»pacifica quasi possessione deturbare conando.» ' 

E. ¿P01· qué se dice en la Constitucion hablando del culto a la ln
maculadrt f?oncepcion: «in Ecclesia, Romana post ipsius institutionem, 
numquam tmmutate?» 

Núm. 10.-Vorrebe lll. Vizzani, che si levasse quallo: «Non 
immutato:» per levare l ' occasione a Spiriti malignanti, in riguar
do all' alterazione falta nella recitazione del' Oficio della Goncez· 
zione de Pio V. 

Anzi io mi persuado, che la Minuta abbia posto questa parola; 
«per torre» allí Spirit i malignanti «l' occassione di dire, che la 
»Chiesa Romana sia cosí instable, che avendo celebra to», almeno 
clal tempo di Sisto IV, <da festa nel senso delia Preservazione, l' 
»abbia poi mutato, quando Pio V mutó l' Officio di questo gior
»nO», come mutó gl' Offici propri di S. Domenico, Benedetto, Vi
sitazione, Presentazione delia Madonna, senza mtltare il cuito 
dalla Santita, o vero di quei Misterj (alia margine vi é: Qui con il 
Signore Cardinale Rospigliosi aggiungere: «post ipsius cultus 
institutionem numquam immuta to») come anco levó dal Calenda
r io San Rocco, senza mutare opinione anzi certo giudizio delia di 
lui Santita, che fu canonizata ne! Concilio de Constanza. Non mu
tó la Ohiesa R omana il suo cuito, quando redusse quest' Officio a 
quallo della Nativita, mutato nomine, coma per Rivelazione Divi
na, fattu. ad Elsino Abbate, fn ordinato allora, quando nell' Occí
dente cominciò questa festa . Anzi come S. Tomaso (3 part. qu. 27 
art. 2) dice, che quella Santita, della quale la Chiesa fa le sue 
feste, é una perfetta mondizia da ogni peceato. Mentre la Chiesa 
nell' Officio delia Concezzione, messo da Pio V, dice cosí bene: 
«Sentiant omnes, tuumjuvamenquicumque celebrant tuamSanctam 
Conceptionem;» come dice: <<tuam Sanctam Nativitatem·» ne segue 
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che quell' Officio fa cosí bene senza peccato la Ooncezzione, corne 
la Nativita. 

Núm. 11.-Qui torna la difficolta delle parola: «Animre infusio
ne, et Creatione 1 seu Conceptione;» come al num. 1.- Dico perció, 
f}Ome clissi quivi, che per torre ogni contesa, dica cosi: «Animan 
B. M. V. in sui Creatione, et infusione, Spiritus Sancti gratia do· 
natam, et a Peccato Originali prreservatam fuisse; nec non et in 
favorem festí, et cultus, eidem Deiparre, in die Conceptionis ejus, 
secundum piam istam sententiam exhibiti. » 

Núm. 12.-A .DI. Vizzani da fastidio l ' E loggío di pia, che 
si da alla sentenza delia Preservazione; il che da anco fastidio a 
M. Hugolini, perche quest' Eloggio, dicono non é per anco stato 
dato da alcuno Pontifica a questa Opinione. Orederei che a dif
fesa di quest Eloggio si potesse dire, che Sisto IV, nella Strava
gante: Cum prcecelsa; chiama pia, devota, e lodevole la disposi
zione deli' Officio del Nogarolis, composto in onore delia Preser
vazione; Dunque é pia, devota, e lodevole quest' opinione. Né 
perció ne segue, che l' opinione contraria sia empia. Anzi vedo , 
che la Minuta giú a basso, per torre l' occasione di una tale cen
sura, dice, che non vuole, che sia dannata d( empieta l' opinione 
contraria. Empieta, ed empio si dicono, parlando all' uso delle 
Scuole, come distruttive delia pieté. etc. Ma se contuttoció, ques
to Eloggio non piace, si puó levar e dovunque si legge nella Mi
nuta, senza che disturbi il contesto di essa. 

Núm. 13.-Quella repetizione dalla voce praetextu, non mi 
darebbe fastidio il lasciarvela; nemmeno mi darebbe fastidio il 
levarla, e lasciare so!o-quavis ocasione. 

Núm. 14.- Può farsi, corne qui ha notato M. Vizzani, aggiun· 
gendo anco ció, che ha notato il Sig. Oardenali Oon·adi. 

Núm. 15.-Non si é fatto menzione di Gregorio XV, perché 
egli non pose altre pene, che qualle de' suoi Predecessori: Non 
di Paolo V, perché le pene qui aggiunte a qualle di Sisto IV, 
sono tolte di peso dalla Constituzione di Paolo V, e cosí mentre 
sono posta distesamente, non é estato di bisogno metterle al1a 
grossa, sotto nom e di pene di P aolo V. 

Núm. 16.-Quell' agginnta non é necessaria, dopo detto: pro
hibemus: ma per onorare l ' Autora di questa Annotazione, si puó 
aggiungere diciendo: 1ltiandqmus: dove dice:~Decernimus. 

Núm. 17 .-Quel divieto é di solo Sisto ·IV, parlando delle 
pene. Quanto alla menzione da farsi delia Regina, Capitoli, Su
periori di varie R eligioni, e forse anco de i Regni, che hanno sup,. 
plicat@; bisognera sentire la volonta di Sua s~ntita. 

'I 
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F . Todos estdn obligados d celebrar la Fiesta conforme d la 
piadosa sentencia. 

Restarebbe da. soddisfarsi ad uno scrupolo, proposto da 1\:L Hn
golini: ,,se doppo che sara fatta questa Dichiarazione, che la Chie
sa Romana celebra la Festa secondo l ' opinione pia; saranno te
nuti tutti a seguu·e la opinione pia. » Rispondo, che sar anno te
nuti tutti a celebr are la festa secondo l ' opinione pia; a nondime
no saní lecito di opinara, che la contraria sia !ibera da ogni nota 
di Eresia, di })eccato m01·tale, é perció anco di temerita: perché 
cosi lo dispone piú {c. basso la Minuta. E queste que cosa non re
pugnara tra di loro, si é mostrato con Scritt.ur e aparte, accennate 
di sopra Nzim. 9. 

A .M. Hugolini non piace, che nella cla.usolo non obstantibus, 
si nominino li Oardinali. Ma questa é tolta cosí, con cuesta nomi
nazione 1 dalla Oonstitnzione di Pi o V. 

L e postille fatte clal Sig. Oardinale Rospigliosi possono tutte 
porsi útilmente. Un.a si potrebbe tr~tlasciare . 

Alcune mutazioui fat.te del Sig. Cardinale Corradi possono in 
yarte soguirsi, e parte non sono necessarie. Né Sua Eminenza le 
ha poste tutte come tali, ma corne piú esquisite. Ondo in luogo di 
guapropte1·, ha mutato qum·e; che lo den• Pvt>r e riputado meglio, 
non pertant.o necesario. 

NúMETtO 16.-Se aprueba por A lejandro VT! Ia C1•eacion de la 
rof'¡•adia del TRfUN}'O de la Concepcion. 

Alejandro P apa VIL-Para perpétua momc.ria. Existiendo, 
según se nos ha manifestada en la Iglesia del convento de la 
Mercecl de la ciudad de Granada, una piadosa y devota Cofradía 
con el titulo de «1'riunfo de la Concepcion de la B. V. M.» erigi
da canónicamente ó próximo i\ serlo .... Nos ... . Dado en Roma a 
14 de Enero 16G2. 

A.. Se concede po1· el 7ttilmw, por decf't:lv de la Sagrada Con
qregacion de R ilos, que en el año 16G2 se celebre la .Jiesta de lo 
'concepcion en alounos lugares, por espacio de ocho dias . 

Napolitana.-Nuefl.tro Santísimo Padre, accediendo benigna
mante a las súplicas del conde de Andrade, de los condes de La
mos, hnbitantes dEl :K:í.poles cuyos antepasados fueron los piado
sos fundadores de la I glesi.a de SA.n Francisco Javier y de la Casa 
de la Compaüi.a clc J esús en Napoles, concediò por gracia espe
cial y só lo por est e a.üo c¡ ue pueda celebrarse en la Iglesia predi
cha de San F1·ancisco Ja-vi er la :fies ta de ln Concepcion de la Bie· 
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n.aventurada Vírgen con M~sa solemne de la Concepcion con Glo
ria Y Cred~; y que se pre~1que después de dicha fiesta de la mis
ma Solemrudad por espac10 de ocho dias desde el 8 al 15 del . _ 
se te d n· . b ' pre n mes e 1c1em re, a un en las fiestas dobles y domingos que 
ocu.rran después de la predicha. fiesta. Y Su Santidad mandó in
clmr el presente D ecreto en las Actas de la Congreo-acion de 1 
S d R . D. ., os 

agra os 1tos. 1a 3 de Diciembre de 1662. 

B. Sermon predicada con ocasion de dicha festividad . (P. 
Plazza1 p. 443.) 

~redica del Padre France~co P rincipato della Compagnia di 
~esu, detta fra sette altre, nelle feste deli' Immacolata Concez
z~one delia B. Vergine Madre di Dio, con pompa regia, e mao-
m~ca. s~e.s~ celebrate per ordine dell' Illustrissimo Senato delia 
felice Cltta ili Palermo, nel Venerabile Convento di S. F 11, . rancesco 1 
co ~cca.s10ne del nuovo Decreto di Alessandro VII. Ponte:fice 
Mass1mo. Palermo, 1663. 

C. Clemente X concede d la R eina de la Gran Bretaña or 
Decreto de la,s_agrada Cong1·egacion de Ritos, que la Misa v~ti
va de la Sanlts~ma Concepcion, pudiera celebrarse todos los Sd
bados exceptuados muy pocos, en su Real Capilla . 

Para Bretaña.-Nuestro Santísimo Sefi.or Clemente pp X 
d' • b • • I ac-Ce 10 emgnamente a las piadosas preces que le fueron presenta-

das a nombre de la Serenísima Reina de la Gran Bretaña . 
~ue en ~a Real Capilla, situada en su palacio Somersitano taJoa;~ 
mvo~ac10n de la Santísima Concepcion de la Inmaculada Virgen 
Mana, pu~da c~lebrarse durante el año en cualquier dia de Sa
ba~o aun 1mped1do.por fiesta doble de cualquiera clase la Misa 
v~t1va de la Santí.sJma Concepcion de la Inmaculada Vir~en Ma
r.la , exceptuados- sm embargo los dias del Sa bado Santo de Vi i
h~ de P entecostés, y de la Vigília y fiesta de la Santísima N~~i
Vldad del Señor, si viniere en Sabado. H oy 19 de Julio de 1673. 
N' UM'E.RO 17 .-El Pr~curador gene1·al de los Conventuales recur-

re ~ la Congreaaczon del Sant o. Oficio contra algunos inquisi-
doT es que nuevamente no que1•zan que se imprimiera el titulo 
de «Inmaculada Concepcion.» 

El di~ 7 de Marzo. se leyó en la Sagrada Congregacion del San
to Ofie10 un Memonal del Procurador general de los Menores 
Oonventuales del tenor siguiente:-Emi. e Reverendiss. Signori· 
F. ~gelo di Sonnino Procuratore Generala de' Minori Conven~ 
tuah rappresenta all ' EE. VV., che li suoi Religiosi sono gravati 

19 l nm. Concep. 
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dagl' Inquisitori, ed ultimamente da que lli di Parma, e di. Bolog
na quali proibiscono alli loro Studenti di stampare «il titolo deli' 
Immacolata Ooncezzione,» essendo li meclesimi Studenti di Bolog
na nel Studio di tale titolo. Supplica perció l' Oratore che essen
do gia emana ta la Constituzione di Alessandro VII, sa. me., so
pra questo titolo non siano molestati. Et Deus etc. 

A. El Inquisidor de Bolonia p1·euunta d la misma Sagrada 
Congregacion si se debia permitir lq. impresi~n. de ciertas Tésis 
en cuyo titulo se afirmaba: que el clta 8 de Dtetembre se celebra
ba por toclos los cristianos la jestividad cle la Inmaculada Con
cepcion. 

Fu anche riferita una letterra deÍl' Inquisitore di Bologna, 
nella forma seguente. - Esendogii state portate da un Padre Mi
nore Conventuale alcune Conclusioni da disputarse in público, 
con questo titolo.- «Theoremata Theologica ... publicre disputa
tioni proposita Oecenre in 1Edibus Seraphico P. S. Francisco di
catis, anno 1667, mense Decembris, die 8, in qua Solemniter cele
bra tur ab omnibus Christi fidelibus festivitas Immaculatre Concep
tionis B. M. V.»-Non li ha negato l' Imprimatur, ma ha chisto 
tempo di sentire i sentimenti della Sag. Congregatione, come ne 
suplica por tutto quello che potesse ocorrere per occassione di 
tali Oonclusioni. 

B. Letda l/ examimada la Constitucion SoLLtciTUDO de A le
jancli'O VII, sc declaró que en dlcho titulo nada se contenia con-· 
trario à las Constituciones Apostólicas. 

Supradicta autem die, Emi. solum dixerunt: «Assesor referat 
Bullam sa. mero. Alexandrí VII.»-Die vero 14 Martii ejusdem 
anni 1668, Assesor supradictam Bullam legit in Sacra Oongrega
tione, et considerato ilius tenora, sub forma sequenti fuit resolu
tum.-«Rescribatur Inquisitori Bonomire, quod in dictis Conclu
»sionibus non contineturaliquid repugnans Constitutionibus Apos
»tolicis: Idcirco illas currere relinquat. Idemque significetur In
quisitori Parmensi. 

C. Carta escrita sobre esto al Inquisidor de Bolonia el elia 
17 de Jl!far:m. 

Nel titolo delle Conclusioni, che sono state portate aV. R. 
dai Padrí Minori Oonventuali, perché ne permettese l' Impresio
ne non hanno questi miei Signori visto contenersi cosa veruna r.e
pugnante alle Oonstituzzioni Apostoliche; Onde V. R. le potra 
lasciare stampare col titolo dell' Immacolata Concezzione. 

195 

NÚMERO 18.- Novena en honor de la Inmaculada Concepcion, 
examinada y aprobada por la misma Congregacion del Sant o 
Oficio. 

Modo di pratticare una divota Novena ad onore delia Immaco
lata_ Oonc_ezzi~ne delia · gran Madre di Dio, per ottener da essa 
ogm graz1a pm desiderata. 

Primeramente dovra la Persona divota cominciare e finira 
q~esta pia Novena col confessarsi tanto la prima, cuanto 

1

1' ultima 
gwrnata ad onore dell' Immacolata Ooncezzione della Santíssima 
Vergine, per. cominci~rla~ proseguirla, e Lerminarla con purita di 
cuore, propna delia limp1dezza di un tanto Mistero. 

Secondo, ogni mattina di questa Novena nellevarsi dalletto 
e nell_' a~darui l~ sera, dovra alzare la men~e alla purissima Ma~ 
dre d1 Dw, e ~ec~tare una Salve R egina a gloria di quel primo is
tanta fortunatiss1mo delia sua Immacolata Ooncezzione di essa 
Santíssima Vergine, recitando in quel tempo in lode di e~sa que
Be Orazioni, a cui la tenerezza del suo affetto la rendera

1

ma0'-
giormente inclinata. "' 

~uarto, procurara ne suddetti giorni, a contemplazione che la 
San~1ssima Madre di Dio fu sempre m·nata di grazia sino dal pri
m~ mstante deli~ su~ I~maco~ata Concezzione, di far e particob.te 
st1ma della graz1a ~1 Dw, e d1 porre ogni studio di non perderla 
con. of~ese con tro d1 esso; e per tale effetto, dovra esercitarci in 
Att1 p1ú frequenti di mortifioazione, o interna o estern a corne piú 
le suggerira la sua divozione. ' 

Quinto, potra per ultimo, di tempo in tempo ricordare con di
vot~ e confidente afetto, alh Santíssima Vergine, la grazia che 
des1dera, con la seguente Orazione. 

Memorare, o piissima, et Immacolata Virgo, non esse anditum 
a s::e~ulo, quenquam ad tua currentem prresidia, tua implorantem 
aux1ha, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ego tali anima
t~s ~onfidentia, .a~ te recurro, cora~ te gemens peccator assisto: 
Noli, ~a ter Ve1 b1, verba mea desp1cere, sed au di propi tia, et 
exa~di.-In Conc~ptione tua, Virgo, Immaculata fuisti: Ora pro 
n~b1s Patre~, C~JUS ~ílium peperisti.-Immaculata Maríre Virgi
rus Conceptw, s1t nob1s semper salus, et protectio.-Nos curo pro
le pia Benedicat Virgo María, 

22 Augusti 1673. P. Magister S. Palatii .A.postolici videat et 
referat . ' 

D~e 20 . Septe~bris 1673. Rescribatur Inquisitori (Papire) ut 
perm1ttat Impressionem Foliï, cui titulus.-Modo di pratticare 
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una divota Novena ad onore delia Immacolata Concezzione della 
gran :Madre di Dio. 

Nú:~IERO 19.-Inocencio XI escribe al Emperador Leopoldo que 
no se prohibió el Oficio srcuT LILIUM de la Inmaculada Con
cepcion. (P . Plazza, pag. 447). 

Inocencio PP. XI.-Carísimo Hijo en Cristo ... Race algunos 
meses se prohibió cierío Oficio de la Inmaculada Concepcion de 
la Beatísima Virgen, porque contenia I ndulgencia apócrifa, y se 
a:firmaba falsamente que habia sido aprobado por Paulo V, nues
tro Predecesor, de felíz memoria, y por otras cos as por las cua
les fué preciso cuidar de que no fuesen enga:ii.ados los Pueb~os 
:fieles. Mas en dicha prohibicion no se comprendia aquel Oficw, 
que desde muy antiguo tiempo se reza en la Iglesia con permi
so de esta Santa Sede etc. Dado en Roma a 18 de Diciembre 
de 1678. 

A.. Correcciones hechas en el Oficio parva que habia sida pro
hibida . 

El Oficio parvo de la Inmaculada Concepcion, prohibido el año 
1678, fué corregido el año sigtúente por cinco consultores del 
Santo Oficio, como sigue:-En el Invitatorio se decia: «Eia, mea 
labia nunc annuntiate laudes et prroconia Virginis Beatce»; y se 
mudÓ «Virginis Immaculatce».-En elHimno a Maitines se decia: 
«Salve plena gratia, clara lux divina»; y se corrigió: Clara luce 
divina».-En el m:ismo Himno se decia: «Te pulchram ornavit 
sibi Sponsam, in quam Adam non peccavit; y se mudó: «quce in 
Adam non pecccwit».-En el Versículo se clecia: «Domina exaudi 
Orationem meam»; se corrigió : «Dominaproteje Orationem meam» 
En la Oracion se leía: "Ut qui nunc tuam Sanctaut Cohceptionem 
devoto affecto recolo;» y se puso: «Ut qui nunc tuam Sanctam et 
Immaculatam Conceptionem "·-:En el versículo de Prima se 
leía tomado del Eclesiast. c. I, v. 9: ipse creavit ilam in Spiri
tu Sancto, et effudit íllam super omnia opera sua»; y se ~a~bió 
cet exaltavit illam inter omnia opera sua» .-En el ofrecumen
to despues de las completas se decia: «Supplices offerimus tibi, 
Virgo pia, has horas- canonicas»; y se mudó: «Hcecc laudum prce
conia». 

NúMERO 20.-Decretospor los que ?a Sag. C?ng. de Ritos, d~s
de el año 1729 hasta 1746, concedtó el Oficto de la Concepcwn 
en los sdbados no impedidos, con expresion de «lnmaculada ó 
Santisima lnmaculada Concepcion» de la B. V. M. 

Egitanien.-Humillime Sac. Rit. Congregationi supplicanti-

I 
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bus Capitulo, et Canonicis Ecclesia:~ Cathedralis Egitanien; pro 
Indulto, ab ipsis imposterum recitandi singulis S ab batis . .. Offi
cium SS. Immaculata:~ Conceptionis B. M. V. Sacra eadem Rit, 
Congregatio ... peti tam gratiam ... concedendam esse censuit. Die 
18 Novembris 1722. 

Polonice.-A.d pias, en:ixasque preces, nomine Sereníssimi Re
gis Polonia:~ porrectas, et in Sac. Rit. Congreg. relatas; S. eadem 
Rit. Congr. Officia, nempe Sanctissimi Sacramenti pro singulis 
ferii¡¡ quintis non impeditis, et SS. Immacu1at~a Conceptionis B . 
M. V. pr o singulis Sabbatis pariter minime impeditis ... ab omni
bus tam Srecularibus, t¡uam Regularibus utriusque sexus, qui ad 
horas canónicas tenentur, in universo Regno Polonire, ac in Pro
vinciis ipsi annexis imposterum recitari, et Missas respective ce
lebrari posse indulsit, atque concessit, si Sanctíssimo Domino 
Nos tro visuro fuerit . Die 17, Maü 1732 ... et Sanctitas Sua benig
ne annuit. Die 31 ejusdem. 

Congregationis Somaschce. Porrectis a P. J osepho Cajmo Pro
curatore generali Congregationis Somaschre, nomine suorum Re-

l ligiosorum, humillimis precibus, quibus pro Indulto recit andi sin
gulis Sabbatis Officium, et Missam Immaculatoo Conceptionis 
B. M. V. enixe supplicatum fuit .. . .. Sacra autem Congregatio ... .. 
benigne indulsit, ut ... ab omnibus Religiosis Congregationis So
maschoo Officium Immaculata:~ Conceptionis ... recitari possit, et 
valeat. Die 11 Julii 1739. 

Ordinis S. Hieronymi Congregationis B. Petri de Pisis . 7 Au
gusti 1723.-0rdinis Clericorum Regularium Mino rum. Ea den die . 
-Machaen in Indiis Occidentalibus, 15 Septembris 1725.-Cleri
corum Regularium S. Paulí, 24: Novembris 1725.-Burdigalen, 3 
Augusti 1726.-l'rev:irem. Eadem die.-Goessen, 6 Septembris 
1727.- Ordinis Minimorum. 10 Aprilis 1728.- Salisburgen, 9 
Aprilis 1729.- L iparitana. 10 Decembris 1729.- Januen . 3 Mar~ 
tü 1731.-Antequeren. 11 Augusti 1731.-0rdin:is Hierosolymita
ni. 17 Maji 1732.- Albinganen. 21 Martii 1733.-Lucana. 28 Au
gusti 1734.-Naulen. Eadem die.-Frisingen. 8 Martii 1738.
Basileen. 19 Julü 1738.-Hollandia:~. 29 Novembris 1738.-Re
men. Eadem die.-S . Jacobí Cubensis. 31 Januarii 1739.-Der
thonen. 5 Septembris 1739.-Egittanien. 21 Januarii. 1741.-Pa
normitana. Eadem die.-Apruntina. 16 Septembris 1741.-Pari
sien. 15 Decembris 1742.-Apten. 29 Januarii 1746. 
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A. Los. Sumos Po.ntífices P?r dec1•etos de la misma Sagrada 
G_ongre[Jacton, concedteron la m¡sma gracia l/ con. la misma expre
ston de «lnmaculada ó de Santisima lnmaculada Concepcíon». · 

De Gurk.-A humildes ruegos del Obispo de Gurk, presenta
d?s a N . SS. Señor Benedicta X III, Su Santidad benignamente 
d1spensó y concedió al expresado postulante la facultad de rezar 
en lo ~~cesivo en todos los sabados no impedidos; el Oficio de la 
«Sant1s1ma Inmaculada Concepcion» de la B. V. M ... dia 19 de 
J unio de 17D6. 

. De Orviette.-N. SS. Señor BeneJicto PP. XIV benignamente 
dis~ensó, 'accediendo . a las fervientes y humildísimas preces del 
Ob1spo,. <Jlero. y Mag1strado de la ciudad de Orviette, para que 
en la m1sm~ cmdad .... en los sabados no impedidos por Oficio de 
nueve lecc1?nes, puedan hajo Rito semidoble rezar el Oficio y ce
lebrar la.Misa de la «Inmaculada Concepcion» de la B. V. M. Ma
dre de D10s, Patrona principal de dicha ciudad .. . 22 de Noviem
bre de 1741. 

De Génova .-13 de Setiembre de 1727.-De Cracovia . 23 de 
Euero de 1732.-De Turín. 13 de Marzo de 1742. 

B .. f:a misma [Jracia bajo Rito doble se concede d todos los 
Dom.ww~; de la Ce~;drea J]fajestad fuel'a de Italia con i[]ual ex-
preston. ' 

De todos los Dominios de la Cesarea Majestad fuera de Italia. 
N. SS: Benedicta PP. XVIII a los IJiadosos ruegos de la Oe

sarea l\faJestad de Carlos VI benignamente dispensò y concedió 
que todos l~s sabu.dos de~ año ... ~n todos los Reinos, clominios y 
Estados StlJet.os a la preclicha MaJestad fuera de Italia, pueda ce
lebrarse la 1üsa y rezarse respectivamente el Oficio de la "Iuma
culada Concepcion» de la B. V. M. con Rito doble por todo el 
Clero regular y secular de los mismos. Dia 15 de Diciembre 
de 1727. 

C. Decla.1·an los Sumos Pon~ifices que estas 9racias se conce
den para mas promover la deoocwn d la I nmaculada Concepcion. 

De Turí~.-Benignamente inclinada a las humildísimas pre
ces del Cablldo y Canónigos de la Iglesia Colegial de S. M. de 
Scala, Y Testana, de la ciudad de Monte-Calerio de la Diócesis de 
rr:urin, N . SS. Señor Benedicta XIV, par ~Jo mas promover la devo
Clon a Ja Inmaculada Concepcion de la B. v. M., dispensò para 
que en to~os los sabados no impedides puedan celebrarse y rezar
se respectlvamente en lo sucesivo bajo Rito semidoble por el Ca-
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bildo y Canònigos de la predicha Colegial, el Oficio propio y la 
Misa de la Inmaculada Concepcion de la B. V. M. dia 13 de :liar
zo de 1749 . 

NúMER? 21.-Decretos por los que se concede licencia de cantar 
la Jlt[u;a de la l nmaculada Concepcion, en los sdbados no impe-
didos por jiesta doble. · 

De la Orden de Menores, de la Provincia Pietatis en Portugal. 
-Habiendo suplicada humildemante el Provincial y Religiosos 
de la Orden de Menores de San Francisco , de la Provincia de la 
Piedad en el Reina cle Portugal, a la Sagrada Congregacion de 
Ritos, que se dignara concederles la faoultad de celebrar toclos 
los sabados la Jliisa de la Inmaculada Conoepcion de la B. V. 1\f.; 
la misma Sag. Gong. de Ritos, dispensó para que pudiesen cele
brar la dicha }fisa de la In maculada Concepcion de la B . V. l\1., 
conforme se pedia, dia 7 de Diciembre de 1737. 

DeCracovia. 20 de Mayo de 1741.-De la Orden de los Re
formades de San Francisco etc. 20 de Junio de 1744.-De la mis
ma Orden, de la Provincia de Ric-Janeiro . 23 de Enero de 1745. 

A . Otros por los que, con la misma expresion de «lnmacula
da Concepcion», se concede_el mismo· Oficio con Rito de primera 
clase. 

De la tercera Orden de San Francisco.-A las humildísimas 
precea del P . l\1. Fr. P ablo Dellomo, Procurador G~ne1·al de la 
-Tercera Orclen de S. Francisco, presentadas a la Sag. Cong. de 
Ritos, para la elevacion del Oficio de la SS. Inmaculada Coricep-

_cion de la B . V . M. a Rito Doble de primera clase . .. la mismà 
Sag. Cong . de Ritos, accediendo benignamented1. esta instancia, 
etc. dia 16 de Febrero de 1726. 

De la Orden de la B. V . M. de la Merced.-A las humildísi
mas preces del Rev . P. hlaestro Fr. José Mezquia, General de la 
Orden de la B. M. de la Merced, de la Redencion de Cautivos ... 
L a misma Sag. Cong .... benignamente dispensó, _que en lo suce· 
sivo pueda en el dia 8 de Diciembre rezarse y celebrarse respec
tivamente, hajo Rito doble de primera clase con Octava, por to
dos los Religiosos de clicha Orden, el Oficio propio con la Misa de 
la Inmaculada Concepcion de la B. V. M ... En este dia 28 de Ju
lip de 1742. 

De Córdoba. 6 de Setiembre de 1727 .-De Septen, en Africa, 
24 de Noviembre de 1731.-De Malta. 6 de Abril de 1737.-De 
Teruel. En el mismo dia. 
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B. Otros por los que fueron con.firmadas Elecciones de la B. 
V. lVi. para Patrona, bajo el titulo especial de la Inmaculada 
Concepcion. 

De Valencia.-Presentadas humildísimas preces a la Sagrada 
Congregacion de Ritos a nombre del Magistrada y todo el clero y 
pueblo de la villa de Onteniente, de la Diócesis de Valencia, para 
que se confirmara la eleccion de la B. V. M. bajo el titulo de In
maculada Concepcion para patrona única y principal de la dicha 
Villa, la misma Sagrada Congregacion de Ritos, aprobò la men
cionada Eleccion, y concedió que la Virgen lladre de Dios bajo el 
t i tulo especial de Inmaculada Concepcion pucliera ser venerada y 
honrada en lo sucesivo como patrona única y principal de dicho 
pue blo ... En est e dia 13 de E nero de 17 45. 

De Bovino.-Habiendo suplicada a la Sagrada Congregacion 
de Ritos el Clero y Universidad de la Tierra de Ilíceti, de la Dió
cesis Bovinense, que fuer a confirmada la eleccion de la B . V. M. 
bajo el titulo de la Inmaculada Concepcion y de San Francisco de 
Paula, para patronos menos principales de dicha tierra; la misma 
Sagrada Congregacion la aprobó y concedió a la B. V. M. bajo el 
titulo de Inmaculada Concepcion todas las prerogativas etc. dia 
22 de Agosto 1741. 

De Benevento . Dia 22 de Abril de 1741.-De Tortona. Dia 3 
de Agosto de 1726. 

I 
C. Otros p91' los que se concede el Oficio propio de la Inma-

culàda Concepcion. 

De la Orden de Siervos de la B. V. M.-N. SS. Señor Clemen
te pp. xv accedió berugnamente a las humildisimas preces del 
B. P . Maestro Fr. Pedro María Pieri General, y del Padre Maes
tro Fr. J osé María Curti Procurador General de la Or den de Si er
vos de la B. V. M. presentadas a Su Santidad para que por todos 
los Religiosos y Monjas de toda la predicha Orden pueda en 1o 
sucesivo rezarse el Oficio propio con la Misa de la Inmaculada 
Concepcion, tanto en el dia de la fiesta como dm·ante la Octava de 
ella y una, vez al mes, segun se practica en toda la Orden de San 
Francisco: dia 26 de Octubre de 1730. 

De Basilea. 19 de Julio de 1738.-De Tortosa. 5 de Setiembre 
de 1738.-De Teruel. 28 de Julio de 1742.-De la Orden E cues
tre de San Gregorio. 23 de Abril de 1741.-De Turin. 13 de Mar-
zo de 1742. ' 
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D. Otros publicados igualmente en obsequio de la I nmacula
da Concepcion. 

De la Orden de la B. V. M. de la Merced.-Oficio propio de 
San Pedro Pascasio Obispo . ... . Antífona 3.a del primer Noc.tur~o: 
«P etrus qui sine labe Mariam in sua Conceptione defendtt sme 
macula est ante thr onum Dei. » Leccion 2a del segundo Nocturna 
«Cumq~e Mariam semper Virginem , in i~stanti Concept~onis , 
scriptis et o're I mmaculatam defendere pnmus h~ud élublt~ve
rit.»-En el himno a Maitines: «Almo repletus lumme.-~1a~·1am 
in origine-Puram sanctamque prredicat-null~ ~mdatam ~r~mme . » 
-En la Antífona al Benedictus: «Exultans Sptntus Petn m Deo, 
magnificavit Mariam Matrem Domini J esu, quam .gl.ori~cavit di
cens: Tota pulchra es Amica mea, et macula Ortgmahs. non ~st 
in te .» El mencionada Oficio propio de San P eru·o Pascasw Obts
po .... . lo aprobò Su Santiclad .... . en 24 do Marzo d~ 1729. 

De Palermo.-Expuso el Reverenélísimo .Arzob1spo de Paler
mo que aquella ciudad y Diócesis fué librada de un ~orrible ter
remato el año 1726, y que cada año se celebra en acc1~n de gra
cias on la predicha ciudad y dia 1.0 de Setiembre, la F1esta de la. 
In maculada Concepcian de la B. V. M. principal pr otectora de 
aquella ciudad y Diócesis, con solemne procesion, asistencia ~el 
Ayuntamiento y especial devocian .de bs fi~les. P~r tanta el miS
ma R everendísimo Arzobispo suphcò con mstanCia a la Sagrada 
Congregacion de Rit.as facultad de celeb¡·ar en lo sucesiva dicha 
fiesta con Oficio propio y llíisa de la misma Inmaculada Concep
cian, bajo Rito doble de segunda clase; y la mism~ Sagrada Con
gregacion ..... concedió que pudiera celebr arse. D1a 1.0 de Octu
bre de 1740. 

De Tarazona.-Habiendo expuesto la Abadesa y Monjas del 
l\fonasterio de la Inmaculada Concepcion de la B. V. M. de la ciu
dad de Ao-reda de la Diócesis de Tarazona, que elias todos los b , . 

años suelen celebrar con gran ostentacion y pompa en su Igles1a, 
la Fiesta con Octava de la misma I nmaculada Concepcion .... Por 
tanto suplicaran humild11mente se les concediera facultad de cele
brar Misa Votiva de la Inmaculada Concepcion por toda la Octa
va .... y la misma Sagrada Congregacion juzg6 que debia reescri
bir: «Pro gratia celebrandi Missam cantatam votivam Immculatre 
»Üonceptionis B. M. V. in duplicibus , infra ejus octavam ocurren
»tibus.» Dia 14 de Abril de 1742. 

De Valencia.-De la Beatificaèion y Canonir;acion del venera
ble Siervo de Di os Nicohís Factor .... Muerto en Valencia en Es-
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paña .. .. Mas ah ora ocurriendo el dia solem 
maculada Ooncepcion de la Mad. d D' ne consagr ada a la In
Dios veneraba con cult . I e e lOS, a la cual el Siervo de 
el sacrifici o d~ la Misa o especlatl dd~ p8iedad .Y .religion; celebrada 

.... en es e Ia de DlCiembre de 1743. 
E. Sacados de las .Hojas d. t . 

mos Paclres de la Sagrada bue se ts ~·tbuyen d los Eminentlsi-
d la celebracion de cualquiera oCngregacw'!- de RiLos, previamente 

~ . ongregacwn. 
En Ja CongregaciOn Ordinaria de S "' d . 

t ener se el dia 17 de Abril de 1723 . aor~ os Rltos ,. que ha de 
causas a saber: ' propomendo las mfrascritas 

El Emma. Paulucio -Del B. ·1 D 
de 1 ss. Sac ramen to y de la I I as\. -d ce conce~ion de los Oficio s 

En la O . nmacu a a oncepciOn de la B V M 
El EmU:o ;:~~:o"'aaCIDon qlueOhadde tenerse el dia J3 Julio d~ 1723: 

o . - e a r en de San J d D. 
cesion de indulto para reza l Ofi . uan e los.-De con-
cepcion, en cualquier S:iba~o~ ClO de la SS. Inmaculada Con-

En Ja que ha de celebrarse en 7 d A 
nentísimo Palucio - De la Or e _gasto de 1723.-El EJiri-
-De indulto par~ rezar el ~~:i~e fléngos Reg.ulares Menares. 
Concepcion de la B V M 1 . e la Santíslma Inmaculada 

· · · en cua qmer Sabado 
Emma. de San Olemente - De la C .. 

de Pisa.-De extension d l.O:fi . d ongregaclOu del B. Pedro 
de la B. V M e t d 1 e Clo e la Inmaculada Ooncepcion 

. . n o os os sabados 
3 de Mayo de 1731 -El E · 

concesion de Oficio de i mmo. Belluga.-De Génova.-De 
Oabildo de la Metropoll'ta SS. Inmaculada Ooncepcion a favor del 

ana. 
4 de J ulio de 1733.-El Emmo B 

extcnsiou del Oficio de la SS I . elluga.-De Bruneto.-De 
17 de Julio de 1734 - El E::aculada Ooncepcion de la V . U. 

tina.-De celebraciou d.e 1 F' t od. de San Olemente .- De Pales-
a Ies a e la In l d O . 

8 de Marzo de 1738.-El Emm p· macu ~ a oncepclOn. 
vacion de Ri to del O:fi . h o. ICo .- De Bltonto.-De ele
de la B. V . M. CIO en onor de la Inmaculada Concepcion 

El Emma. Lercari.-De Aix -D . . 
I nmaculada Ooncepcion de 1 B . , . e ext~nsiOn del OficiO de la 
guier sabado. a ~¡atlsnna VJrgen María, para cual-

21 de J unia de n38 - El E 
,vor de las MonJ·as del ·,.r t ~mo. Belluga.-.Mejicana.-A fa-

c .1.uonas eno de la s t' · I oncepcion . an lSlma nmaculada 

6 de Setiembre de 1738 .-El Emm 
elevacinn del Rita del Oficio de la S o. ~~lluga.-De Teruel.-De 
cian de la B. v. M . antlslma Inmaculada Concep-
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20 de Setiembre de 1738.- El Emma. Belluga.-De Teruel. 

- I dem. 
Eminentísimo Lercario.-De Aix.-De•extension del Oficio de 

la Iumaculada Ooncepcion. 
29 de Noviembre de 1738.-El Emma. Georgio Spínula.

Nonense.-De privilegio de rezar el Oficio y 1\Iisa de la Santi
sima Inmaculada Concepcion de la Beatisima Virgen Maria en 
cualq\lier sabado. 

El Emma. Lercario .-Egitauiense.-Concesion de Indulto para 
rezar el Oficio dc la SS. Iumaculada Ooncepcion de la Beati
sima V. M. 

31 de Enero de 1739.-El Emma. Belluga.-De Cuba.-De 
Ooncesion de Indulto para rezar en cualquier sabado el Oficio de 
la Inmaculada Concepcion. 

9 de :1\Iayo de 1739.-El Emmo. Belluga.-De Lima.- De Con
cesion del Oficio de la Inmaculada Concepcion de l a B. V. M. en 
todos los sabados. 

11 de Julio de 1739.-El Emma. de San Olemente.-De Torto
na.-De Recitacion del Oficio de la Iumaculada Concepcion de 
laB. V. M. 

Nota.--EI Autor cita basta scsenta y tres Causns <lc estc tenor. Nosotros juzgamos 
poder orni tir en esta traduccion las restantes, sin que por ello se menoscabe :i. Ja in
tagl'i!\ad de la obra; pues las crue antccedon son suC!ricntes como documcntos justin
cantes de lo dicho en el Te.xto. 

F. Sacados cle las H ojas que se distribuyen entre los Emi
nentisimos Cardenales de la Sagrada Congregacion del Concilio. 

Sabado 3 de Setiembre de 1729.-Causa de Placencia, sobre 
restitucion de una dote. El ailo 1717 fué erigida por autondad 
ordinaria, en la ciudad de Placencia, un Oolegio de mujeres, baja 
la invocacion de la Inmaculada Concepcion, y hajo ciertas Re-
glas, etc. • 

3 de Diciembre de 1729.-Idem.-Sosteniendo P edro Polli 
que debe serie restituïda una dote, pagada con ocasion de haber 
sldo adrnitida una hija suya entre las uiilas colegialas del Cole
gia de la Inmaculada Concepcion de la ciudad de Placencia, etc. 

28 de Enero de 1730.-De Barcelona.-En el atrio de la de
liciosa casa ó Torre de la Familia de Fontaner, se halla cons
truïda una capilla ú oratorio, dedicada a la Iumaculada Concep

cian, etc . 
2 de Junio de 1731.- De la Congrua de Milan.-Se propone 

para que sea decidida .. . Segundo, si el Parroco antedicho esta 
obligada a la Procesion de la Inmaculada Concepcion, etc . 
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. 22 de. Setiembre de 1731.-ldem.- ... En la relacion de la Vi

Sita pract1cada por el mismo Cardenal (Federico Borromeo) Obis
po_ entonces de la _Iglesia de Milan el año 1606, se dice lo si~ien
te. «Se observaran perpétuamente las piadosas costumbres de 
hacer Procesiones en los dias que aquí abajo vienen notados a 
s~ber ... En la Segunda dominica del mes, a nombre de la Asocia
clon de 1~ Inmaculada Concepcion de laB. V. ::VI... Poco ha. ... fue
ron exammados cinco Testigos . .. que afirmaron, que el Parroco 
n_o acostu.mbró nun?a a asperjar con agua lustral... per o que 
s1empre h1zo Proceswn en la segunda Dominica de cada mes en 
hono: de la Inmaculada Concepcion de la V. M. A Vuestras Emi
n?nClas toca r?solver di?h~s tres dudas ... 2. 4 Si el Parroco pre
dlCho e~ta obhgado a aslstlr a Ja Procesion de la Inmacu1ada 
Concepcwn. 

Nú;o,m~o 22.-Benedicto_ XIII por decreto de la Sagrada Congre
gacton de lndu!genctas, concede que en el Año Santa no obs
tante Za_suspenswn de_ Indulgencias, pueda ganarse Ind~dgencia 
Pd Lenarta en .Zas Igleszas de Los Conventuales el dia de la Fiesta 

e la Inmaculada Concepcion. 

Dia 5 de Setiembre de 1725.-N. SS. Señor dispensó para 
que en t~d~s las Iglesias de H ermanos Menores Conventuales de 
l.~s Provm~las de Alemania .... pueda ganarse Indulgencia Plena
na en la F1?sta de San Francisco de Asis y en la de Ja Inmacula
da Concepc~on de la Beatísima Virgen Maria, no obstante univer
sal _ suspenswn de Indulgencias .-Cosme de Gerónimos Secre-
tano . ' 

A. La misma gracia concedia para las Iglesias de los Obs~r
v0antes Y Rejormados, !J con igual expreslon de INMACULAD.A. 

ONCEPCION. 

Dia_ 28 de_ Setiembre de 1725.-N. SS. Señor Benedicta XIII , 
conc_edló ~emgnamente que en todas las iglesias expresadas en el 
supl~catono (de la Orden de Menores) tanto de Frailes como de 
MonJ as, pueda ganarse Indulgencia Planaria el dia de la Fiesta 
de la Inmac~ada Concepcion de la B. V. M., no obstante univer
sal. suspenswn de Indulgencias.-Cosme da Gerónimos Secre-
tano. ' 

NúMERO 23.-Los Em!nentisimos Cardenales Vica1·ios de Ro
ma, usan en sus Edtctos el titulo de Fíesta de la InmaculR.da 
Concepcion. 

Edicto de Pr?spero Cardenal Marefuschio , año 1731.-Sab
bato 8 Decembns, nella Basílica de' SS. dodeci Apostoli del Pa-
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dri Minori Conventuali di S. Francesco, si solemnizzera, col' In
dulgenza Planaria, la Festa dall' Immacolata Concezzione di Maria 
Vergine ... Si notifica, che chi assisteni all' Oficio Divino, che si 
recita nell' istessa Basílica, e in tutte le altre Chiese nel detto 
giorno Festivo, e per tutta l' Octava, acquistení le medesime I n
dulgenze concedute da' Sommi Pontefici, e specialmente de Six
to IV . .. Prospero Card. Vicaria. 

Edicto del Card. Guadagni, 28 de Noviembre de 1738.-La S. 
Mem. di Papa Gregorio XIII concasse Indulgenza Planaria per
petua a tutti i Fedeli ... che visiteranno la Chiesa dell' Archi
confraternita di S. M. della Pietta ... per il giorno delia Festa dell' 
Immacolata Concezzione delia BB. V. U .... Fr. Gio. Antonio Car
dinal Vicaria. 

Edicto del mismo, de 19 de Noviembre de 1742.-Si esortano 
tutti a secondare, con la frecuenza, ed assiduita alle dette Sante 
Missioni, il fine che N. S. Papa Benedetto XIV ha avuto in ordi
narle, e che in oltre é di prepararsi degnamente a celebrara la 
Festa dell' Im maco lata Concezzione di María Vergine ... la San
tita Sua concede... lndulgenza Planaria, da applicarsi a nco }Jer 
modo di Suffragio all' Anime del Purgatorio, a qualli che .. . nel 
giorno della suddetta Festa dell'ilmmacolata Concezzione preghe
rano per l' adempimento della pia intenzione di N. S ... F. G. A. 
Card. Vicario. 

Edicto del mismo, de 20 de Noviembre de 1743.-La Santita 
di N: S. Papa Benedetto XIV, concede benignamente l' Indul
genza. di setti anni , et altre tante Quarantena per ciascuno 
delli tré giorni precedenti alla Festa dell' Immacolata Concez
zione delia SS. Vei'gine, a chiunque interverní. al divoto Tri
duo, che si fara nella Chiesa del Gesú ... Fr. G. A. Card. Vicario. 

Otro dellnismo año.-La Sau tita di N . S. Papa Benedetto XIV 
con ce de Indulgenza plenaria... alia Chiesa de lla Ven . Archicon
fraternita dalle Sacre Stimmate di S. Francesco per il giorno dell' 
Immacolata Concezzione delia B. V. M., e negli otto giorni pre
cedenti a detta festa, cento giorni d' Indulgenza per ciaschedun 
giorno ... Fr. Gio. Ant. Card. Vicaria. 

Otro del mismo, del año 1747 .-Mercoledi 29 Novembre, ne lla 
Sacrosanta Basílica de' SS. dodoci Apostoli de' :Min. Conventuali 
di S. Francesca di quest' alma Citta, ad ore 2~, e mezzo si dara 
1nincipio alia soli ta No vena, coll' esposizione del SS. Sacramento, 
per degnameute prepararsi alla prossima Solennita dell' Imma
colata Concezzione di Maria sempre Ve1·gine . P. G. Card. Vi
cario. 
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Nú~IERO 24.-Clemente "VIII aprueba el Libra de la Docl1·ina Cristia
na, compuestfl por el Cardenal Betannino en dos partes: manda 
que se adopte en Roma y en su Distrito; y exhorta ú todos pam g_ue 
lo 1·eciban en toda et mundo y lo usen. 

Clemente PP. VIU. Pastoral del Roman o Pontifica ... Rabien
do Nos ... mandado que el Libro N uevo de la Doctrina Cristiana 
escrita de nuestra orden por nuestro amado hijo Roberto Belar
mino, Sacerdote de la Compañia de Jesus, y <<dividido en dos par
tes,» fuese examinada diligentemente por los amados hijos Refor
madores comisionados en nuestra Congregacion de la Reforma: y . 
habiendo mandado publicar é imprimir el expresado Libro ya del 
todo terminada y aprobado por la predicha Congregacion, a fin de 
que en adelante se observe por toclos uno é idéntico modo de en
señar y ap render la Doctrina Cristiana; motu proprio .... en carga
mos a nuestro amado Hijo que ahora es y por el tiempo fuere Vi
cario en Roma y a sus Oficiales en dicha ciudad y su Distrito, 
que tanto en las Escuelas públicas como en las privadas y en las 
Iglesias no permitan de modo alguna que se adopten otros libros 
de la Doctrina Cristiana, ni que se impriman, ni que los ya im
presos se vendan, ni se espongan a la venta ... Exhortamos, pues, 
en el Señor a los venerables Patriarcas, Arzobispos, Obispos, y a 
sus amados hijos los Vicarios, como tambien a los Abades, a to
dos los Parrocos que en el mundo e:xisten, y a los demas a qui e
nes toca, que en enanto de ellos dependa, reciban y adopten, y 
procuren y hagan que _sea recibido y adoptada, para la enseñanza 
de la doctrina cristiana, en sus r espectivas Iglesias, Diòcesis y 
Parroquias dicho libro, según se previene, aprobado y publicada 
de nuestra órden ... . Dado en Ferrara a 15 de Julio de 1598. 

A. La pat·te extensa 6 copiosa es t1·aducida casi en todas las len
gnas, de 6rden de la Sagrada Congregacion de Pt·opa.ganda Fide y de 
Los Sumos Pontífices. 

Instruccion de los Misterios de nuestra Santa Fé, compuesta, 
por órden de Nuestro 1úuy S. Padre Clemente XVIII, lengua Bi
saya .. . -En Manila por Manuel Gomez 1610.-Se halla en la Bi
blioteca de la casa profesa de la Compañia de Jesus. 

La misma traducida allatin por Juan Fuder.-Tomo 7, de las 
obras de Belarmino. Edit. Col. Agrip. 1617. 

La misma en lengua Valica 1618.-En la Biblioteca de la casa 
profesa.· 

La misma en lengua Bhética, Milan 1624.-En la Biblioteca 
Barberina. 
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Declaracion copiosa de la Doctrina Cristiana, compuesta por 

órden del Beatisimo Padre Clemente VIII, de feliz memoria, tra
ducida en Castellano por Luis de Vera, Secretaria del Duque de 
1úonteleon. En Valencia 1625. En la Bibliot. Minerva. 

Dichiarazione piú copiosa delia Dottrina Cristiana, composta 
dall' Illmo. e Rmo. Sig. Card. Bellarmino, tradotta di lingna Ita
liana in Arabica dall' Arciprete Gio. Hesronita .. . e stampata d' 
ordine di N. SS. PP. Urbano VIII, e delia Sag. Congregazione 
di Propaganda Fide . In Roma nella Stampería della stessa Sag. 
Congregazione l' anno 1627 .-Bibl. Ba.rberina. 

Altra simile, r istampata d1 ordine dalla medesima Congrega
zione 11 anno 1671. Bibl. Imp. 

Uberior e:xplicatio Doctrinre Christianre, composita jussu fel. 
mem. Clementis VIII, a Roberto Bellarmino ... in Illiricam lin
guam, jussu SS. D. N. Urbani VIII, et lllustriss. S. R. E . Cardi
nalium Congreg. de Prop~ganda Fide, per Joannem Tomcum 
Marnavitium versa. Romre 1627. -Bibliot. Barber. 

Catechisme, ou ample declaration de !a Doctrina Chretienne, 
composée de la ordenance de N. S. P. le Pape Clemente VIII

1 
par 

le Illustr. Cardinal Bellarmin, traduitte parle P. Antoine Pacot. 
A. Paris chez Martin Durand. 1629.-In Bibliot . SS. Trinit. ad 
Montes. 

Hay otra. traducida al francés por Roberto Crampon . Lion, 
1630.-En la Minerva. 

Doctrina Cristiana copiosa del Cardenal Belarmino.-Armena 
Italiana .-Roma 1630.- Bibliot. de la Propaganda. 

Doctrina copiosa de Belarmino, traducida al idioma vulgar de 
los Griegos·-Roma. Tipografia de la Congregacion de la Propa
ganda, 1637.-Ibidem. 

Lamisma Tipografia de la S. C. de la Propaganda, 1715.-Bi
bliot. de Corsino . 

Otra en Inglés.-Basilea.-1680.-Bibliot. Imperial 
Dichiarazione piú copiosa delia Dottrina Cristiana, composta 

del Card. Belarmino, é tradotta nella lingua Armena da D. Basi
lio Barsack, Sacerdote Armeno. Roma nella Stampa della S. C. 
di Propaganda.-1680.-Apud S. Pancratium. 

Doctrina copiosa de Belarmino, traducida a la lengua Ibérica. 
- Roma, Tipografia. de la Cong. de la Propaganda, 1681.-Biblot. 
de la Propaganda. 

B. - Es recibido y prescrita su uso po1' varios Concilios y Si
nodos. 

Estatutos de Francisco Pericard, Obispo de AbrQ.nches,recibi-
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dos en el Sínode celebrada por el mismo el dia 13 de Abril de 1600. 
-Núm. 11. Así mismo mandamos a los parrocos y maestros de 
escuela, que tengan ellibrito de la Doctrina Cristiana, publicada 
por el Ilmo . Cardenal Belarmino, y poco ha traducido al francés 
de orden nuestra, para que lo expongan a los niños y fieles los do
mingos .... Igualmen_te lo tendran todos los padres de familia. Con
oil Rothom. GuiU. Benin. Rothon. 1717, part. 2.• pag. 296. 

Concilio Provincial del Reina de Polonia, que siendo Pontífice 
Paulo V, celebró el año del Señor 1607 en Petrikau Bernardo 
Macisiovvskí, Presbítero Cardenal de la S. I . R., del título de 
San Juan ante Portam latinam, Arzobispo de Gnesne, Legado 
nato, y primado del Reino de Polonia, y primer Principe. En Cra
covia 1630, (Cap: de la propagacion de la Doctrina de la Fé Ca
tólica) . Tambi~n en las escuelas se enseñara a los niños el Cate
cisme del Cardenal Belarmino ò Ledesma, y allí donde comoda
mente se puede hacer, lo recitaran en las Iglesias públicamente, 
hallandose presente el parroco ò su Vicaria, quien explicara mas 
extensamente para la comprension del pueblo lo que se hubiese 
recitada. 

Sínode de Ferrara, del año 1712. -Cap. de la Doctrina Cris
tiana.-Todos los parrocos en sus Iglesias, principalmente por la 
Diócesis, enseüen a los niños la Doctrina Cristiana, a lo menos 
todos los domingos; pero sigan en la enseüanza el texto publicada 
por el Timo. Cardenal Belarmino. 

Sínode Albinganense 1620.-Id. de Aquilea: 1703.-De Asis: 
1656.-De Belemo: 1629.- De Bolonia: 1613, 1634, 1698.-De 
Brescia 1614.-De Cefaledo 1706.-De Custines 1645.-Tarfen: 
1653.-De Milan: 1619.-De Padua: 1624.-De Piscenas (Piscien
cis) 1732.-De Ravena: 1607.-De Espoleta: 1729.-De Tibur: 
1658.-De Velletri: 1673. 

C. Urbana VIII manda d lo;; Miswneros de las Indias Orien
tales, que adopten en absoluta la Doctrina Cristiana, la pequeña 
lJ la 91·ande de Belarmino, y p1·ocuren imprimiria, si es posi ble, 
traducida d las lenouas de dichas Naciones. Bulario Romana to
mo G, parte 1, pag. 338. 

Urbana PP. VIII.-A todos los fieles de Cristo que leyeren las 
preseutes Letras, Salud y Apostólioa Bendicion.-Ex debito pas
toralis ojficii .. . § 6. A los Religiosos que hubieren de ser envia
dos y tambien a los que lo han sido, y que ahora se hallan en los 
dichos lugares (en las Indi as Orientales) les exhortamos muy en
carecidamente en el Señor, que obser ven uniformidad en la ense
ñanza de los pueblos, y muy p1·incipalmente de los recientemente 
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convertides a la Fé Cristiana, a fiu de que por la diversidad de la 
doctrina, especialmente en materias M01·ales, no sufran escandalo 
alguna aquelles Neófitos; y por cuanto en este asunto juzgamos 
que ha de ser muy provechoso el cuidada y vigilancia de los pre
dichos Generales, a los mismos encargamos que exhorten con fre
cuencia a sus religiosos a que observeu la dicha uniformidad. y 
para que esto mas facilmente se consiga, los predichos Religiosos 
adoptaran para la instruccion de los pueblos de los predichos Ju
gares de la India. Oriental, el Catecisme Romana y la Doctrina 
Cristiana pequeña y grande de Roberto, de feliz memoria, Carde
nal de la S. I. R . llamado Belarmino, traducidas a las lenguas de 
los predichos pueblos, é impresas si fuere posible ... 22 de F ebre
ro de 1633. 

D. Benedicta XIV 1·ecomienda encm·ecidamente d toda la Inle
sia, que la misma doctrina sea adoptada en todas partes. Bul. de 
Bened. XIV, tom. 1, pag. li7. 

De la Doctrina Cristiana que debe ser enseñada a los pueblos. 
-A los Venerables Hermanos, Patriarcas, Primados, Arzobispos 
y Obispos; Benedicta PP. XIV.-Venerables Hermanos: Salud y 
Apostólica Bendioion. Aunque de ninguna manera Nos deba.mos 
dudar de que todos aquelles a quienes se ha confiada la cura ani
ma1·um, y vosotros principalmente, Venerables Hermanos, eleva
dos al oficio del Apostolado y constituidos por Dios en lo mas alto 
de la Prelacion, aplicais principalmente vuestra solicitud a que 
el pueblo Cristiana, nutriclo con alimento de Celestial Doctrina é 
instruïda saludablemente en los rudimentos de la Fé, sea dirigi
da, siendo vosotros guías, por la senda de los Mandamientos del 
Señor; no podemos sin embargo dejar de excitares a vosotros 
mismos, con los estímul os de nuestra autoridad y paternal amor, 
a proveer con suma. diligencia de tan piadosa y saludable obra de 
la Doctrina Cristiana. Aunque decimos que nos justificamos por 
la Fé, por cuanto ella es el principio y fundamento de la humana 
salucl, . sin embargo para que merezcamos llegar un dia a la ciu
dad futura que anhelamos, es demasiado evidente que no basta la 
sola fé, sino que es necesario conocer el camino y seguirlo cons
tantemente, el cual no es otro que los Mandamientos de Dios y de 
la I glesia, y las virtudes que debemos practicar, y los vicies que 
h emos cuidadosamente de corregir. § 2. To do lo oual, contenién
dose en los primeres rudimentos de la Fé Católica, ó sea en la 
Doctrina Cristiana, como la llaman, exige el Cargo Pastoral, que 
aquella se explique en todas las Diócesis y en todos los lugares 

·14 lnm. Concep. 
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recta y metódicamente, y no pueden los Obispos, sin daño tacito 
de la conciencia, descuidaria; antes bien, deben paner todo cui
dada y diligencia en esta obra de suprema necesidad .... § 17. Si- , 
guiendo el ejemplo de Clemente PP. VIII, y de otros Predeceso
r es nuestros, exhortamos en el Señor y recomenda,mos con enca
recimiento que se adopte para la enseñanza de la Doctrina Oris
tiana el libra compuesto de órden del mismo Olemente, por el 
Cardenal Belarmino, luego diligentemente examinada y aprobado 
en la Oongregacion a esto destinada, y últimamente mandado pu
blicar por el mismo Olemente con el muy saludable pensamiento 
de que en lo sucesivo se tuviese por todos uno mismo é idéntico 
modo de enseñar y aprender la Doctrina cristiana. Nada mas ape
teci ble que esta uniformidacl, nada mas oportuna y que mejor 
pueda conducir a precaver los errares que podrian introducirse 
con la múltiple variedad de Catecismes.. ... Darlo a 7 de Febrero 
de 1742. 

E. E dic tos del Cardenal Guaclagni contra aguellos que puúli
cab'ln ó oendian sin las debidas licencias el ltbro del Cardenal 
Belarmino. 

A venda la S. M. de Olemente VIII ordinato con la sua Bolla, 
data in Ferrara Sotto il di 15 Luglio 15ü8, che non solo in Roma 
e suo Distretto ma in tuti i luoghi dello Stato Ecclesiastico, si 
debba insegnare la Dottrina Cristiana, secondo la spiegazione 
composta per ordine del detto Sommo P ontefice, dalla chiara me
moria del Cardinal e Bellarmino ed approvata dalla Sagra Congre
gazione dena Riforma, affinche sia sempre uniforme il método d' 
insegnare, é respettivamente d' imparare tutto cio che si eleve 
credere, sperare, ed osservare d.a Fedeli; ed a tale effetto aven
do fatta stampare, dalla Vanerabile Archiconfraternita dalla Dot
trina Cristiana, la suddetta spiegazione composta dal Oardinale 
Bellarmino in du e partí, cioé una, che conti en e la dichiaraz.ione 
piú copiosa delia Dottrina Cristiana, el' altra che contiene il com
pendio della medesima, intitolata: Dottrina Cristiana breve; con 
aver concesso alla detta Venerable Archiconfraternita il gius 
privativa di farla stampare e proibito a qualunque altra di estam
parla; é vendendola stampata da altri sansa la dovuta licenza etc. 
Dat. 3 Ottubre 174..0. Fr. G. A. Cardinal e Vicari o. 

Affínché nell' insegnare, é nell' imparare la Dottrina Cristia
na, si tenese un' istesso metodo; la Santa .Uem. di Clemente VIII 
fece comporre dal Ven. Card. Bellarmino li duoi libretti, uno dat
to la Dottrina br eve, e 1· altra: Dichiarazione piú copiosa dalla me-
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desima; ed ambedue, doppo fatte rivedere dalla Congregazione 
della Riforma, con sua Bolla data in F errara de 15 Luglio de 1598 
concesse la facolta privativa per anni dieci a l ' Archiconfraternita 
dalla Dottrina Cristiana di stamparli, proibendo a tutti li stampa.
tori, Librarü, ed altri di stamparli e venderli senza licenza degl' 
officiali della medesima, con pena di 500 Scudi d' oro. Tale priva
tiva é stata sempre confermata dalli tredici Pontefici Succesori, 
sino alla Santa Mero. di Benedetto XIII, che con duoi brevi spe
c.iali delli 17 Agosto de 1728, confermó in perpetuo la suddetta 
privativa etc. Dat. 25 Gennaro 1750. 

NúMEUO 25.-Aiestigua Urbana VIII y con él iodos unanime
mente los Cw·denales de la Congregacion del S . Oficio que nada 
resta por hacer en La causa de la I nmactdada Concepcion, sina 
ó definir la cuestion, ó establecer algo equivalenie a una defi
nicion. 

I 

23 de Enero de 1627 .-En la Oongregacion general del San to 
Oficio ... Asistiendo el Papa y los Ilustrísimos Oardenales Bandí
no, Madrucio, Borgia, Betivolo, Cremonen, Ludovisio, de San 
Sixto y Barberino.-hlemorial del Rey Católico, que pide a Su 
Santidad bien la definicion del Articulo controvertida acerca de la 
I nmaculEo.da Concepcion de la Bienaventurada Virgen, bien el re
media a los escandalos que por la tolerancia de ambas opiniones, 
se originau cada dia en los Reines dB las Españas. Y habiéndose 
dado cuenta a seguida de los decretos sobre esta mataria firma
dos por la Sagrada Congregacion el dia 20 de Noviembre de 1625, 
y en los dias 15 y 29 de Enero de 1626, el Santísimo Señor re
quirió los votos de los Cardenales sobre la peticion del Rey Cató
lico, y emitido por cada uno su parecer , firmar onse tres acuerclos 
por unanimidad de los Señores Cardenales. Primera, que en pro 
de la opinion favorable a la Inmaculada Concepcion, los Predece
sores de Su Santidad han llegada tan adelante que nada ya hoy 
falta, sino ò definir la Cuestion ó establecer alga equivalente a la 
definicion. Segundo etc. 

Nú~lERO 26.-Clemente X I manda que se celebre en iodo el mun
do la fies ta de la I nmaculada Concepcion. 

Clemente PP. XI.-La razon del Santa Ministerio Apostólico, 
que por divina disposicion nos ha sido enc)mendado, exige que 
procurando extender en la tierra, segun costumbre de muchos 
Romanos Pontífices nuestros Pn~decesores, la veneracion y culto 
de la gloriosísima V. M. Madre de Dios, cuya Concepcion fué 
anuncio de gozo para el universa mundo; nos esforcemos conti-
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nuamente en merecer, cuanto de lo alto es a Nos concedido, el 
poderosisimo auxilio de Aquella, que, exaltada sobre los coros de 
los Angeles para ser e:ficaz abogada por el pueblo cristiano, in
tercede asíduamente en el Cielo cerca de A.quel a quien engendró 
en tautas y tan graves necesidades como aquejan a la República 
Cristiana y a la Iglesia Católica. Movidos, pues, de nuestJ.:a sin
cera devocion a la misma Augustísima Reina del Cielo, Patr ona 
y Abogada. nuestra, con Autoridad Apostólica y é. tenor de las 
presentes, decretamos, ·ordenamos y mandamos que la :fiesta de la 
Concopcion de la misma B. Virgen María Inmaculada, sea en 
adelante en-iodas partes y por todos y cada uno de los Fieles de 
ambos sexos, observada y guard:l.da como las otras fiestas de pre
cepte, y sea comprendida en el precepte de la observancia de 
las ':fiestas. No obstando, etc . Dado en Roma, el dia 6 de Diciem
bre de 1708. 

NúMERO 27 .-Lista de autores que enseñan que la Santa Iglesia 
pro fesa la Sentencia de la Concepcion Inmaculada, y segun esta 
piadosa Sentencia cel,~bm la fies ta de la ConcepciCJn. 

El Autor poue aquí una lista de escritores, indicando los Ju
gares de sus obras en que los mismos han emitido esta opinion. 
La lista comprende 196 autores distribuïdes en la forma siguiente: 

Cardenales, Arzobispos y Obispos 27 
Doctores Seglares. 38 
Religiosos Dominicos . 15 
Id . Agustinianos. 6 
I d. Franciscanes. 37 
J esuitas.. 73 

N. B. Omitimos la enumeracion singular de ellos, por juzgarla 
ya innecesaria despues que ha sido de:finido ell\fister io como dog
ma de fé. En cambio nos proponemos añadir é. la obra otJ.·os do
cumentes que el autor ha omitido, sin duda por no haberlos teni
do a mano. Véanse los apéndices que pondremos al fiu de la obra. 

, 
Nú~rERO 28.-Lista de los Autores que szenten que San B ernardo, 

Santo Tomcis lJ otros que antiguamente ó fueron contrarios ó 
hablaron dudosamente del Santo Misterio, hubieran mudado 
de opinion si hoy vivie1·an. 

Aquí el Autor pone una lista de escritores con indicacion 
tambien de los lugares de sus o bras don de consta su parecer. Con
tiene esta lista 180 escritores dis\ribuidos del modo siguiente: 

Cardenales, Arzobispos y Obispos 22 
Doctores Seglares. 45 
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Religiosos Dominicanes . . 
Id. Agustines. 
Carmelitas. . 

12 
9 
4 

Franciscanes. 24 
J esuitas.. 50 
Varios Autores. . . . . . 14 

Respecto a Santo Tomas de Aquino, nadie duda hoy de qu~a el 
Santo Doctor opinaba favorablemente del :M:isterio de la. Inmacn
lada Concepcion de la Virgen María, lo cual aparece ev1dente· en 
vario s pasaj es de sns obra s. V éase el apéndice referen te a es te 
Número. 

NúMERO 29.-Lisia de los autores que defi~nden ó ap lauden_ el ~o
to de dejender la Inmaculada Concepcwn, hasia con perdtda 
de la vida. · 

Francisco Cardenal Toleto: in 3 part. qu. 27, art. 2. 
:Marcelino Sim·i, Obispo de Còrdoba: tom. 3 de Assumpt. B. V · 

núm. 84, en donde dice que lo mismo enseñan muchos y graves 
Teólogos. 

Luis Crespi y Bor gia, Obispo oriolense: in propugn. Theol. de-
fini vit pia Sent. pag. 329. 

Antonio de Trejo, Obispo de Cartajena: orat. 9 núm. 45. . 
Pedro de P erea, Obispo de Arequipa: lib. de cert. Sent. pu:e, 

pag. 131. . . 
Antonio Lucio Obispo de Bovines¡ citado por Gregono P10 

Milesio, tom. 2 d~ certitud. pi::e Sent., en el Apénilice, pa?. 192. 
Dionisio Bernades de :M:oraes, Teòlogo Portugués: ammadv · 

Crit. in Lamprid., animadv . 9 número 7, y animadv. 24, núme
ro 55. 

J osé de Lemos, de la Orden de San Agustin : in approb . ejusd. 

~H. . 
J osé de Costa, S . J.: tambien en la aprobacion de la m1sma 

obra. 
Egidio de la Presentacion, Agustiniano: lib. 3, qu. '8, §. 4. 
Elias de Amato, Carmelita: Orat paneg. 1, de !mm. Con0. pa

gina 40. 
Silvestre de Saavedra, de la Orden de la B. V. de la :àterced; 

in Sac. Deip. disp. ult . núm. 4.-6. 
Miauel de San José de la Orden de Descalzos de la SS. Trini-., 

dad: Bibliograph. crit. part. 4, pag. 187. 
Buenaventura Amadeo: in supp. Libell. pro Imm. Concept. pa-

gina 119. 
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I~acio Como: Disse.rt. de certet. Imm. Conc. Sess . 7. 
\ 1ctor de Cavale~io: ~in~c. Voti. Sanguin. cap. 22 
Buenaventura Pw M1les1o: De püe Sent. certitudine Ep 1 

pag. 15. · · , 

Nú;-.mRo 30.-Breve de Clemente XII al Rey Católico Felipe 1'. 

~lamente PP. X II.-A nuestro muy querido Hijo en Cristo 
Fehpe Rey Calólico de las Españas . .. Las car tas de tu Majestad 
po~ las que No_s present~s~e homenaje y preces para mas promo
;er _el cn_lto db la :Se.atlsm~a. Virgen María, Nos dieron insigne_ 
~stl~omo de la ex1m1a Rehg10n que adorna y eleva las Reo-ias 

VIrt~c es de tu Al~a. Pues vivamente deseas, que la Piadosa Sen
tenCia de hab_er s1do Concebida sin pecarlo Original la misma In
mac.ulada Y ~1empre Virgen l'úadre de Dios, la cual sentencia ya 
rrofes~~ casl todos los católicos, sea fallada y definida por la 

b
postohca Autoridad de esta Santa Sede. Justamente Nos cele-
ramos y 1 b · d M a a amos este eseo muy digno de tu nombre y virtud. 
~s para que podamos condescender con él })reciso es segun lo 

ex¡ o·e 1 rr d d d ' • "' a .,rave a el asunto, insistir cerca del Padre de las luces 
0?~ cons~antes ruegos, a fin de que derrame clementemente suEs
plnt~1• SID el que nada es valido, nada Santo. Entretanto mien-
tras 1mplora.bam 1 ·1· 1 . ' os e auXJ 10 ce est1al para asunto tan sumamente 
o-rave· Nos dh · 1 fi • a enmos a as Constituciones de los Romanes Pontí-
A~e~ n~estros predecesores, y principalmente a lo dispuesto por 
•• 

6Ja~ ro Papa VIII , y fin de que nuevos motivos y sufragios co
~r oboJ en Y confirmen la laudable piedad de los católicos aum eu ta-

a Y aleutada con el favor de la Iglesia Romana, y se inflame mas 
vehementement~ de dia eu dia el fervor de los :fieles hacia la mis
ma l\Iacl~e de Dws. Y a Tí, muy querido hijo nuestro en Cristo 
una Y ~11 veces ~e encargamos y pedimos, que con ese fervient~ 
ob~eqmo a la ~ema de los Cielos, a quien justa y merecidamente 
atnbuyes Ja V1cto · bt ·a 0 . . r:~ o en1 a en ran, procures merecer su pa-
t~OCllllO pa~a.la fehCldad de tus Reinos; y en prenda del favor di
:~~o amant1s1mamente enviamos a tu 1úajestad la Bendicion Apos
ohca. Dado en Roma, en Santa María la 1\Iayor. bajo el anillo del 

P escador, el dia 11 de Octubre de 1732. · 
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Nú~IERO 31.-Se ;onfirma la eleccion de la E. 1'. para P atrona 
de las Españas é l ndias en el Santa lllisterio de su I nmaculada 
Concepcion; y se manda ci todos los :;úbditos del R ey Católico 
que La veneren en el mismo llústerio como ci su Patrona, !f ce
Lebren la jiesta de dicho Nlisierio bajo 1·ito doble de primera 
clase con. Octava. 

CLEME:NTE OBISPO I 

SIERVO DE LOS SIERYOS DE DIOS 1 P.A.lt.A. PERPÉTUA MEMORIA (1). 

Entendiendo muy bien cuan grande brillo y defensa ha venido 
siempre a los Reinos, de la insigne piedad para con Dios y de la 
veneracion de la Bea.tisima Vil-gen María de las que dimanau to
das las bendiciones celestes, y para cumplir por tanto con el prin
cipal cargo de nuestro llinisterio, por el qne debemos mirar al 
bien espiritual y temporal del Orbe cristiauo, no rehusamos con
descander con paternal amor a los ruegos de aquelles que implo
rau el auxilio y favor de la ínclita Reina de los cielos; siendo 
conveniente y justo proveer con Autoridad Apostólica a que el 
culto de la Señora crezca mas y mas de dia en dia. Por tanto 
muy gustosamente j uzgamos que deben cumplirse los piadosos 
Votos de los pueblos, que desean arclientemente venerar hajo 
especial titulo en los Reinos de las Españas a la misma B . Yir
gen, maxime pidiéndolo el piadoso, religioso y benemérito de la 
Iglesia Romana R ey Católico, que con sumo cuidado procura un 
dia y otro ora hacer ftorecer de todos modos sus amplísimos do
minics, oradarles firmeza po¡· medio del supremo celestial pa

t rocinio . 

(1¡ He aquí !aReal Pragmalica con que el Rcy acompaiió la remision de astc do
cumento a la ciudad de Valencin. 

El Hey.--Consl?jo, Juslicin y regido•·cs, calJnller os, escuderos, oficiales Y hombres 
buenos de Ja magnifica, fic! y bien amadn ciudad de Vnlcncia, Snbcò: ~ue confor~àn
dose mi 1·cligioso celo y devocion ni misterio de In Jnmncnlada Conc~pC!on de ~a Vt~·gon 
Santisinn Nuestra SeJiorn, con ol que igunlmente ban conservada s1empre m1s remos, 
vi no gusloso en condescender à la súplica que és tos me hicie1·on en las últim as Cortes 
celebt·adn el dia 17 dc Julio de! mio próximo pnsado, tomando, como desdc !nego lomé, 
por especial Pall·ona y ,\.bogada de to dos mis rei nos!' dominios d~ Espru'\n Y dP_lns T~
dias à esta Sobernna Seti ora en l'I rofer ido m fsle•·io de su Pnris•ma Concepc10n, sm 
perjnicio del Patron~to que en cllos ticnP el Apóstol Santiago.~· hnbiendo en su ~o~se
cuencia interpuesto mis reveren tes súplicns con Su Santidad, para que se su•v•cse 
apl·ollar y confirmnr es te Pall·on:\lo y conccdcr elrezo y cuito corre~pondi~nte: 11 ~ vo
nido S u Beatitud en dispensar nmbns ¡;racias pt¡r su Brcvc, dc que os remtto el nd¡un
to ejemplnr imp•·eso, firmndo dc D. Andnls do Ccrezo y Nicv:~, de mi Consejo, Y Comi
sn1·io genc•·al de In Santn Cl'llZadn, pnrn que hacicndole publicar en esa ciudad llegue 
(¡noticia de todos, y se observe y cumpla litern'mcn te su conteniclo, de que mc dn•·ú 
por sen·! do. Dada en Arnnjncz a 28 dc Jllnyo dc 1761.--Yo el n cy.--Por mandato del 
Rey Nucstro Se1'ior, D. Nicolàs MnnznllO y Mn•·niion.--(Nota del Traductor.) 

I 
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A esta propósito, y en el r eal nombre de nuestro querido 

Hijo en Cristo, C:irlos Rey Catòlico de las Españas, hanos pre
sentado poco ha nuestro amado hijo Manuel de Roda, Consejero 
de dicho Rey Carlos, y actualmente ministro de Negocios del 
mismo católico Ray cerca de Nos, un memorial que es del tenor 
siguiente: 

«Beatísimo Padre: Todos los Diputados de los Reinos de las Es
pañas, Representau tes de todos los señorios Españoles, en Córtes 
celebradas el 17 de Julio del corriente año expusieron al Serení
simo Rey Católico la perpétua é ingénita piedad y devocion de 
todos los que se precian de nombrarse españoles, para con la San
tísima Maru·e de Dios, Reina de los Angeles, Virgen María, espe
cialmente en el :i\'Iisterio de su Inmaculada Concepcion; asi como 
que esta se venera Santisimamente en torla orden ya sea )íilitar, 
ó Universidad de Estudios, ó Ayuntamiento de las ciudades, Co
legio, Asociacion ó cualquier otro legitimo cuerpo (y apenas hay 
alguno de los que estan sometidos al Rey Católico que no se ba
lle inscrito en alguna Congregacion de esta clase) de modo que 
cualquiera que es admitido en una de estas corporaciones ú Orde
nes, debe primeramente obligarse mediante juramento prestado 
segun fórmula adoptada, a profesar y defender cuidadosamente y 
con todas s~s fuerzas elMisterio de la Inmaculada Concepcion, 
con el cual Juramento se obligaron igualmente, el mismo Rey Ca
tólico y todos los Diputados de los Reinos de las Españas en las 
Cortes habiclas el año• 1621, decretando celebrar a perpetuidad 
anualmente, una fiesta con Octava, segun rito de la Iglesia Ro
mana, a expensas del erario público; lo cual basta el dia se obser
va muy r eligiosamente, de modo que a esta manifiesta veneracion 
de los Españoles hacia la Virgen Madre de Dios y su Purísima é 
Inmaculada Concepcion, se atribuyen con razon la pública felici
dad de que disfrutan los R einos do las Españas y la pureza de la 
fé y de la religion que en los mismos florece y finalmente los mu
chisimos beneficios con que son favorecidos cada dia por la Divi
na P rovidencia. 

» Y por cuanto hay maravilloso acuerdo de los reinos con el mis
mo Rey Católico, émulo de los ejemplos de sus ilustres anteceso
res en esta piadosa aficion a r everenciar el Misterio de la Inma
culacla Conc€pcion: P or tanto pidieron con súplicas a la misma 
Sagrada Católica ::\Iajestad que tuviese a bien to1uar y admitir por 
especial Patrona y A bogada de todos los Reiuos y dominios de Es
paña é Indias, a esta excelsa Señora de Cielo y tien·a en el Sa
grado Misterio de su Inmaculada Concepcion con el cuito y reci-
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tacion de pr eces, que convienen al Patronato de los Santos segun 
el Rito de la Iglesia Romana; pero sin perjuicio y detrimento del 
cuito que ha de darse a. Santiago Apòstol mas antiguo Patrono 
de las Españas, no queriendo ni pudiéndosele quitar ni dism~
nuir nada de su honor por este nuevo obsequio que se ha de tn
butar a la Reina de los Apóstoles, Angeles y de toda la corte ce
lestial. 

»Y habiendo recibido con sumo agrado el R ey catòlico las ve
hementes súplicas de los Diputados, y por tanto de todos los Rei
nos de España; Manuel de Roda, Ministro ahora del mismo Rey 
Católico cerca de Vuestro. Santidad, en su Real Nombre, Y de su 
Mandato rue()'a a Vuestra Santiclad, que tenga por legitimo Y 
Santo y ~pruebe con Autoridad Apostólica, y se digne confirmar 
el Patronato de la misma Santísima Virgen María en el Sagrado
hlisterio de s u Inmaculada Concepcion, con la recitacion de pre
ces y cuÚo couvenientes. Y para que se entienda bien qu~ es lo 
que se ha hecho, segun queda referido en este asunt~, exhtbe se
gun es debido, testimonio auténtico de las actas de d10has Co-rtes 
generales . Y por la gracia etc.» . 

Y habiéndonos juntamente entregado la carta del mtsmo Rey 
fechada en San Ildefonso el dia 28 de Agosto próximo pasado, Y 
diri()'ida a Nos en la que representandonos todo lo que en este 
neg~cio se ha' hecho en las mencionadas Cortes, humildemente 
suplica que condescendamos con sus deseos; Nos alabando gt:an
clemente la eximia y por doquier manifiesta Religion, del d1.cho 
Rey Carlos, y la piedad de ·los pneblos súbditos suyos, y quenen
do mantener esta devocion a ejemplo de nuestros predecesores, 
queremos conformarnos con sn voluntad tanto mas, .c~anto q~e 
nuestra Autoridad se conoce ha de aprovechar a la utll1d<~d espi
ritual y temporal de los dichos R einos y Domin~os; y ten~e~do 
ademas firme esperanza y confianza de que la m1sma Be~tls1ma 
Virgen Madre de Dios, María, recibira con agrado en :1 01elo, lo 
que Nos hacemos en la tierra por virtud de la Autondad. de s.u 
Unigénito Hijo Nuestro Señor J esueristo, la cual, aunque sm me
rito de nnestra parte, Nos ha sido entregada; Decretam?s que ~a 
misma sea venerada en el predicho Misterio como principal Um
versal Patrona de dichos Reinos y Dominios, «conforme a las pre
ces expuostas en el preinserto Memorial;» y la eleccion he?ha, 
conforme se refiere, la aprobamos y confirmamos con Autondad 
Apostólica por el tenor de las presentes. 

Por tanto en virtncl de dicha Apostólica Autoridad y salva en 
toclo la obser~ancia de las Constitnciones de los Romanos Pontí-
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iices Nuestros Predecesores, principalmente de la santa memoria 
de ~aulo V, del año 1617; de Gregorio XV, del año de 1622, y de 
AleJ andro VII, del año :1661, dadas acerca de la V eneracion de 
este Santo Misterio, el tenor de las cuales Constituciones es nues
tro animo renovar por las presentes, concedemos y respectiva
mante mandamos y decretamos que se guarde y celebre la Fiesta 
.de este Misterio en dichos Reinos y Dominios por todo el Clero 
tanto secular comç¡ regular y de cualquier modo exento, bajo rito 
doble de primera clase con Octava, con todas las prerogativas 
que competen a las fiestas de semejantes Patronos y aprobadas 
por la Silla Apostólica, guardando empero las Rúbricas del Bre
viario y Misal Romano, y sin disminucion alguna del culto que se 
acostumbra dar en dichos Reinos y Dominios al Apóstol Santiago 
tambien patrono de ellos. 

Ademas a todos los fiales de ambos sexos, que verdaderamen
te arrepentidos,confesados y comulgados visitaren,desde las pri
meras vísperas hasta la puesta del sol de dicho dia, cualquiera 
Iglesia en los dichos Reinos y dominios dedicada a Dios Todopo
deroso en honor de la B. V. M., y respecto a los Regulares y 
Monjas, a los que visitaren devotamente cada año la propia Igle
sia, y alli elevaren piadosas oraciones a Dios por la concordia de 
los Príncipes Cristianos, extirpacion de las heregías y exaltacion 
de la Santa Madre I glesia, conceclemos misericordiosamente y a 
pe1·petuidad para en lo sucesivo indulgencia plenaria y remision 
de todos sus pecados. No obstando etc. A nadi e pues, absoluta
menta sea licito etc . Dado en R oma¡ en Santa :à'Iaría la l'lfayor , en 
el año de la Encarnacion del Señor 1760· dia 8 deN oviembre año 

' ' ter cero de nuestro Pontificado . (C . Cardenal Prodatario.-Por el 
Sr. Cardenal Pasionei , J uan F lorio, sustituto .) 

NúMERO ~2.-Se extienden al clero iodo Secular y Regular· lf de 
cualquzer manera exento, de las Españas é Indias el djicio 
SICUT LILIUM y la 111isa EGREDIMINI, del mtsmo modo que los 
rezan los Franciscanos, en el dia de lajiesta de la I nmaculada 
Concepcion y durante su Octava. 

Clemente Obispo Siervo de los Siervos de Dios.-Para perpé
t ua memoria.-Desde que por disposicion de la Divina Voluntad 
sucediò, que nuestra humilclad fué elevada a regir la Iglesia Uni
versal en tiempos de trastorno principalmente para la República 
Cristiana, ya desde entónces no hemos dejado de excogitar y po
u er en practica cuantas còsas fuesen mayormente conducentes a 
promover y pr opagar entre los pueblos fieles el culto de la I ncli
ta y gloriosa siempr e Vírgen María, y esto principalmente a fin 
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de que con especial piedad nos conciliara a Nos y a ~oda la I~~ e
sia Católica el favor y la gracia de la proteccion de Cnsto su HIJO, 
Cabeza Suprema de la Iglesia. Sin embargo, siempre senín p~cas 
para poder llenar nuestros deseos, las muestras de reyerenc1a Y 
veneracion que en la tierra se tributen para colmar y aumentar la 
gloria de esta entre todas elegida Criatura, que verdaderamente 
saliò de la boca del Altisimo, y tuvo la primacia en todo pueblo . 
Por tanto con agrado aceptamos las ocasiones que se presentau 
de tributaria nuevos obsequios y honor, y sobremanera no~ ale
gramos de que el Poderosísimo Rey que no mucho hà mamfestó 
sobre este asunto su animo, tan maravillosamente conforme con 
el nuestro, pida segunda vez ahora nueva amp.li~cacion de seme-
ja.nte culto para sus vastísimos Reinos y Domm10s. . 

Pues en el Real Nombre de Nuestro Amadisimo Hijo en Cnsto 
Clu·los Rey Católico de las Españas, Nos ha. presentado nuestro 
amado' Hijo Manuel de Roda, Consejero de dicho Rey Carlos, Y 
actualmente Ministro de negocios del mismo Ray Carlos cerca de 
Nos, un .memorial cuyo tenor es- . . 

«Beatísimo Padre: Habiendo Vuestra Santldad, acced1endo 
»benianamente a los in::sistentes votos del Rey Católico, concedi
:odo y

0

confirmado, en el dia 8 de Novie~~re.de 17GO, a la Beatí
»sima Virgen Madre de Dios, en el M1steno de su Inmaculada 
»Concepcion, como P atrona y especial Abogada de la~ Españas 
"'Y sus Dominios de Indias, elegida y aclamada unammemen~e 
oopor las Cortes de toda la ~ acion cel~bradas en el . muy. fehz 
»principio del Reinado del m1smo, el d1a ocho de Nov1embre del 
»año 1760; y habiendo juntamente ordenado ! manclado que por 
:vtodo el Clero Secular y R egular y de cualqUler modo exento de 
,.España y sus Indias se celebre y honr~ la Fiesta de dicho Vene
»rando Misterio hajo rito doble de pnmera clase con Octava y 
:otodas las demas prerogativas que competen a las fiestas de estos 
-~Patronos, y han sido aprobadas por la Santa Sede; y como entre 
»las prerogativas que suelen conce~erse por la San:a Sed.e a fa
»vor de dichos P atronos tiene en merto modo el .pnmer lug~r el 
»rezo de Oficio propio y Misa en honor de los m1smos; El m.1smo 
:oCatólico Rey a fin de que la Apostólica concesion de Vuestra 
»Santidad, se~un ya queda hecha, surta debidamen~e in~e~ro 
»afecto desea vivamente que el Oficio que comienza Stcut lthum 
»inter ;pinas, y la Misa cuyo principio es Egr~dimini et videte, 
,de los cuales usa la Or den Franciscana se ext1enda y propague 
»al predicho clero de sus Dominios. . 

"Por tan to Manuel de Roda de ruanda to y a nombre del mlsmo 
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»Rey Católico con humildes preces ruega a Vuestra Santidad se 
»digne conceder y dispensar con su Autoridad Apostòlica que los 
»Predichos Oficio y liisa, segun se rezan por los Franciscanos, y 
»y se contienen en su Breviario y 1úisal aprobados por la Santa 
»Sede, se extiendan a todo el Clero tan to Secular como Regular y 
:ode cualquier modo exento, de las Españas é Indias, para el dia 
»de la fiesta Solemne de la misma Inmaculada Concepcion y tam
»bien para su Octava. Y por la gracia etc.» 

Y como Nos en otra ocasion, condescendiendo con animo ver
daderamente complacido, a la devocion t;on manifiesta de dicho 
R ey Carlos y de todo el pueblo Espahol hacia este preclaro Mis
terio de la Virgen Madre de Dios, declaramos a tenor de nues
tras anteriores letras, que la misma debia ser venerada en el 
predicho Misterio como universal Patrona y Abogada de los ex
presados Reinos y Dominios; y mandamos que la Fiesta del mis
mo 1úisterio fuese en dichos Reinos y Dominios celebrada bajo 
Rito doble de primera clase con Octava por todo el Clero tanto 
Secular como Regular y de cualquier modo exento; ahora reci
biendo las antedichas preces a Nos presentados, como mas re
ciente prueba de aquella eximia piedad, y teniendo expresamente 
presente el tenor de nuestras primeras Letl·as, con todn.s y cada 
una de las cosas en elias contenidas; inclinados benignamente por 
nuestro pastoral afecto en virtud de estas nuevas súplicas, a te
nor de las pr esentes concedemos y dispensamos que cada año en 
el dia de la celebridad de dicho Misterio, se rece en los expresa
dos Reinos y Dominios, y en cada una de sus Ciudades y Dió
cesis, Pueblos, Tierras y L ugares y cualesquiera Territorios, 
etiam nullius Direcesís, por todo el predicho clero, a saber: po1~ 
todos y cada uno asf Seculares y Regulares de ambos sexos de 
cualquier Orden é Instituta, aun de los exentos, que estan obliga
dos y lo estuviesen a rezar con canto las horas canónicas diurnas 
y nocturnas, bien privada bien colegiadamente en cualesquiera 
Iglesi~, y celebraren el San to Sacrificio de la i\Iisa; el Oficio pro
pio y Misa con Octava, los cuales rezan al presente generalmente 
los Amados Hijos Hermanos de la Orden de Menores de San Fmn
cisco, y s.e contienen en su Breviario y i\Iisal aprobados por la Si
lla Apostólica. A los cuales efectos extendemos tambien general
mante por la serie de estas a todo el antedicho clero el rezo de 
aquel Oficio y l fisa con Octava. Y concedemos y damos la opor
tuna licencia de imprimir aquel Oficio y dicha Misa, conforme a 
los ejemplar es de los expresados Hermanos i\Ienores, y no de otra 
manera, aun por separado de otros Breviar ios y Misales. No obs-
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tando etc. A nadie, pues, absolutamente sea lícito etc. Dado en 
Roma en Santa Maria la Mayor, eu el año de la Eucarnacion del 
Señor 1761, diez y seis dias antes de las Kalendas de Febrero
De nuestro Pontificada año enarto. 

NúMERO 33. - En Roma y en iodo el mundo se cantaba autigua
mente en las Letanias de la Beatlsima Virgen.-PoR 'l'U IN
MACUL.A.DA CoNCEPOION LiBRANos, SEÑORA. 

Gaspar .Astete, S. J. en su libro sobre el modo de rezar el Ro
saria de la B . V. , publicada en Salamanca el año de 1578, al fol. 
59-En la Letanía: Per l mmaculatam Conceptionem tuam libera 
nos, Domina. 

José Esteban Valentina en la defensa del Sagrado Rosaria de 
la V. :M. de las calumnias de los hereges, editada en Roma en 
1583, pag. 197.-En las letanias de la B. V.: A cunctispe1·iculis 
libera nos; Gloriosa Và·go, per salzdarem Conceptionem tuam. 

La Iglesia de Valencia en las letanías, cuando fué trasladada 
con solemne pompa a la Catedral, en el Domingo 17 de J ulio de 
1588, la Imagen de la B . V. titulada d~l Puig. - Per {nmacu:fatam 
Conceptionem tuam protege no¡; Domma. Segun Fehpe Gu1mera, 
de la Orden de la. B . M. de la Merced, Obispo de Jaca (?),en la 
Historia de su orden, fol. 180. 

Juan Sagastizabal de la Orden de Predicadores en el libro: 
«Exhortacion a la santa devocion de la Madre de Dios» Zaragoza, 
1597, fol. 874: «Letanía de la Virgen Santisima Madre de Dios la 
»cual se acostumbra cantar en cada primer domingo del mes en 
»las Procesiones de Nuestra Señora del Rosario .. . Pe1· purissi
mam Conceptionem tuam libe1·a nos, Domina. 

Juan Rebelio S. J., en la obra dividida en tres partes sobre el 
Rosario de la S. V. ~[. impresa en Ebora en 1600, tomo 2, lib. 2, 
cap. 24, fol. 217 . En las Letanías.-Per Immaculatam Conceptio
nem tuam líbera nos, Domina. 

Hipólito Tjti, en el Tesoro de las cuatro Iglesias del Orbe, pu
blicado en Roma, año de 1600: En las Letanías de la B. V. en la 
Iglesia de S~nta Maria la M~yor .-Per Immaculatam Marire Con
ceptionem übera nos, Domma. 

l'úanual de la Asociacion de la B. V., impreso en Amberes en 
1600: En las Letanias.-Speculum sine Macula; Lilium inter spi
nM ... Per l mmaculatam Conceptionem tuam libera nos, gloriosa 
Virgo . 

Ritual Peruana, revisado por el R. P. Tomas Malvenda, de la 
Orden de Predicadores, y aprobado por el Reverendfsimo Padre 
J uan María Basichellen, Maestro del Sacro Palacio; Napoles 1607. 
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Comienza la letanía en alabanza. de la B . V. M.-«P er I mmacula
tam Conceptionem tuam libera nos Domina.» Lo mismo se encuen
tra en los concilies de Lima, pag. 183. 

Anónimo de la Orden de Predicadores: «Historia y milagros 
de Nnestra Señora de la Peña.» Salamanca.) 1614. En las Leta
nías de la B. V., fol. 32. «Per salutarem Conceptionem tuam li
bera nos, Domina.» 

Esteban Biuet, en elli.hro de la Devocion a la B . V. Arras,. 
16191 fol. 298.- En las Letanias.-«Per Immaculatam Conceptio
nem tuam libara nos, Domina. 

Juan Charron, Prior de Reims, de la Orden de Predicadores 
en el libro.-«Le Sacré Rosaire de la Vierge Tl:Iarie, editada en 
Verdun, 1620,» fol. 253.-En las Letanias.-«Per Immaculatam 
Conceptionem tuam !ibera nos, Domina.» Y en las letanias para 
cada uno de los dias de la Semana.-«Per Immaculatam Concep
tionem tuam Domina inmmaculata, electa ex omnibus, ordinata 
ab retorno etc.» 

Antonio H.osado, Comisario del Santo Oficio, en su libro en 
alabanza del SS. Rosario, editada en Lisboa en 1622, pag. 385_ 
En la Letanía.- «Per Immaculatam Conceptionem tuam libara 
nos, Domina.» 

Como nota curiosa a este número del Sumario, insertamos la 
siguiente: 

"CARTA que el Eminentisimo Cardenal Cienfuegos, Arzobispo de 
Sevilla, dirigió desdc la ciudad de Alicante, dondo se ballaba des
terrada, alP . Nicohís Montemayor, do la Compaida de Jcsus, en
cargàndole extendiera un memorial para la Santidad do Grego
rio XVI, pidiendo la adicioh del titulo "Regina sine labe or igina!L 
Concopta, a la Letania laurctana. 

Alicante a 1." de Julio de 1839. 

Muy señor mio y dueño: Usted me hizo el honor muchos aücs
ha de dedicarme un opúsculo, que conservo con mucho aprecio, y 
voy a pagarle este obsequio con otro, que no dudo le sení gratar 
aunque tanga algo de molesto. Usted habní observada que en esa 
Diócesis se dice en là letanía lauretana esta invocacion: «Regina 
sine labe concepta» etc. Su Santidad nos concedió este privile
gio, ya antes concedida a los Padres Franciscanes claustrales de 
Italia. 

Deseando que este elogio tan debido a la Señora se haga ge
neral, he determinada suplicar a nuestro muy Santa Padre, que 
expida un decreto pa~·a que se agregue aquella invocacion, y tan
go el consuelo a que piden lo mismo otroa Prelados del Reino, y 
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de Francia, y aun Congregaciones religiosas, como la de San Al
fonso María Ligot·io. 

Aquí entra mi súplica a usted para que se sirva extender el 
memorial para S. S. pidiendo la concesion de esta gracia a todos 
los :fieles, y para esto se inserte el referida en: la Letanía fórmula. 

I 

de orar generalmente. Las razones para apoyar esta solicitud son 
a usted harto conocidas, y a mi parecer no es ménos convincente 
que ellas la observacion que nos ofrece la medalla milagrosa en 
que recibimos de María la órden 6 mandato de iuvocarla «conce
bida sin pecado,» y casi al mismo tiempo ela empezar a usarsa 
el elogio de la Letaní!l-. Esta coincidencia de inspiraciones hacen 
muy creïble que vienen de un mismo y celestial origen. etc. 

Si usted se resuelve a hacer esta obsequio a la Señora, desea-· 
ria que fuese cosa reservada entre nosotros dos, y que usted me 
enviara el escrito ya extendido de forma que pudiera :firmarse
y darle curso. El que entregue esta recógera la de usted y pro
porcionara cuanto usted necesit& para hacer menos molesto el 
encargo. 

Tuve el gusto de hablar alP. Vega, que pasa a Cadiz por cau
sa de Nuestra Señora y Santa Filomena. Buenas protectoras : no 
es de temer que le abandonen. 

Deseo a usted toda salud, y que pueda continuar sus tareas en 
b.eneficio de esos :fieles. Dios lo haga como se lo ruega esta su 
affmo. amigo y servidor Q. S. M. B.-El Cardenal Arzobispo, 
P. Nicolas Montemayor.i> 

NúMERO 34.-Paulo V, Gregorio XV l/ Ur•bano VIII daúan 
aqui l/ alld en sus Bulas el Titulo dc la IN:-.rAOULADA OONOEP
OION d Capillas, Iglesias, Cofradias, Monasterios etc. 

Paula PP. V.: Apostolicre Sedis., . dada en 11 de Mayo de 
1606.-«Cum itaque Franciscus Bellabarba unam sub Immacula
ta Conceptionis invocatione .. . perpetuam Cappellaniam» etc. (Ex~ 
Reg. Vatic. tom. 4, ann. 2, fol. 146 a tergo.) 

El mismo.-Dignum ... dado el 31 de Agosto de 1607.-«Sim
ple beneficio bajo la invocacion de la lnmaculada Concepcion.»
(Ibidem, tomo 4, del año 4.) 

A e•te tenor el autor cita basta veinte Bulns on que los cxpresados Pontifices cr i
gen ó conflrman fundaciones de CnpellnnJns, Beneflcios, Congregnciones, Capillns, Co
!ratlias, Monast.erios, bajo In advocncion 6 titulo do la lnmaeuladn Concepcion, y en 
partict:l.u· cita las ~ignientes; 

,• 
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A. J.Wanda Urbano VII qu_e se et:iJan por virt!-ld ~e aui?ridad 
Apostólica algunos Monastertos .ba¡o la denonunacwn é znvoca
cion de la «l nmaculada Concepcwn.» 

Ur ban o pp. VIII.-Al amado Hijo Vicario General in spiri
tualibus del Venerable Hermano Nuestro, el Arzobisp~ de Trani . 
-Debitum Pastoralis ... Pues la peticion que Nos ha s1do presen
tada poco ha por parte de los amadosHijos, el. Noble Varonl\1ar
cio Pignatelli Príncipe de Caraff~, y la Oomun_1dad y Hombres de 
la ciudad de Minervino ... contema que los m1smos ... fu~daron Y 
levantaron un Asilo muy seguro ... juntamente con Igles1a, c?ro, 
dormitorio o:ficinas y otras dependencias necesarias y convemen
tes ... al ef~cto de que en t al Edi:ficio se erigiera é instituyera por 
Nos y la Silla Apostòlica un Monasterio de M~njas de.la òrc1en de 
San Francisco bajo la R egla de Santa Clara é mvocac10n de la In
maculada Concepcion de laB. M. con I glesia 6 ca pilla y claus tro. 
Nos por tanto ... inclinado por estas súplicas, y por Voto_de la 
Congregacion de los Venerables Hermanos Nuestros los Oardena
les de la S. I. R. que entienden en los asuntos de los Regulares.:. 
encomendamos a tu Discrecion, que erijas é instituyas el Praedl
cho 1\Ionasterio ... bajo la Regla de Santa Clara é invocacion de 
la Inmaculada Ooncepcion de la B. 1\I. Dado a 10 de hlayo de 
1632. (Ex Regestis Vaticani¡ tom. 12, an. 9, fol. 463.) . . . 

Urbano PP. VIII.- Al Amado Hijo Vicario general zn Spu·t
tualibus 'de Nuestro Venerable H ermano el Obispo de Oajazzo . 
Sacri Apostolatus ... Pues presentada a ~os po.co ha .. : Nos por 
tanto encargamos a tu discr ecion que conv1ertas el pred1~ho C?n
servatorio en Monasterio de Monjas, y despues que hub1ere s~do 
reduciclo a forma de M onasterio, y fuese asegurado con la de~1da 
y conveniente clausura erij~s é institu~aà c?n nuestra autondad 
un Monasterio de l'lfonj as b aJO la denommac10n de la Inmaculada 
Concepcion de la B. V.lL .. Dado .. . 14 elias antes de las Kalendas 
de Diciembre del año ~643. (Ex. R eg. Vatic. tom. 4, <~.n . 21 , fol. 
369, a tergo.) 

NúMERO 35.- Santos, Bienaventurados !I Venerables Siervos de 
Dios, veneraran, projesaron y defendteron .c~n todr::-s sus ju~r
zas la CONCEPCION INUACULADA de la Beatunma Vtrgen, prm
cipalmente desde que los Sumos Pontífices comenzat·on dfavo
recer al Sagrada .Misterio. 

San Francisco de Sales.-Lo atestiguan Cristóbal Giarda, en 
la Vida del Santo, lib. 3, cap. 7 y Juan de Loyola, en otra Vida 
del mismo, lib. 4, cap. 4. 
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San Ignacio y sus compañeros, entre ellos San Francisco Ja

vier.-Así Andrés Mendo en el Appeu. de J uram . Academ. pa
gina 464, núm. 135¡ y Juan Eusebio Nieremberg en la Vida de 
San Ignacio, cap. 4. 

San Pedro Regalado.-Segun testimonio de Antonio Daza en 
la Vida del Sauto, cap. 2, núm. 14. 

San Pascual Bailon.-Juan J imenez en la Vida del mismo, 
cap . 34, segun los Bolandos, al dia 17 de Mayo, núm. 96. 

Sau Juan de la Cruz.-Lo reiiere F elipa Maria de San Pablo, 
en su Vida, lib . 2, cap. 11. pag. 2(55. 

San Toribio, Arzobispo de Lima.-Segun Francisco Maraccio, 
en su Vida lib. 3, cap. 19, núm. 6. 

San Pedro de Alcantara.-Francisco Marquesio en la Vida 
del mismo, lib . 2, cap. 7, núm. 7. 

San Luis Beltran .-Vicenta Justiniano, Obispo, en la Vida del 
Santo, cap. último. 

Santiago de Marchia.-Antonio Daza, lib. de la Concepciün, 
cap. 6, fol. 42. 

San Francisco de Borgia.-Cardenal Cienfuegos, en la Vida 
del Santo, lib. 6, cap . 4, § 4. 

Santa Brígida.- En sus «Revelaciones» segun el P. P lazza, 
«Causa de la I nmaculada Ooncepcion,» pag. 512. 

San Vicenta Ferrer.-Ibidem, pag. 515. 
San Bernarclino de Sena.-Ibidem, pag. 516. 
San J uan Capistrano .- Ibídem, pag. 517. 
San Lorenzo Justiniano.-Ibi'dem, pag. 518. 
Santo Tomas de Villanueva.-Ibidem, pag. 519. 
Santa Teresa.-En su Vida que ella misma escribió, cap . 5¡ y 

el Padre Juan de Silveira, Opusc. de Concepc . qu. 195, núm. 153. 
San Carlos Borromeo.-P. Agustin de los Angeles. Tratado 

Teológico de la Concepcion, parte 4, pag. 266; y el P adre Alva 
en su 1\Iilicia, V. Carolus, columna 267. 

El Beato Bernardino de Feltri.-Vadingo, al aiio 1481, núme
ro 14, y al1491, núm. 57¡ y Francisco Haroldo al año 1487, nú
mero 7¡ al1488, mim. 8¡ al1491, núm. 4, y al 1492, núm. 4 . 

Beato José de Cupertino .-En el Proceso para su Canoniza
cion, fol. 225, 302, 33-1, 336, 716 y 1186. 

Beato Pedro Foreris.-En el Proceso de su Canonizacion, fó
lios 84, 146, 301, 561 y 1031. 

Beata J uana Francisca Fremiot de ChantaL-En el Proceso, 
fol. 1523 y 1620, y Odoardo Machieli en su Vida lib. 3, cap . 6, y 
en otra de Oarlos Antonio Sacarellí , part. 3, cap . 7. 

H lnm. Concep. 
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Beato Gregorio, Card. Barbadico.-En el Proceso, fol. 603, 

885, 1520, 1822, 1883 y 2554. 
Beato Nicolas de la Piedra.-Pedro Hugo, en la Vida del mis-

mo, lib. 2, cap. 9 y 12 y los Bolandos al dia 22 de Marzo. 
Beato Raimundo Lulio.-En el Apóstrofe a la B. V., pag. 4. 
Beato Juan de Prado.-Juan Díaz, en la Vida, cap. 9. 
Beato Pedro Pascasio.-En el Oficio Propio para la Orden de 

la B. M. de Merced, aprobado. 
Beato Oringa.-En los Bolandos, tomo 1, dia 10 de Enero. 
Beato Luis Alamando.-Ibidem, tomo 5, Setiembre, pag. 436 . 
Beato Rogerio.- Ibidem, al dia 1 de Marzo, Comentario pre-

vio a la Vida del mismo, núm. 5. 
Venerable Siervo de Dios Juan Berchmans.-Virgilio Cepario, 

en la Vida del mismo, parte 2, pag. 212. 
VQnerable Frnncisco Olimpio.-En el Proceso de Canonizaci~n, 

fol. 74, 222 y 809. 
Venerable Mariana de Jesus.-En el Proceso, fólios 2554 y 

2824. 
Venerable Luis Lanuza.-En su Proceso, fol. 384 y 672. 
Venerable César de Bus.-En su Proceso, fol. 191 vuelto. 
Venerable Nicolas de Aillon.-En su Proceso, fol. 301, 359 

y 528. 
Ven. Pedro de Betancourt.-En su Proceso, fol. 672, y segun 

Francisco Antonio de Montalvo en su Vida, cap. 14. 
Ven. Pedro Claver.-En su primer proceso, fól. 69. 
Ven. Ursula Benincasa.-Juan Bagatta, en su Vida, part. 2, 

cap . 5, pag. 295 etc. 
Ven. Luis de la Puente.-Francisco Oachupin, en su Vida, 

lib . 1, cap. 2, núm. 5. 
Ven. Juana de la Cruz.-Antonio Daza, en su Vida, cap. 14. 
Ven. Baltasar Nardio.- Luis Ursolino, en su Vida, lib. 2, ca

pitulo 4. 
Ven. Juan de Palafox.-Antonio Gonzalez de Rosende, en)a 

Vidadelmismo, lib. 3, cap. 7 . 
Ven. María de Agreda.-En varios pasajes de sua obras. 
Ven. Nicolas Factor.-En el decreto de aprobacion de sus 

vir tudes. 
Ven. Simon de Rojas.-Vega, en su Vida, desde el núm. 351 

hasta el 396. 
Ven. Juan de Avila.-Tratado 6, de la Natividad de la Vírgen. 
Ven. Alfonso Orozco.-Tratado sobre el Cantico de la Virgen 

Madre de Dios, fol. 262. 
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Ven. Bernardo de Oorleon.-P. Migtlel Franzzeta, en su Vi

da, lib. 2, cap. 1. 
Ven. Sor Rosa María Serio.-José Gentili, en su Vid~, capi

tulo 41. § 4, núm. 1. 
Ven. Oésar Blanchetto.-Carlos Antonio del Frate, en su Vi

da, cap. 11 y 15. 
Ven. Sor Serafina de Di os, fundadora de si e te :Monasterios de 

la Orden Carmelitana.- Tomas Pagano, en su Vida, lib . 2, capi
tulo 18, y lib. 31 cap. 16. 

Ven. Sor Rosario Catalina.-Antonio Mongitorio, en su Vida, 
cap. 10. 

Ven. Sor Maria Crucifixa de la Ooncepcion.-Jerónimo Tura
no, en su Vida, lib. 41 cap. 6. 

NillrERO 36.-Se levanta en Luca, en la Pla::;a de San Francisco, 
una columna en honor de la Inmaculada Concepcion, y es ele
gida la Beatistma Virgen, bajo la invocacion de la mtsma Con
cepcion Inmaculada, por Patrona de la Serenisima República. 

Relazione di sei Cittadini, Deputati Sopra la Venerazioue 
delle Reliqtue, e Oorpi Santi, fatta d' ordine deil' Eccelentissi
mo Senato. 

A di 11 Ottobre 1686.: Eccellentissimi Signori, Ecceleutissi
mo Oonsig~o.-Restó servito l' Eccelientissimo Consiglio d' ac
consentira alP instanze di :A!onsignore Vicario per l' erezione d' 
una Oolonna nella Piazza di S. Francesco, ad efetto di dedicarvi 
una Statua delia Beatíssima Vergine ad onore delia Immacolata 
sua Concezzione; e diede or dine a Noi di considerar e cio che si 
fosse potuto fare per il maggiore decoro di questa funzione, onde 
siamo reverenti a riportarli i nostri humilissimi sentimenti. 

Supponghiamo in primo luogo, che questa festa debba riusci
re di molto profito spirituale, per il gran zelo di chi la promuove 
e per la propenzione dei Popoli alia devozione della Vergine Im
macolata; tantopiu che verranno invitati con Indulgenze, con l' 
instituzione di una No vena precedente alia medésima festa, per 
convenire in humili preci ad implorara la protezione di cosí gran 
Regina. Et é molto proprio, e conveniente, eh' il Prencipe conco
rra con l' ajuto, e col buono esempio ad incalorire ma.ggiormente 
questa opera. 

Siamo andati ripassando ciò, che si fece nel 1655, per la Coro
nazione del Volto, e nell1622, per la festa del Nome di María; e 
desumendo qua.lche cosa dall' una, e dall' altra, crederebbemo, 
che si potesse ordinare . 
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Che nella. sera a•anti alia festa, dopo lo sparo della Torre, si 

facesse una Gazzarra sn la muraglia nella parte piú vicima a San 
Francesca con Mortari, e con Canonne; qual Gazzarra delia mu
r aglia si do vesse poi r eplicara nel mc>do che gl' Eccellentisimi 
Signori Stimeranno piú proprio di comandara. 

Che nella mattina delia festa, gl' Eccellentísimi Signori ac
compagnati dall ' una, e l ' altra EccelientísimaCongregazione do
vessero portarsi al!a Chiesa di S . Francesca per assistere alla 
Messa Cantata, ed altre funzioni che si facessero. Et in oltre si 
offerissero alia Santíssima Vergine otto Carcerati per Cause cri
minali; e, per servira in onore delia Medesima, si dessero alla 
Chiesa fino a libra ducento di cera. 

E perché si partecipasse piú facilmente a tutti il godimento, 
edil profitto di questa Solemnita, stimaremmo oppo~·tuno, che si 
concedessero le esenzioni, almeno per tre giorni, cioé nel giorno 
delia Festa, é nell' antecedente, e susseguente alla medesima, se
condo che si dispongono dallo Statuto per la festa di Santa Croce; 
con estendersi anche alli Condannati per qualsivoglia somma pe
cuniaria etc. 

A questo piccolo tributo riverenza verso la B. V., che abbia
mo anteposto all' Eccellentísimo Consiglio, ci faremo leci to di ag
giungere una re:B.esione, che forse servira per rinovare gl! atti 
deli' antica pieta in modo piú particolare, e per imprimere qual
che permanents vestigio . 

Abbiamo osservat9, che questa citta é stata tra le prime ad 
eriggere Altari a titolo deli ' Immacolata Concezzione, mentre ne 
appariscono memorie :fino del 1312,(véase nuestro Sumario núm. 2 
al dic ho año) e di piú a celebrarne la festa in molte Chiese etc. Si 
è po i conti·~;mata questa mol to tempo con 1' intervento degl' Ecce
llentíssimi Signore .a San Francesca, corne é tuttavia a notizia di 
molti etc. 

Una simile invocazione stimci l ' Eccellentíssimo Consiglio, che 
fosse il compimento dell' opera nella Coronazione del Volto San
to, como si vede dalla Relazione approvata; onde parra a saí pro
pia delia pieta sua, che in una funzione cosí conspícua, é cosí San
ta, s' implorasse parimente per Protettrice delia Liberta la San
tíssima Vergine, veramente libera da ogni macchia di colpa; e ció 
con ordinare, che si incidesse nelia faccia principale del Piedes
tallo una Inscrizioné, con unirvi qualche memoria del Volto San
to, che servira per eccitare maggiore divozione ne' Popoli presen
ti, e futuri etc. 

E fu Decreto.-Che la relazione letta, ed Inscrizione con essa 
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Presentata e letta in tutte le loro partí s' intendino aprovate; e , , . f 
gl ' Eccellentísimi Signori devauo osservare, e esegmre, e are 
osservare, e eseguire in tutto, e per tutto conforme al contenuto 
di essa R elazione . 

A. La Sagrada Congregacion de Ritos conce~e que en la So
lemnidad de la creacion de la Columna, que debw celebrarse en 
la Dominica quinta despues ~e Pent~costés, se pu~~a cantar en 
la Iglesia de San Franctsco Jllltsa pt·opta de la Sanitstma Concep
cian. 

De Luca .- E xponiendo Flaminio de Nobilibus, Vicaria Gene
ral de la Ciudad de Luca, haber levantaclo a sus expensas en la 
Plaza de los Padres de San Francisco de dicha Ciudad, una esta
tua de marmol en honor de la Santísima Concepcion de la B . V. 
M. y habersa fijado para esta solemne :fiesta la ~ominica_qlúnta 
despues de Pentecostés, con indulgencia plena::1a co~cedida por 
Nuestro Santísimo Señor; mas por cuanto en dicho d1a se habní 
cle celebrar solemnemente Iúisa. cantada con asistencia del Emi
nentísimo Obispo, Cabildo y Pueblo Laica; por tanto, e~ predic~o 
Exponente suplicó se concediera facultad de_cantar la Iú1sa pr~p1a 
de la Santísima Concepcion; y la Congregamon de Sagrados R1t~s 
conoedió benignamente la gracia arriba pedida. Dia 14 de Jumo 
de 1687. 

FIN. 

----<---~·· 

APROBACION 

- ==-

Fr. Clemente de Palermo, Lector jubilada, Teólogo de la Reat 
Majestad en la R eal Junta de Madrid para la defensa de la 
I nmaculada Concepcion, Ministro Generat de la Serdfica Or
den de Nuestro Padre S. Francisco, Comisario Visitador Re
formador Apostólico y Siet·vo . 

Habiendo idòneos Censores examinada, de nuestro mandato, 
conforme a las Constituciones Apostólicas y las de nuestra. Orden 
la obra titulada: «Del origen y progreso del Culta y Festividad 
de la Inmaculada Concepcion cle la Bienaventurada Virgen María, 
Madre de Di os», compuesta. por el muy Rd o. Padre Fr. Marco 
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Antonio Gravois, L ector de Teologia de la misma Orden de R e
coletos, ex-Procurador General, y ahora Secretario General de la 
Orden, y revisada y a pr o bada por los mismos; Nos al tenor de las 
presentes con el mérito de saludable Obediencia, le concedemos 
facultad, para que, servatis seroandis, puada imprimirlo. 

Dado en Roma de nuestro Convento de Araceli el dia 10 de 
Diciembre de 1761. 

Fr. Clemente de P alermo Min. Gener. 

Lugar t del Sello. 

Por mandato del Rmo. Padre en Cristo, 
Fr. Gerónimo de Francavilla, Sec. Gener. 

de la Orden de los Roformados. 

CENSURA Y LICENCIA. 

De orden del llustrísimo y Reverendisimo Sr. D. Arcipreste, 
Juan I gnacio Lippi Vicario General Capitular de Luca, he visto 
ellibro intitulado: «Del origen y progreso del Culto y festividad 
de la Inmaculada Concepcion de la Bienaventurada Virgen María 
l l adre de Dios.» Su autor el Rdo. P. Fr. Marco Antonio Gravois 
de la Orden de Menores de San Francisco etc. Y nada he podido 
encontrar en él que pueda servir de impedimento para que se dé 
a la luz pública; antes bien lo juzgo digno de que corra en manos 
de Varones doctos. 

Dado en Luca el dia 20 de Abril de 1762. 

D. Santiago Menchinio . 
Imprímase. 

Juan Ignacio Lippi, Arcipreste Vicario Capitular. 
Pedro Pablo de Podio, Provisor. 

· ~ -·-· 
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APÉNDICES DEL TRADUCTOR. 

NÚMERO 1.0 

De lè:"l. antigüedad y constancia de la fé y devocion de Es
paña a l a Inmaculada Concepcion. 

Aunque el autor de este libro, aceptando el testimonio de :Afar
tenne no haca subir mas alla del siglo VII el principio de la cele
bracion de la fiesta de la I nm aculada Concepcion de María en Es-
paña sin embarao la fé en dicho Misterio es mucho mas antigua 

' e. ' 1 . en la Nacion Española, que fué sin duda ninguna a pr~era _en 
celebrarlo públicamente aún antes que los griegos.Los testlmomos 
a favor de éstos no pasan del siglo v, mientra,.s que los e~pañoles 
los ten em os del siglo IV. Tal es el que se saca d~ los M1sales Y 
Breviarios del rito gòtico ó muzarabe de la capllla ~e Toledo, 
cuya lituraia segun el docto Pagi, principia en el s1glo rv, Y 
en los cu~le~ en la fiesta de la Asuncion, dice el Sacerdote: 
«Limpie de todo delito el seno de vuestro corazon el Dios Om
»nÍpotente que preservò a su Madre del contagio de toda corrup
»cioJl . » 

En la ley 6, tit . III libro XII del Forum Judicum ó _códig~ ~i
sigodo se dice: «Dies tamen ipsi qui ab eisdem ju~cet~ ~ollLcda 
deootione sunt observandi, hi sunt, id est, jestum Vtrgmts Sane
ice JVfarice quo GLORIOSA EJUSDEM GENITRICIS DO~liNI CONCEP'l'IO 
{:ELEBRAT~R»j lo cual prueba que la celebracion de esta fiesta 
era, ya en el primer ter cio del siglo IV, antigua ~~ España: Sa;n 
Ildefonso Arzobispo de Toledo la celebró y def~ndto en ~u.s escn
tos, habiendo sido señalado para la misma el d1a 8 de D101embre, 
en el Concilio de Salamanca celebrado en 1310. 

Los Rey~s godos desde Recaredo, y todos los de Cas~illa Y 
.Aragon, honraron grandemente este Misterio, cuya devoe10n se 
hizo hereditaria en sua familias . 

Merece particularmente ser conocido el siguiente Privilegio 
del Rey D. Juan I de Valencia y Aragon a favor de la Inmacula
.da Concepcion. 
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DE LA CONCEPCION DE LA SACRATÍSIMA VIRGEN MARÍA . 

Nos J uan por la gracia de Dios Rey de Aragon, Valencia etc. 
¡A qué se admirau algunos religiosos (por no decir aunque cou 
mas verdad, hombres curiosos y superticiosos) de que la Vu·gen 
Singular lladre de Dios, la bendita ~faría fuese concebida sin 
pecado original, cuando no dudan que Juan Bautista fué santifica
do eu el vientre de su santisima Madre por aquel Santo de los 
Santos, que saliendo desde lo mas alto del sumo cielo y del trono 
de la Eterna é I ndivídua Trinidad, se encerró en las purísimas 
entraüas de esta misma Virgen, hecho hombre por misterio inefa
ble! ¿Qué cosa, preguntamos mas digna del honor Divino en el 
principio de sn obra, cuando el Padre de todas las cosas y Criador 
del cielo y de la tierra ocultaba los secretos de su humana natu
r aleza y los reserva ba en su Madre, que antes del parto en el par
to y despues del parto, permanecló Virgen inviolada? ¿No hizo de 
la nada todas las cosas? Justamente, pues, guardó singulares y 
perfectos privilegios de Santidad a su lladre y siempre Virgen 
en sn Concepcion, en su nacimiento, en su vida, eu sus costum
bres, y en fin, en todo. ¿A qué pues, preguntamos de nuevo, se 
duda de la gloriosa Concepcion de tan esclarecida Vil·gen, sobre 
la cualla fé católica, que es muy cierta, no admite sino cosas 
grandes y maravillosas? ¿Acaso no fué tambien motivo mucho ma
yor de admiracion para los fiales de Cristo el que la Criatura en
gendrara al Creador? ¿ Y que una Virgen fuese hecha madre de 
Dios sin menoscabo de su pudor? ¿Qué humanos entendimientos, 
digo, bastau a alabar a esta Virgeu gloriosa, la cual quiso la di
vina Majestad que reuuiendo los puros goces de la maternidad 
con el honor de la virginidad, fuese aclamada eternamente como 
Señora suya por los ejércitos de los Santos del cielo J de la tierra? 
¿Faltó, pues a tan excelente Vu·gen en la Concepcion de su cuer
po Santo algo de pureza 6 de gracia a causa del pretendido ori
ginal pecado? ¿A Aquella a quien el celeste mensajero de la paz a 
ella enviado, el angel, celebró saludandola «Ave María, llena de 
gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres?» Callen, 
pues, esos vociferadores indigestos; avergüéncense necios dispu
tadores de aclucil· violentos argnmentos contra tan preclara y pu
ra Concepcion de la Virgen. Convino que ella resplandeciese con 
tal pureza, que no pudiese concebirse mayor, despues de Dios, 
Y convino ciertamente que fuese siempre y sea perfecta y perfec
tísima, purisima y hermosa en todo, la que engendró al Creador 
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y al Paclre de todas las cosas, y la cual desde el principio y antes 
de los siglos, fué por eterno decreto en el consejo de la 1\lajestad 
divina, elegida y predestinada para llevar en su seno al que todo 
el mundo, ni la inmensa magnitud de los cielos basta a conten er. 
Y Nos que aunque sin mérito hemos recibido de esta Madre de 
misericordia entre los demas reyes católicos del mundo tantos do
nes y beneficios de gracias, firmemente creemos y profesamos, 
que fué singular y del todo Santa la Concepcion de esta predicha 
Virgen, en cuyo tabernaculo se dignó habitar el Unigénito Hijo 
de Dios, y tomar benigno la forma de nuestro cuerpo. Y asi ve
neramos con puro corazon el Misterio de la feliz Concepcion de la 
Beatísima Virgen y su solemne festividad, la cuar con devota 
alegria celebra todos los aüos nuestra real casa, por lo cual nues
tros ilustres antepasados, y tambien Nos hemos fundado una per
pétua Cofradia para venerar su memoria. Disponemos y manda
mos que en todos nuestros reinos y tierras se celebre anualmente 
y a perpetuidad con la mayor reverencia por todos y cada uno de 
los fiales ortodoxos, tanto r eligiosos y clérigos como legos, gran
lles, medianos y pequeños; y a nadie sea licito en adelante , antes 
bien, rigorosamente prohibimos a cualesquiera evangelizantes 6 
predicadores de la palabra de Dios el exponer ò proferir cosa al-· 
gnna en menoscabo de la pureza de esta pendita Concepcion; sino 
mas bien dichos predicadores y los que quisieron 6 quisieren otra 
cosa sentir, pongan estrictamente el dedo en su boca, ya que nin
guna necesidad de la fé ortodoxa exija confesarlo. P ero los de
mas que tengan esta santa y saludable opinion nuestra en su co
razon, venérenla grandemente y publiquenla con la boca y en sus 
sermones, hónrenla y celébrenla, ensalcenla y ahí.benla para glo
ria de su Madre, la Reina de los Çielos, puerta del paraiso, cus
todia de las almas, puerto de salud y ancora de firme esperanza 
de todos los pecadores que en ella esperan. A tenor de ésta esta
tuimos expresamente para siempre, que si acaso en lo sucesivo al
gunos predicadores ú ot.ros de cualquier condicion ó sexo que fua
ren, no guardasen esta ordenacion en nuestros dominios, abando
nen al punto :sin necesidad de que preceda otro edicto, los claus
tros y sus casas, y mientras permanezcan en la confesion de la 
sentencia contraria: sean arrojado~ como enemigos nuestros, fua
ra de los confines de toda nuestra real jurisdiccion. Mandamos 
ademas, bajo pena de incurrir a sabiendas y de propósito eu 
nuestra ira é indignacion, a todos y a cada uno de nuestros ofi
ci-ales, tanto a los que se haUen aquende como allende los mares, 
a los presentes y a los futur os, que guarè.ando y haciendo guat·-
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dar perpétuamente y con gran diligencia y reverencia el mandato 
de esta nuestra ordenacion, apenas llegue a sua oidos, baga cada 
uno de ellos que sea publicado en sus distritos por todos los ~u
gares acostumbrados con toda solemnidad por medio de trom
petas delante de las gentes, para que nadie pueda de modo algu
no alegar ignorancia, y aumenten mas y mas los cristianes la 
devocion ya tiempo ha concebida en su corazon hacia la gloriosa 
Concepcion de tan Sacratísima Virgen, y sea siempre r educida 
a silencio en lo sucesivo la boca de los que hablan cosas inícuas. 
En testimonio de lo cual mandamos expedir la presente autori
zada con nuestro sello. Dado en Valencia el dia 2 de F ebrero, 
en que celebramos la :fiesta de Purificacion de esta Santísima 
Virgen en el año 1394 de la N atividad del Señor, y 8. 0 de nuestro 
~·eina do. 

Lo demas que España ha h echo en todo tiempo a favor del 
Misterio de la Inmaculada Concepcion expuesto queda aunque su
mariamente, en el texto. 

Solo vamos a añadir aquí un dato que prueba incontestable
mante los dos extremos que. abraza el epígrafe de este número. 
Es el descubrimiento recientemente hecho por el Rdo. P. Juan 
Bautista Moga, S. J. , en la Imagen de Santa Maria de Linares, 
apellidada la Conquistadora de Córdoba. 

En Agosto de 1881, hubo de visitar el referiào Padre Moga 
{que es una eminencia en Arqueologia y posee vastísimos conoci
mientos en Iconografia cristiana) el Santuario de Santa María de 
Linares. Despues de orar ante la Sagrada Imagen, acercóse a ella 
.atraido por la belleza de su rostro. El sello de antigüedad de la 
Imagen, y la tradicion de que habia aido r egalada por el Rey San 
Fernando, excitaren la curiosidad del arqueólogo, de genio natu
ralmenr.e investigador. L evantó pues un poco los vestidos ·con 
objeto de ver la obra de talla que le dijeron encubrian aquellos; y 
con sorpresa vé la cabeza de un sera:fin, una media luna y un pié 
de la Virgen que se apoya sobre estos emblemas. Duda al pron to 
de lo mismo que vé, hace abrir mas la ventana para que la luz 
penetrara mas de lleno, levanta un poco mas los vestidos hasta la 
rodilla, vé el vestido de talla de la Imagen: lleva manto y un ni
ño .... basta. 

El P. Moga se postra de nuevo antela Imagen, ora con los ojos 
arrasades en lagrimas por la alegria y el entusiasmo, y da gracias 
por haberle sido dado a él descubrir lo que a otros quizas ,mas 
eruditos se habia negado. 

Desde entonces el P. Moga no descansó un momento: amonto-
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na libros viejos que devora, busca pergaminos, coteja citas, ve
rifica fechas, se entera minuciosamente de cuantos autores han 
escrito de las antigüedades de Córdoba, revuelve bibliotecas, pi
de obras extranjeras, y cuando ya esta cierto y seguro de que 
ni en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ni en 
Inglaterra existen imagenes de la Purísima Concepcion que sean 
mas antiguas del siglo xv, se resuelve a publicar su descubri
miento. 

Fué su primer paso, dar cuenta de lo ocurrido a la Autoridad 
Eclesiastica, Ja cual comprendiendo desde luego la importancia 
del descubrimiento, nombró una comision que practicase un reco
nocimiento pericial, y emitiese dictamen autorizado sobre el asun
to . Practicada dicho reconocimiento con la mayor escrupulosidad, 
y oido el dictamen de la comision, el Rdo. P . 1\'Ioga expuso las 
siguientes conclusiones, resultado de sus estudios: _ 

1.n «Que aquella misma Imagen allí presente, era por lo me
nos, de principies del siglo xm, lo mismo que los emblemas que 
le son anejos; fundandose para ello en el mismo reconocimiento 
artístico-arqueológico practicado , y en la tradiccion ~oral, sobre 
todo en la escrita de irrecusable valor . 

2. n «Que apoyado en las no ci ones mas incontrovertibles de 
iconografia cristiana, podia asegurar, sin asomo de duda, que los 
atributes 6 emblemas de la mencionada Imagen sirven para re
presentar simbólicamente, y de hecho r epresentau en este caso, 
el misterio de la Inmaculada Concepcion. 

3." «Que de la demostracion evidente de los clos puntos prece
clentcs, se cleducian las siguientes consecuencias, cle muchísima 
trascendencia para la gloria cle la Virgen Santísima en su miste
rio predilecte, para gloria de España, que tanto ha clescollado 
siempre entre las demas naciones por su devocion a este mismo 
duleísimo Misterio, y así mismo para gloria clel arte cristiano en 
general, y del español en particular. 

«Primera, que era dicha escultura la Concepcion mas antigua 
de las conocidas y auténticas, existentes en todo el mundo cató
lico, por ser anterior, dos siglos y medio, cuando menos, a las mas 
antiguas, que no pasan de mediados del siglo xv. 

cSegunda, que tiene inestimable valor histórico·teológico; co
mo quiera que perteneciendo a la época en que acababa de susci
tarse la célebre controversia acerca de la creencia y culto del 
inefable misterio, ocasionada por la epístola de S. Bernardo a los 
Canónigos de Leon, de Francia, es el testimonio mas hermoso é 
ir refragable gue puede apetecerse de la fidelidad de España a su 
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antiquísima y tradicional devocion a dicho misterio, y aun puede 
deci.rse, la explicacion mas clara del sentido en que profesaba es
ta creencia y practicaba este cuito, por referirse evidentemente 
el simbolismo que ostenta, no a la concepcion activa de la Virgen 
segun se expresan los teólogos; sino a la concepcion pasiva, ó 
sea a la creacion é infusion del alma de la Virgen en su ben
ditísimo cuerpo, en cuanto, clesde aquel primer momento mismo 
se halló adornada con la posesion de la gracia santificante .» · 

. . . . . . . . . . . 
En apoyo de la tradiccion que haca subir la antigüedad cle esta 

veneranda Imagen a la fecha de la conquista de Còrdoba el señor 
Magistral de aquella Iglesia Catedral, que formaba p:rte de la 
comision, citó varios documentos origiuales y auténticos, conser
vades en el archivo del Cabildo, entre los cuales hay dos que juz
gamos conveniente queden aquí consignades. 

Es uno el testamento otorgado eu 27 de Agosto de 1467 ante 
el notario Pedro 11Iartinez de Barrio, por el Chantre D. Fernando 
Ruiz de Aguayo; en el cual manda un legado de trigo al que•tu
viere la ermita de Santa María de Linares, y trescientos m;ra
vedfs para el reparo de dicha Iglesia.-Y es o tro de mucha mayor 
importancia por su notable antigüedad, el «Testamento del Dean 
D. Pedro», hecho en 1302 por un señor tan caracterizado y en
tendida, que quiza vivió en los elias de la reconquista de la ciu
dad (1236), pues por otro testamento de un Arcediano de Pedra
che, que le nombró su albacea, se sabe era Dean ya en 1294, 
y cuya instruccion se colige de la famosa libreria que formó, y 
por generosa cesion suya sirvió de base a la magnífica del Ca
bildo. 

Dicho testamento, segun se ve en el Libro de Tablas, al folio 
128 vuelto, tiene esta cabeza: «In Dei nomina Amen. Sepan cuan
»tos esta carta vieren; como yo D. Pedro, Dean en la Iglesia de 
.I)Oordoua fago é ordeno mi testamento en esta manera . ... etc.» Y 
al pié concluye así: «Actu~ est Oordubre, VI Nonas Julü Anno 
»Domini M. cec. ij. Et ego P. Martinus No tari us... de mandato 
»dicti Dom. Decani feci istud publioum instrumentum et j. con
»suetudinem posui meum signum.»--Y la clausula que hace a "nues
tro intento, dice: «Et dono a Santa María de Linares C. et XXij 
mvs. é V fanegas de cebada é tres Kaffices de cal é dos maderos 
que estan en el solterraño Todo esto fincó en mí quando fincò de
semparada, mando que lo tornen .» 

De lo cual se deduce claramente que en 1302 estaba abierta 
de nuevo al cul to la Iglesia de Linares, antes-d~ntro del mis-
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mo siglo XIII-abandonada, (desemparada) despues de haber reci
bido en ella ofrendas y limosnas la Virgen Santa María. 

Asímismo, al ver tan plenamente confirmada por el anterior 
documento la verdad del aserto del magistral D. J uan Gomez 
Bravo, autor del Catalogo de los Obispos de Córcloba, sobre el tes
tamento del Dean Don Pech·o, tiénese un nuevo.motivo, ademas 
de la vasta erudicion, gran peso y gravedad de juicio de aquel 
analista, encomiadas por el P . F. Enrique Flores, en el prólogo 
del t. x de su España Sagrada: para prestarle seguro asenso, 
cuando afirma que en los testamentos hechos hasta el año 1300 
es contado entre los Jugares píos, a quienes se destinaban man
das y limosnas, el Santuario de Santa .María de Linares (tomo 1 
pag. 250), y determina la del Dean Don Pedro Ayllon (tomo 1: 
pag. 286). 

Por donde los documentos escritos justamente con la tradicion 
oral, asignan comü origen a la Imagen de Santa 1\Iaría de la Con
cepcion de Linares, y a esta su capilla, la misma época que en sua 
caractéres artístico-arqueològicos han reconocido los indivíduos 
de la comision facultati-va, la cu al terminó su cometido con las si
guientes categóricas afirmaciones. 

. 1. a «Q_ue la es tatua allí presente de Santa 1\'faría de la Concep
Clon de Lmares es una Imagen simbólica del misterio de la Furí
sima è Inmaculada Osmcepcion de :llaría Santísi,ma, que tanto 
pública eomo privadamente, llamaran en adelante Santa M~ria de 
la Concepcion de Linares, como ha empezado a hacerse en este 
documento. 

2. • «Que la antigüedad de dicha Imagen es la misma que le 
señala la tradicion, esto es, que se remonta por lo menos el tiem
po de la conquista de Córdoba por S. Fernando. 

«Y, ademas, unanimes acordaran tambien que se levantase 
acta formal de todo lo referida, extendiendo sendos ejemplares 
original es» . 

Dr. Camilo de Palau y de Huguet.-Fernando de Yuste, Oa
nónigo.-Dr. Manuel Gonzalez Frances, Oanónigo Magistral.
Licenciado Manuel de Elías.-Dr. Silvestre Perez Godoy Oanò
nigo Lectoral, Rector del Seminario.-Juan ..Bta. Moga S. J.
Francisco de B. Pavon (-vice-presidente de la comision de monu
mentos)-Ra:fael Romero Barros, (director de la Escuela de Be
llas Artes y del Museo Al·queológico)-Julio Eguilaz.-Rafael 
Aguilar.-Rafael Perez.- Antonio de Luque y Lubias.- José 
Casvas y Heredia.-Licenciado, José María Fraile, secretari o. 
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NÚMERO 2. 0 

De la devocion de la Ciudad de Alicante à. la 
In.maculada Concepcion de Maria. 

Una de las ciudades que mas se han distinguido en España 
por su devocion y cuito tributada al Sagrado Júisterio, ha sido 
nuestra ciudad de Alicante, y justo es, pues que en ella se publi
ca este libro, que dediquemos algunas líneas a recordar la piedad 
de nue.stros mayores, a fin de que sirva de ejemplo y estimulo a 
las generaciones futuras. 

La fé en el M.isterio de la Inmaculada Concepcion estaba des
de muy antiguo arraigada entre los hijos de esta ciudad. EJ pri
vilegio de Don Jaime I de Aragon, fué publicada en la misma no 
solo en los templos, sino en calles y plazas, con desusada solem
nidad, y fué motivo de júbilo y entusiasmo para sus habitantes. 

En 1585, se fundó en la Iglesia de Santa }faria una Cofradia 
de la Purisima Concepcion, que el Papa Sixto IV a.gregó a la de 
San Lorenzo in Damaso de Roma, por Bula de 16 de Abril. 

Catorce años despues de instituïda dicha A.sociacion, el Conce
jo de la ciudad en calida.d de Patrono de los templos de la misma, 
dedicó a la Virgen Inmaculada el altar principal de la Iglesia de 
los PP. Capuchinos, que en ton ces acabada de levantarse, ador
nandolo con preciosas obras de talla. 

En 8 de Diciembre de 1632, el mismo Concejo juró ante el 
Obispo de la Diòcesis, D. Bernardo Caballero de Paredes, confe
sar y defender la verdad del Misterio, é hizo voto de celebrar 
anualmente con el mayor lucimiento la festividad del mismo, en la 
Iglesia. de Santa María. La primera ciudad de España que hizo 
semejante pública manifestacion fué Sevilla, cuyo ejemplo siguiò 
nuestra ciudad; y a fin de perpetuar la memoria de esta suceso, el 
Cuerpo i\Iunicipal hizo colocar una lapida en el frontispicio de la 
casa del tribunal de Bailia, situada en la plaza de la Fruta, hoy 
del Progreso. En dicha lapida se leia escrita en gruesos caracte
res sobre fondo aZlll, la inscripcion siguiente: 

«Festiva Alicante jura, 
María con devocion 
Que fué vuestra Concepcion 
Limpia, Inmaculada, Pura. 

La Concepcion siempre munda 
Tanto A.licante venera, 
Que en defenderla es primera 
Si en jurada fué segunda». 
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En 12 de Febrero de 1662, la ciudad de .Alicante celebró gran

des fiestas con motivo de la publicacion de la Bula Sollicitudo 
omnium ecclesiarwn de 8 de Diciembre de 1661 por la que el Papa 
Alejandro VII prohibió terminantemente disputar contra la piado
sa. sentencia, ó ponerla en duda. 

Con fecha 24 de Setiembre de 1732 el Rey Felipa V dirigióse 
desde Sevilla a los Ayuntamientos de toda la Monarquia Españo
la. encargandoles solicitaran del Romano Pontífice/la declaracion 
dogmatica de la Concepcion Inmaculada de María. El Cuerpo Mu
nicipal de Alicante apresuróse a satisfacer los piadosos deseos del 
Monarca, que eran tambie~ los suyos propios, y elevó al Romano 
Pontifica la siguiente exposicion: 

cBeatísimo Padre: 
»La original pureza de María Santísima Nuestra Señora, ha sido 

siempre el dulce objeto de los votos y veneraciones de e~ta Ciu
dad, que abrazada en làs llamas de su Devocion, no cesa de ocu
par los Altares con solemnes, religiosos cultos; glorüíndose dig
namente de haber sido de la¡¡ primeras que los promovieron y aun 
juraron la defensa del1úisterio, dejando en aus Estatutos estable
cido por Ley, este Juramento; y cÒmo la devocion quando se fo
menta de religiosos ardores, no saba sosegarse asta gozar de su 
término; Así esta Ciudad, (Smo. Padre,) devotamente ansiosa as
pira a que los Cultos que asta ahora ha encendido en las Aras la 
piedad Catholica, resplandezcan con las Arcanas infalibles Lu
ces de la fée, digmíndose V. B. definir el punto de la gracia ori
ginal de Maria Santíssima, y colocar es te Misterio entre los demas 
que venera nuestra Santa fée. 

,Esto, Beatisimo Padre, unanimes suspiran los fiales, lo inspi
rau los Divinos Oraculos, y lo pide de justícia la Soberana Dig
~idad de Madre; Y esta Ciudad rendida a los Piés de V. B. hu
mildemente, lo ruega, lo anhela y suplica, dirigiendo sus V otos 
al Altisimo para que prospere la Importante Vida de V . B., los 
felices, dilatados años que dessea, y toda la Christiandad ha me
nester. 

»Alicante 24 de Octubre de 1732.-Licenciado D . .José Anto
nio Reguera.- Tomas Biar y Juan.-Don Antonio Colomina.
D. Francisco Verdú.-Por la Iltre. y Siempre Fiel Ciudad, To
mas Bayona.:o 

Desde esta fecha, la devocion al Sagrado Misterio creció de 
dia en dia en A.licante: fueron erigidos altares en su honor, fué 
colocada la Imagen de la Inmaculada Concepcion en el Pórtic(} 
de Ferriza y en los Oratorios del Consulado y del Consistorio, 
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se crearon obras piadosas para celebrar y solemnizar su fiesta, 
en la que se llevaba eu triunfal carrera por las calles de la ciu
dad la Veneranda Efigie, y se le dedica ba un solemnísimo nove
nario, que todavia anualmente se practica en la Iglesia de Santa 
María. 

Cuando el Soberano P ontífice Pio IX, de santa memoria, de
clarò eu 1854 dogma de fé, el Misterio de la Inmaculada Concep
(;ion, nuestra ciudad celebró suntuosas fiestas como demostraciou 
del r egocij o que sentia por tan felíz suceso; y en 1873, el 8 de Di
ciembre, dia de la Virgen Inmaculada, se solemnizó cou una fies
ta !iteraria que se celebró eu el Templo de Santa Maria, presidi
da por el E xcmo. é Ilmo. Sr . Obispo de la Diócesis, D. P edro 
María Cubero . 

NÚMERO 3. 

¿En señó S a nto T o mà.s d e Aquin o doctrina contraria 
à. la Inma cula d a Concepcion? 

Así, lo han creido muchos apoyandose en tal ó cual texto, no 
bien interpretado, del Santo Doctor; pero un estudio mas profun
do y critico de sus obras ha hecho ver lo poco sólido de los fun
damentos en que semejante opinion se apoya. 

Recorriendo las obras de Santo Tomas, se encuentran en ellas 
dos series de pasajes: unos expresamente favorables a l a Inmacu
lada Concepcion; otros que parecen serle contrarios. Asi es, que 
los defensores de la piadosa creencia, como los que sostenian la 
doctrina contraria, unos y otros citaban a su favor la autoridad 
del Angéli..:o . 

Ahora bien, t ratand'ose de un escritor de la talla del Doctor de 
Aquino, no es admisible suponer que haya incurr ido groseramen
te en torpe y vergouzosa contradiccion al tratar cuestiones teo- ,. 
lògicas; y el deber del critico en tal caso es poner de acuerdo 
consigo mismo a un tan gran génio, explicando segun el conjun
to de principios y doctrinas sustentadas por el mismo aquellos 
otros pasajes ó expresiones al parecer contr adictorios, que se en
cuentran escritos como por incidente aquí y alla. Es esta capita
lísima regla de crítica, que no debe ponerse en olvido al t ratar 
esta cuestion. 

Esto supuesto ¿el conjunto de la~:~ doctrinas del Angélico Doc
tor conduce a la negacion del privilegio de María? 

N(l.da mas falso como lo ha demostrado el Rmo. P. Spada, Pro
curador general de la Or den de Predicadores, contra Mg r. Mal ou 
que ha sostenido la afirmativa. 

24:1 
· Hablando de la exencion del pecado, asienta este principio 

general al Santo Doctor: «El aumento de la pureza esta en razon 
directa con el alojamieuto de su contrario -Auomentum puritat i;:; 
es.t secunclum rece~::;um ci contrario.» Y aüade : <~Y porque en la 
B1ena>enturada Vu·gen hubo de1luracion de todo pecado, por tan
to llegó a lo sumo de la pureza; inferior sin embargo a la de Dios 
en quie~ no hay posibilidad ninguna de pecado, como la hay en 
toda c~·mtura, e"?- cuauto e.s de sí.-E~ c¡uia in B . r iroinejuit de
puraiw ab omm peccato, ~cleo perventi ad summum puritat is; sub 
Deo ~amen, in quo non est aliqua poLentia clejlciencli, quce est in 
qualtbet creatura quanium in se est .» (In lib. I. Sent en., dist . 17, 
qurest. 2, a . 4, ad 3.) Este mismo principio lo repite el Santo Doc
tor con expresiones toda via m:ís claras I Sent., dist. 4, qurest. 1, 
a . 3, ad 3. «La pureza se gradua por la distancia que le separa 
de su contrario; y así puede clarse una criatura, mas pura que la 
cual nada puede encontrarse entre las cosas creadas, si no se mau
chó con ninguna mancha de pecado; y taljué la pureza de la Bie
naventw·ada Virg~n, lC: cual.estuvo e.centa del pecado orioinal !J 
del acü~al.»-Purdas mtencldur per recessum d contrario et icleo 
po test aliquid creatum invenin, quo nihil purius esse pote~t in 1·e
b"W! c1•ea~is, si nulla contaoione peccaú inquinatum ~it, et tali::; 
futi puntas beatca Viro ini::;, qure d peccato orioinali et actuali 
immunis Juit.» 

Estos mismos principios del Doctor Angélico se ballau en la 
:<Summa» : «La Bienaventurada Virgen , por razon de ser l\Iad1·e 
»de Dios, posee cierta dignidad infinita recibida del bien ínfinito 
»~ue es Dios, y en este senticlo nada puec1e ser hecho que sea me
»Jor que ella, como nada puede ser major que Dios»-«Beata vir
»go ex hoc quod est ilfater Dei, habet quamdam dignitatem infini
»tam. ex b~no infinito,quod est Deus;et ex hac parte non potest fieri 
»~ehus, siCut non potest aliquid melius esse Deo» (1 p., qurest. 
2o, a. 6, ad. 4). Y eu otra parte: «Cuanto mas se acerca una cosa 
»a su principio en cada género, tanto mas participa del efecto de 
»este principio; por clonde San Dionisio dice, en el cap . IV de 
»Coolesti Hierarquía, que los angeles que estan mas cercanos a 
»Díos participau mas que los hombres de las perfecciones Divi
»nas . Mas Cristo es el principio de la gracia: segun la Diviniuad 
»Como ~uto:-; y segun .la ~umanid.ad, como instrumento, por 1~ 
»Cual dice San Juan. «~rat1a et ventas per Jesum Christum facta 
»est.» Y como la B. Virgen María estuvo cercanísima a Cristo 
»segun la humanidad, pues que de ella recibió Cristo la humana. 

•!6 !nm. Co:-:cep. 
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»naturaleza, debió obtener de él una plenitud de gracia mayor 
»que todos los demas.» (III p . qmest. 27, a. 5, e). 

Si la Bienaventurada Vil·gen, por r azon de su maternidad se 
halla de tal manera colocada cerca del Hombre-Dios, que su dig
nidad es en cierto modo infinita; si por razon de esta pro:x:imidad 
debió mejor que nadie obtener de Cristo una mas grande plenitud 
de gracia, es evidente que la abundancia ó e:x:celencia de plenitud 
debió elevarse a un grado como infinito, es decir a la Santidad 
completa, perpétua y perfecta, e:x:cluyendo el pecado de cualquier 
género que ésta sea. 

Eu la 3.4 parta de la «Summa, » Santo Tomas enseña constan-
temente que la B . Virgen excede a los angeles en la plenitud de 
gracia, la cual fué mayor en Ella que en ningun angel:-«Beata 
Virgo excessit angelos ... in plenitudine gratioo, quoo magis est in 
B. Virgine quam in aliquo angelo. (quoost. 30, a. 2, ad 1) . .b.hora 
bien, supuesta la mancha original en María ¿cómo se puede ex· 
plicar su plenitud de gracia sobre los angeles que ninguna espe-
cie de pecado han tenido jamas? . . . . 

P er o todavia es mas concluyente y declSlVO el s1gmente argu· 
mento. Santo Tomas establece paralelo entre la pureza de l\Iaría 
y la de Dios mismo, y dice que la pureza de María solo tiene por 
encima de ella la de Dios, por cuanto en Dios no hay posibilidad 
de pecado, y sí en María, como criatura. «Fuit tam en (Puritas B. 
Virginis) sub Deo, in quantum erat in ea potentia ad peccandum.» 
Si, pues, se supone que la Virgen fué manchada un solo instante 
con la culpa original, la comparacion no sel'Ía exacta; lo que dis
tinguiria entonces l a pureza de María de la pureza de Dios, no 
seria ya la simple posibilidad ó capacidad de pecar, sino el acto 
mismo ó realidad de pecado. E s así que segun el Santo Doctor 
solo en la. posibilidad ò capacidad de pecar, inherente a la volun
tad creada y finita, la pureza de Maria se distingue de la de Dios; 
luego forzoso es concluir que segun Santo Tomas no hubo jamas 
en María mancha alguna de pecado. 

De donde se concluye que el conjunto de los principies y doc-
trinas del Angélico Doctor es favorable al privilegio de la Con· 
cepcion Inmaculada de la Virgen Maria, lo cual se confirma con 
otros textos del mismo Santo. En la exposicion del Salmo 18, ex
plicando las palabras: «in sol e posuit tabernaculum suum», di ce: 
o:Christus corpus sp.um posuit in Sole, id est, in beata Vil·gine, 
quoo NULLAM HA.BUIT OBSCURJTATEM PECCATI.» Y así mismo en 
la exposicion de la Salutacion Angélica: «Ipsa enim pm·issima 
, fuit et quantum ad culpam quia ipsa Virgo nec originale, nec 
»mortale, nec veniale incurrit.» 

., 
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Y en el comentario a la epístola a los galatas cap. III, leccion 

6." «Se exceptúa la Purísima ya digna de toda alabanza la Virgen 
María, que fué inmune de todo pecado original y actual.» El pri
mera de estos dos últimos textos se encuentra en las mas antiguas 
ediciones que salieron a luz desde el siglo xrn al xv: desapareció 
extrañamentEI de las posteriores; y ha aido restaurada en las nue
vas hecbas en vista de los mejores códices, trc~,bajo llevado a cabo 
por el Rdo. Padre Ucelli. El último se encuentra en cuatro edi
ciones de París, y en las mas antiguas, y su desa.paricion en las 
posteriores se atribuye a Fr. Jacobo Alberto que lo quitó en la 
que hizo en 1549. 

Si tal resulta, pues, del conjunto cle principies y doctrinas del 
Angel de las Escuelas, ¿qué debera pensarse de aquelles pasajes 
que parecen contradecir a estos principies? A menos que se quie
ra suponer que el Santo incurriò en gr osera contr adiccion, lo 
cual no es admisible tratandose de un génio semejante, preciso es, 
y esto en buena crítica, que dichos textos se expliquen y armo
nicen con aquellas doctrinas y principies. Y esto es lo que han 
tratado de hacer varios escritores tomistas antigues y modernes, 
y entre otros el Rvdo. P . Spada. Este se bace cargo de las si
guientes expresiones del Doctor Angélico: «La Bienaventuracla 
Virgen fué concebida en pecado original.. . contrajo el pecado ori
ginal. . . estuvo sometida al pecado original;>> palabras que pare
cen contradecir abiertamente la doctrina antes asentada, mas bé 
aquí còmo las explica satisfactoriamente el autor citado: 

Santo Tomas distingue la culpa (culpam) de la deucla (debitum 
ad culpam); de suerte que, segun él, el pecado original encierra 
dos cosas: la infeccion de la carne ó la deuda y en el alma la cul
p a. Y bien que santo Tomas no reconoce la verdadera razon del 
pecado en la infeccion de la carne, la llamó no obstante algunas 
veces pecada, siguiendo en esto al Apóstol San P a.blo. De este 
modo, sup.uestas en :María la deuda y la necesidad del pecado ori
ginal , ¿por qué extrañarse de que el Angélico Doctor haya dicho 
que la aBienaventurada Vil·gen fué concebida en el pecado origi
nal, contrajo el pecado original; estuvo sometida al pecado origi
nal?» Puesto que Santo Tomas enseñó expr esamente que la Biena
venturada Virgen fué «exenta del pecado original; » puesto que 
repetidas veces t iene dicho que en Maria «no habia absolutamen
te ningun pecado, y que habia llegado a lo sumo de la pureza;» 
puesto que los principios generales de su doctrina conducen a afir
mar la exencion del pecado original, aplicando las leyes de la her
menéutica, preciso es entender las refericlas e:x:presiones en el 
sentido de la deuda y no de la culpa. 
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Suarez hace la misma distincion. Dice: 
»Eu primer luga.r, es preciso confesur ohsoluta y simplemente 

»(et simpliciter) que la :B. Virgen pecó en Adan ... En segundo 
»lugar, la Yirgen Santísima en Virtud de su Concepcion estuvo su
»jeta al pecado original, ó en otros términos, DEBIÓ CONTRAERLO 

»si la divi11a gracia no lo hubiera impedido, de lo cual hablare
»mos mas abajo . Esta conclusion se sigue tanto del fundamento 
»puesto al principio, como de la conclusion precedente. Y se prue
>>ba en primer Jugar, por lo que hemos dicho:«La B. Virgen pecó 
»en Achm~> por haber nacido de él por natural origen como de raiz 
»inficionada. Pero esta es toda la razon de contraer el}Jecado ori
»ginal, lo cual es en vixtud de la conce:Jcion, a no ser que la gra
» cia de Dios la prevenga.» (In. III, p . D. 24:, q. 27, art. 2, clisput. 
3, sect . 2,) . 

Tal os el sentido de las citadas expresiones de Santo Tomas y 
de otl·as aua.logas; de modo que cuando el Angélico dice que la 
Virgeu estuvo sometida, que la Virgen contrajo el pecaclo origi
nal, habla de la deuda del pecado; y cuando dice que la Yirgen 
fué imnnne del pecado original habla del hecho de no haberlo con
traido, por hauerlo impedido la gracia preveniente . 

Asi queda a salvo la doctrina de la universalidad de la R eclen
cion }JOr J esucrist o, no exceptuada Sn Santísima hladre la Yirgen 
1\Iaría, que fué redimida con la r edencion preservativa como di
can los teólogos y enseña el mismo Santo Tomas: al contru,er la 
denda, por virtud de su Concepcion, la Virgen necesitó de reclen
cion, y al ser preservada de la culpa lo fué por especial gracia y 
privilegio de Dios omnipotents en atencion a los méritos de Crii'J
to-intuitu meritorum Christi-segun se dice en la Bula Inefja
bilis Dec~ . 

A e:;te tenor se explican ott·as expresiones anàlogas del Santo 
Doctor, en el libro tercero de las Senlencias, d. 3, q. 1, art. q. 2: 
de las cuales se pretende sacar argumento contra lo que· venimos 
sustentando. Son estas: «La santificacion de la Beatísima Virgen 
»no pudo ser convenientemente antes de la infusion del alma, por 
»no ser aún capaz de gracia; ni en el mismo instante de la infu
»sion, de suerte que por la gracia entonces infundida fuerJ. pre
servada de incurrir en la culpa original. En ellinaj e humano so
»lamente Cr isto tuvo el singular privilegio de no necesitar la r e
»deucion, p01 que es nuestra cabeza, sino que a todos conviu o ser 
»reuimidos por él.>> 

La dificultacl que se cledt1ce de estas palabras tiene ana.loga 
solucion a la cle la anterior. Cuando el Angélico negó la Santifica-
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ci on de la Vir gen en el mismo instau te de la infusion, de be enten
derse de la purificacion que hubiera eximido a María de la deuda; 
y esto en afecto no puede convenir mas que a J esucristo Re
deutor. 

En otro lugar clice Santo Tomas que la Santifi•1acion de la \Tir
gen fué despues de su anima.cion-unde relinquitur quod santifi
catio B. Virginis juerit post ejus anima,tionem (Summa, III, p. 
part. qurest. 27, a. 2, c.) 

En este pasaje, el despues se entiende de posteriorida.d de or
den, no de tiempo . 1.1:aria no fué santificada sino cuando en ella 
hubo un sujeto capaz de santificacion, es decir, una person a for
mada de cuerpo y alma:-B. Virgo non fuit sanctijicata nisi 
postquam cuneta ejus perfecta sunt, scilicet cor-pus et anima. Per? 
si es necesario qu¡, el sujeto preceda lógicamente a su santifica
cion, no lo es que la preceda en un instan~e de tiempo. Por con
siguiente «post animationum» indica posterioridad de orden ó na
turaleza, no de tiempo. 

Dedúcese de aquí que la doctrina del Angélico Doctor en pun
to a la Inmaculada Concepcion de .i\laría es conforme a lo que la 
Iglesia ha definiclo relativamente a este dogma. 

NÚMERO 4. 

Constitucion dada p or el Concilio provincial de Ta~·ragona cele
braclo en 1678 a favor de la Inmacu~acla Concepcwn de la San 
tísima, 1'ir9en l'viaria, Madre de DLos. 

E scudriñando cuicladosamente en indagacion de devota consi
deracion los inefables distintivos de los méritos de la Bienaventu
rada y gloriosa y siempre Virgen lladre cle Dios María, y revol
viendo alla en las profundidacles de nuestro pensamiento que ella, 
segun la necesidad lo Exigia y el estado de nuestra conclicion, dió 
a luz de su castísimo seno al Salvador del género humano, cerca 
rlel <?Ual no cesa nunca, como piadosa madre, de rogar solicit:l.
mente por la expiacion de nuestra fragilidad, reputamos Terda
deramente digno ó mas bien debido atorgar gustosamente y cum
plir los votos de los nuestros a favor de la Purísima é Inrnaculada 
Concepcion de la Bieuaventurada Virgen en el primer instau
te de su sér . Y queriendo nosotros favorecer tan piadoso y laucla
lJle deseo para gloria y honor de la misma bienaventurada Virgen, 
con la apr obacion y voto del sagrado Concilio establecemos y en 
virtucl de Santa obediencia estrictamente mandamos, que a tenor 
del decr eto del Papa Alejanclro VII, de feliz recordacion, claclo el 
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8 de Diciembre del año 1678, séptimo de su Ponti.ficado se guar
de en toda nuestra Provincia, y se sostenga y de:fienda

1 
con todas 

las fuerzas, que la Virgen María Madre de Dios, en el primer ins
t~nte de su Concepcion fué inmune y preservada de pecado ori
g.mal, y que sea celebrada su purísima é Inmaculada Concep
Cion.-Don fray Manuel Espinosa, Arzobispo.-D. Fr. José Fa
xeda, Obispo de Tortosa.-D. Fr. Luis de Pons, Obispo de Sol
sona.-D ·l!'r. Ildefonso. de Balmaseda y Osorio, Obispo de Gero
na.-D. Ja1me Mas, Üb1spo de Vich.-Y los Procuradores de los 
llmos. S res_. D. Fr. Ildefonso de Sotomayor, Obispo de Barcelo
na.-D. Ja1me de Copons, Obispo de Lérida.-D. Pedro de Co
pons, Obispo de Urgel.-Y los Abades, Priores, Síndicos y Pro
c~radores de los Monasterios, Cabildos y Comunidades de la pro
vmcia eclesüistica. 

NÚMERO 5. 

Encíclica «Inefabilis Deus.>> 
Lelras apostólicÇIS de .:.Yuestro Santisimo Seño1· Pio por la Divi

na Prooldencca Papa IX, ace rea de la Definicion dogmdtica de 
la Inmaculada Concepcwn de la Yirgen llladre de Dios. 

Rabiendo Dios inefable, cuyos caminos son misericordia y 
ver•bd, cuya voluntad es omnipotencia, y cuya sabidnrià. abarca 
fnerteme~te de un .cabo a otro todas las cosas y las ordena todas 
con suav1dad, prev1sto desde toda la eternidad la funestísima rui
n.a de todo ellinage humano, que habia de derivar de la trasgre
Slon ~e .Aclan, y habiendo decretado completar en el misterio es
conchclg desde l~s siglos, la primera obra de su bondad por medio 
de la encarnac10n del Verbo, mediante un arcano sagrado mas 
O?nlto, a :fin de que COntra SU misericordÏOSO propòsito DO pere
C.ler~ ~1 h~mbre arrastrada a la culpa por la astucia de la diabó
hca J~tqu1dad, y lo que habia de perderse en el primer Adan fue
ra fehz~ente r~s~aurado en el segundo; desde el principio y antes 
de los s1glos ehg1ó y ordenò para su Hijo Uni.,.énito una inadre 
d.e la cual naciese hecho hombre en la venturo~a plenitud de lo~ 
hempos, y la amó tanto sobre todas las demas criaturas que se 
complació en ella sola con .voluntad la mas afectuosa. Po; lo cual 
la colroó de la abundancia de todos los carismas celestiales saca
da ~el tesoro de la divinidad, muy sobre todos los Espírit~s An
géhcos Y los Santos todos tan maravillosamente, que libre siem
}Jre ella enteramente de toda mancha de pecado, y toda hermosa 
Y perfecta, mostró una plenitud de inocencia y de santidad tal, 
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que en manera alguna se concibe otra ~ayor debajo de J?ios, Y 
que nadie puede abarcar con sus pcnsam1entos fuera de D1~s . Y 
a la verdad era de todo punto conveniente, que en todo t1em~o 
brillase adornada con los resplandores de la mas perfecta sautl
dad, y que exenta del todo hasta de la misma manch.a de la c~lpa 
original, obtuviera el mas completo triu~fo de la an~1gua serp~en
te una madre tan venerable, a la cual Dws Padre d1spuso d~r su 
único Hijo, a quien habiendo engendrado de SUf;J entrañas Igual 
a sí la ama como a sí mismo de una manera tal que fuese .natu
ral~ente uno y uno mismo el comun Hijo de ~ios Y de la Vll'gen, 
y a la cual el mismo Hijo eligió hacer sustanc1almente madre su
ya, y de la cual el Espiritu Santo quiso, y obró, que fuese conce
bido y naciera aquél, de quien el mismo procede. 

La cual inocencia original de la Virgen augusta P.e~·fecta~en.
te en armonia con su admirable santidad y con la alt1srma di~m
dad de Madre de Dios, poseyendo la Iglesia Católica, que cmda
dosamente enseñada siempre por el Espiritu Sant.o es column~ Y 
apoyo de la verdad, como doctrina r~cibi~a ~e D1~~ Y conte.mda 
en el depósito de la celestial revelacwn, Jamas deJO de e~phcar, 
proponer y fomentar de cada dia mas con.razones d~ co~tl~uo va
rias y con hechos ilustres. Pues que la m1sma Igles1a dió ~ cono
cer bien claramente esta doctrina, ya en vigor desde los hempos 
mas antiguos, é íntimamente impresa en los an.imos de los fiales, 
y maravillosamente propagada en el orbe catóhco po~· l~s Prela
dos sagrados, cuando no dudó en proponer a~ cuito pubhco Y ve
neracion de los :fieles la Concepcion de la m1sma Vn·gen . Con. el 
cual ilustre hecho presentó ciertaroente la Concepcion d~ la miS
ma Virgen por digna de ser venerada como singular, adrmrable Y 
muy cliferente de los principios de los otro~ homb~·es, Y. del todo 
santa toda vez que la Iglesia no celebra d1as fest1vos smo de los 
Santo

1
s . Y por esto acostumbró usar ya en los o:ficios eclesiasticos! 

ya en la sagrada Liturgia ha.sta las mismísimas palabras, con que 
las divinas Escrituras hablan de la sabiduria increada, Y repre
sentau sus orígenes sempiternos, y aplicarlas a los prin~ipios de 
aquella Virgen, que fueron detenninaios en un sólo y IDlSmo de
creto con la encarnacion de la Divina Sabiduria. Mas,aunque todas 
estas cosas recibidas casi en todas partes por los :fieles pongan de 
manifi.esto cuanto se interesó tambien la misma Romana Iglesia, 
madre y m~estra de todas las Iglesias, por semejante doctrina ~cer
ca de la Inmaculada Concepcion de la Virgen, con todo los llus
tres hechos de esta I glesia son ciertamente dignos de que se haga 
de ellos mencion expresa, siendo como es tanta la dignidad Y la 
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autoridad de la misma Iglesia, enanta la que del todo se la debe, 
por ser el centro de la verdad y de la unidad, en la cual solamen
te fué guardada la religion , y de la cua! es necesario que todas 
las demas Iglesias reciban prestado el sarmiento de la fé. Asi 
pues, la misma Romana Iglesia nada tuvo por mcjor, que el afir
mar, defender, promover y vindicar de cualesquiera modos los 
mas elocu~ntes la I nmaculada Ooncepcion de la Vu·gen, y su cul
to y doctrma. Lo cual manifiestan y ciertísimamente atestiguan y 
declarau, tantos hechos a la verdad insignes de los Romanos P on
tífices Predecesores Nuestros, a quienes ol mismo Cristo Señor 
encomendó divinamente en la persona del Príncipe de los Após
~oles el cuidado y potestad de apacentar los corderos y las ove
Jas, de confirmar a los hermanos, de r egir y gobernar toda la 
I glesia. 

. ::u~s que Xuestros Predecesores tuvieron a grande gloria, el 
mstltun: con su Apostólica autoridad la fiesta de la Ooncepcion en 
la Ig_les1a de Roma, y el aumentarla y honraria con Oficio y Misa 
propws, en los cuales se afirmaba clarísimamente como cierta la 
prerogativ~ de la exencion de la mancha hereditaria, y el promo
ver y amphficar por todos los medios el cuito ya establecido· ya 
c?n ~a conc~sion de indulgencias, ya con dar a las ciudades, ~ro
vmClas y remos .Ja facultad de elegirse por patrona ala Madre de 
Dios bajo el titulo de la Inmaculada Ooncepcion; ya con aprobar
las Oofradías, Oongregaciones é Institutos Religiosos fundados 
en honor de b. Inmac~lada Concepcion; ya con alabar la piedad 
de aquellos que erigieran monasterios,hospitales, altares y templos 
bajo el titulo de la Concepcíon Inmaculada, ó prometieren con ju
rume.nto defender valerosamente la Inmaculada Concepcion de la 
l\fadrc de Dios. A mas de esto gozaronse muchísilno en decretar 
que la fiesta de la Concepcion hubiese de ser tenida por toda la 
I glesia en el mismo concepto y número, que la fiesta del Naci
miento; que la misma fiesta de la Ooncepcion se hubiese de cele
brar con octava en toda la Iglesia, y que todos la hubiesen de 
honrar entre aquellas que son de precepto, y que la Oapilla Pon
tificia hubiese de cumplirla todos los años en Nuestra Patriarcal 
Basílica Liberiana en el dia consagrado a la Concepcion de la 
Virgen. Y deseando fomentar cada dia mas en los animos de los 
fiales esta doctrina de la Inmaculada Ooncepcion de la Madre de 
Dios, y excitar su piedad a honrar y venerar a la misma Vírgen 
concebida sin la mancha original, se holgaron en conceder muy 
de buen_a gana ;a facultad de proclamar la Inmaculada Ooncepcion 
de la m1sma Vn·gen en las Letanias Laur etanas y en el mismo 
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Prefacio de la :llisa, y que así, se estableciese con la. misma norma 
derogar, la ley de crear. Y Nos adhiriéndonos verdaderamente a. 
las huellas de tan insignes Preclecesores, no sólo aprobamos y 
aceptamos las cosas que los mismos establecieron piadosisima y 
sapientisimamente si que tambien, acordó.ndonos de la institucion 
de Sixto IV, robustecimos con Nuestra autoridad el Oficio propi() 
de la Inmaculada Concepcion, y concedilnos con muchísima ale
gria de nuest.ra alma sn uso para toda la I glesia. 

Pero como las cos::.s, que 1)erteneoen al culto , tienen cierta
mente una trabazon íntima con el objeto del mismo, y no pueden 
mantenerse estables y fijas, si aqueles dudoso é incierto, por esto 
los Romanos Pontífices Predecesores Nuestros, al dar con todo cui
dado mayor amplitud al cnlto de la Ooncepcion, tambien procura
rou declarar é inculcar con muchísimo encarecimiento su objeto y 
doctrina. Pues que enseñaron clara y manifiestamente,que la fiesta 
se hacia de la Ooncepcion de la Virgen, y proscribieron como fal
sa y de todo punto agena de la menta de la Iglesia la opinion de 
aquell os, que juzgasen y afirmasen, que la I glesia celebra ba no la 
misma Ooncepcion, sino la santificacion. Ni creyeron deber por
tarse con mas benignidad con aquellos, que habi.endo inventado 
con el fin de destruir la doctrina de la Inmaculada Oonoepcion de 
la Vírgen la diferencia entre el primero y otro instante y momente 
de la Concepcion, afirmaban que ciertamente se celebr aba la Con
cepcion, pero no en enanto al primer instante y momento . Pues 
que nuestros Predecesores cons1der aron deber suyo el protejer y 
clefender con todo empefto, ya la fiesta. de la Concepcion de la San
tís ima Virgen, ya la Ooncepcion en enanto al primer instante como 
objeto propio del culto. De aquí las palabras ciertamente decisi
vas, con las cuales Alejandro VII Predecesor Nuestro declar& 
íntegra la menta de la Iglesia diciendo: «Es a la verdad antigua 
:.la piedad de los fiales cristianos, que respecto de su santisima 
»"lladre la Vírgen María juzgan, que su alma en-el primer instan
»te de su creacion é infusion en el cuerpo fué por gracia y privi
»legio especial de Dios en atencion ó. los méritos de su Hijo Je
»sncristo Redentor dellinaje humano pr eservada libra de la man
»cha original, y que en este sentido honrau y celebrau con rito 
»solemne la festividad de su Concepcion.» (Cons. sollicitudo VIII 
Dec. 1661.) . 

Y tambien fuè muy principalmente en uso de lot~ mismos Pre
decesores Nuestros, el mantenor con todo cui.dado, diligencia y 
empeño seguro y al abrigo de todo ataque la doctrin:l de la Iuma
culada Ooncepcion de la Uadr e de Dios. Pues que, no sólo no per-
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mitieron en manera alguna que la misma doctrina fuese de cual
quier modo criticada y deshonrada por nadie, si que tambien, pa· 
sando mucho mas adelante, avisaron con manifiestas declaraciones 
y repetidas veces, que la doctrina, con que profesamos la Iuma
culada Concepcion de la Vírgen, era y con razon considerada muy 
acorde con el cuito Eclesiastico, que ella era antigua y casi uni
versal y de tal manera, que la Iglesia Romana la habia admitido 
como digna de ser fomentada y protegida, y como digna en un 
todo de que se usara de ella en la misma sagrada Litúrgia y en 
las rogativas sol&mnes. Ni contentes con estas cosas, a fin de que 
la misma doctrina de la Inmaculada Concepcion perseverase 
entera, prohibieron severísimamente el defender ya en público ya 
prívadamente la opinion contraria é. esta doctrina, y quisieron que 
estuviese como a cubierto de toda clase de heridas. 

A las cuales repetidas y esplendidísimas declaraciones, aña
dieron, para que no pareciesen vanas, la sancion: todas las cuales 
cosas ha comprendido el mencionado predecesor Nuestro Alejan
dro VII en estas palabras: 

eN os considerando, que la Santa Romana Iglesia celebra so
»lemnemente fiesta de la Concepcion de la Inviolada siempre Vir
»gen .Mar:ía, y que en otro tiempo ordenó acerca de esto un oficio 
»especial y propio segun la piadosa, devota y laudable institucion 
:.que emanó entonces de Sixto IV Predecesor Nuestro; y querien
»do favorecer a imitacion de los Romanos Pontífices Predecesores 
»Nuestros a esta piedad y devocion, y ala fiesta y cuito exhibido de 
»Conformidad a ella, jamas inmutado en la Iglesia Romana des pues 
»de la institucion del mismo cuito, y protejer asimismo esta piedad 
''Y devocion de honrar y celebrar a la Santísima Virgen preservada 
»del pecado original, previniéndola, a saber, la gracia del Espíri
»tu Santo, y deseando conservar en la grey de Cristo la unidad 
»de espíritu en el vinculo de la paz; despues de apaciguados los 
.»Odios y disputas, y removidos los escandalos de conformidad a 
.»}a instancia y súplicas de los predichos Obispos con los capítulos 
»de sus I glesias, y del Rey Felipa y de sus reinos a Nos presen
»tadas, reno'Vamos las constituciones y decretos dados a luz por 
»los Romanos Pontífices Predecesores Nuestros, y principalmente 
»por Sixto IV, Paulo Vy Gregorio XV en favor de la sentencia ó 
»parecer que afirma por cosa cierta, que el alma de la bienaven
»turada Virgen María fué en su creacion y en su infusion en el 
»cuerpo dotada de la gracia del Espíritu Santo, y preservada del 
»pecado original, así como tambien en favor de la fiesta, y del 
»culto de la Concepcion de la misma Virgen Madre de Dios, exhi-
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»bid o, como queda dicho, segun esta misma sentencia ò pare cer, 
»y maudamos, que sean observados bajo las censuras y penas con
:otenidas eu las mismas Constituciones. Y demas de esto quere
»mos, que todos y cada uno de aquellos, que continuaran inter
:opretando las predichas Constituciones 6 decretos de manera, que 
»frustren el favor concedida por ellos a la dicha sentencia ó pare
»Cer, Ja }a fiesta Ó culto segun éJ exhibido, Ó que se atreviesen a 
»volver cntablar disputa acerca de esta misma sentencia, fiesta ó 
»CUlto, Ó a hablar1 predicar, tratar, disputar por escrito Ó de pa
»labra contra estas cosas de cualquier modo que fuese directa ó 
»indirectamente 6 con cualquier pretesto, aun el de examinar su 
»de:finibilidad, ò de glosar 6 interpretar la Escritura Sagrada, ó 
:olos Santos Padres ó Doctores, en :fiu con cualquier ot.ro pretexto 
»Ú ocasion determinando ò afirmando alguna cosa a ellas contra
»ria, 6 trayendo contra ellos argumentos y dejandolos sin solu
»cion, 6 disputando de cualquier otro modo imaginable, ademas 
»de las penas y censuras contenidas en las Constituciones deSix
»to IV, à las cuales queremos que ellos estén sujetos, y por las pre
:.sentes sujetamos, queden tambien privados por aquello mismo y 
»sin otra declaracion de la facultad de predicar, de leer publica
»mente ó enseftar y de interpretar, y de voz activa y pasiva en 
»cualesquiera elecoiones; y que tambien incurran ipso facto sin 
>>otra declaracion en las penas de inhabilidad perpétua para pre
»dicar, leer publicamente, 6 ensej1ar y de interpretar, y de voz 
»activa, y pasiva en cualesquiera elecciones; y que ta1nbien incu
»rran ipso facto sin otra declara.cion en las penas de il'lhabilidad 
»pPrpétua para predicar, leer públicamente, enseñar 6 interpre
>>tar; de las cuales penas no pueden ser absueltos ò sobre ella.s 
»dispensades sino por Nos mismo 6 por los Romanos Pontifices 
»sucesores N uestros; é igualmente queremos que los mis mos estén 
»Sujetos, como los sujetamos por las presentes, renovando las an
»tes mencionadas constituciones 6 deC1·etos de Paulo V y Grego
»rio XV, a las otras penas, que se les hayan de imponer a Nuestro 
»arbitrio 6 de los mismos Romanos Pontífices Sucesores Nuestros. 

, Y prohibimos hajo las penas y censuras, contenidas en el Ín
»dice de los libros prohi.bidos, los libros en los cuales se pone en 
»duda aquella sentencia ó parecer, fiesta 6 cuito conforme a ella, 
»6 en que esta escrita 6 se Iee alguna cosa de cualquiera modo1 

»como se ha dicho antes, contraria a ellos, ó en que se contienen 
:olocuciones, sermones, tratados ò controversias contrarias a las 
»mismas cosas, aunque se hayan dado a luz despues del antes 
»meucionado decreto de Paulo V, 6 se di eren de cualquier modo a 
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»luz en adelante, y queremos y mandamos que sean temdos por 
»expresamente prohibidos ipso jacto sin otra declaracion.» 

Y todos saben el grande cuidado con que enseüaron a.firmaron 
como cier ta y defendieron esta doctrina las mas notables Fami
lias Religiosas, las Academias Teológicas mas célebres y los mas 
aventajados Doctores en la ciencia de las cosas divinas. Todos 
saben igualmente cuan grandemente solicitos fueron lo:; Sagra
dos Prelados en profcsar a las claras y en público aun en las mis
mas asambleas eclesiasticas, que la Santísima :Madre de Dios la 
Vil·gen Uaría por los méritos previstos de Cristo Seüor Redentor 
jamas estuvo sujeta al pecado original, sino que fué del todo pre
servada de la mancha de origen, y por lo mismo redimida de un 
modo mas sublime. A las cuales cosas sc aüade aquella cierta
mente gravisima y de todo punto la mayor, de que aun el mismo 
Concilio de Trento, al publicar el decreto dogmatico acerca del 
pecado original , en el cual de conformidad a los testimonios de 
las sagradas Escrituras, de los Santos Paru·es y de los Concilies 
mas aprobados estableció y de:finió, que todos los hombres nace
mos inficionados con la culpa original , declaró sin embargo so
lemnemente, que no era su intencion comprender en el mismo de
creto, y en la tan grande extension de la definicion a la Bienaven
tnrada é Inmaculada Virgen ~fadre de Dios :Afaría. Pues que con 
esta declaracion los Padres Tridentines indicaron suficientemen
te, segun las circunstancias de las cosas y de los tiempos, que la 
misma Santísima Virgen habia sido Jibre de la mancha orirrinal · 
y .~or lo mismo dieron clar amen te a ente11der, que nada podia le~ 
glt1mamente aducirse de las divinas letras nada de la tradicion . . ' ' m de la autondad de los Padres, que de cualquier modo fuese 
contrario a tan grande prerogativa de la Virgen. 

Y en realidad los ilustres monumentos de la veneranda anti
gi1edad de la Iglesia Oriental y Occidental son testimonio pode
rosísimo, de que esta doctrina de la Inmaculada Concepcion de la 
Santísima Virgen tan magní:ficamente explicada, declarada, con
firmada, y admirablemente propagada en todos los pueblos y na
ciones del orbe católico de cada dia mas con el gravísimo sentir, 
magisterio, estudio, ciencia y sabiduría de la Ig lesia como recibi
da de los antepasados y seüalada con el caracter de doctrina re
velada. 

Pues que la Iglesia cuidadosa guardadora y defensora de los 
d?g~as depositados en ella, nada cambia jamas en estos, nada 
d1smmuye, nada aüade, sino que tratando fiel y sabiamente con 
toda industria los antigues, que íueron tal vez bosquejados en los 
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pasados siglos, y sembró la fe de los Padres, de tal modo se es
mera en limarlos y pulil·los, que aquellos antigues dogmas de doc
trina celestial adquieran evidencia, luz, distincion, pero conser
ven la plenitud, ~ntereza, propiedad, y crezcan tan solamente en 
su género, esto es, en el mismo dogma, eu el mismo sentido, y en 
el mismo concepte. 

A la verdad los P adres y los E scritor es de la Iglesia cuidadosa
mente instruïdes en las doctrinas celestial es, nada desde mas anti
guo tuvieron en costumbre, como el predicar y ensalzar a porfia 
de muchas y afunirables maneras, en los libres compuestos para 
explicar las Escrituras, para defender los dogmas y para instruir 
a los :fielcs, la suma santidad, dignidad y pureza de toda mancha 
de pecado de la Virgen, y su esclarecida victoria sobre el mas cruel 
enemigo del humano linaje. P or lo cual exponiendo las P.alabras, 
con las cuales anunciando Dios de antemano en los mismos prin
cipios del munclo los remedios de su piedad preparados para la re
novacion t1e los m01·tales, ya reprimió la audacia dEY la serpiente 
seductora, ya alentó admirablemente la esperanza de nuestro li
naje, cliciendo: Pond1·é enemistacle:s entre ti y la mujer, entre tu 
ra::;a y la descendencia suya, enseilaron, que con este divino ora
culo habia sido clara y manifi.estamente presagiada el Redentor 
dellinaje humano, esto es, el Unigénito Hijo de Dios Oristo Je
sús, y designada su Santisima Madre la Virgen María, y expresa 
clas a la. vez seüaladamente las mismísimas enemistades del uno y 
y cle la otra contra el diablo. Acerca de lo cual, al modo con que 
Cristo mediador entre Dios y los hombres, borrando con haber 
tornado la humana naturaleza la céclula del decreto firmado cou
tra nosotros, la enclavó triunfante en la cruz, asi la Santisima 
Virgen unida con El por estr echísimo é indisoluble lazo, mante
niendo juntamente con El y por Él enemistades sempiternas con
tra la serpiente venenosa, y triunfando completamente de la mis
ma, quebra~tó su cabeza con suplanta inmaculada. 

Los mismos P adres vieron este extraordinario y sillgular 
triunfo de la Virgen, y su excelentísima inocencia, pureza, santi
dad é integridad de toda mancha de pecado, y la illefable abun
dancia y gr andeza de todas las gracias, virtudes y privilegies 
celcstiales , ya en aquella arca de Noé, que fabricada por disposi
cien divina salió verdaderamente salva é incòlume del comun nau
fragio de to do el mundo; ya en ~\quella escalera que Jacob vió que 
llegaba a tocar desde la tierra hasta el cielo, por cuyos escalones 
subian y bajaban los Angeles de Dios, y en cuyo vértice estaba 
apoyado el mismo Seüor; ya en aquella zarza, que lJoysés vió ar-
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der de todas partes en ellugar santo, y que en medio de las chis
peantes llamas de fuego no sólo no se consumia, ni sufria siquie
ra el menor detrimento, sino que reverdecia y florecia llena de 
hermosura¡ ya en aquella torre inexpugnable en frente del ene
migo, de la cual estan pendientes miles de escudes, y la armadu
ra toda de los fuertes¡ ya en aquel huerto cerrado, que ja.mas fué 
profanado ni corrumpido con fraude alguna de las asechanzas¡ ya 
en aquel magnificentísimo templo de Dics, que brillando con divi
nos resplandores, esta lleno de la gloria del Seüor¡ ya enteramen
te en otras muchísimas cosas del mismo géner o, con las que los 
P adres enseñaron, que habia sido seiialadamente presagiada la 
excelsa dignidad de la Madre de Dics, y su inocencia sin mancha 
y su santidad jamas sujeta a lunar alguno. ' 

Usando los mismos, para delinear ésta cómo suma de los divi
nos dones, y original entereza de la Virgen, de la cual naciò Je
sus, de las frases de los P rofetas, no de otra manera celebraran 
a la mis ma augusta Virgen, que como limpia paloma, y J erusa
len santa, y excelsa trono de Di os, y arca de santificacion, y casa 
que para sí edificó la sabiduria eterna, y la Reina aquella, que 
rebosando en delicias y apoyada en su Amado salió de la boca del 
Altísimo del todo perfecta, hermosa é intimamente amada de 
Dios, y jamas manchada con lunar alguno de culpa. Y conside
r ando los mismos Padres y E scritores de la Iglesia en su animo y 
mente, que la Santísima Virgen, al anunciaria el Angel Gabriel 
la sublimísima dignidad de Madre de Dics, fué Hamada en nom
bre y por mandato del mismo Dios llena de gracia, enseñaron que 
con esta singular y solemne salutacion jamas oida en otro tiempo, 
se daba a entendar, que la Madre de Dics fué morada de todas las 
gracias divinas, y estuvo adornada de todos los dones del Espiri
tu Santo, y lo que es mas que fué un tesor o casi infini ta y un abis
mo casi inagotable de los mismos dones, de tal manera que sujeta 
a maldicion y participante juntamente con su Hijo de perpétua 
bendicion, mereciò oir de Elisabeth, movida del Espíritu divino: 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, !/ bendito es el fruto de 
tu oienb·e. (Luc. 1. v. 42). 

De ahí la no menos espléndida que concorde sentencia ó pare
cer de los mismos, de que la Virgen gloriosisima, en la que hizo 
cosas grandes Aquel que es todo poderosa, sobresalió con tal vi
gor ~e todo~ los dones celestiales, con tal plenitud de gracia, y 
con mocenCia tal, que fué como un milagro inefable de Dios, y lo 
que es mas, remate de todoslos milagros, y digna Madre de Dics, 
y de que, la mas proximamente cercam1, al mismo Dics segun el 
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modo de la naturaleza criada, aventajò por su excelencia a las 
alabanzas todas, ya humanas, ya angélicas. 

Y por esto, para defender la inocencia y justícia original de 
la hladre de Dios, no sólo la compararen repetidas veces con 
Eva todavia virgen, todavia inocente, todavia incorrupta, y no 
engañada aun con las mortíferas asechanzas de la engañosísima 
serpiente, si que tambien la enaltecier on sobre QUa con cierta ad
mirable variedad de palabra.s y de sentencias . Pues que Eva ha
biendo condescenclido miserablemente con la serpiente, no solo 
perdió la inocencia original, si que tambien vinc a ser esclava da 
aquella¡ pere la Santísima Virgen creciendo sin cesar en la gra
cia original, sin haber clado j amas oidos a la serpiente, destru
yó de raiz su faerza y su poder con la virtud recibida por don del 
ci el o. 

Por lo cual jamas cesaron de llama.r a la lladre de Dics ya 
azucena entre espinas, ya tierra del todo intacta, vu·gen, sin 
mancha, inmaculada, siempre bendita, y libre de todo contagio 
de pecado, de la cual fué formado el nuevo Adan, ya paraiso irre
prensible, brillantísimo y amenísimo de inocencia, de inmortali
dad y de delicias plantado, por el mismo Dios y defendido de to
das las asechanzas de la serpiente venenosa, ya madero incorrup
tible, que jamas royó el gusano de la culpa, ya fuente siempre 
clara, sellaò.a con Ja virtud del Espíritu Santo, ya temple diviní
simo, ya tesoro de la inmortaliclad, ya una y la sola hija no de la. 
muerte sino de la vida, no germen de ira sino de gracia, que 
siempre verde aunque de raiz corrumpida é inficionacla floreció 
por singular providencia de Dics fuera de las leyes ordinarias y 
comunes. Pera como si estas cosas, aunque explendidísimas, no 
fueran suficientes, publicaren con propias y determinadas senten
cias, que al tratarse de pecades, no se ha enteramente de tener 
duda alguna de la Santa Virgen María, a la cual se confirió gracia 
sobrada para vencer hajo todos conceptes el pecado, declararen 
en fin abiertamente que la gloriosísima Virgen fué la reparatriz 
de sua ascendien tes, la vivificatriz de la posteridad, escogida des
de la eternidad, la prepar ada para sí por el Altísimo, la presagia .. 
da por Dics cuando dijo a la serpiente, pondré enemistades entre 
tí y la muger , la que aplastó sin du da la venenosa cabeza de la 
misma serpiente¡ y por esto afirmaren, que la misma beatísima 
Virgen fué ]impia por gracia de toda mancha de pecado, y libre 
de todo contagio ya en el cuerpo, ya en el alma, ya en el entendi
miento¡ y q,ue siempre conversó familiarmente con Dics, y estuvo 
unida con E l con alianza sempiterna, que j amas estuvo en tinie-
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blas sino siempre en luz, y que por esto fué ciertamente mor~da 
a. pr~pósito para Cristo, no por la disposicion de su cuerpo, smo 
por la gracia original. . 

Júntanse a esto las nobilísimas sentenc1as, con las que al ha
biar de la Concepcion de la Virgau aseverarou, que la natmaleza 
cedió su lugar a la gracia y que se paró ~rémula n~ tolerando el 
adelantarse; porque la Virgen Madre ~e D10s ~o hab1a de ser con
cebida de Ana antes de que la grac1a fruct1ficase; de ser con
cebicla la primogénita, de la cual habia de ser concebido el p~·i
moo-énito cle toda criatura. Aseveraron, que la carne de la Vn·
ge1~ anuque tomada de Adan, no admitiò las mancha~ de Adan, 
y que por esto la beatísima Virgeu fué tabermíeulo ~na.do por el 
mismo Dios formado por el Espíritu Santo, y de arb:ficw verda
deramente deslumbrante, que aquel nuevo Beseleel fabricó e~tre
tejido dc oro y con variedad de formas y colores,. y q~e ~a m1sma 
es y con razon calebrada como la que fuó la prop1a pnnc1pal obra 
de Dios, la que estu\o escondida a los dardos inflamades del ma
ligno y fué hermosa por naturaleza, y libre enteramente de toda 
mancha, salió en su CJoncepcion Inmaculada al mundo a manera 
de aurora de todas partes reluciente . Pues que no era decente, 
que aqucl vaso de elecciou se hallase atacado de los defectes co
munes porque muy diferente de los demas, tuvo de comun con 
ellos , la naturaleza, no la culpa; antes bieu era del todo decente, 
que asi como el Unigénito tuvo eu el c.iolo t~n Padre, a~ cuallos 
Serafines aclamau tres veces santo, as1 tuv1era en la tterra una 
madre, que jamas se hubiere hallado privada del brillo de la san
tidad. Y de tal manera ocupó ciertamente esta doctrina la meute 
y los animos de los antepasados quo en casi todos prevaleciò el 
singular y cle todo punto admirable uso de hablar, con el cual la 
llamaron frecuentisimamente Inmaculada é Inmaculada eu todas 
sus partes, inocente é inocentísima, intacta y de todos lados in
tacta, santa y agenísima de toda mancha de culpa, tod~ pura, ~o
da entera, y casi la misma forma de la pureza y de la moceuc~a, 
mas hermosa que la hermosnra, mas agraciada que la graCia, 
mas santa que la santidad, y la sola santa y purísima del alma y 
cuerpo, que sobrepujo a toda enterez~ y virgini~a~, y la s .. 'l. b.e
cha toda domicilio de todas las grae1as del Sant1s1mo Esp1ntu, Y 
la que, excepte sólo Dios, fué superior a todos~ 1J de natura~eza 
md::; hermo:sa, mds bella y mds santa que los m1sm.:>s Querubmes 
y Serafines, y que toclo el ejército de los Angeles, a la cual ~o son 
de modo algtmo suficientes, para celebrar las lenguas del Cielo y 
do la tien·a. El C'.lal uso nadie ignora, que fué como por su natu-
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ral trasladado aun los monumentos de la santísima liturgia y a 
los oficies de la Iglesia, y que a cada paso se halla y domina en 
ellos extensamente, puesto que en ellos se invoca y publica a la 
Madre de Dios como una paloma de hermosura incorrupta, como 
rosa siempre floreciente , y de todas partes purísima, y si~mpre 
Inmaculada, y siempre bienaventurada, y se la celebra como ino
cencia, que jamas fué manchada, y como otra Eva, que dió a luz 
el Emmanuel. 

Nada pues tiene de maravilloso, si los Pastores de la misma 
Iglesia y los pueblos fiales se han gloFiado cada dia mas de pro
fesar la doctrina de la Inmaculada Concepcion de la Virgen l\fa
dre de Dios consignada a juicio de los Pastores en lao divinas le
tras, enseñada con tantas gravísimas declaraciones de los mismos 
impresa y celebrada en tantos ilustres monumentos de la vene
randa antigüedad, y propuesta y confirmada con el supl,'emo y 
gravísimo testimonio de la Iglesia, con tan grande piedad, reli
gion y amor' que nada haya para los mismos mas dulce, nada mas 
grato, que el honrar, venerar, invocar y celebrar con el mas fer
voroso afecto a la Virgen Madre de Dios concebida sin la mancha 
original. Por lo cual desde los antigues tiempos los Sagrades 
Obispos, los Eclesiasticos varoues, las Ordenes regulares, y hasta 
los mismos Emperadores y Reyes rogaron con instancia a esta 
Aposiólica Sede, que se definiera como dogma de fé católica la 
Inmaculada Concepcion de la Madre de Dios. ;Las cuales súplicas 
fueron ilambien reiteradas en estos nuestros tiempos, y principal
mante a Gregorio XVI Predecesor Nuostro de feliz recordacion, 
y a Nos mismo fueron presentadas 'ya por los Obispos, ya por el 
Clero secular, ya por las Familias Religiosas, ya por los Prínci
pes soberanos y pueblos fieles. 

Así pues, sabiendo Nos muy bien to das es tas cos as con singu
lar contento de nuestro animo; y considerando seriamente que 
apenas por secreto consejo de la divina Providencia fuimos eleva
do, aunque sin merecerlo, a esta sublime Catedra de Pedro, to
mamos a Nuestro cargo el administrar el gobierno de foda la Igle
sia, nada ciertamente tuvimos por mejor, que el llevar a cabo 
conforme a nuestra suma veneracion, piedad y afecto, ya desde 
la niñez, a la Santísima Madre de Dios la Virgen María, todas 
aquellas cosas, que todavia podian desearse en la Iglesia, para 
aumentar el honor de la beatísima Virgen, y para que sus prero
gativas brillasen con luz mas copiosa. Mas queriendo proceder 
con toda madurez, constituimos una Congregaciou particular de 
VV. HH. NN. Oardenales de la S. R. I. ilustres por su religion, 
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consejo y ciencia de las cosas divinas, y escogimos del clero ya re
gular ya secular, varones perfectamente ya instruidos en las doc
trinas t eològicas, a fi.n de que examinasen con el mayor cuidado to
das aquellas cosas, que miran a la Inmaculada Concepcion de la 
Virgen, y trajesen a Nos su propio pr-recer. Y aunque Nos era co
nocido el sentir de muchísimos Sagrados Prelados por las súplicas 
recibidas acerca de haberse de definir por fiu algun dia la Iuma
culada Concepcion de la Vil·gen, cou todo enviamos a todos los 
Venerables Hermauos de todo el orbe cat6lico Presidentes de las 
cosas Sagradas la carta Encíclica expedida eu Gaeta el dia 2 de 
Febrero del aüo 1849, para que, despues de haber elevado a Dios 
aus oracioues, Nos significaran tambien por escrito, cual fuese la 
piedad y devocion de sus fiales hacia la Inmaculada Concepcion 
de la Madre de Dios, y lo que sentian, 6 deseaban principalmente 
los mismos Prelados acerca del dar esta misma definicion, a fin de 
proferir Nuestro supremo juicio con la mayor solemnidad que fua
se posible. 

Grande fué ciertamente el consuelo que tuvimos asi que lle
garon a Nos las respuestas de los mismos Venerables Hermanos. 
Porque contestando a. Nos los mismos con ci er to increïble placer, 
alegria y deseo, no s6lo confirmaron la singular piedad y juicio 
suyo, y del clero propio de cada uno, y del pueblo fi&l hacia la 
Inmaculada Concepcion de la Beatísima Virgen, si que, como por 
comun voto, pidieron a Nos con instancia, que la lnniaculada Con
cepcion de la misma Virgen fuese definida por Nuestro supremo 
juicio y autoridad. Y no fuimos ciertamente colmados entretanto 
de gozo menor cuando los VV. HH. NN. de la S. R. I. Cru·dena
les de la mencionada peculiar Congregacion, y los predichos Te6-
logos Consultores por Nos escogidos, despues de haber dicho di
ligentemente el examen, pidieron a Nos eficazmente con igual 
alegria y deseo esta definicion acerca de la Inma.culada Concep
cian de la Madre de Dios. 

Siguiendo despues de esto las ilustres huellas de los Predece
sores Nuestros, y deseando proceder segun costumbre y con acier
to, convocamos y tuvimos Consistorio, en el cual dirigimos la pa
labra a los Venerables Herma.nos Nuestros los Cardenales de la 
Santa Romana Iglesia, y con sumo consuelo de N uestra alma vi
mos, que Nos pedian encarecidamente, que tuviéramos a bien la 
definicion dogmé.tica de la Inmaculada Concepcion de la Virgen 
Madre de Dios. 

Así pues, muy confiados en el Sei1or, de que ha llega.do el tiem
po oportuno de definir la Inmaculada Concepcion de la Santísima 

- 2ú9 
Madre de Dios la Virgen Maria, que las divinas letras, la vene
randa. tr~dicion, el constante sentir de la Iglesia, la singular 
consprracwn de los Prelados y fiales catòlicos é insignes hechos 
Y constituciones de Nuestros Predecesores mani:fiestan y declarau 
maravillosamente; despues de examinadas con muchísima dili
gencia todas las cosas y de haber elevado a Dios contínuas y fer
vorosas oraciones, de ninguna manera, juzgamos, que habíamos 
~os de retardar el sancionar y definir con N uestro su¡Jremo jui
Clo la Inmaculada Concepcion de la misma Virgen y el dar así 
satisfacci?n a los piadosísimos deseos del orbe cat6lico, y a Nues
tra devocwn ala misma Santísima Virgen y el hom:ar juntamen
te mas y mas en Ella a su Unigénito Hijo Nuestro Señor Jesu
cristo, ya que redunda en el Hijo todo el honor y alabanza que 
se tributa a la Madre. 

Por lo cual despues de no haber cesado jamàs de ofrecer a 
Dios Padre, por medio de su Hijo, Nuestras oraciones partícula
res y las públicas de la Iglesia acompañadas de la humildad y 
del ayuno, y & fin de que se dignase dirigir y confirmar nuestra 
mente con la virtud del Espíritu Santo, despues de implorado el 
socorro de toda la corte celestial, y de llamar con gemidos a 
Nuestro favor el Espíritu Paraclito, é inspirandolo así a. Nos El 
mismo, para honra de la Santa é Individua Trinidad, para honra 
y esp.lendor de la Virgen Madre de Dios, para exaltacion de la fé 
cat6hca, y para aumento de la Religion Cristiana declaramo10 
pronunciamos y definimos con la autoridad de Nuestro Señor Je~ 
sucristo, de los bien~venturados Apóstoles Pedro y Pablo, y 
Nuestra, que la doctnna que defiende, que la Beatísima Vircren 
María f~é pre~ervada libre de toda mancha de la culpa orig~al 
e~ el prrmer .1nstant~ de su Concepcion por gracia y privilegio 
smgular de Dws ommpotente, por los méritos previstos de Cristo 
Jesús salvad~r del linage humano, ha sido revelada por Dios y 
que por lo m1smo ha de ser firme y constantemente creida por to
des los fieles . Por lo que si algunos presumieren de juzgar en su 
corazon, lo que J?ios no permita, de manera diferente de la que 
Nos hemos defimdo, tengan estos entendido y scpan de verdad, 
que ellos estan condenados por su propio juicio, que han naufra
gada en lo tocante a la fe, y que se han separado de la unidad de 
~a Iglesia, y ~u e ademas de es to, por el mismo acto suyo, se su
~etan ellos mlsmos a las penas por derecho establecidas, si lo que 
Juzgan en.su· corazon, se atreviesen a darlo a entendar de palabra 
ó por escnto, 6 de otro cualquier modo externo. 

Colmada ha aido ciertamente de gozo nuestra boc~ y de rego· 
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cijo nuestra lengua, y damos y daremos siempre las mas humildes 
y grandes gracias a Cristo Jesus Señor Nuestro~ por haber por 
singular beneficio suyo concedida a Nos, aunque sm merecerlo, el 
ofrecer y decretar este honor y esta gloria y alabanza a su San
tísima Madre. Y abrigamos la esperanza ciertísima y una to
tal confianza de que la misma Beatísima Virgen; que toda her
mosa é Inmaculada aplastò la cabeza venenosa de la cruelísima 
serpiente y tt·ajo la salud al mundo, y que la alabanza de los 
Profetas; de los Apóstoles, y el honor de los martires, y la alegria 
y corona de todos los santos, y que el asilo .s~gurísimo de ~o.dos 
los que estan en peligro, y la protectora fidehs1ma y p?deros1s~a 
mediadora y conciliadora de todo el mundo delante de su HlJO 
unigénito, y la mas esclarecida gloria y ornamento, y e~ mas fi~m~ 
apoyo de la Iglesia que mató siempre todas las hereg1as, ~ h bro 
a los pueblos y naciones fieles de las mas grandes ~alamldades 
de todo género, y a Nos mismo libert6. ~e tantos peh~ros inmi
nentes· haní con su eficacisimo patrocm1o, que remov1das todas 
las dificultades, y destruidos los en· ores todos, esté e~ s u vi~~r , 
florezca y reina cada dia mas la santa Madre l a Igles1a catolica 
en todas las naciones y en todo lugar desde un mar à otro mar Y 
desde un rio hasta el extremo del orbe de la tierra, y disfrute de 
toda paz, tranquilidad y libertad; a fi~ d~ que obtengan los reos 
perdon, remedio los enfermos, los pusllammes fortaleza, consuelo 
los afligidos, los que estan en peligro ayuda y vuelvan. t~dos los 
que andan perdidos, disipadas las tinieblas del entend1m1ento, al 
camino de la verdad y de la justícia, y sea hecho un solo rebaño 
y un solo pastor. . 

Escucben estas Nuestras palabras todos los para Nos amabl-
lísimos hijos de la l glesia Cat6lica, y perseveren. en honrar, i~
vocar y rogar hasta con mas ardiente ~facto de p~eda~, de r eli-
gion y amor a la Beatísima Madre de. D10s conceb1da s~n l~ ma~
cha original, y acójanse a esta dulcis1ma Madr~ de la m1s~ncord1a 
y de la gracia en todos los peligros, angust1as, neces1dades Y 
asuntos dudosos y turbados. Pues que nada hay que temer, nada. 
que no se pueda espera.r, si nos guia, si nos favor ece, si nos es 
propicia, si nos protege la Misma, que teni~ndo verdader amente 
para nosotros corazon de ·madre, y tomando a su c~rgo los nego
cioa de nuestra salvacion esta solícita de todo el Image hun1ano, 

' . 1 y constituïda por el Señor Reina del cielo y de la t1erra, y exa -
tada sobre todos los coros de los Angeles y 6rdenes de los Santos, 
estando junto a la derecha de su Unigénito Hijo Nuestro Señor 
J esucristo alcanza y halla e:ficacísimamente con s us ruegos ma
ternales lo que busca, y no puede frustrarse. 

r 
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Finalmente para que esta Nuestra definicion de la Inmaculada 

Concepcion de la Beatísima Vírgen María llegue a noticia de la 
Iglesia universal, hemos querido que existan para perpétua me
moria del suceso estas nuestras Apost6licas letras; mandando que 
todos den a las copias, 6 ejemplares tambien impresos de estas, 
suscritos de mano de algun Notario público, y autorizadas con el 
!'lello de persona constituïda en dignidad eclesiastica, enteramen
te la misma fé, que se diera a las mismas estando presentes, si 
fueren presentadas 6 manifestadas. 

A ninguno pues de los hombres sea licito el infringir esta pa
gina, de Nuestra declaracion, pronunciacion y definicion, ú opo
nerse a ella, y contradecirla con temeraria osadía. Y si alguno 
presumiera intentar esto, sepa que él incurrira en la indignacion 
de Dios y de sua bienaventurados Apòstoles Pedro y P ablo . 

Dado en Roma en San Pedro, en el año de la Encarnacion del 
Señor mil ochocientos cincuenta y cuatro, dia VIII de Diciembre, 
año MDCCCLI V, año nono de Nuestro P ontificado. 

Pio PP. IX. 

A LA INMACU.i.ADA CONCEPCION 
DE MARÍA. SANTÍSil\fA. 

¿Quién hoy pulsar me diera 
Del Rey David el arpa arrebatada? 
Mil himnos entonara placentera 
Mi lengua entusiasmada 
Dignos de vuestro honor, Virgen Sagrada. 

Mas ¡ay! volar no puede 
Mi númen infeliz a tanta altura, 
Si de alia do la luz tiene su aede 
Un rayo no fulgura 
Que alun1bre mi razon trista 'y oscura. 

Tú, trono de la ciencia, 
Do la eterna verdad fij6 su asiento, 
~resta auxilio a mi pobre inteligencia 
E inflama el sentimiento, 
Ya. que inspira tu amor mi humilde acento . 
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Tu amor, oh Virgen pura, 

Mas bello que la luz de la esperanza 
Que entre las sombras del dudar fulgura, 
Mostrando en lontananza 
La suspirada dicha y bienandanza. 

Brilla tu ser hermoso 
Del tiempo mas alla de los umbrales, 
Irradiando, cual astro esplendorosa, 
Albores celestiales 
Del fondo de los siglos eternales. 

¡Cuan pura te contemplo 
Bello ideal en la divina mante, 
Predestinada para digno templo 
Y sagrario viviente 
Donde morar debía el Dios potente! 

Antes que valies fueran 
Y se alzaran los montes y colinas, 
Y que los rios a la mar corrieran, 
Y fuentes argentinas 
Manaran en corrientes cristalinas; 

Y a en Tí se complacía 
Oontemplando tu rostro peregrino, 
Del cielo encanto, alla en eterno dia, 
El Hacedor divino, 
Al dictar de los orbes el destino . 

Y cuando su cimiento 
Echó a la tierra con potente mano, 
Y ordenaba el seguro movimiento 
Del cielo, y Soberano 
La valia de su ley daba al Océano; 

Entónces, Virgen pura, 
Eras ya del Dios-Trino complacencia, 
Y cubierta con la blanca vestidura 
Del candor é inocencia, 
Te mostrabas h~rmosa en su presencia. 

De siglos mil en tanto 
Comienza el curso con veloz carrera: 
Yace la. tierra sumergida en llanto ... 
¡De suerte lastimera 
El trista suspirar se oye doquiera! 
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Ya a la esfera no alumbra 

Con clara luz oscurecido el cielo, 
Do huyendo del Eden la paz se encumbra. 
No hay flores en el suelo, 
Es tierra de dolor y desconsuelo. 

De un crímen ¡ayl la sombra 
Sigue de Eva a la raza desgraciada: 
Huellan sus piés de espinas dura alfombra, 
Y gime desdichada 
Al yugo de Satan encadenada. 

Ya la imagen divina 
No refl.eja de Adan la frente impura, 
Y en presencia del hombre no se inclina 
Rendida la Natura, 
Ni le ofrece su encanto y hermosura. 

Y Eden no es su mora~a, 
Mansión do sólo la inocencia habita; 
Airado Querubín cerró su entrada 
A la raza precita, 
Y ardiente espada en su dintel agita. 

Tiembla, falaz serpiente, 
Tú, causadora de desgracia tanta, 
Que amaga ya tu altiva inmunda frente, 
La inmaculada planta 
De aquella Virgen pura, siempre santa, 

Como naciente aurora 
De blanca faz y rútil cabellera, 
Que del rey de los astros precursora 
Vierte la luz primera, 
Y en ondas de oro baña nuestra esfera; 

Así candida y pura ' 
De gracia envuelta en vaporoso manto, 
Sonriente surje, del Eterno hechura, 
Aquél celeste encanto 
Gózo del hombre y del infierno espanto. 

¡Oh luz, luz de esperanza, 
Vivifico esplendor de un nuevo dia, 
Iris de paz, estrella de bonanzal 
Bendita Tú, Maria, 
Hosanas milla creacion te envia 
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Toda eres hermosa 

Y la culpa jamas manchó tu fren te¡ 
Tú del Cêtntar la enamorada esposa, 
Entre la humana gente 
Como lirio entre espinas :f:l.oreciente. 

¡Que hermosa, Virgen pura, 
Te apareces! ¡Cuan bello de la vida 
En el primer albor tu sér fulgura 
En gracia concebida 
Tú sola entre millares escogida! 

¿Qué con tu faz, María, 
De limpio nacar que el rubor colora 
El arrebol del dispertar del dia? 
¿Qué la luz de la aurora 
Con tu mirada dulce, encantadora? 

Arde viva en tu seno 
De amor divino inextinguil;lle llama, 
Perenne manantial de gracias lleno, 
Que el Hacedor derrama 
En tu alma pura que su amor in:f:l.ama. 

¡Oh célica hermosura 
Abismo inmensurable de excelencia, 
Del divino cincel gloriosa hechura! 
¿Con cmíl preeminencia 
No te realzó de Dios la Omnipotencia? 

En tu primer instante 
La gracia te circunda del Eterno, 
Y pura y santa, de virtud radiante, 
Confundes al infierno 
Y humillas los podares del Averno . 

Y burlando el amaño 
Que de infernal dragon la saña fiera, 
De la estirpe de Adan en grave daño, 
En el Paraiso urdiera 
Para perder a la mujer primera, 

Salvaste victoriosa 
El hondo abismo de la culpa humana, 
Y a los orbes te ostentas majestuosa 
Llevando, soberana, 
Por trofeo a tus piés la sierpe insana. 
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Y el cielo admirando 

Vinud tan pujante 
Que en lucha jigante 
Venciera a Luzbel¡ 
Por reina te aclama 
En trono de gloria, 
De tanta victoria 
Ceñido el laurel. 

La tierra ya rotas 
Las duras cadenas. 
Que púsole apenas 
Nacida Satan; 
En himnos prorrumpe 
De santa alegria, 
Y te honra este dia 
Con émulo afan. 

El Dios Uno y Trino 
Llamandote Esposa, 
Y su Hija graciosa, 
Y Madre ta.mbien¡ 
De excelsa grandeza 
Cua! mística emblema, 
Su triple diadema 
Coloca en tu sien 

Los coros celestes 
En gratos concentos, 
Celebrau contentos 
Tu gloria sin par; 
Y acorde la tierra, 
Por tí venturosa, 
Repite gozosa 
Su du Ice cantar. 

Los astros su !umbre 
Te ofrecen, Seii.ora, 
El Sol te decora, 
Tu aureola el dia es; 
El cie lo es tu manto 
De estrellas cuajado, 
Y el disco argentada 
Reluce a tus piés. 
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El viento aus auras 

D e balsamo suave, 
Sua cantos el ave 
Modul a en tu honor; 
L os mares aus perlas, 
L a l uz sus color es, 
Su aroma. las ftores, 
El homb+e su amor. 

. 
A LA MAYOR GLORIA DE DIOS Y DE SU SANTfSIMA MADRK. 
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