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BIBI-,IOTHCA AGREDANA

Freoisaba hacer d.os oosas con los escritos de Ia Vene-
rebi€ WIadre Sor lVIaría de Jesrls de Agreda: purifi'-
car ios editad.os y eclitar los no publioados; auabas

oos&s gs va,n realizand.o en las nuevas impresiones'

En laactualiclad tenemos enla BIBLIOTEOA DE LA YENERABLE
varias obras que iremos anunciando.

I. Mística Ciudad de Dios

Iras aprobaciones y elogios con que han distinglido a esta abra varios con'

gresos ifustres, los tribunalee clo Ia fe, univorsidades célebres, sagradas reli'

!ioo.*, teólogos y doctores, personas nobles, príncipos y reyesJ. ilustrísimos

óbirpou y arzobispos, eminentísimos cardenaies y sumos pontlfices, demues'

tran su grandeza y sublimidad.*EI venerable restaurador del seminario de

SanSulficio, abaie Emori, no vacilabaen decirque no habíaconocido bien

a Jesucr-isto y a su sant{sima Madre, hasta quo leyó la Mlstica ciudad' d'e

Dios d,e Marla de Agred,a,-El cardenal Aguirre, ilamado eI oráculo d,el,as

ciencias; autor de obras teológicas muy estimadas, escribla aI rey do Fran'
cia: <DÁbo confesar, que cuanto he aprenciido on el curso decincuenta años,

consagrados a estudiar sin descanso las ciencias, todo es poco, y aun nada,

compirado con la profunda doctrina quo he encontrado en este libro (Místi'

ca üudad de Dios), doctrina que perfectamente ss conforma con la Sagra.

da Escritura, los Santos Padres y los Concilios.)-La nueva edición de ia

Mística consia de cuatro tomos oÉ 8.o, con 2?00 páginas, y es la única do las

existsntes que ofrece en toda su pureza el manjar sabrosísimo que sor María

dejó a las almas hambientas de luzy de amor;sólo elia refleja cabal y exac-

báente ol lenguaje neto y el estilo puro de Ia IVIonja agredana, prres en las

clomás ealicionés, desdeia publicada en seis tomos, en 1876, por la Bibliot_eca

cle la Ilustración Popular de Yalencia, hasta Ia más antigua de las conocidas,

se echan de vor naalá menos que cínco ,¡r¿,il, qwinientas ocl¿enta y nueue inexac'

tituiles,--Los cuatro tomos valen en teia 16 ptas., y en rhstica 12'

il, Autobiografía de la Venerable

T,a Real academia de la llistoria ha publicado en el Boletín corfespor.

diento al año de 1915 un interesantísimo informo acerca de esta biografía.

De dicho informo, que suscribo ei proclaro académico D. Manuel Pérez Vi-
llamil, y que unánimomento fué aprobado por la Academia on la sesión del

2 de Enoro del mismo año, se tomalo que sigue:

<Es hecho indiscutible, y nueva justilicación de mi propósito, que la idea

religiosa o el ideal religioso, como ahora se dice esfumando las ideas, ha si¿lo

el ñás eficaz estímulo do nuestras empresas históricas y la mayor aspiración

de uuostras conquistas pacíficas y guorreras, por Io cual nada tiene de ex.
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NOS EL DOCTOR DON ISTDRO BADÍA Y SARRADULL, POR LA
GRACTa DE Dros y DE LA saNTa sEDE apoÉtór,rc-r
OBISPO DE TAIiAZONA.

.P9r gua¡to por parte del Rdo. D. Eduardo Royo, Ca.
pellán de las Concopcionistas de Agreda, noe ha .;ao hu.
cho presente el propósito que tiene de pubricar una Revista
que habrá de titularse Archiuo AgrZd,ano con el fin ds
extender más ei conocimiento y dovoción a la ven. Madre
Sor María de Jesús, dando u, oáoocu, su espíritu, produc-
e_iones literarias y hechos admirabres de su vida,'estimao-
do Nos que una tal publicación puode eontribuir notablo.
mento ai fomento de la piedad y aun de los estudios his-
tóricos y desarroilo do las letras españolas, por las pre.
sentes, euanto a Nos toea, concedemos ai referido Sr. Ca-
pellán, con nuestra bondición, la competente liconcia y
permiso para quo pueda ponerse al fronte de ia menciá.
nada Revista, en calidad de Director, no dudando haya
de esmorarso- en procurar quo ai ofrecer al público el pre-
eioso caudal lega¿lo a sus Hermanas y a ta patria po, tu
Yenerable Sor María de Jesús de Agreda, lo verifique de
rnodo que eu labor de publicista resulto efectivamJnte a

Tayor gloria de Dios, incremento de eólida piedad y re.
florecimiento de la cultura intelecbuai guoüiou*uoíu .r.
pañola.

Dadas en Tarazona a veintidós de Enero de mil nove-
ciontos dieciocho.

EIINDICIÓN Y TICENCIA DEt PRETADO

DIOCES,{NO

J- fsrono, Obispo de Tarazona.
Lic. Julw Cesrnr,r,Á, Seoretario.
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Las dos palabras con que intitulamos o¡ta publicaoión' nos ile'

muesbran oI fin quo #ü;;;ó:it- palabra Arcn'i'uo queda ma'

nifresto quo nos p'"p";;;;¿ut u r"u los- documonbos y obras do un

archivo. Que oi *"liül"y* u"*ito' luTot 
de publicar' os eI del

convonto de Ia Venerif"ivfua'" Sor María de Jesús do Agroda' lo

indiaa la sogunda p^i^i"' ll'eilano' p:":^T que ha sido y es tocla'

vla muy corriente enbre los óscribores y sabios identificar la deno'

minación de la V' MJ;";;; ia do la uiuu. uo quo naoió' llamanclo

Agroda a la vsnerabi:,"i;*;;;';1,1-t.,*u-'da al puoblo del quo

ella y sus progenlÍoxos fueron uaturalos'-'u'ilta d'e Agred'a'

El dar uoy * "ooooit'ildt**;ntos-del 
archivo del convonto de

la V. Agred*, i-po'tn"i;;;dr;i*- "tilidatl 
a las lobras' sumo interés

nora la hisboria p-;'-;;;"-t*tlu. "o, 
pequeña para la ascébica y

^*l*ti"o, Y, sobre todo' para Ia rvranotogra'

Es vordad qou, po' iJi"t" y t*tti'" iel lenguaje' por Ia brillautez'

nropiedad. y ,o*,""oióo del estilo' ta Acadeniia Española' desdo el

u¡o au l-726, inscrib'üJltá"tt áe Ia primora v clásica edición del

Diccionario au ru ruJlol ffi;il ti m a¿tt¡"u c'iuclad' d'e Dios

do Sor Marla au ¡u*ti'-lo-"i o'i-uto do las autoridades do nuestra

lsnsuai es ciorto n";;*il u*po"u" Ios Exmos' Sres' Marqués de

Mollns (z) y D. ¡"-q"1"" S¿tclez de Toca (3)' pocos document'os

| "ua 
u" t'.: ::: :':: ,* il *,'; ;: *j,.'# l ';,ffi l"l+ Tü,f ff T'11,

n".ln g fin ruffi #-1?; ;;""-;"'':r:::::E 
:"1"'", : 

*'
sonajos y sucesos' yü;;;;ut "* ¿u la opinión popular en'aquol

tiu*po,.ioo:n:: j:::;*:;"XJ;ffi"::if }*T#"J"":"'.'"I'-J::

|; f.'l$;"1"Jli::lr. y de la sociedad ulnu*ru en er sigro XVrr; lo

es asimismo'que on liaNwauas 2bras'ptíncípaimeute en' Escal'aparu

swbdr a Io pu'¡"'t'd*';;; M-;- trata-los puntos *át'diÍt]!:lj::t:
los y esoabro'o' ¿u'i* u*cética y mlstica' ahuyenbando iguorancras'

excitando a obrar u*loo"' heroioas y u'iu*puoa",:tgt-1.1:li,1t::

cubrir eI camino t*t" t engañoao do, Ia virtud' tan sapientlsrnoas

y establecidas con tar acierto y claridad, gue parscs haber on est'o

FIN DE ESTA REVISTA

iÍfl¡J}áH]ke4 u^'p' i:*1,9",b''3j 
1? de Mar' de 1887'(r)

(2)
(3) t¿:'ffit;T;lip. iY v só' Marla clo ag'
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AR,CHIYO AGRSDANO

la Ven. aventajado a todos los autores que se han ooupado on ostas
materias (1); y es a la vez vordad que, en cuanto a la Santísima Vir.
gen, hasta la aparición ds la Mdsti,ca han sido deesonocidos los privi.
legios, oxcelensias y graeias quo admiran, asombran, entornecen y
llenan de amor y confianza en el poder y bondad do Marla (2); pero
también es verdad quo la Mariologla y la ascética y mísbica, quo la
erudición y crltica histórisae de la épooa actual, pueden resibir no.
tabillsima ayuila con la publicación de los escritos del Archivo Agre.
dano, pues a todos estos ramos, y on especial a la historia general
de España, como dice el señor Pér:ez Villamil (3), no ha aportado
todavla la Venerablo el caudal atosorado por olla on orden a ideas
y hechos puramente m{sticos y moralee,

Para lievar a cabo con ordon el fin intentado, dividiramoa Ar.
alti,uo Agrad,ar¿o en cuatro socciones. A la primera, Secc'idn P,iaclosa,

pertenecerán todos los datos o explicaciones quo, rolabivos a una de
las festividades del mss correspondionto, ensonbraronos en las obras
o escritos de ia Venerablo, publicados o inéditos. La segunda , Secc,ión

Altologét,íca, versará sobro lo que se ha escrito on pro y on conbra de

la Mlst,íca, obra priucipal de Sor Marla. En la üerosra, 9ecc,ión, Eis.
tdr,íca, so transcribirán los documentos relacionados con la Biogra.
fía de Sor Marla, y los pormenorss de la vida de sus padres y hor"
noanos, del convento quo fundaron, eto, En Ia euarba, M,ísceld,neu, sa

irán publicando o log favoreg que en estos biompos concede la Vene-
rable a ios que la invocan, o laÉ nuevas obras literarias que do ella
so eclitan, ol movimienbo, en un& paiabra, de todo lo concerniente a

Sor Marla no comprendido en las bres socciones primeras.

¡Quiera la Santfsima Virgon María unir a la bendición y liconcia
dei IImo. Sr. Obispo de la diócesis las suyas, para quo Archí,ao
Agredano, a semejauza do las obras de la diaclpula do la divina
Señora, Sor Marla ds Josús do Agroda, contribuya a (ia mayor
gloria do Dios, incromento de Ia sólida piedad y reflorecimiento do

la cultura inteloctual gonuinamente ospañola,)) conformo a los de-

seos do S. S. I., y a dar a sonocor y magnificar las excoloncias y
poder do la altísima Maostra y Reina del cielo y t'ierra,

Tlustr, del Clero, 16 de Mar. de 1915,
Estudios Frauc., pág.232, (19L7).
Inf. a la R. A. de la llist., 2 do En. de 1915,

(1)

(3)



SECCIÓN ?IADOSA

Jestls es tentad"o en eI desierto

(Dominica 1,4 de Cuarosma, 17 de Fsbrero'-<<Mística Ciudad de Dios)) de Sor María

aJ¡nt"ao, tom' lII, caP' XXVI)'

EI rli vino Maes bro, después de*t^l il"*t:::::ffi 
ti::

¿i"e, ai¿ p.9tTilo para quo Iiegase et

ei Evangot,o lotuo'lili' itugo- 
'(tY:ift') 

aI desiert'o' y

viendo solo at qou fout'*bt' s"u ulbo"-o'ó.mucho' p"-11Y^".::'

;;?,ffiñ li-i". Suntísima' 1.q.liu: 
él v Bus nllnlstros

de tinieblas liamaban su enemrgu'^to' iás victorias que

contra ellos,alcan 7U^.; 
f t",": :3¡,*'ffi:ilfi:i"u'1"1?;

ú.';;i::::',""?#|:1*"ó;'xü,'J,LTli:i#;ft .ií"i"a"iÉi;"
3ü;'1:-i::: itüffi #;;ffi' du "'"u 

al combationte'

sintieron t'odoe
GTiAN TEMOIi, Y COBAIT'D]A'

no porque le reco¡ocit*.u.o Po,t 
Dioslerdadero' quo do esto

no tenían ,o*p.tn*f oi¿otiolu tan desoreciado' ni tampoco

por habor p,onuoJ"f;'irñ iou"uu"ooe sólo con la di'

vina Señoru ru, níüái Lttá"u¿", p*tb 'ut verie t'an sosega'

do. con sembiantJ["" füá-áe mujost"d' v ":l "lt'T ]'""
Hü;1.' ;;;;i;.;,- Ios puso s'u"- I:T''T v q"'b-' 11t"i :-"''
ouo no 

"ruo 
uqt'uúu' aitioo"Á y condiciotes co*o las ordi'

nari*s de los augá* hombres'-a quienos tentaban y ven'

cían fácilmuote' riJjó-Oristo oouut'o Salvador a Lucifer en

su engañ,o at qiJ'iu ji;;g-^:it"t^.I"to hombre' aunqus

e "' i 
"; 

r, N: : 
,;; 

l; r #n:: ;: n'i" *"1:" :T^"" i:, : : :

i:m:-?*'T:xl#1:tffi ;;._ñ:l:^,r.'"'"Tl;:i":;
;;;ffi.;i*á'ugóo 

"too uo misma a*ogancia' ,1"*"^:::"'o
el duolo uo uqouiiu ca'npuñu del desierto con Ia mayor va'

lsni,ía qou uot""ii iltP""é;; verá otro en el mundo en'

t, u 

"r, 
o Á¡,. *- v a # ü"i .ñ ; l" fi,:- ";,11'i. ;ff 

" 
3i :* m;

itáoutoo todó su Podel Y maltcta' I '
ira v Íuror *oot'u'ü virfud superior qus roconocian en

Criéto nuest'ro Sl#';;;qtu *ii m"iuttad ait'ísima atem'

poró sus u,cciooes coÁo '"üu'-tabiduiía 
v bondad infinita'

-y con equrda,cr y p#"o;ffü-tuotu oríginal do su poder



infinito, y manifestando el quo bastaba eon la santidad de
hombro para ganar las victorias de sus enemigos. Y para
entrar como hombre en la batalla hizo oración ai Padre en
1o superior dei espíritu, a donrle no lioga Ia noticia del de-
monio (1).

' T'-eNr¡.cróN PRTMERA

Manifestóse Lucifor, repreeentándose en forma huma-
na, como si antes no Ie hubiora visto y conocido; y la for-
ma que tomó para su intento fué tranÁformándose en apa-
riencia muy refulgento como ángel de luz; y reconociendo
y pensando que e} Señor con tan largo ayuno estaba ham-
briento, le dijo:-Si eres hijo de Dios, eonvierte estas pie-
dras en pan con tu palabra.-Propúsole si era Ilijo de
Dios, porque esto ora io que más cuidado le podía dar, y
cleseaba algún indicio para reconocorlo; pero el Saivador
del mundo Ie respondió sólo a las palabras:-No vivo el
hombre con sólo pa-n, sino también c'on la palabra que pro-
cede de la boca de Dios;-I tomó el Salvador estas pala-
bras del capítulo YIII del Douteronomio (v. 3). Pero ei
demonio no penetró el sentido en que las dijo el Señor,
porque las efrqSió Lucifer, que sin pan ni alimento corpo-
ral podrá Dios sustentar la vida del hombre. Pero aunque
esto era verdad y también 1o significaban las palabras," el
senbido clel divino Maestro comprendió más; porque fué
deeirle: Esto hombro con quien tú hablas, vive en la Pa-
labra do Dios, que es Verbo divino, a quien hipostática-
mento está unido; y aunquo deseaba saber esto mismo el
demonio, no mereció entenderlo, porque no quiso ado
rarIe.

SncuNp¿. rnNr¡crólr

Hallóse atajado Lucifor con Ia fuorza de esta respuesta

ARCHIVO AGREDANO

(1) Todos los teólogos están acordes con Santo Tomás(ad illaPawliver.
ba I. ad Cor.,2 Quis enim hominum scit¡... quo ni el ángelbuenoni elmalo
pueden saber las cosas ocultas de la mente humana, a no ser quo so manifies-
ten al sxterior por los efectos. Y éste ha sido siempre el sentir do los Santos
?aclres,

_li
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flaqueza frr (¡e.r¡Éutr.--;r*ü;i;ru 

"" 
uit* y Io lieva.se a,Je'

sióñ di¿ lugar t que proslgulese -t",:l]'i-rr:i;;;i^- ;;;.
rusalén, donde 1" p;*t" ;;ñá el pioát"to del templo' don

de so descubri" g'ui"i;;tt; de'genbe' sin ser viito elSe'

ñor do ninguno tt'.'i 
"pi9llátl 

l-'l t*aginación' que si le

viesen caer do tan altó siñ recibir lesión'-le aclamaran por

srando, -itag,oso.i';;;io; y tu?gg' valiéndose también de

la Eseritura, le oi¡"l"Ji dtát f'-ijá de Dios' arróiate rle

aquí abajo, qou tt'l'"u*"tilo ptz 
!-'d!.d'naeles 

te lleuard'n en

nálntas, cvnxo se ¿t-n" *áÁ'd'ad'o D-ios'"u no rec'i'b'ird's d'año
-*lquno.*a".o.puáuü; "; ;; Rty los'e"spíritus soberanos'

;i#;;d"- au tu'ptt*iti¿" diviná.en detarse llevar corpo'

ralmonte p", *uoi'Tu"l"tirtr' sólo poi beneficio que de

elio había de ,"*oft#ulfot f'"t¡t*ti Coo A ptt-l:]P1^.d"

í". ti"i.Uf"* fou'oo innumerables . 
demonios a aquel acto'

Rospondió "l 
AotJ''á;ilt;üiá;ríu:-Tu'mbién está escri'

;;"'Ii;;;;tárds a tu Di'-os ! Señ'or \z)' En estas respues'

;;ü#;";i R.d.;l;" alr t"".¿o con ineonnparabls man'

ffi ñü; ;';ñ;it?Ji* u* r'"*iiaua' ] tan *il:li":- 
-*^ l''

monio en Ia malestad y entereza' qYu. "ol 
esta gra-ndeza

il;;;il ." "'"¿- 
t'urbado' so. t'urbó más aquella rndo'

méstica soberbia tí" ñtC' y-fu foe de nuevo tormont'o y

v con la virtud que llovaba oculta; pero no quiso mostrar

áffe;; 
" 
i áu'i *ii' d" I 

l-P:l: i : :^:l "?,'""y' :"i "#. 3 T H:

opresron.

T-encunA" r-eur¡.cróN

Pero con todo eso intentó otro nuovo ingenio de acomo'

tu"" ;i 
"S;ñ;t 

-á;i .*it""d" p* u*uitión' ofreóiéndole algun a

narbo do su oo*'o'o; y p'ara esto le llevó a un alto monto'
tdh;.;;"áu*"outiuí "'Jothut tierras' y aievosa y atre'

Iii^*""t. ü ¿i;"t-Todas estas cosut qoe est'án a tu

*,;:Lt*'#ff.!"lli;ilo!,i*"$.liJ'3f,13,isx1J"T:':iü-J,"ry:
culum Templi, ut ab ";"iffi;;AtJttl 

Íptt autem' nosciente cliabolo sic

agebat ut a nemine videretur')-O\ Ps. XC' 11.

is) Deut., VI' 16'



ARCHIVO AGREDANO

vista te daré, si postrado en tierra mo adorares.-¡Exhor.
bitante arroganeia, ¡z más que infamia, mentira y alevosfa
falsa! porque ofreeió 1o que no tenía ni podía dai a nadio;
pües la tierr-a, ios orbes, los reinos, principados, tesoros y
iiquezas, todo es del Señor, y Su Májestaá 1o da y lo quí-
ta a quien y cuando es servido .y eonviene: pero nunc&
pudo ofrecer Lucifer bien alguno que fuera suyo, aun do
los bienes terrenos y temporales, y por esto son falaces to-
das sus proTesas. A ésta que le hizo a nuesüro Rey y Se.
ñor, respondió Su Majestad eon imperioso poder:-Yete
de aquí, Satal''ás, que escrito eet6,: A tu Dioly 9eñ,ot ad,o.
c"ard,s, y a El solo seruirds (l).-En aquella palabra, uete,
Satand,s, que dijo Cristo nuestro Redentor, quibó al derno.
riio el permiso que le había dado para tentarle, y con im.
perio poderoso dió con Lucifer y todas sus cuadrillas del
mal en lo más profundo del infierno.

Nuestro divino vencedor Cristo confesó al eterno Padre
y le engrandeció eon divinos cánticos, con loores y

IIACI},IIENTOS DE GII,ACIAS

por el triunfo quo le había dado del enemigo común del li.
naje humano; y con gran multitud de eepíritus soberanos,
que le cantaban dulces cánticoe por esta victoria, fué ros-
tituído al desierto (2), y entonces ie iievaban en Bus pal.
ma6, aunque no io había menesl,er usando de su própia
virtu<i; pero le era debido aquel obsequio de los áügeles,
como on recompensa de la audacia de Lucifer en atrever.
se a llevar al pináculo del templo y al monte aquella hu.
manidad santísima, donde estaba la rlivinidad sustancial
y verdaderamente.

Aourn¡.cróN rr A¡rcros DE ta YENERABLE

No pu^diera caer- en _humano ponsamiento que Cristo
nuestro Señor hubiera dado tal permiso a Sabanás, si no 1o
dijera el Evangelio; pero no sé cuál será causa do mayor

(1)
(o\

Deut., YI, 13.
Esto mismo dice Suároz, 3 p,, t. If, Disp. 19, sec, B in fine.
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Hin"T"T"iu""T¡%:i;;{'?-1üi:!l'F'ntadodeaquel
mal discípuio y de tJntos freles- pecadores oue conoclen'

doie por éu Dios y St;;; ü t"tiUl" tan iniuriosamente' Lo

qoo de ciorto debe admirarnos eB' que 1o irno v lo otro lo

H*; { ry ¡ i:^r:'r,lt ;fl'r,l mm,ff :r"'.x*'i;
fl :'lJ'.1iiTif'"'qti']i[:"6^":",ii:r*:l;,"¿:1"";J:'
nigno X m-r*grl:?rit"F"'*''-ü;1111u'ln'asi 

(i) Con amor

bajasters det ctoto " 
i*.tiu"u iror 'el]a¡' 

padecist'eis y {iq'
teis la vida para uo uut*A; c.oi misericoidia las aguardáts

it"i*¿l;, iit ilu*?i*, b"ácáie y recibís' entráis en su pe"

óho v sois todo p'* Éri"t,; i"1 queré!é para Vos; yl"-gl'
ff;iHüilui i't*u v rompe el eotazón es quo' atrayen'

donos vuesi,ro -'u'Tuáuto áfecto' huímos de Vos' y a tan

grando fugrza..9t1"-p¡"a:t'": ::"*]isratitudes' 
¡Oh amor

inmenso de mt crulce Dueño tan mat i?guao y *gt?$:tl+"!

til¿,Tá*i'J;gti-u,t a mis -oios 
para llorar ca'usa t'an cttg'

na de ser lament'"ffi:; "y;'1";*; 
tod'os los justos de la

admiración para nosotros' lluo co11in$ese ser traldo de

una parte-a -otra n9' i"'iró' 3ff"i:l:tr3ffI?""i:'Jni

tlerf&. r .r ¡^^:^*+^.lioq el lilvanSg-
F,estituído Su lVrajestad al d'osiorto' dice eI Evange

lio (2), quo Ios angoles

LD ADMINISTB,ABAN Y

Joel, I1,13.
Mat.,IV, 11,

porque al fin de esbas tsnta'ciones y doi ayuno le sirvie-

rooün manjar cotesiial.para,que--cqliese' éomo 1o hizo; y

cómo con este cnvrio-uiiLu"ttj recobl] nuevas f,uerzas na'

turales su sagraoo cuorpo; Y ¡o ¡ó1o 
le asistieron a

osta comidu lo* t"o"tot ffifLt"y Ie dieronla enhorabuena'

poro ias avos.do "O;; 
d9?1er¡o aeudieron también a re-

órear los senttclos i;;; üi;dor humanado con cánbicos y

vuolos muy gracro;;J;;;;;;rtados; y a su modo lohicie'

ron tambiéo lut nu'T*ta" l.- *"otañ"u' deenudándose de

su fiereza, y f"'*;;T";;'uá"utu* *uoáo' y bramidos on

o.*"o.i*iénto de su Señor'

snnvÍlx;

(r)
(2)
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SECCiON APOLOGETICA

Er, nny trnr,rru IV y r,¿ pRTMERA <Mfsrrc¡, Crunao ns Dros))

I

La Ven. María do Josús do Agroda esoribió dos veoos la Ml,stira
Oi,uclacl de Dios,

La primora voz la comenzó eI año de 1687 (Tom, I, Itf, C. de
Dios, p. U); y la tenla aoabada mucho antos dol día 1g do Mavo
ds 1641 (Auüóg, de 2.". leyos, p. 37).

Et rey Felipe IV entró en el convento de Agreda el 10 de Julio de
1643 (Biogr. do la vou, Madre, n, 1Bg y sigs.), y desde este dla puro
gran confianza en las oraciones y consojos de la abadesa agredana.

Al saber el roy que Sor Marla había eecrito la Historia do la San_
tlsima Virgon, lo rogó guo le neandase una copia para loerla. (pról.
Saman. n. 14; Fr. Emm. Irernánd, del Río, in res. ad Cens. edit, Ro-
mae, Typ. Rev. Cam, Aposü., 1730, a. L4),

Estando el monarca en Zaragoza. empioza a leer la primera par-
te de la Mdstt)ca en Marzo ds !644, y la alaba mucho, ((Aunquo mis
ocupaciones son muchas-oscribs a la von. Madro, c. g de Marzo
de 1644,-no dejo do hurbar algrln ratillo para leor la historia que
me enviasteis: he leldo ya un gran pedazo do ella, y me ho holgado
mucho do haberla visto, porque es cosa grando y muy propia loc.
ción para esto santo üiempo de ouaresma,

AI año siguionte, en 25 de M&rzo, recusrda el roy a la Venerablo
quo lo onvfo la segunda parte de la historia de la Virgen; (Acuér.
dos el libro do la vida do Nuestra Señora, q desseo acava,r cle leer-
le.> (C. de Zarag, día de la Encarn., 7645), Y aunque Sor María ie
oontesta quo ss la mandará pronto: ({La segunda parto de la ysto.
ria do ia Yirjen SSna, egtá ya acabada; pero es necesario enmendar.
la y ajuetarla pere q. V,a 1\,{.a la bea: osto se ará con brevodad, g
por sor esta parte mucho meyor q la primora, y estar en su prelacía
m.i confesor, no se a podido ynbiar antes, luego so compondrá la
tercera, con g se rematará toda la ysboria.) (C. de Sor M., ab. 16
de 1645) El roy no se aquieta: (Con mucho aiborozo aguardo la se-
gunda parte de la vida do nuestra Sañora, porquo la primera la lef
con gran gusto y dovoaión, y asl cuanbo anbes fuere posible mo la
onviaréis,> (C, do Zarag,, 1-5 may. 7645); hasüa guo Sor Marla so la
remite a los siobe dfas, con nuovo ruego del secreto, (Rsmito la se.
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gunala parto do su.vide santíBima (vione hablando en estacarba Sor

Marla do la santrsr*- va"^fn$:l*::,:*,i'"T;T ¡",*1:
ffi:l"TJHT"',#i. #;??;fi;i;; t consoratoria quo ra prime'

re, porque conbione todi-la viila de rye1lro 
Señor Jesuoristo' su

nasión saut{sima; n*" iJ ;! it M:;l*::*Y"'u" ser consuolo on Ia

ffi üi','l*'::j*i**l*;t"n:tl:;1".-TLJ:'Ti'll:
gunas faltas Y guo Ia

i;;;-" ;t"ive a escribit'>> (C' may'22'1645)'

En podor dolrey t-"t*í* p"ti!at- la-Mísficu' oscriboalaYon

desde Zaragoza, en "-;;:;;; 
á"- j""iode 1645: (Mucbo mo he

holgado con Ia segunJ" p-ttt de ia vida do nuostra Señora' y no oB

dé éuidado la mala t#il;; yá t*t"y he1|o a lserias muy diforon'

tes, y como la Iectura es'tio sabrosu ¡1o ToD&ro en nada' Ya la ho

empezado y sepero n;J"m;ñ sorvir de itu"'*u más dovobo de

esba sanba Beina, y oá prooorur servirle y agrad,aria con 
''rayore'

voras q¡lo hasta aquiip"u-ut uo n"' et Madro do pocadores' Y 
'Por

cruien homos au "'"'Li"lt 
eI remedio y pordón de nuostras culpas

;;i;"p-t" de los males-tue nadece111'1"

Y leyéndola, oooott el'roy qoo i: tj.^":t" humana' puos eomo

Sor Marla, al haoer ulgonas aáuortencias a Felipo IV sobre sus

guorras¡ lo dijera ("' if il;;iá+li' (Yo bemo ser moleeba a v' M'

y eI desacierbo en Io que escribo',lror sorrfujer ignorant'o y hacorlo

sio coose¡o humano' io': et *ut'utó-q:: 
'uubo 

a V' M';poro será yorro

de ontendimito'o y'iJit *f"tt-¿' pido al Alblsimo luz para ha'

cor eu esbo y en to¿J*o ,uotfsirna vorunt¿d;>> er rey Is oontsstaba:

l;Y";-;;;-'u.^" r" q *t-*i:':*'ITaueigo con vras oarbas' v

de q no 
"o*oo'qoui' 

lon nadio lo quo me decfe on ellas; pues gulsn

os distó la hist'orra;;; üi'fi","" ¡-"ya 
también dictar (si vo

no lo dosmerezco) to q áe ubiéredes de escrivir' y a buen seguro q

""" 
*.- átt-ao'> d' ¿u Zor' 22 dojun' L645'



SECCIÓN HISTÓRICA

Noslpz¿ r gtp¿¡,euf¡. Dt Los agoENDIENTES PATERNog Y MATERNog

or Son M¡nl¿. pp Jrsús

Un ricohombre, un fijoclalgo casteilano en la Edad Metlia, e¡a la caboza

de un pequeño estado o señorlo, quer en unión con otros señoríos de la misma
o de distinta lnclole y naturaleza, formaban, baio la dirección suprema del
rey, ia mooatqula feudal de Castiila. Exenüa esta clase de las contribucio'
nes generales, no pocllan sus intlividuos ser presos por deudas ni puestos a

cuestión do tormento; tenfan, entre otros privilegios, el de poder ronunciar
la naturaleza del reino cuando quisieran, dejar de ser vagallos del rey y
hast* hacerle guerra; etc,

Además de los ricoshombres, gozaban de las muchas cle las franquicias de

la alta clase, especialmente de Ia exención de tributos, los meros fijosdalgost

hornbres escogid,os d,e bwenos l,wgares e com al'go.

Los privilegios, las prerrogativas que los nobles tonlan, haclan de ellos

una clase tan separada, tan distinta y tan superior a las demás del Estaclo,

quo la llnea que las dividla ha quedado profuncla o indeleblemente graba'

das en muchas leyes del Fuero Yiejo. <Si algún ome nobre vinier a provo'
dat, et non pudier mantener nobredat, o venier a la igresia e dixier en con'
ceio: Sepades que quiero ser vostro vecino en infurción é en toda facionda
vostra; e aduxere una aguiiada é toviesen Ia aguijada dos omes en lo¡ cue'

llos, e pasare tres veceg so olla, é dixier: <dexo nobredatl, é torno villano,)
entonces será villano é quantos fijos e fijas tuvier en aquel tiempo toclos

serán villanos.> (1) Obra ley hay aún más notabie y expresiva, quo prueba Ia

inmensa distancia que separaba a la clase noble cle ia de los villanos o po'

cheros: <Fazaña deCasüiella es (dice) que la dueña fijadalgo que casare con

labrador, que sean pecheros los suos algos; pero se tornarán los bienes

esentos después de la muerbe de suo marido: e debeüomar a cusstas la duo.
ña una albarda é debe ir sobre la fuesa del suo marido, é debe decir tres
veces, dando con el canto ile la albarda sobre la fuesa:-YiIIano, toma tu
villanía, cla a ml mi fidalguÍa.> (2)

Pues a esta class noble pertenecíau los antepasadog cle la Venorable Ma'
dre, tanto los ascendientes por la llnea paterna como los de la lfnea materna.

Do los ascenalientes paternos alice sor Marla que <la divina providencia

hizo favor a mi peclre Francisco Coronel de darle pad,res nobl'es, hid'al'gos,

ri,cos...b (3) Y de ios materros esffibo: <A este tiempo se ie dió noticia (al

paclre de la Venerable) de dos doncellas hermanas' quo eran María y Cata'
lina (a) de Ar¿na, su descendencia de Vizcaya, hijas de padtes nobl,es, hi'
d,al,gosy también ricos de hacienda'..> (5)

(1) Fuero Viejo de Castilla, l. 16' t. Y. _-
isi Fuero VieJo de Castilla, I, 17' t. V. His. Gen' de España por V. Go'

bhardt, cap. LX,
(s) Biograf. de Ia Ven. Trat. 1.o, cap' I' n' 2.
(4) Esta, madre de Sor María.
(5) Biog,, L c., n, 3.
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En confirmación de Io que aquí refiere Maria tlo Jesús, tenemos en el' ar"

"nioo 
¿.1 convento dos cartas ejecutorias, una de Ia hidalguía tle los Coro'

oui y otr* de los Arana, escritas en pergamino de cr¡erot sella'las con sello

á.'pi"*" p."áieote en Lilos de seda áe colores, las cuales iremos transcri'

biendo en los números siguiontes'

MISCELÁN.b]A

F,lvon ALcaNzADo oP r'e VnNrcn¡¡rs

La señorita Eufemia Remacha, de Tarazona, que padecía una.gralísima

i"litp"ti.iJ", h"sta et punto de étput"ttu un desenlace fatal' según- la opi'

oi¿o i. ios médicos reunidos en cónsulta, acudió cievota y confiadamente

*1" vuo.ra¡te Madre de agreda pafa que le alcanzase Ia curación; y en la

actualidad se encuentra mu*y mejóradu' <Me ruco.oozco deuda a la Yenera'

üi., .-ttiU. la misma señoriia agradecida a sus favores y dispuesta a -ir a

;i;ihtl;;;i continúa protegiéndimo como hasta el presento' según confío'>

CORR,ESPONDEI{CIA ADMINISTRATIVA

LOGROÑO.-R. M.,Abad,esadel Cona' d'ela I[' d'eDi'os,

pagada su suscrip. hasta fin de Enero de 1919'

ZLÑXVZ.-M. Inés María Pla W' de Sutelifie; anot'a'

das y eervidas cuatro Eusc'

SnO óP URGtrL.-R. D. Franeieco Ausás, Pbro, anot'

su suscriP.

BILBAO.-Catalina Camiña, pag' suscrip' hasta fin de

En. de 1919.
qUÑr¡"nILL.A" DEL AGUA (Burgos)'-Eler' Sanz,

anob. y serv. 10 ej.

VALEN"CIA.-P. dánchez do León, anot'' y ser' 4 ej'

BAILÉN (Jaén)"-M.* do la Caboza Sánchez, an' y ser'

suecrip.
ZARAGOZL.--E. Z'teco, an. Y ser' sus'

CINTRUÉNIGO'-V. Chivite, an. y ser' sus'

TARAZONA.-E' Remaeha, an' y ser' sus'

LITAGO (Zaragoza).-Sr. Párroco, an' y ser' BuÉ'

MADRID.-D. Toro; an. Y sor' susc'

BARÜELONA'...Joaquín Corom', serv' 4 ej'
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traño que la iuz do los claustros, luz de fe y de caridad unas veces, de genio
y do ciencia otras, reflejase sobre la vida nacional, y que mujeres tan humil.
des como Ia Madrs Marla do Jesús alcanzasen las dotes exlraordinarias de
lucidez y de acierto que las hicieron diguas consejeras do ios reyes y revela.
doras de las grandes crisis de nuestra historia patria.

>De aqul dimana la alta significación histórica de- Sor Marla de Jeeús ¿ls
Agreda y el interés que ofrece para la crítica la abrumadora serie de sus re.
velaciones, en las que a maravilla resaltan ias nobles cualidades de su esnl.
ritu, que tanto pesó en el ánimo de Felipe IY, sogún ha demostrado 

"oo 
ud-

mirable labor D. Francisco Silvela, esclarocido oditor y comentador de sus
cartas...

>La Maclre Marla de Jesús pertenece a una numerosa familia de muieres,
en su mayoría monjas, que desde fnes del siglo XYI hasta mediados del
XYIII cultivaron las más excelsas virtudes evangéiicas y dejaron en nuestra
historia literaria hondahuella de sus talentos conobras en prosa y enverso
consagradas a la mística más fervorosa y más subiime...

>Su vida difiere mucho, con toner tan íntimas analogías, de la de Santa
Teresa de Jesús. Encerrada desde su niñez en el convento, no tuvo otra
enseñanza que la quo ella misma pudo darse en la indigents sosiedad de
sus compañeras de claustro, Fué en este sentido una vida más concentrada,
riaás contompiativa y más entregada, por Io tanto, a los éxtasis de su cari-
dad y fe. De aqul que fuese objeto de mayores y más admirables prodigios,
que se tradujeron en revelaciones continuas, en las cuales se hacen patentes
su elevada inteligencia, su portentosa cultura, su sinceridad y su celo arded.
tísimo por la mayor gloria de Dios y gran<ieza de su patria..,>

IJn tomo de 544 páginas en 8.0,4 ptas. en teia y 3 en rústica.

IIL Compendio de la Autobiografía
400 páginas en B.o, 2 ptas. en tela y 1 en rústica.

IV, Vida de la Virgen Santísima, o María rnanifes-
tada a SUS hijoS, según las revelaciones de la Ven. Sor Marla de
Agreda eule Ml,sti,ca Ciwdad, d,e Dí,os, por el P. Ludovico de Bosse., tradu.
cida del francés por el Padre José de Zarauz, capuchino.

La presente obra es a)go más, mucho más, incomparablemente más que
un resumen o oompendio do la grande y dilatadr obra cle la Yenerable, Con
el títuio d,e Marla reaelad,a o nzanifestad,a a, sws hiios, qus somos todos los
fieles, ha oscrito (el autor) una verdadora vida de la Yirgen, vida divina
interior y escondida a sus hijos, Ios redimidos, y descubierta escrita y ma.
nifiesta en las revelacionesde la l.lls¿icaC'iwd,ad, de Sor María,de la cual se
sirvió la Yirgen santísima para escribir su vida en el mundo, como Jesús
escogió a la Beata Margarita para descubrir y manifestar y hacer pública ia
historia interna y escondida do ios incendios y tesoros de amor de su abra.
sado Oorazón. Es, pues, un verdadero estudio en ei cual, utilizando y siguien.

i\t--
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do lo mejor, lo más excelente y práctico de todo lo bueno, exbraordinario,

estupendo y oculto qus nos revela yenseña la gran Doctora do agreda en su

inmórhl [üro, es*ibe el P. Ludovico ia vicla de la Virgen Marla y nos- la

prosenta llena de oncantos, de gracias, excelencias.y privilegios, desconocid.oe

Las¡¿ la aparición dela Ciwd,ad, Mística, que admiran, asombran, enternecen

y llenan de amor y confanza en el poder y bondad de Marla...> Fr. Vicente

de Peraltar. O. M. CaP.
Un tomo en 8.o de 358 págs. en tola 4'50 ptas. y 3'50 en rírstica'

POSTALES

Existen ya las siguientesl
t) Rstrato de Ia Venerable Marla cle Jesús.

2\ Vista de la parüe oriental del convento de la Venerable'

3) Vista princiPal del convento.
4) Arbol gonealógico de la Venerable.
6) La Venerable pretlicanclo a los indios.
6) Aparición de la Virgen a Ia Veoerabie.

?) Sepulcro actual de la Venerable Madre.

8i Aliar mayor del templo del convento cle la Venerable.

10) Refectorio de ia Comunidad.
EI precio de cada postal suoltaes de 5 céntimos; el de la coleccióncle las

díez 45 céntimos, y el de cien postales, 4 pesetas.

ESTAMPAS

Asimismo se desea tener un crecido número de estampas d.e muchas cla-

sos. actualmente hay cle ocho clases, todas con abundante lectura apropiada

al fotograbaclo'
1) ia Venerable So¡ María de Josús, tomada de un cuadro prodigioso

que so guarda en la Tribuna do la Madre.

z) t1¿a ta familia cle la Venerabie, padres, hermanos, casa y hacienda,

dedicados al Señor.
s) La Ven. Madre, predicando a los inilios cle Nuevo México la fe cató-

lica.
4) La Yirgen santísima danclo Ia bendición a la Yenerabie Madre para

qo. uo uo nombre ycon su dirección y asistencia escriba Ia Mlstica ciw-

d,ad, d,e Dios.
5) La Ven. Madre conoce por roveiación el 

^orden 
de 'Ios decretos del

Seio, y el lugar que en ellos tuvo la Iieina del Cielo. (De un cuadro anti-
guo quo existe en eI convento de Sor Marla).

6) Féretro quo contiene el cuerpo incorrupto cle la Yonerabie'

7) La Santisima Virgen del Ooro.
Bi Altar y camarln en que está colocada la Virgen d,el, Coro, eu ol Coro

de las Concepcionistas do Agreda,
Cien estampasr aunque soan de entro las ocho clases, 1tB0 ptas'

T,os pedidos al Convento de Concepcionistas, Agreda (Soria)'
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